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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
entre la inteligencia emocional y el liderazgo en jefes del Hospital Regional de 
Loreto, 2020. Siendo este un estudio de tipo cuantitativo, de diseño 
descriptivo- correlacional, para el cual se ha tomado en cuenta una muestra 
de 42 jefes que por conveniencia ha sido considerado toda la población; dado 
ello, para la recolección de datos se ha utilizado la encuesta como técnica y 
el cuestionario como instrumento, tras el análisis de los resultados se ha 
logrado concluir que, la inteligencia emocional de los jefes del Hospital 
Regional de Loreto en el año 2020 es calificada a un nivel medio (48%), esto 
debido que, dichas personas tienen dificultades para manejar adecuadamente 
las relaciones intrapersonales e interpersonales, tienen dificultades para 
adaptarse, para el manejo del estrés y dificultades para controlar su estado 
de ánimo en general. Al mismo tiempo, el liderazgo de los jefes es calificado 
a un nivel medio (48%), dado ello, el liderazgo generativo punitivo tiene una 
calificación media, el liderazgo generativo nutritivo y el racional tienen una 
calificación baja, y el liderazgo emotivo libre, emotivo indócil y dócil tienen una 
calificación media. Por último, se determina que existe relación entre la 
inteligencia emocional y el liderazgo en los jefes del Hospital Regional de 
Loreto en el año 2020, instancia que es contrastada por una significancia de 
0,000 y un coeficiente de correlación (Rho de Spearman) de 0,876 el cual es 
positivo alto. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional; Liderazgo; Salud. 
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ABSTRACT 

The general objective of the present research was to determine the 
relationship between emotional intelligence and leadership in heads of the 
Regional Hospital of Loreto, 2020. This being a quantitative study, descriptive-
correlational design, for which it has been taken into account a sample of 42 
chiefs who for convenience have been considered the entire population; Given 
this, for data collection the survey has been used as a technique and the 
questionnaire as an instrument, which after analyzing the results has been 
able to conclude that the emotional intelligence of the heads of the Regional 
Hospital of Loreto in 2020 is rated at a medium level (48%), this is due to the 
fact that these people have difficulties to adequately manage intrapersonal and 
interpersonal relationships, they have difficulties to adapt, to manage stress 
and difficulties to control their mood in general. At the same time, the 
leadership of the bosses is rated at a medium level (48%), given this, the 
punitive generative leadership has a medium rating, the nurturing and rational 
generative leadership have a low rating, and the free emotional leadership, 
emotional unruly and docile have an average rating. Finally, it is determined 
that there is a relationship between emotional intelligence and leadership in 
the heads of the Regional Hospital of Loreto in 2020, an instance that is 
contrasted by a significance of 0.000 and a correlation coefficient (Spearman's 
Rho) of 0.876 which is high positive. 

 

Keywords: Emotional intelligence; Leadership; Health. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, hablar de inteligencia emocional y el liderazgo, se ha 

convertido en un tema de importancia trascendental, que ha tomado presencia 

en los diversos ámbitos laborales. La inteligencia emocional es considerada 

un elemento primordial para el desarrollo de las personas y organizaciones, 

asimismo contribuye a la planificación, al desarrollo de actividades en equipo, 

a la estimulación, y finalmente mejora la eficiencia laboral.  Del mismo modo, 

observamos que el liderazgo se ha convertido en un factor importante para las 

instituciones, ya que tiene como principal objetivo alcanzar cambios que 

favorezcan los resultados organizacionales. En resumen, las empresas e 

instituciones públicas han reflexionado sobre la inteligencia emocional y el 

liderazgo, y el gran potencial que representan ambos para lograr el desarrollo 

y crecimiento sostenible. 

Las grandes empresas consideran a la inteligencia emocional como una 

capacidad para comprender y controlar las emociones propias, y al mismo 

tiempo, permite manejar las emociones de los que lo rodean. Las personas 

que poseen un alto grado de inteligencia emocional conocen perfectamente 

sus sentimientos y emociones, además son conscientes de cómo sus 

reacciones pueden afectar a otras personas. (Goleman, 2016, p. 01) 

Para aplicar un buen liderazgo es necesario e importante poseer inteligencia 

emocional, ya que un líder tiene más éxito cuando en un momento de estrés 

se controla y dirige adecuadamente a su personal, que cuando pierde la 

compostura frente a su equipo. En el Perú, las instituciones públicas de salud 

se preocupan por cuidar el factor humano, ya que representan una ventaja 

competitiva, pero sobre todo buscan líderes con capacidades que contribuyan 

a mejorar el trabajo de los demás, y ello se vea reflejado en los resultados del 

trabajo en equipo. Sin embargo, aún existen instituciones de la salud donde 

hay un alto grado de improvisación en todos los niveles jerárquicos, los jefes 

de salud, no explotan capacidades de sentir, entender, controlar y modificar 

estados emocionales propios y mucho menos de los demás, sino sucede todo 

lo contrario, pues se encargan de ahogar las emociones del personal, en lugar 

de dirigir y equilibrar dichas emociones, para así sacar mayor provecho en la 
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toma de decisiones. Por su parte Velarde (2018), señala que “para estar a 

cargo de un grupo de personas, no solo basta contar con todos los estudios 

necesarios, sino también es indispensable desarrollar habilidades de 

liderazgo que le permitan guiar, inspirar y motivar a los demás” (p.1) 

A nivel local se ha percibido una serie de falencias en el Hospital Regional de 

Loreto, relacionadas a la inteligencia emocional y el liderazgo, ya que no han 

logrado desarrollar la capacidad de conocer y manejar sus emociones, ni 

mucho menos de los demás, lo que se ha convertido en una preocupación 

dentro de la institución, ya que no han conseguido obtener el compromiso 

laboral, la motivación y la satisfacción del personal, y se ha visto reflejado en 

la mala atención que brinda al público.Es decir, los jefes del Hospital Regional 

de Loreto no tienen bien desarrollado la inteligencia emocional, pues tienden 

a sacar lo peor de las personas, y no logran un buen clima laboral, lo que 

genera insatisfacción del personal, ello viene ocasionando problemas internos 

que esperan controlar. Por todo lo descrito, se realiza la investigación, a fin de 

conocer a fondo la problemática. La presente investigación tiene como 

problema general ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el 

liderazgo en jefes del Hospital Regional de Loreto, 2020? ¿Cuál es el nivel de 

inteligencia emocional de los jefes del Hospital Regional de Loreto, 2020? 

¿Cuál es el nivel de liderazgo de los jefes del Hospital Regional de Loreto, 

2020? 

El Objetivo general es determinar la relación entre la inteligencia emocional y 

el liderazgo en jefes del Hospital Regional de Loreto, 2020 y los objetivos 

específicos conocer el nivel de inteligencia emocional de los jefes del Hospital 

Regional de Loreto, 2020; asimismo conocer el nivel de liderazgo de los jefes 

del Hospital Regional de Loreto, 2020. La presente investigación fue de gran 

importancia, ya que proporcionó resultados que reflejan el comportamiento de 

cada una de las variables, resultados que además contrasto la problemática 

prevista, permitiendo tomar medidas correctivas frente a las deficiencias 

encontradas, beneficiando principalmente a los directivos del Hospital 

Regional de Loreto; por otro lado, cabe recalcar que el presente estudio sirvió 

como referencia bibliográfica para otras investigaciones, ya que presentó una 

realidad local. 
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El presente estudio fue viable gracias a la plena colaboración de los jefes del 

área objeto de estudio, además de contar con los recursos financieros 

necesarios para su desarrollo, disponiendo de recursos materiales que 

contribuyeron con la realización de las actividades programadas. 

El presente estudio tuvo ciertas limitaciones en su desarrollo, tales como: 

Poco tiempo para la recolección de datos. Limitada información teórica 

referente a la inteligencia emocional. Pocas investigaciones previas 

relacionadas al tema de estudio.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En 2015, se desarrolló una investigación de tipo básica y diseño 

descriptivo - correlacional, cuya población de estudio fue de 168 

personas; la investigación determinó que el liderazgo transformacional 

favorece el clima organizacional, y concluyó que la relación que existe 

entre el liderazgo transformacional del director y el clima organizacional 

en el Hospital 11 "Alberto Hurtado Abadía" - La Oroya, 2014, es 

significativa y directa, afirmación que se hace para un nivel de 

significación a=0,05 y para 166 grados de libertad. Asimismo, el nivel de 

clima organizacional del hospital es medio, con un valor de la Chi 

cuadrada calculada (X 2c} = 18,67 y un nivel de significación de a=0,05, 

para 2 grados de libertad, esto demuestra que a pesar que el liderazgo 

transformacional percibido es alto existen otros factores que conllevan a 

que el clima organizacional del hospital no sea del todo óptimo, entre 

ellos podemos encontrar la disponibilidad de recursos, la estabilidad 

laboral por parte de la gerencia central, los valores colectivos que existen 

entre el personal, entre otros. (Santiago, 2015) 

 

En 2016, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 104 docentes; la 

investigación determinó que el mal manejo de la inteligencia emocional 

influye negativamente en el liderazgo transformacional, y concluyó que 

la relación que mantiene la inteligencia emocional y el liderazgo en los 

docente de la institución Diego Thompson es significativa y favorable ya 

que el desempeño de los mismos está en un nivel adecuado, además 

dicha inteligencia emocional también se relaciona de una manera 

apropiada con el liderazgo transformacional, e incluso dicho liderazgo se 

relaciona con la inteligencia emocional dimensión adaptabilidad pero con 

un nivel bajo, sin embargo con respecto a la inteligencia emocional 

dimensión de estrés mantiene una correlación de una manera moderada 

con el liderazgo transformacional. (Rojas, 2016) 
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En 2016, se desarrolló una investigación de tipo no experimental y 

diseño descriptivo - correlacional, cuya población de estudio fue de 21 

trabajadores; la investigación determinó que el eficiente liderazgo 

directivo influye de forma positiva en el desempeño laboral, y concluyó 

que el liderazgo directivo en base a su indicador característica 

personales es percibida por los colaboradores con tendencia positiva ya 

que los trabajadores manifiestan que el personal directivo casi siempre 

muestra carácter para hacerse respetar. Asimismo, el liderazgo directivo 

en relación al indicador características laborales se muestra con una 

tendencia de ser adecuado, ello de acuerdo a la percepción de los 

colaboradores, ya que los colaboradores refieren que siempre existe 

iniciativa por parte del personal directivo, así mismo muestran amor al 

trabajo que realiza, se muestra positivo, comprometido y tienen una 

visión de crecimiento respecto al Hotel Europa y sus colaboradores. 

(Arévalo, 2016) 

 

En 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 101 personas; la 

investigación determinó que un inadecuado liderazgo incide 

significativamente en el clima laboral, y concluyó que el estilo de 

liderazgo que manejan los distintos jefes departamentales se distribuye 

de la siguiente manera: los jefes de las áreas caja, enfermería, 

estadística, farmacia, fisioterapia, imagen, laboratorio, liquidaciones, 

seguridad, sistemas, SSA y talento humano manejan un estilo de 

liderazgo misionero; el jefe de las áreas lavandería y limpieza maneja un 

estilo de liderazgo paternalista; y el jefe del área de nutrición maneja un 

estilo de liderazgo laissez-faire, además, el estilo de liderazgo manejado 

por los jefes de área no influye en el clima laboral de Northospital. 

