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Resumen 

Nuestra investigación tuvo como objetivo, comprobar cómo se relaciona la variable 

inteligencia emocional y la variable desempeño laboral del talento humano en las 

principales entidades financieras: Interbank, Scotiabank, BBVA, Banco de Crédito del 

Perú y Mibanco; el cual pertenece a un enfoque de investigación correlacional, con un 

diseño no experimental - transversal, y una muestra no probabilística ya que se realizó sin 

manipular variables. Habiendo utilizado la técnica de la encuesta con una población 

compuesta por 400 colaboradores conformada por hombres y mujeres de diferentes 

edades, estado civil, entidad donde labora, pero aplicando sólo a una muestra de 124 

colaboradores. Teniendo como resultado que si existe relación medianamente con el 

desempeño con un coeficiente de Rho Spearman >0,467 (correlación positiva media). 
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Abstract 

The objective of our research was to verify how the emotional intelligence variable is 

related to the variable work performance of human talent in the main financial 

institutions: Interbank, Scotiabank, BBVA, Banco de Crédito del Perú and Mibanco; 

which belongs to a correlational research approach, with a non-experimental - 

transversal design, and a non-probabilistic sample since it was carried out without 

manipulating variables. Having used the survey technique with a population of 400 

collaborators made up of men and women of different ages, marital status, and the 

entity where they work, but applying it only to a sample of 124 collaborators. Having 

as a