(Boada, 2017) 

 

En 2017, se desarrolló una investigación de tipo transversal y diseño 

descriptivo, cuya población de estudio fue de 45 trabajadores; la 

investigación determinó que las difíciles experiencias como la muerte de 

un paciente afecta la inteligencia emocional y actitud del personal, y 
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concluyó que las destrezas de la inteligencia emocional identificadas en 

el personal de salud de dicho hospital fueron la percepción emocional, 

comprensión emocional y regulación emocional que después de la 

aplicación del test TMMS-24 fueron adecuados y excelentes y por otra 

parte en las actitudes ante la muerte por medio de la aplicación del CAM-

1, se notó que más de la mitad del total de los encuestados tiene una 

actitud negativa frente a la muerte de sus pacientes. (Alulema & 

Velasteguí, 2017) 

 

En 2017, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo y diseño 

descriptivo - correlacional, cuya población de estudio fue de 44 

trabajadores; la investigación determinó que el manejo de la inteligencia 

emocional influye en la satisfacción laboral de profesionales, y concluyo 

que a un nivel de significancia del 5%, existe correlación positiva baja 

directa y significativa (r= ,434) entre inteligencia emocional y satisfacción 

laboral en los profesionales de Enfermería de la Micro Red Cono Sur 

Juliaca -2017 llegando a la conclusión que la inteligencia emocional 

influye de manera directa en la satisfacción laboral. En una dimensión 

de esencialidad del 5%, existe una relación inmediata y crítica (R =, 518) 

entre el conocimiento entusiasta y el cumplimiento del empleo en la 

medición externa. (Condori, 2017) 

 

En 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 30 personas; la 

investigación determinó que el mal manejo de la inteligencia emocional 

influye en la práctica de liderazgo, y concluyó que mediante las 

encuestas realizadas se observó que el 76,7% de los médicos tienen 

deficiencias sobre la inteligencia emocional, el 10% tienen un nivel alto 

sobre dicha inteligencia, pero el 13,3% manifiestan todo lo contrario, con 

respecto al liderazgo se observó que el 73,3% de los médicos poseen 

deficiencias sobre sus funciones encomendadas, asimismo el 16,7% 

mantienen una capacidad de liderazgo con un nivel adecuado y 

favorables, en cambio el 10% señalan todo lo contrario. Además, la 

relación que mantienen las variables antes mencionadas en el tema es 
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directa y significativa, ya que se comprobó mediante las encuestas 

empleadas y se obtuvo un resultado de relación de 95%. (Conde, 2018) 

 

En 2018, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 80 trabajadores; la 

investigación determinó que el mal manejo de la inteligencia emocional 

influye negativamente en los estilos del liderazgo, y concluyó que las 

difíciles experiencias como la muerte de un paciente afecta la inteligencia 

emocional y actitud del personal, y concluyó que para conocer la 

influencia de la inteligencia emocional en los estilos de liderazgo, y tras 

obtener los valores 28,44 total resultante del Chi2 cuadrado y 36,41 de 

valor crítico, se determinó que las variables no poseen correlación; por 

lo tanto, se aprueba la hipótesis nula la inteligencia emocional no influye 

sobre los estilos de liderazgo. Asimismo, la población prevalece la 

inteligencia emocional promedio y baja; lo que implica la falencia en el 

desarrollo las habilidades que componen este tipo de inteligencia; esto 

conlleva al deterioro de las relaciones sociales al no existir factores como 

la empatía, ni conocimiento de emociones y su manejo. (Palate, 2018) 

 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo - 

correlacional y diseño no experimental, cuya población de estudio fue de 

77 estudiantes; la investigación determinó que el adecuado de 

inteligencia emocional desarrolla un estilo de liderazgo positivo y 

concluyó que existe relación significativa entre la inteligencia emocional 

y liderazgo, pues las personas al poseer una inteligencia emocional 

estable, incide en el desarrollo de un estilo de liderazgo, siendo así la 

percepción, comprensión y regulación emociona las dimensiones de 

inteligencia emocional que han desarrollo los estudiantes líderes, con un 

nivel alto y adecuado, los mismos que han permitido el desarrollo de 

liderazgo positivos como el racional, emotivo libre y generativo nutritivo 

en los individuos involucrados. (Díaz & López, 2019) 
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1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Inteligencia emocional 

 

Según Gutierrez y Sanabria (2014) definen la inteligencia emocional 

“como un agregado de habilidades que traducen sus propias diferencias 

en la forma de ver y comprender nuestras preocupaciones, la calidad 

para permitir y crear amor” (p. 10). Ese apoyo lleno de sentimiento 

pensando finalmente la delicadeza de estandarizar la afección individual 

o peculiar.  

Para Goleman (2008) sostiene en su libro que la inteligencia emocional 

“es el reconocimiento de muestra emociones, como, por ejemplo: la 

conciencia social, la administración de relaciones con otros seres, la 

autogestión y el autoconocimiento” (p. 30). Es decir, es ser la persona 

más feliz mediante la empatía hacia los demás, esto es algo vital en 

nuestra vida cotidiana.  

Por otra parte, Travis (2012) afirma que la inteligencia emocional “se 

basa en conocer las emociones de nuestro yo personal, con la intención 

de poder usarlas de manera correcta, para la toma de decisiones de día 

a día” (p. 21). Podemos comprender que la inteligencia emocional no 

ayuda a superar muchas dificultades si sabemos controlarnos para 

lograr vivir mejor. 

Ante ello, Mayer, Caruso, y Salovey (2008) determinaron que la 

inteligencia emocional “es aquella capacidad que tienen los individuos 

para comprender, examinar, y poder controlar nuestras mismas 

emociones, así como de los individuos que se encuentren a nuestro 

alrededor” (p. 35). En otras palabras, poseer inteligencia emocional es 

estar sintonizados con nuestras propias emociones y al efecto que estos 

tienen sobre nosotros y los que nos rodean, al igual que el efecto de las 

emociones de los demás que tienen sobre nosotros y las respuestas 

(simpatía) que mostramos a nuestra familia o pareja cuando muestran 

descontento, alegría, indignación, fatiga, miseria, etc. 
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En la misma línea Baron, citado por Carrasco (2013) conceptualiza la 

inteligencia emocional como, “un conjunto de habilidades personales, 

emocionales y sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad 

para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio” (p. 

40); por lo que constituye un grupo de factores que condicionan la salud 

emocional y el bienestar general de las personas. 

Importancia 

Se dice que los mejores individuos en sus vidas son aquellos con una 

inteligencia emocional más alta, no realmente los individuos que tienen 

un alto coeficiente intelectual. En el momento en que las emociones no 

son atendidas de manera efectiva, pueden poner fin al esfuerzo laboral 

de una persona, al igual que su vida privada. Por lo que según Goleman 

(2008) menciona que la inteligencia emocional es importante porque:  

 Ayuda a prevalecer en cada uno de esos problemas cotidianos en 

los que necesita identificarse con los demás; 

 Ayuda a elegir el temperamento que más se adapta a cada 

circunstancia y a crecer amigablemente con lo que cada minuto 

requiere; 

 Ayuda a identificarse con los demás y fomenta el apoyo de 

conexiones cada vez más agradables; 

 Mantiene mejor el bienestar (estrés de los ejecutivos, la tensión y 

el abatimiento); 

 Ayuda a mantener una mentalidad cada vez más estable, sin un 

número tan significativo de buenos y malos tiempos. 

Características de la inteligencia emocional 

 Por su parte, Goleman (2008) menciona las principales 

características de la inteligencia emocional, las cuales son las 

siguientes: 
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 Auto conocerse emocionalmente, por la que cada uno es diferente 

y las emociones no influyen de la misma forma, por lo que es 

importante conocerse. 

 Autocontrol de las emociones, es aprender dominar nuestra 

emoción frente a situaciones que pasamos en la vida, por lo que 

debemos darnos cuenta y actuar a tiempo.  

 Automotivarse, es motivase o dar iniciativa a alguna cosa, por la 

que tienes que enfocarte hacia tus metas y no a las barreras. 

 Empatía y habilidades sociales, la importancia de no juzgar a la otra 

persona cuando actúa de una mala forma, puesto que podría estar 

pasando por problemas. (p. 32) 

Principios de la inteligencia emocional 

Según Goleman (2008) sostiene cinco principios principales en la 

inteligencia emocional, la cual demuestra que un individuo con una 

buena IE es capaz de recibir mejor la información porque se encuentra 

motivado, porque le resulta más sencillo captarlo, transmitirlo y 

examinarlo, a continuación, se muestran: 

 Recepción. Alude a lo que sea que acoplemos por cualquiera de 

nuestros sentidos: lo que vemos, oímos, tocamos, etc. 

 Retención. Se compara con la memoria, que incorpora el retentivo 

(o la capacidad para almacenar datos) y la memoria (la capacidad 

para obtener esos datos guardados en un momento dado). 

 Análisis. Estamos hablando de un desafío que incorpora el 

reconocimiento de reglas y la preparación de datos. Requiere la 

capacidad de examinar desde las perspectivas mundiales a las 

personas para lograr un fin. 

 Emisión. Nos referimos a cualquier tipo de correspondencia (verbal 

y no verbal), articulación o acto inventivo, incluso de pensamiento. 

 Control. Esta capacidad alude a todas las capacidades psicológicas 

y físicas y la capacidad de controlarse. 
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Factores para desarrollar la inteligencia emocional 

De acuerdo Mayer, Caruso, y Salovey (2008) en sus investigaciones 

ejecutadas, en donde mencionan cuatro factores fundamentales para 

desarrollar la inteligencia emocional, los cuales se mencionan lo 

siguiente: 

Descubrir las emociones con precisión, esto implica que necesita 

descubrir cómo leer detenidamente las emociones no verbales, por 

ejemplo, la comunicación no verbal y las apariencias externas, al igual 

que sus propias emociones (dándose cuenta de lo que siente a cada 

minuto, la fuente de la inclinación y el final de cómo ese sentimiento 

influye en la conducta y el pensamiento). 

Utilizar la lectura de las emociones para reaccionar ante las situaciones; 

aquí es de vital importancia darse cuenta de cómo controlar las fuerzas 

motrices, mantenerse alejado de las explosiones apasionadas, abogar 

por el silencio cuando hay problemas y adaptarse a las progresiones y 

cambios de lo cotidiano. 

Comprender las emociones y darles el significado que se merecen; 

implica que un colaborador molesto en el trabajo no tiene problemas, 

fundamentalmente, con su trabajo, sin embargo, puede tener problemas 

individuales y no se da cuenta de cómo aislar su vida privada de su vida 

laboral. 

Administrar las emociones implica que debe darse cuenta de cómo 

reaccionar y cuándo reaccionar a nuestras emociones y los de los 

demás. 

Dimensiones de inteligencia emocional 

En cuanto a la evaluación de la inteligencia emocional se tomará en 

cuenta el inventario de BarOn (I-CE), pues de acuerdo a lo mencionado 

por Carrasco (2013), el de BarOn considera cinco componentes y sus 

respectivos 15 subcomponentes que se relacionan lógica y 

estadísticamente que son evaluadas por el BarOn Emotional Quotient 

Inventory (BarOn EQ-I).  
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A. Componente Intrapersonal 

Comprende aspectos relacionados al manejo actitudinal de sí mismo, es 

decir cómo es que una persona está manejando sus propias emociones 

para sobresalir entre otras personas. (Carrasco, 2013) 

 Comprensión emocional de sí mismo: está la capacidad que 

desarrolla una persona para analizar y comprender sus sentimiento 

y emociones, percatándose el por qué y cómo se generan estos. 

 Asertividad: habilidad que desarrolla una persona para expresar 

sus sentimientos, pensamientos y creencias sin perjudicar o 

contradecir a otras personas. 

 Autoconcepto: es la habilidad que una persona desarrolla para 

conocer, identificar y aceptar sus limitaciones y posibilidades, 

captando lo positivo y desechando lo negativo de su personalidad. 

 Autorrealización: comprende la habilidad que desarrolla una 

persona para realizar lo que realmente ama hacer, de acuerdo a 

sus deseos y posibilidades. 

 Independencia: comprende la capacidad de una persona para 

sentirse seguro de lo que hace. 

B. Componente Interpersonal  

Para Carrasco (2013), comprende aspectos relacionados a las 

interacciones que se generan con otras personas, en la que debe 

demostrar empatía, buenas relacionas con las personas que lo rodean y 

ser responsable con los mismos. De tal modo, se distingue que: 

 Empatía: comprende la habilidad para analizar y comprender los 

sentimientos de otras personas. 

 Relaciones Interpersonales: capacidad una persona para 

compenetrar armoniosamente con otras personas, generando 

confianza y seguridad en la comunicación que se genera entre 

ellos. 
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 Responsabilidad Social: comprende la habilidad que desarrolla una 

persona para contribuir con los objetivos de programas sociales y 

con la comunidad. 

C. Componente de Adaptabilidad  

Factores relacionados con la adaptación de los cambios repentinos de 

su entorno, por lo que las personas deben estar preparadas para ellos 

(Carrasco, 2013), es decir saber afrontar diversas situaciones positivas 

y negativas, tales como:  

 Solución de Problemas: comprende la capacidad que desarrolla 

una persona para analizar una situación, identificar el problema y 

dar una solución oportuna a la misma. 

 Prueba de la realidad: comprende la habilidad para realizar 

comparaciones de la perspectiva y la realidad real. 

 Flexibilidad: comprende la capacidad de una persona para 

adaptarse con facilidad a los cambios repentinos. 

D. Componente del Manejo del Estrés  

Área que comprende el manejo de situaciones que generen estrés en su 

puesto de trabajo, de tal manera que comprende los siguientes 

componentes: (Carrasco, 2013) 

 Tolerancia al Estrés: habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones. 

 Control de Impulsos: La habilidad para resistir o postergar un 

impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 

E. Componente del Estado de Ánimo en General  

Comprende factores relacionados a la actitud que demuestra una 

persona ante diversas situaciones en la que desarrolla sus actividades. 

(Carrasco, 2013) 
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 Felicidad: La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, 

para disfrutar de sí mismo y de otros y para divertirse y expresar 

sentimientos positivos. 

 Optimismo: La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida 

y mantener una actitud positiva, a pesar de la adversidad y los 

sentimientos negativos. 

 

1.2.2. Liderazgo 

 

Cuando nos referimos al concepto de liderazgo, normalmente nos viene 

a la mente una figura potente, fuerte y capaz de gestionar a todo un 

grupo de personas. Desde la psicología, muchos autores han intentado 

definir qué es el liderazgo y qué características lo conforman, sin 

embargo, es un aspecto que sigue en constante estudio dado que es 

complicado establecer una relación directa entre un estilo de 

personalidad y la capacidad de liderazgo. 

Líder 

El líder es aquella persona encargada de dirigir, motivar, orientar, y que 

sobre todo posee la capacidad para influir en los demás, pues tiene la 

habilidad de convencimiento para que las personas realicen sus tareas 

con entusiasmo, dedicación, esmero y cumplan con los objetivos 

establecidos. (Covey, 2013) 

Es un modelo de liderazgo que se basa en la adaptación del tipo de 

liderazgo que el jefe debe tomar con respecto al nivel de desarrollo de 

los empleados y la situación en la que se encuentre, lo que lo hace 

bastante eficaz. (Pérez, 2014) 

Condiciones de líder 

Para lograr un buen liderazgo, es importante que el líder tenga 

cualidades propias, principios únicos, valores éticos que se verán 

reflejados externamente y que los demás admirarán y querrán seguir. 

Entre estas cualidades están el carácter, el líder debe mantener un poder 
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que genere respeto, sin embargo, es necesario que tenga carisma pues 

es la primera impresión que se llevan las personas, además debe ser 

comprometido con el trabajo y con su equipo pues este es el puente 

entre hacer las cosas y soñarlas, debe tener la facilidad para 

comunicarse con los demás y la capacidad para enseñar con el ejemplo, 

debe ser valiente para defender su verdad, su trabajo y a su gente, así 

mismo debe estar siempre concentrado y enfocado en el objetivo 

establecido, pero además debe ser generoso con sus conocimientos y 

experiencias, pues al transmitir su sapiencia permitirá que los demás 

desarrollen sus habilidades y capacidades.  

Por otro lado debe tener iniciativa para desarrollar las actividades, 

pero además debe saber escuchar las ideas, pensamientos y sentir 

de su entorno de ese modo conocer las cosas que incomodan o 

afectan al personal, deben mantener una actitud positiva por más 

que las cosas no salgan bien, y de ese modo solucionar los 

problemas  con coraje y pasión, de tal manera debe ser capaz de 

relacionarse con los demás y demostrar responsabilidad con sus 

acciones, pero lo que más transmite el líder la seguridad para su 

personal  y la autodisciplina. (Torán, 2013, p. 45). 

Liderazgo 

Existen diversas definiciones sobre el liderazgo, que a continuación se 

indican de acuerdo a diversos autores: 

El liderazgo es ejercido por una persona que tiene una autoridad mayor 

al resto del grupo, así mismo esta depende de muchas cualidades que 

posee la persona, por lo que estas cualidades no se crean en la persona, 

sino que se mejoran, hasta ser reconocidas por las demás personas, 

resaltando sobre ellas, además que las cualidades del líder deben 

favorecer tanto a su persona como a las personas que lidera en el ámbito 

empresarial. Ante ello, Chiavenato (2009) hace referencia que el 

liderazgo es “la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida 

a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno 

o diversos objetivos específicos" (p. 56). Es decir, el líder, o las 
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cualidades de este influyen en el comportamiento de sus subordinados, 

ya que son dirigidos bajo estas cualidades. 

El liderazgo es una forma mediante el cual se logra captar el apoyo y 

consideración de una o más personas, pues la persona a cargo del 

liderazgo debe ser capaz de organizar, direccionar y controlar el trabajo 

de cada colaborador, logrando alcanzar un objetivo en común. Por ende, 

“el líder o lideresa nunca traiciona la confianza que sus seguidores han 

depositado en él. No hay ninguna razón por la que un líder pueda actuar 

o reaccionar en contra de los valores que sustentan una visión” (Castro, 

2010, p. 14). En pocas palabras, el liderazgo es la actividad que realiza 

el líder con un grupo de personas con el fin de obtener un objetivo en 

común, a través del apoyo mutuo, la motivación, los reconocimientos, 

pero sobre todo un buen control que se encargue de supervisar las 

actividades del personal. 

Es el proceso en donde una persona induce a los demás a ejecutar 

ciertas actividades para el logro de objetivos y metas, que a su vez son 

las aspiraciones y deseos del líder y de los trabajadores. “El liderazgo 

toma en cuenta la intervención de todas las personas para ejecutar una 

actividad con un objetivo en común beneficioso para la organización, así 

mismo determina la posición del líder, por su parte al no existir el grupo 

de personas a quien dirigir el liderazgo sería irrelevante” (McArthur, 

2006, p. 64). A través de un buen liderazgo se pueden cumplir con los 

objetivos establecidos, satisfactoriamente, pues se logra que todo se 

involucre y trabajen bajo un solo propósito. 

Asimismo, Egoavil citado por Moscol (2017), considera que “el líder no 

se define solamente al tipo o interés del grupo, sino también en función 

a formas de conducción personal del grupo y como logra establecer un 

clima organizacional” (p. 70); de tal modo el liderazgo que ve reflejado 

en el trabajo de todos los integrantes del grupo, pues el liderazgo de los 

jefes influye en la eficiencia de cada uno de sus trabajadores, de tal 

modo el liderazgo es la base para desarrollar eficientemente los 

procesos desarrollados en la organización. 
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Importancia del liderazgo 

Hoy en día las organizaciones que desean crecer y perdurar en el 

mercado necesitan de un líder que dirija y encamine su destino al éxito, 

pues este se da para las organizaciones con fines de lucro y no 

lucrativas, ya que el liderazgo es el proceso en donde se involucran a 

todas las personas para alcanzar un objetivo. Sin embargo, la pieza 

fundamental es el líder, por ello a personas a cargo de direccionar a un 

equipo de trabajo debe reunir todas las condiciones. “Así como 

compromiso con la visión y misión, comunicar lo que se desea alcanzar, 

confianza en sí mismo y en su equipo, con valores éticos” (López, 2013, 

p. 2). 

Por su parte Goleman (2013, p. 65) considera que el liderazgo es de 

suma importancia puesto que depende mucha de ella para que una 

empresa u organización se desarrolle por el camino correctos.  

 Es importante por ser la capacidad de para guiar y dirigir. 

 Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado. 

 Es primordial para subsistir en todas las entidades. 

 Por otro lado, muchas entidades han subsistido por la presencia de 

un liderazgo dinámico por una mala planeación y malas estrategias.   

 Designa tareas a cada equipo de trabajo. 

Dimensiones del liderazgo 

De tal modo, para la evaluación del liderazgo se tomará en cuenta la 

“Escala de Liderazgo Organizacional – ELO”, instrumento validado por 

Egoavil en el 2003. Por lo tanto, Egoavil, citado por Cevallos-Cueva, 

Toral-Tinitana, Pasaca-Mora y Gallardo (2018) determinan que dicho 

instrumento comprende la evaluación de 6 estilos de liderazgo, tal y 

como se describe a continuación: 
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El estilo generativo punitivo, en este estilo se muestra mayor inquietud, 

prevención y preocupación por las actividades y producción de la 

organización siendo severo y estricto, originando presión en el grupo y 

elegir decisiones sin pronosticar. 

El estilo generativo nutritivo, en este estilo el líder es protector, a la vez 

informa e instruye a sus colaboradores, tratando de persuadirles a sus 

colaboradores de admitir sus decisiones, es un líder más sereno entre 

tanto se confirma los progresos del grupo. 

Estilo racional, en este caso el líder se muestra considerado, amistoso, 

afable y sociable en el campo laboral venerando las ideas del grupo, 

percibiendo ideas y sugerencias que cooperen al desarrollo de la 

organización. 

Estilo emotivo libre, aquí el líder es natural e instintivo inspirado a hacer 

un adecuado y oportuno líder racional, pero tiene cierta incertidumbre 

sobre su éxito, triunfo y prestigio.  

El liderazgo emotivo indócil, es en el cual el líder hace todo lo contrario, 

ya que presenta cargas de resentimiento, quejas, enemistad, celos, 

rencor, insumisión y grados de rebeldía, en este caso el grupo solo se 

ejecuta cuando hay tensión y cuando él está presente. 

El emotivo dócil, este líder percibe un nivel alto de acatamiento no 

comprendiendo la autoridad para elegir decisiones en la organización. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

Autoconocimiento. Es el conocimiento que se posee de uno mismo, es 

decir, al conjunto de características que conocemos acerca de quiénes 

somos, asimismo, es el procedimiento en el que un niño, a cierta edad, 

inicia a descubrir su inherente cuerpo. (Carrasco, 2013) 

Ambiente de trabajo o laboral: Se basa mayormente al medio interno 

de una empresa u organización, la atmósfera psicológica característica 

que existe en cada organización; implicando las actitudes, sistemas de 

valores y formas de conducta social. (Conde, 2018) 
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Automotivación. Es concederse a uno mismo las motivaciones y la 

exaltación con el que impulsa una acción o una apropiada conducta. Con 

esta habilidad se consigue una fuerza interna que será el motor que te 

estimule continuamente hacia adelante. (Condori, 2017) 

Clima laboral: Es la percepción en la que las personas organizan e 

interpretan sus emociones e impresiones sensoriales a fin de darle un 

significado a su ambiente. (Goleman, 2008) 

Emociones. Una emoción es un estado afectivo que percibimos, una 

reacción subjetiva al ambiente que viene a experimentar de tal modo 

acompañado de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen 

innato, influidos por la experiencia. (Boada, 2017) 

Estrés. Es todo aquello referente al cansancio mental que una persona 

percibe o estimula por la exigencia del cansancio o agotamiento superior 

a la norma. (Alulema & Velasteguí, 2017) 

Experiencia: Es la manera de conocimiento, capacidad o habilidad 

procedentes de la observación, de la participación y de la vivencia de 

cualquier evento o emanado de las cosas que acontecen en la vida, es 

una experiencia que se elabora colectivamente. (Santiago, 2015) 

Empatía. Es la capacidad para colocarse en el lugar del otro y conocer 

lo que el otro experimenta e incluso lo que puede estar pensando. 

(Rojas, 2016) 

Inteligencia emocional. Se basa mayormente a la capacidad y 

habilidad que poseen las personas para comprender, entender, 

examinar, concebir y poder controlar los sentimientos y emociones, con 

relación a los individuos que se encuentren a nuestro alrededor. (Rojas, 

2016) 

Liderazgo transformacional. Es aquel líder que tiene la capacidad y la 

habilidad de transformar y realizar cambios positivos y favorables en sus 

funciones encomendadas, es aquel que brinda motivación a los 

trabajadores para cumplir todos los propósitos y trabajar en equipo. 

(Travis, 2012)  
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1 Variables y su operacionalización 

Variables 

Variable 1: Inteligencia emocional  

Conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de 

destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar 

las demandas y presiones del medio. 

Variable 2: Liderazgo 

El líder no se define solamente al tipo o interés del grupo, sino también 

en función a formas de conducción personal del grupo y como logra 

establecer un clima organizacional. 

 

Definición operacional 

Variable 1: Inteligencia emocional  

La inteligencia emocional será evaluada tomando en cuenta el inventario 

de Baron (I-CE), la cual considera 5 componentes y sus respectivos 15 

subcomponentes 

Variable 2: Liderazgo 

El liderazgo será evaluado tomando en cuenta la Escala de liderazgo 

organizacional, la cual está conformada por diversos componentes. 

 

Dimensiones 

Variable 1: Inteligencia emocional  

• Componente intrapersonal 

• Componente interpersonal 

• Componente adaptabilidad 

• Componente manejo del estrés 

• Componente del estado de ánimo en general 

        Variable 2: Liderazgo 

• Generativo punitivo 
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• Generativo nutritivo 

• Racional 

• Emotivo libre 

• Emotivo indócil 

• Emotivo dócil 

 

Indicadores 

Variable 1: Inteligencia emocional  

• Comprensión emocional de sí mismo 

• Asertividad  

• Autoconcepto  

• Autorrealización 

• Independencia  

• Empatía  

• Relaciones Interpersonales  

• Responsabilidad Social  

• Solución de Problemas  

• Prueba de la realidad  

• Flexibilidad  

• Tolerancia al Estrés  

• Control de Impulsos  

• Felicidad  

• Optimismo  

 

Indicadores 

Variable 2: Liderazgo 

• Critica lo que le rodea 

• Amenaza 

• Severo y exigente 

• Autoritario 
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• Preocupación por los demás 

• Aconseja y orienta 

• Motiva e incentiva 

• Protege y orienta 

• Confronta con la realidad 

• Analiza y orienta 

• Solicita y brinda información 

• Interés por aprender 

• Actúa en forma natural 

• Entusiasta 

• Vivaz e intuitivo 

• Alegre 

• Origina conflictos sin querer 

• Envidia a los demás 

 

2.2 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación entre la inteligencia emocional y el liderazgo en los 

jefes del Hospital Regional De Loreto, 2020 

Hipótesis especificas 

Hi1: El nivel de inteligencia emocional de los jefes del hospital regional 

de loreto, 2020, es bajo. 

H2: El nivel de liderazgo de los jefes del hospital Regional de Loreto, 

2020, es bajo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de estudio fue cuantitativo, ya que partió de la formulación de 

una hipótesis a comprobar, derivada del conocimiento de teorías previas, 

además se diseñó y aplicó instrumentos de medición para obtener datos 

verificables, los cuales se interpretaron posteriormente. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Es de diseño descriptivo transversal - correlacional,  

Descriptivo, porque se analizó y describió el comportamiento de las 

variables de forma independiente en su contexto natural, sin manipular 

la realidad. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Es Transversal, pues se llevó a cabo con el mismo conjunto de variables 

durante un determinado periodo, este estudio se efectúo en una sola 

instancia. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Asimismo, es correlacional, pues se midió dos variables, para 

posteriormente determinar el nivel de relación que existe, para él cual se 

utilizó el coeficiente de correlación que permitió medir estadísticamente 

la relación entre la inteligencia emocional y el liderazgo. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Esquema del diseño: 

V1 

 

M    r 

 

V2 

Donde: 

M: Muestra del estudio  

V1: Inteligencia emocional  
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V2: Liderazgo 

r: Relación entre las variables 

3.2. Población y muestra 

Población de estudio:  

Estuvo conformada por los jefes de área del hospital Regional de Loreto, 

lo que en la actualidad sumaron 42 personas. 

 

Tamaño de la muestra de estudio:  

Al ser una población pequeña se ha tomado la totalidad (42) como la 

muestra. 

 

Tipo de muestreo y procedimiento de selección de la muestra: 

En la presente investigación se utilizó el muestreo probabilístico, pues 

todos los jefes de área tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos. 

 

Criterios de selección 

Para determinar quiénes verdaderamente formaron parte de la muestra 

de estudio, se tomó en cuenta los siguientes criterios de selección y 

exclusión. 

 

Criterios de inclusión  

Todos los jefes de área del hospital Regional de Loreto, 

   

         Criterios de exclusión  

Jefes de área que no desearon participar de la investigación. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos 

Procedimiento: para la ejecución oportuna de la recolección de datos 

se procedió a validar los instrumentos, además de formalizar el 

consentimiento informado a los encuestados, instancia que dio paso a la 

correcta recolección, asimismo, se optó por codificación de las 
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encuestas aplicada a una sola persona, que pueda facilitar el 

procesamiento. 

 

Técnica: se utilizó como técnica la encuesta, la cual se aplicó a los jefes 

de área tomados en cuenta en la muestra de estudio. 

 

Instrumento: se tomó en cuenta la utilización del cuestionario como 

instrumento, la cual se creó teniendo en cuenta las dimensiones e 

indicadores de cada variable, los que a ves dieron respuesta a los 

objetivos de la investigación. 

 

Validez: Posteriormente se tomó en cuenta el criterio de 3 expertos para 

la validación de los instrumentos, los que precisamente fueron evaluados 

y calificados a través del Informe de opinión respecto al instrumento de 

investigación. 

 

Confiabilidad: Por otro lado, la confiabilidad se trató una vez 

recolectada los datos, de tal forma se utilizó el programa SPSS para la 

confiabilidad, a través del estadístico Alfa de Cronbach, que calculó el 

índice correcto de confiabilidad. 

 

3.4. Procedimientos de recolección de datos 

En la recolección de datos se empleó las técnicas que facilitaron el recojo 

de información, considerando criterios y aspectos importantes como la 

validación de instrumentos los mismos que brinden datos confiables para 

ser procesados y analizados. 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Excel para tabular 

y procesar los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

trabajadores, posteriormente se utilizó el programa SPSS V.24 para 

confiabilizar los datos recolectados y establecer la relación entre las 
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variables de estudio. Posteriormente, la información procesada fue 

analizada de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio, tomando 

en cuenta el general como los específicos. 

 

3.6. Aspectos éticos 

Se manejó de forma confidencial la información que la institución 

consideró delicada y que pueda perjudicarla. 

El presente estudio tomó en cuenta las Normas APA 6ª ed., para citar y 

referenciar las definiciones de autores analizados respetando de tal 

forma los derechos de autor.  

Se respetó la opinión de cada encuestado, por lo que sus respuestas no 

fueron manipuladas bajo ninguna circunstancia. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Nivel de inteligencia emocional de los jefes del Hospital Regional de 

Loreto, 2020. 

Tabla 1 

Nivel de inteligencia emocional de los jefes 

  
Baja Media Alta 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inteligencia 
emocional 

14 33% 20 48% 8 19% 

Componente 
intrapersonal 

14 33% 20 48% 8 19% 

Componente 
interpersonal 

14 33% 20 48% 8 19% 

Componente 
adaptabilidad 

14 33% 20 48% 8 19% 

Componente manejo 
del estrés 

15 36% 19 45% 8 19% 

Componente del 
estado de ánimo en 
general 

14 33% 20 48% 8 19% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 

 

Gráfico 1. Nivel de inteligencia emocional de los jefes 

En la tabla y gráfica se puede observar que la inteligencia emocional de los 

jefes del Hospital Regional de Loreto en el año 2020 es calificada a un nivel 

medio (48%), asimismo, el 33% de jefes demuestran tener una baja 

inteligencia emocional, sin embargo, el 19% demuestra tener una alta 

inteligencia emocional. Al mismo tiempo, en la tabla se observa el manejo de 

la inteligencia emocional de acuerdo a las dimensiones que la componen, 
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interpersonal (48%), el componente adaptabilidad (48%), el componente 

manejo del estrés (45%) y el componente del estado de ánimo general (48%) 

es calificada a un nivel medio.  

Situación que se detalla en el análisis de cada dimensión, tal y como se 

observa en las siguientes tablas: 

Tabla 2 

Componente intrapersonal 

  
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Comprensión 
emocional de sí 
mismo 

7 17% 16 38% 13 31% 3 7% 3 7% 

Asertividad  7 17% 17 40% 13 31% 3 7% 2 5% 
Auto concepto  7 16% 18 43% 12 29% 2 5% 3 6% 
Autorrealización  8 19% 16 38% 13 30% 3 7% 3 7% 
Independencia  8 18% 17 39% 12 29% 2 5% 3 8% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 

 

Gráfico 2. Componente intrapersonal 

Por lo tanto, en la tabla y gráfico 2 se observa que de acuerdo a la percepción 
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demuestran que casi nunca se sienten seguros de los que hacen, sin 

embargo, el 29% lo demuestra a veces. 

Tabla 3 

Componente interpersonal 

  
Nunca Casi nunca A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Empatía  7 16% 18 42% 12 28% 2 6% 3 8% 
Relaciones 
Interpersonales  

7 17% 16 39% 13 32% 2 6% 3 6% 

Responsabilidad 
Social  

7 17% 17 41% 12 30% 3 6% 3 7% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 

 

Gráfico 3. Componente interpersonal 
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Tabla 4 

Componente adaptabilidad 

  
Nunca Casi nunca A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Solución de 
Problemas  

7 17% 16 39% 13 31% 2 5% 4 8% 

Prueba de la 
realidad  

7 16% 17 40% 13 30% 3 7% 3 6% 

Flexibilidad  7 17% 16 38% 12 29% 4 10% 3 7% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 

 

Gráfico 4. Componente adaptabilidad 

En la tabla y gráfico 4 se observa el componente adaptabilidad desde la 

perspectiva de los jefes, identificándose que el 39% demuestra que casi nunca 

logra comprender la situación para dar solución a un problema o conflicto, sin 

embargo, el 31% demuestra a veces lo hace; asimismo, el 40% demuestra 

que casi nunca realiza comparaciones de la perspectiva y la realidad actual, 

a pesar de ello, el 30% demuestra que lo hace a veces; por último, el 38% 

demuestra que casi nunca se adapta a los cambios y el 29% demuestra que 

solo a veces lo hace. 

Tabla 5 

Componente manejo del estrés 

  
Nunca Casi nunca A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Tolerancia 
al Estrés  

7 17% 17 40% 13 31% 2 5% 3 7% 

Control de 
Impulsos  

8 19% 18 42% 11 26% 3 7% 3 7% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 
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Gráfico 5. Componente manejo del estrés 

En la tabla y gráfico 5 se observa que el 40% de los jefes encuestados 

demuestran que casi nunca controla las situaciones que le puedan generar 

estrés, sin embargo, el 31% demuestra que a veces lo hace; asimismo, el 42% 

demuestra que casi nunca controla sus impulsos para actuar ante una 

situación, a pesar de ello, el 26% demuestra que a veces lo hace. 

Tabla 6 

Componente del estado de ánimo en general 

  
Nunca Casi nunca A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Felicidad  8 19% 15 37% 13 31% 2 5% 4 9% 

Optimismo  7 17% 16 38% 14 32% 3 8% 3 6% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 

 

Gráfico 6. Componente del estado de ánimo en general 
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En la tabla y gráfica 6 se observa que el 37% de los encuestados considera 

que casi nunca es feliz con lo que haces, sin embargo, el 31% demuestra que 

a veces lo es; por otro lado, el 38% demuestra que casi nunca es optimista 

con sus acciones, sin embargo, el 32% demuestra que a veces lo es. 

Nivel de liderazgo de los jefes del Hospital Regional de Loreto, 2020. 

Tabla 7 

Nivel de liderazgo de los jefes 

  Baja Media Alta 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Liderazgo 14 33% 20 48% 8 19% 
Generativo punitivo 4 10% 23 55% 15 36% 
Generativo nutritivo 22 52% 18 43% 2 5% 
Racional 23 55% 18 43% 1 2% 

Emotivo libre 15 36% 22 52% 5 12% 
Emotivo indócil 9 21% 20 48% 13 31% 
Emotivo dócil 15 36% 19 45% 8 19% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 

 

Gráfico 7. Nivel de liderazgo de los jefes 

Respecto a la evaluación del liderazgo, en la tabla y gráfico 7 se observa que 
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liderazgo emotivo libre tiene una calificación media en el 52% y una 

calificación baja en el 36%; en cuanto al liderazgo emotivo indócil tiene una 

calificación media en el 48% y una calificación alta en el 31%; por último, el 

liderazgo emotivo dócil tiene una calificación media en el 45% y una 

calificación baja en el 36%.  

Situación que se detalla en el análisis de cada dimensión, tal y como se 

observa en las siguientes tablas: 

Tabla 8 

Liderazgo generativo punitivo 

  
Nunca 

Casi 
nunca 

A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Critica lo que le rodea 2 5% 9 21% 14 33% 11 26% 6 14% 
Amenaza 3 7% 9 21% 10 24% 12 29% 8 19% 
Severo y exigente 2 5% 9 21% 13 31% 9 21% 9 21% 
Autoritario 2 5% 9 21% 10 24% 12 29% 9 21% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 

 

Gráfico 8. Liderazgo generativo punitivo 

En la tabla y gráfico 8 se observa la evaluación del liderazgo generativo 

punitivo de acuerdo a la percepción de los jefes, evidenciándose que, el 33% 

demuestra que a veces critica lo que le rodea; asimismo, el 29% casi siempre 

amenaza a los demás; el 31% a veces a veces es severo y exigente; el 29% 

casi siempre es autoritario en el desarrollo de sus funciones. 
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Tabla 9 

Liderazgo generativo nutritivo 

  
Nunca 

Casi 
nunca 

A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Preocupación por los 
demás 

17 40% 10 24% 11 26% 3 7% 1 2% 

Aconseja y orienta 12 29% 19 45% 9 21% 2 5% 0 0% 
Motiva e incentiva 11 26% 16 38% 12 29% 2 5% 1 2% 
Protege y orienta 14 33% 12 29% 12 29% 3 7% 1 2% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 

 

Gráfico 9. Liderazgo generativo nutritivo 

Respecto al liderazgo generativo nutritivo, en la tabla y gráfica 9 se observa 

que el 40% de los jefes encuestados demuestra que nunca se preocupa por 

los demás; el 45% demuestra que casi nunca aconseja y orienta a los demás; 

el 38% demuestra que casi nunca motiva e incentiva a su personal; el 33% 

demuestra que nunca protege y orienta a los demás. 

Tabla 10 

Liderazgo racional 

  
Nunca Casi nunca A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Confronta con la 
realidad 

2 5% 9 21% 14 33% 11 26% 6 14% 

Analiza y orienta 12 29% 20 48% 8 19% 2 5% 0 0% 
Solicita y brinda 
información 

12 29% 13 31% 12 29% 3 7% 2 5% 

Interés por 
aprender 

9 21% 20 48% 10 24% 3 7% 0 0% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 
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Gráfico 10. Liderazgo racional 

En cuanto al liderazgo racional, en la tabla y gráfico 10 se observa que el 33% 

de los jefes encuestados demuestra que a veces confronta con la realidad; el 

48% demuestra que casi nunca analiza y orienta a los demás; el 31% 

demuestra que casi nunca solicita y brinda información a los demás; el 48% 

demuestra que casi nunca se interesa por aprender. 

Tabla 11 

Liderazgo emotivo libre 

  
Nunca Casi nunca A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Actúa en forma 
natural 

6 14% 19 45% 12 29% 4 10% 1 2% 

Entusiasta 5 12% 22 52% 11 26% 2 5% 2 5% 
Vivaz e intuitivo 6 14% 20 48% 11 26% 1 2% 4 10% 
Alegre 8 19% 17 40% 13 31% 1 2% 3 7% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 

 

Gráfico 11. Liderazgo emotivo libre 
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Respecto al liderazgo emotivo libre, en la tabla y gráfica 11 se observa que el 

45% de los jefes encuestados demuestran que casi nunca actúan en forma 

natural; el 52% demuestra que casi nunca es entusiasta; asimismo, el 48% 

muestra que casi nunca es vivaz e intuitivo; además, el 40% demuestra que 

casi nunca es alegre. 

Tabla 12 

Liderazgo emotivo indócil 

  
Nunca 

Casi 
nunca 

A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Origina conflictos sin querer 3 7% 12 29% 15 36% 8 19% 4 10% 

Envidia a los demás 6 14% 11 26% 10 24% 10 24% 5 12% 

Culpa a otras personas 3 7% 9 21% 15 36% 10 24% 5 12% 

Resentido 4 10% 6 14% 12 29% 14 33% 6 14% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 

 

Gráfico 12. Liderazgo emotivo indócil 
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Tabla 13 

Liderazgo emotivo dócil 

  
Nunca Casi nunca A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Actitud nerviosa 6 14% 19 45% 12 29% 4 10% 1 2% 
Orienta a otros 10 24% 11 26% 15 36% 2 5% 4 10% 
Inseguro 9 21% 16 38% 10 24% 4 10% 3 7% 
Acepta todo de lo 
demás 

6 14% 22 52% 7 17% 2 5% 5 12% 

Fuente: encuesta aplicada los jefes del Hospital Regional de Loreto 

 

Gráfico 13. Liderazgo emotivo dócil 

Por último, en cuanto al liderazgo emotivo dócil, en la tabla y gráfica 13 se 

observa que, el 45% de los jefes encuestados demuestra que casi nunca 

tienen actitud nerviosa; asimismo, el 36% demuestra que a veces orienta a 

otros; el 38% demuestra que casi nunca es inseguro; el 52% demuestra que 

casi nunca acepta todo de los demás. 

Relación entre la inteligencia emocional y el liderazgo en jefes del 

Hospital Regional de Loreto, 2020. 

Tabla 14 

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Inteligencia 

emocional 
,235 42 ,000 ,819 42 ,000 

Liderazgo ,157 42 ,011 ,883 42 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente: procesamiento de datos en el programa estadístico SPSS 
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Tal y como se observa en la tabla 14, se ha realizado la prueba de normalidad, 

la cual al tomar en cuenta al estadístico Shapiro-Wilk se identifica un grado de 

significancia de 0,000 para ambas variables, lo cual establece que los datos 

procesados no mantienen una distribución normal, por lo que, se opta por 

trabajar con el estadístico de correlación de Rho de Spearman. 

Tabla 15 

Relación entre la inteligencia emocional y el liderazgo en jefes 

 Inteligencia 

emocional 

Liderazgo 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,876** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 42 42 

Liderazgo 

Coeficiente de correlación ,876** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 42 42 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: procesamiento de datos en el programa estadístico SPSS 

En la tabla 15 se observa la significancia (bilateral) de 0,000 que al ser menor 

al p-valor esperado (0,05) se acepta la hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho); determinando que, existe relación entre la inteligencia 

emocional y el liderazgo en los jefes del Hospital Regional de Loreto, 2020. 

Por lo tanto, existe una relación de 0,876 la cual es positiva alta, es decir, a 

mejor inteligencia emocional, mejor será el liderazgo en los jefes, por lo que, 

el liderazgo depende directamente del desarrollo de la inteligencia emocional, 

es por ello, que, en la presente investigación, los jefes al mantener una 

inteligencia emocional a nivel medio (48%), el estilo de liderazgo con mayor 

predominancia fue el generativo punitivo y el emotivo indócil, los cuales 

reflejan un liderazgo a nivel medio (48%). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La inteligencia emocional y el liderazgo están estrechamente ligados para 

lograr ser un buen líder, es un aspecto fundamental de cualquier jefe de 

equipo, es decir se trata de la capacidad que tiene una persona para 

comprender y manejar sus emociones para que estas no perjudiquen sus 

objetivos profesionales sino todo lo contrario implica conocer las propias 

emociones y saber que significan cada una de ellas para entender, como 

pueden impactar en la jornada diaria, y así controlarlas, además un líder debe 

presenta determinadas cualidades que serán la clave para distinguir uno 

bueno de uno malo. 

Desde nuestra realidad, la inteligencia emocional de los jefes del Hospital 

Regional de Loreto en el año 2020 es calificada a un nivel medio, pues se ha 

evidenciado algunas falencias en cuanto el componente intrapersonal, 

componente interpersonal, el componente adaptabilidad, el componente 

manejo del estrés y el componente del estado de ánimo general que deben 

mejorarse. Por su parte Alulema y Velasteguí (2017) en su estudio 

determinaron que las destrezas de la inteligencia emocional identificadas en 

el personal de salud de dicho Hospital fueron la percepción emocional, 

comprensión emocional y regulación emocional los cuales son adecuados y 

excelentes. Al contrastar ambas investigaciones se asume que no existe 

similitud en los resultados, empezando por los indicadores de la inteligencia 

emocional identificados, que son totalmente diferentes, además de ello en el 

estudio de Alulema y Velástegui, se observa que dichos componentes 

mencionados demuestran una eficiente inteligencia emocional, lo que 

contribuye al desarrollo del liderazgo, a la ejecución de actividades y al logro 

de objetivos, todo lo contrario a lo obtenido en el presente estudio, en el cual 

no se observa una excelente inteligencia emocional, lo que ha ocasionado un 

retraso en el cumplimiento de metas organizacionales. 

Tras evaluar el liderazgo en el Hospital Regional de Loreto, se logró identificar 

que dicha variable tuvo un desenvolvimiento regular, en el cual sobresale el 

liderazgo generativo punitivo y emotivo libre, los mismos que han manifestado 

un comportamiento de nivel medio, lo que significa que la regular inteligencia 
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emocional no ha permitido que este tipo de liderazgo se desarrolle 

adecuadamente en la institución. Por otro lado Díaz y López (2019) en su 

estudio determinaron que la relación entre la inteligencia emocional y 

liderazgo, pues las personas al poseer una inteligencia emocional estable, 

incide en el desarrollo de un estilo de liderazgo, siendo así la percepción, 

comprensión y regulación emociona las dimensiones de inteligencia 

emocional que han desarrollo los estudiantes líderes, con un nivel alto y 

adecuado, los mismos que han permitido el desarrollo de liderazgo positivos 

como el racional, emotivo libre y generativo nutritivo en los individuos 

involucrados. Si bien en ambos estudios se evidencia similares tipo de 

liderazgo, mas no se observa los mismo resultados, pues en el presente 

trabajo se logró identificar que la regular inteligencia emocional ha impedido 

que tanto el liderazgo generativo punitivo y emotivo libre se desarrollen 

eficientemente, todo lo contrario a lo planteado por Díaz y López, quienes 

obtuvieron una inteligencia emocional adecuada y ello ha favorecido los tipos 

de liderazgo mencionados. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

Fundamentación: El entorno laboral enfrenta nuevos cambios en la 

actualidad, con incertidumbres y complejidades, que exige a los líderes 

enfrentar estas situaciones armados con conocimiento y herramientas que 

inspiren y motiven a su personal, incrementado el talento y creatividad de cada 

uno, es por ello importante que apliquen la inteligencia emocional en su 

liderazgo, pues conociendo y comprendiendo sus emociones, lograran 

entender a los demás. 

En tanto la presente propuesta busca incentivar en cada líder la importancia 

de tomar conciencia de sus emociones y su efecto sobre los colaboradores y 

la relación laboral con los mismos. 

Justificación: En la actualidad un buen líder debe emplear no solo su 

coeficiente intelectual sino debe ir acompañado del empleo de capacidades, 

habilidades y conocimientos que brinda la inteligencia emocional, las cuales 

son el autoconocimientos, automotivación, autorregulación, empatía y 

habilidades sociales, que a su vez permitirán alcanzar un adecuado clima 

laboral basado en la cooperación y confianza. 

Objetivo: 

Incentivar la aplicabilidad de la inteligencia emocional en el liderazgo 

proporcionando conocimientos sobre su importancia en el ámbito 

laboral, y su influencia en la calidad de las relaciones 

interpersonales. 

Objetivo Estrategia Acciones 

Desarrollar la inteligencia 
emocional, brindando 

conocimientos sobre su 
importancia en el ámbito 

laboral. 

Realizar un taller sobre 
en entrenamiento 

emocional para liderar 

Emplear herramientas como PowerPoint, 
para la presentación de temas. 

Brindar material didáctico. 

Videos reflexivos sobre inteligencia 
emocional 

Desarrollar actividades recreativas 
enfocadas en el análisis de las aptitudes 
emocionales. 

Brindar herramientas que 
permita a los líderes 

conocerse a sí mismo 
basándose en la opinión de 
sus colaboradores, referente 

al liderazgo. 

Aplicar el feedback 
sobre el estilo de 

liderazgo 

Elegir el lugar donde desarrollarse 

Fijar horarios 

Explicar los detalles del asunto sobre el 
cual conversaran 

Reflexionar sobre las posibles preguntas 
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Objetivo Estrategia Acciones 

Definir los que espera obtener de la sesión 

Enfatice en los colaboradores como esta 
herramienta ayudara a crear un ambiente 
de trabajo estable y productivo. 

Incentivar en los líderes 
habilidades para mejorar la 

adaptabilidad a los cambios, 
buscando la seguridad en 
mitad de incertidumbre y 
que se convierta en un 
fuente de soluciones y 

optimismo. 

Adaptabilidad al 
cambio y capacidad de 
impacto positivo en el 

equipo de trabajo 

Elaborar un flujo grama del proceso actual 

Establecer mejorar, como la disminución 
de tareas innecesarias o burocráticas. 

Desarrollar una lista de conocimientos o 
habilidades que requerirán aprender para 
realizar efectivamente sus actividades. 

Brindar capacitaciones 

Incentivar en los líderes 
actitudes que permitan ser 

un canal abierto a la 
diversidad, aceptando a los 

miembros del equipo 
empleando sus capacidades 

para el beneficio común. 

Aceptar la diversidad 
en el equipo de trabajo 

Identificar las diferencias entre 
colaboradores 

Impulsar proceso abiertos de comunicación 
como reuniones informales que permitan 
un contacto frecuente y de mejor 
entendimiento entre el líder y los miembros 
del equipo. 

Concientizar en los líderes la 
importancia de dedicar 

tiempo para la 
retroalimentación 
constructiva a los 
colaboradores. 

Realizar la 
retroalimentación 

constructiva 

Realizar una preparación previa que se 
trata de definir de forma clara sobre el 
tema a tratar, las razones que motivan la 
misma, las conductas que se van a 
retroalimentar y los acuerdos que se 
desean tener. 

Expresar de forma clara, directa y 
concreta. 

Iniciar resaltando lo positivo y exponer lo 
negativo como lago que se puede mejorar. 

Escuchar los puntos de vista del 
colaborador sobre puntos observados en la 
retroalimentación y emplear técnicas de 
escucha activa. 

Explorar alternativas para encontrar las 
posibles soluciones. 

Reconocimiento en público y 
retroalimentación privada. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

A partir de los resultados analizados, el presente estudio ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

La inteligencia emocional de los jefes del Hospital Regional de Loreto en el 

año 2020 es calificada a un nivel medio (48%), esto debido que, dichas 

personas tienen dificultades para manejar adecuadamente las relaciones 

intrapersonales e interpersonales, tienen dificultades para adaptarse, para el 

manejo del estrés y dificultades para controlar su estado de ánimo en general. 

Al mismo tiempo, el liderazgo de los jefes es calificado a un nivel medio (48%), 

dado ello, el liderazgo generativo punitivo tiene una calificación media, el 

liderazgo generativo nutritivo y el racional tienen una calificación baja, y el 

liderazgo emotivo libre, emotivo indócil y dócil tienen una calificación media. 

Por último, se determina que existe relación entre la inteligencia emocional y 

el liderazgo en los jefes del Hospital Regional de Loreto en el año 2020, 

instancia que es contrastada por una significancia de 0,000 y un coeficiente 

de correlación (Rho de Spearman) de 0,876 la cual es positiva alta. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Dada las conclusiones a las que ha llegado la presente investigación, se 

realiza las siguientes recomendaciones: 

Ofrecer conferencias de desarrollo personal dirigido a los jefes y trabajadores 

de Hospital Regional de Loreto con el propósito de fortalecer la inteligencia 

emocional de esta personal, de tal forma pueda generar mejorar relaciones 

entre compañeros de trabajo y jefes. 

Ofrecer cursos de especialización en temas de liderazgo, con el propósito de 

mejorar las habilidades y capacidades para liderar grupos de personas, 

quienes deben trabajar con un mismo objetivo, cursos que además debe ser 

desarrollada de manera anual. 

Por último, se recomienda, realizar eventualmente la evaluación de las 

cualidades del liderazgo de los jefes, de tal forma se siga identificando 

deficiencias que se deban mejorar o aplicar mejoras, trayendo consigo 

mejores resultados en el desempeño del personal de salud. 
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ANEXO N°1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de la 
investigación 

Problema de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis 
Tipo y 

diseño de 
estudio 

Población de estudio 
y procesamiento 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y SU 
RELACION CON EL 

LIDERAZGO EN 
JEFES DEL 
HOSPITAL 

REGIONAL DE 
LORETO, 2020. 

Problema general 
¿Cuál es la relación entre 
la inteligencia emocional y 
el liderazgo en jefes del 
Hospital Regional de 
Loreto, 2020? 
Problemas especificas 
¿Cuál es el nivel de 
inteligencia emocional de 
los jefes del Hospital 
Regional de Loreto, 2020? 
¿Cuál es el nivel de 
liderazgo de los jefes del 
Hospital Regional de 
Loreto, 2020?  

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre la inteligencia 
emocional y el liderazgo 
en jefes del Hospital 
Regional de Loreto, 2020. 
Objetivos específicos 
Conocer el nivel de 
inteligencia emocional de 
los jefes del Hospital 
Regional de Loreto, 2020. 
Conocer el nivel de 
liderazgo de los jefes del 
Hospital Regional de 
Loreto, 2020.  

Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la 
inteligencia emocional y el 
liderazgo en los jefes del 
Hospital Regional De 
Loreto, 2020 
 
Hipótesis especificas 
Hi1: El nivel de inteligencia 
emocional de los jefes del 
hospital regional de loreto, 
2020, es bajo. 
H2: El nivel de liderazgo de 
los jefes del hospital 
Regional de Loreto, 2020, 
es bajo. 

Tipo de 
estudio: 
cuantitativo 
Diseño de 
estudio: 
descriptivo 
transversal - 
correlacional  

Población:  
 
42 personas. 
Muestra:  
Totalidad de la 
población. 
Procesamiento de 
datos: 
programa Excel  
SPSS V.24  

 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
  

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N°2 TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 1 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Inteligencia 
emocional 

Conjunto de 
habilidades 
personales, 

emocionales y 
sociales y de 
destrezas que 

influyen en nuestra 
habilidad para 
adaptarnos y 
enfrentar las 
demandas y 
presiones del 

medio. 

La 
inteligencia 
emocional 

será evaluada 
tomando en 

cuenta el 
inventario de 
BarOn (I-CE), 

la cual 
considera 5 

componentes 
y sus 

respectivos 
15 

subcomponen
tes 

Componente 
intrapersonal 

Comprensión emocional 
de sí mismo 

7,9,23,35,52,63,116 

Cuestionario 

Asertividad  22,37,67,82,96,111,126 

Autoconcepto  
11,24,40,56,70,85,100,114, 
129 

Autorrealización  6,21,36,51,66,81,95,110,125 

Independencia  3,19,32,48,92,107,121 

Componente 
interpersonal 

Empatía  18,44,55,61,72,98,124 

Relaciones 
Interpersonales  

10,23,31,39,62,69,84,99, 
113,128 

Responsabilidad Social  16,30,46,76,90,104,119 

Componente 
adaptabilidad 

Solución de Problemas  1,15,29,45,60,75,89,118 

Prueba de la realidad  
8,35,38,53,68,83,88,97,112, 
127 

Flexibilidad  14,28,43,59,74,87,103,131 

Componente 
manejo del 
estrés 

Tolerancia al Estrés  4,20,33,49,64,78,93,108,122 

Control de Impulsos  
13,27,42,58,73,86,102,117, 
130 

Componente 
del estado de 
ánimo en 
general 

Felicidad  2,17,31,47,62,77,91,105,120 

Optimismo  11,20,26,54,80,106,108,132 

 

  



 

 

 

Variable 2 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Liderazgo 

El líder no se 
define 

solamente al 
tipo o interés 

del grupo, 
sino también 
en función a 
formas de 

conducción 
personal del 

grupo y como 
logra 

establecer un 
clima 

organizacional 

El liderazgo 
será evaluado 
tomando en 

cuenta la 
Escala de 
liderazgo 

organizacional, 
la cual está 
conformada 

por 
componentes 

Generativo punitivo Critica lo que le rodea 1 

Cuestionario 

Amenaza 7 

Severo y exigente 13 

Autoritario 19 

Generativo nutritivo Preocupación por los demás 2 

Aconseja y orienta 8 

Motiva e incentiva 14 

Protege y orienta 20 

Racional Confronta con la realidad 3 

Analiza y orienta 9 

Solicita y brinda información 15 

Interés por aprender 21 

Emotivo libre Actúa en forma natural 4 

Entusiasta 10 

Vivaz e intuitivo 16 

Alegre 22 

Emotivo indócil Origina conflictos sin querer 5 

Envidia a los demás 11 

Culpa a otras personas 17 

Resentido 23 

Emotivo dócil Actitud nerviosa 6 

Orienta a otros 12 

Inseguro 18 

Acepta todo de lo demás 24 

 

  



 

 

 

ANEXO N°3. ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIA 

Análisis de fiabilidad 

 

Escala: Inteligencia emocional 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 42 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 42 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,997 132 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

IE1 320,40 13698,539 ,854 ,997 

IE2 320,67 13728,520 ,844 ,997 

IE3 320,55 13690,498 ,863 ,997 

IE4 320,74 13676,735 ,897 ,997 

IE5 320,71 13696,014 ,888 ,997 

IE6 320,50 13731,817 ,822 ,997 

IE7 320,71 13765,380 ,798 ,997 

IE8 320,50 13718,061 ,860 ,997 

IE9 320,62 13697,998 ,854 ,997 

IE10 320,60 13721,027 ,831 ,997 

IE11 320,50 13730,500 ,828 ,997 

IE12 320,60 13683,125 ,892 ,997 

IE13 320,52 13701,768 ,870 ,997 

IE14 320,62 13732,193 ,805 ,997 

IE15 320,45 13666,985 ,904 ,997 

IE16 320,62 13751,851 ,801 ,997 

IE17 320,74 13698,539 ,864 ,997 



 

 

 

IE18 320,69 13697,731 ,861 ,997 

IE19 320,60 13691,125 ,862 ,997 

IE20 320,45 13723,766 ,858 ,997 

IE21 320,60 13712,832 ,846 ,997 

IE22 320,74 13752,100 ,794 ,997 

IE23 320,57 13771,519 ,775 ,997 

IE24 320,60 13745,369 ,786 ,997 

IE25 320,36 13724,918 ,843 ,997 

IE26 320,50 13727,671 ,840 ,997 

IE27 320,52 13663,377 ,900 ,997 

IE28 320,52 13729,377 ,832 ,997 

IE29 320,48 13707,670 ,848 ,997 

IE30 320,57 13686,934 ,862 ,997 

IE31 320,36 13709,406 ,850 ,997 

IE32 320,71 13697,965 ,863 ,997 

IE33 320,43 13741,324 ,805 ,997 

IE34 320,67 13739,154 ,841 ,997 

IE35 320,55 13728,742 ,835 ,997 

IE36 320,62 13718,388 ,862 ,997 

IE37 320,57 13749,178 ,810 ,997 

IE38 320,67 13716,618 ,836 ,997 

IE39 320,71 13727,233 ,857 ,997 

IE40 320,69 13740,902 ,815 ,997 

IE41 320,57 13760,348 ,781 ,997 

IE42 320,64 13675,796 ,906 ,997 

IE43 320,60 13738,735 ,814 ,997 

IE44 320,60 13727,661 ,804 ,997 

IE45 320,45 13695,864 ,877 ,997 

IE46 320,45 13713,522 ,861 ,997 

IE47 320,48 13713,768 ,859 ,997 

IE48 320,52 13730,548 ,808 ,997 

IE49 320,50 13710,012 ,874 ,997 

IE50 320,45 13732,985 ,861 ,997 

IE51 320,55 13691,571 ,875 ,997 

IE52 320,57 13702,397 ,835 ,997 

IE53 320,55 13722,254 ,824 ,997 

IE54 320,69 13713,487 ,852 ,997 

IE55 320,52 13728,841 ,834 ,997 

IE56 320,71 13741,331 ,796 ,997 

IE57 320,57 13778,300 ,767 ,997 

IE58 320,64 13730,723 ,832 ,997 

IE59 320,55 13756,303 ,799 ,997 



 

 

 

IE60 320,62 13748,388 ,794 ,997 

IE61 320,64 13736,674 ,827 ,997 

IE62 320,48 13664,353 ,898 ,997 

IE63 320,55 13698,888 ,864 ,997 

IE64 320,52 13710,548 ,853 ,997 

IE65 320,57 13731,080 ,826 ,997 

IE66 320,64 13707,113 ,854 ,997 

IE67 320,69 13715,585 ,862 ,997 

IE68 320,69 13728,024 ,850 ,997 

IE69 320,67 13711,057 ,841 ,997 

IE70 320,57 13740,641 ,826 ,997 

IE71 320,64 13726,186 ,832 ,997 

IE72 320,48 13696,256 ,858 ,997 

IE73 320,62 13712,485 ,849 ,997 

IE74 320,57 13713,373 ,842 ,997 

IE75 320,64 13723,601 ,843 ,997 

IE76 320,62 13716,681 ,832 ,997 

IE77 320,48 13666,743 ,889 ,997 

IE78 320,55 13727,912 ,801 ,997 

IE79 320,48 13676,353 ,885 ,997 

IE80 320,48 13715,036 ,854 ,997 

IE81 320,52 13696,792 ,872 ,997 

IE82 320,60 13747,174 ,798 ,997 

IE83 320,71 13745,380 ,820 ,997 

IE84 320,55 13697,961 ,867 ,997 

IE85 320,52 13723,085 ,859 ,997 

IE86 320,74 13720,979 ,828 ,997 

IE87 320,69 13761,731 ,812 ,997 

IE88 320,48 13724,938 ,814 ,997 

IE89 320,64 13738,333 ,820 ,997 

IE90 320,60 13749,954 ,786 ,997 

IE91 320,64 13722,772 ,846 ,997 

IE92 320,52 13726,304 ,826 ,997 

IE93 320,50 13707,378 ,866 ,997 

IE94 320,60 13711,905 ,868 ,997 

IE95 320,50 13682,549 ,877 ,997 

IE96 320,60 13716,491 ,868 ,997 

IE97 320,50 13748,646 ,811 ,997 

IE98 320,52 13716,402 ,848 ,997 

IE99 320,57 13754,348 ,786 ,997 

IE100 320,52 13746,841 ,777 ,997 

IE101 320,50 13714,256 ,838 ,997 



 

 

 

IE102 320,67 13763,008 ,777 ,997 

IE103 320,60 13748,686 ,791 ,997 

IE104 320,67 13701,935 ,877 ,997 

IE105 320,62 13710,583 ,822 ,997 

IE106 320,62 13718,729 ,842 ,997 

IE107 320,55 13744,010 ,810 ,997 

IE108 320,60 13720,491 ,833 ,997 

IE109 320,57 13712,202 ,865 ,997 

IE110 320,62 13746,193 ,784 ,997 

IE111 320,55 13739,034 ,811 ,997 

IE112 320,48 13727,670 ,821 ,997 

IE113 320,60 13706,783 ,852 ,997 

IE114 320,57 13679,617 ,888 ,997 

IE115 320,60 13676,344 ,885 ,997 

IE116 320,62 13709,559 ,843 ,997 

IE117 320,50 13703,183 ,864 ,997 

IE118 320,52 13701,573 ,837 ,997 

IE119 320,48 13705,377 ,856 ,997 

IE120 320,40 13715,369 ,839 ,997 

IE121 320,60 13688,393 ,889 ,997 

IE122 320,67 13750,813 ,811 ,997 

IE123 320,62 13700,534 ,861 ,997 

IE124 320,52 13678,353 ,892 ,997 

IE125 320,60 13726,832 ,826 ,997 

IE126 320,69 13734,756 ,821 ,997 

IE127 320,48 13674,304 ,892 ,997 

IE128 320,64 13767,016 ,779 ,997 

IE129 320,69 13694,902 ,856 ,997 

IE130 320,71 13756,990 ,790 ,997 

IE131 320,60 13731,613 ,825 ,997 

IE132 320,45 13699,132 ,865 ,997 

 

 

Escala: Liderazgo 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 42 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 42 100,0 



 

 

 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,975 24 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

L1 58,74 383,905 ,757 ,974 

L2 59,90 385,503 ,725 ,975 

L3 59,95 398,778 ,588 ,975 

L4 59,57 387,470 ,795 ,974 

L5 59,02 384,658 ,752 ,974 

L6 59,52 383,914 ,803 ,974 

L7 58,67 378,472 ,796 ,974 

L8 59,95 390,534 ,797 ,974 

L9 59,98 395,731 ,648 ,975 

L10 59,60 388,735 ,762 ,974 

L11 59,05 377,705 ,787 ,974 

L12 59,48 376,548 ,858 ,973 

L13 58,64 380,235 ,783 ,974 

L14 59,79 386,026 ,808 ,974 

L15 59,69 380,170 ,839 ,974 

L16 59,52 382,256 ,807 ,974 

L17 58,86 384,077 ,746 ,974 

L18 59,55 377,181 ,878 ,973 

L19 58,57 379,714 ,789 ,974 

L20 59,81 384,207 ,782 ,974 

L21 59,81 391,670 ,750 ,974 

L22 59,60 383,027 ,811 ,974 

L23 58,69 378,999 ,817 ,974 

L24 59,50 377,915 ,842 ,974 

 

 



 

 

 

ANEXO N°4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Buen día, se le pide total sinceridad en su respuesta, ya que dicha encuesta 

se aplica con la finalidad de conocer el nivel de inteligencia emocional de los 

jefes del Hospital Regional de Loreto, 2020. Tomando en cuenta las 

siguientes opciones de respuesta marque con una X la que crea 

conveniente: 

 

1. Nunca. 

2. Pocas Veces. 

3. Algunas Veces. 

4. Muchas Veces. 

5. Siempre. 

 

Nunca Pocas veces Algunas veces Muchas veces Siempre 

1 2 3 4 5 

 

1.         Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 1 2 3 4 5 

2.         Es difícil para mí disfrutar de la vida. 1 2 3 4 5 

3.         Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. 
1 2 3 4 5 

4.         Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 1 2 3 4 5 

5.         Me agradan las personas que conozco. 1 2 3 4 5 

6.         Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 1 2 3 4 5 

7.         Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8.         Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). 1 2 3 4 5 

9.         Reconozco con facilidad mis emociones. 1 2 3 4 5 

10.      Soy incapaz de demostrar afecto. 1 2 3 4 5 

11.      Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones. 1 2 3 4 5 

12.      Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza. 1 2 3 4 5 

13.      Tengo problema para controlarme cuando me enojo. 1 2 3 4 5 

14.      Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 1 2 3 4 5 

15.      Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información posible 
que pueda sobre ella. 1 2 3 4 5 

16.      Me gusta ayudar a la gente. 1 2 3 4 5 

17.      Me es difícil sonreír. 1 2 3 4 5 

18.      Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 1 2 3 4 5 



 

 

 

19.      Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 
1 2 3 4 5 

20.      Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 1 2 3 4 5 

21.      Realmente no sé para que soy bueno(a). 1 2 3 4 5 

22.      No soy capaz de expresar mis ideas. 1 2 3 4 5 

23.      Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 
1 2 3 4 5 

24.      No tengo confianza en mí mismo(a). 1 2 3 4 5 

25.      Creo que he perdido la cabeza. 1 2 3 4 5 

26.      Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 1 2 3 4 5 

27.      Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 1 2 3 4 5 

28.      En general, me resulta difícil adaptarme. 1 2 3 4 5 

29.      Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar 
solucionarlo. 1 2 3 4 5 

30.      No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. 
1 2 3 4 5 

31.      Soy una persona bastante alegre y optimista. 1 2 3 4 5 

32.      Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 1 2 3 4 5 

33.      Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso(a). 
1 2 3 4 5 

34.      Pienso bien de las personas. 1 2 3 4 5 

35.      Me es difícil entender como me siento. 1 2 3 4 5 

36.      He logrado muy poco en los últimos años. 1 2 3 4 5 

37.      Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir. 1 2 3 4 5 

38.      He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 1 2 3 4 5 

39.      Me resulta fácil hacer amigos(as). 1 2 3 4 5 

40.      Me tengo mucho respeto. 1 2 3 4 5 

41.      Hago cosas muy raras. 1 2 3 4 5 

42.      Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas. 1 2 3 4 5 

43.      Me resulta difícil cambiar de opinión. 1 2 3 4 5 

44.      Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 5 

45.      Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 
1 2 3 4 5 

46.      A la gente le resulta difícil confiar en mí. 1 2 3 4 5 

47.      Estoy contento(a) con mi vida. 1 2 3 4 5 

48.      Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a). 1 2 3 4 5 

49.      No puedo soportar el estrés. 1 2 3 4 5 

50.      En mi vida no hago nada malo. 1 2 3 4 5 

51.      No disfruto lo que hago. 1 2 3 4 5 

52.      Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 5 

53.      La gente no comprende mi manera de pensar. 1 2 3 4 5 

54.      Generalmente espero lo mejor. 1 2 3 4 5 

55.      Mis amigos me confían sus intimidades. 1 2 3 4 5 

56.      No me siento bien conmigo mismo(a). 1 2 3 4 5 

57.      Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 1 2 3 4 5 

58.      La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 1 2 3 4 5 

59.      Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 1 2 3 4 5 



 

 

 

60.      Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y 
luego escojo la que considero mejor. 1 2 3 4 5 

61.      Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun 
cuando tuviese algo que hacer en ese momento. 1 2 3 4 5 

62.      Soy una persona divertida. 1 2 3 4 5 

63.      Soy consciente de cómo me siento. 1 2 3 4 5 

64.      Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 1 2 3 4 5 

65.      Nada me perturba. 1 2 3 4 5 

66.      No me entusiasman mucho mis intereses. 1 2 3 4 5 

67.      Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. 1 2 3 4 5 

68.      Tengo tendencia a fantasear y perder contacto con lo que ocurre a mi alrededor. 
1 2 3 4 5 

69.      Me es difícil llevarme con los demás. 1 2 3 4 5 

70.      Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 1 2 3 4 5 

71.      Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo. 1 2 3 4 5 

72.      Me importa lo que puede sucederle a los demás. 1 2 3 4 5 

73.      Soy impaciente. 1 2 3 4 5 

74.      Puedo cambiar mis viejas costumbres. 1 2 3 4 5 

75.      Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 
problema. 1 2 3 4 5 

76.      Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 
situaciones. 1 2 3 4 5 

77.      Me deprimo. 1 2 3 4 5 

78.      Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 1 2 3 4 5 

79.      Nunca he mentido. 1 2 3 4 5 

80.      En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando las 
cosas se ponen difíciles. 1 2 3 4 5 

81.      Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. 1 2 3 4 5 

82.      Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de hacerlo. 1 2 3 4 5 

83.      Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 1 2 3 4 5 

84.      Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis 
amigos. 1 2 3 4 5 

85.      Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 1 2 3 4 5 

86.      Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar. 1 2 3 4 5 

87.      En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 
1 2 3 4 5 

88.      Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a). 
1 2 3 4 5 

89.      Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 
posibilidades existentes. 1 2 3 4 5 

90.      Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 5 

91.      No estoy contento(a) con mi vida. 1 2 3 4 5 

92.      Prefiero seguir a otros a ser líder. 1 2 3 4 5 

93.      Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 1 2 3 4 5 

94.      Nunca he violado la ley. 1 2 3 4 5 

95.      Disfruto de las cosas que me interesan. 1 2 3 4 5 

96.      Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 1 2 3 4 5 

97.      Tiendo a exagerar. 1 2 3 4 5 

98.      Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 1 2 3 4 5 

99.      Mantengo buenas relaciones con los demás. 1 2 3 4 5 



 

 

 

100.   Estoy contento(a) con mi cuerpo. 1 2 3 4 5 

101.   Soy una persona muy extraña. 1 2 3 4 5 

102.   Soy impulsivo(a). 1 2 3 4 5 

103.   Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 1 2 3 4 5 

104.   Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley. 1 2 3 4 5 

105.   Disfruto mis vacaciones y los fines de semana. 1 2 3 4 5 

106.   En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen problemas. 
1 2 3 4 5 

107.   Tengo tendencia a depender de otros. 1 2 3 4 5 

108.   Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 1 2 3 4 5 

109.   No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. 1 2 3 4 5 

110.   Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 
1 2 3 4 5 

111.   Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 1 2 3 4 5 

112.   Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la 
realidad. 1 2 3 4 5 

113.   Los demás opinan que soy una persona sociable. 1 2 3 4 5 

114.   Estoy contento(a) con la forma en que me veo. 1 2 3 4 5 

115.   Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 1 2 3 4 5 

116.   Me es difícil describir lo que siento. 1 2 3 4 5 

117.   Tengo mal carácter. 1 2 3 4 5 

118.   Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de 
resolver un problema. 1 2 3 4 5 

119.   Me es difícil ver sufrir a la gente. 1 2 3 4 5 

120.   Me gusta divertirme. 1 2 3 4 5 

121.   Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan. 
1 2 3 4 5 

122.   Me pongo ansioso(a). 1 2 3 4 5 

123.   No tengo días malos. 1 2 3 4 5 

124.   Intento no herir los sentimientos de los demás. 1 2 3 4 5 

125.   No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 1 2 3 4 5 

126.   Me es difícil hacer valer mis derechos. 1 2 3 4 5 

127.   Me es difícil ser realista. 1 2 3 4 5 

128.   No mantengo relación son mis amistades. 1 2 3 4 5 

129.   Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien 
conmigo mismo(a). 1 2 3 4 5 

130.   Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 1 2 3 4 5 

131.   Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 
nuevamente. 1 2 3 4 5 

132.   En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a fracasar. 1 2 3 4 5 

  



 

 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR EL LIDERAZGO 

 

Buen día, se le pide total sinceridad en su respuesta, ya que dicha encuesta 

se aplica con la finalidad de conocer el nivel de liderazgo de los jefes del 

Hospital Regional de Loreto, 2020. Tomando en cuenta las siguientes 

opciones de respuesta marque con una X la que crea conveniente: 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N.º Liderazgo Valoración 

1 ¿Criticas lo que te rodea? 1 2 3 4 5 

2 ¿Te preocupas por los demás? 1 2 3 4 5 

3 ¿Confrontas con la realidad? 1 2 3 4 5 

4 ¿Actúas en forma natural? 1 2 3 4 5 

5 ¿Originas conflictos sin querer? 1 2 3 4 5 

6 ¿Te sientes con actitud nerviosa? 1 2 3 4 5 

7 ¿Te gusta amenazar? 1 2 3 4 5 

8 ¿Te agrada aconsejar y orientar? 1 2 3 4 5 

9 ¿Te gusta analizar y orientar? 1 2 3 4 5 

10 ¿Te agrada ser entusiasta? 1 2 3 4 5 

11 ¿Sientes envidia por los demás? 1 2 3 4 5 

12 ¿Te gusta orientar a otros? 1 2 3 4 5 

13 ¿Eres severo(a) y exigente? 1 2 3 4 5 

14 ¿Te gusta motivar e incentivar? 1 2 3 4 5 

15 ¿Solicitas y brindas información? 1 2 3 4 5 

16 ¿Eres vivaz e intuitivo (a)? 1 2 3 4 5 

17 ¿Te gusta culpar a las personas? 1 2 3 4 5 

18 ¿Te sientes inseguro (a)? 1 2 3 4 5 

19 ¿Eres autoritario (a)? 1 2 3 4 5 

20 ¿Te agrada proteger y orientar? 1 2 3 4 5 

21 ¿Tomas interés en aprender? 1 2 3 4 5 

22 ¿Te gusta estar alegre? 1 2 3 4 5 

23 ¿Eres resentido (a)? 1 2 3 4 5 

24 ¿Aceptas todo de los demás? 1 2 3 4 5 

  



 

 

 

ANEXO N°5. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por la presente declaro que he leído cuestionario de la investigación titulada 

Inteligencia Emocional y su relación con el Liderazgo en el Hospital Regional 

de Loreto, 2020.de autoría del Sr. ………………. tiene como objetivo medir la 

relación entre la inteligencia emocional y el liderazgo. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

 

Nombre del participante: 

………………………………………… 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que todos los datos que se recojan, serán 

estrictamente anónimos y de carácter privados. Asimismo, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 

 


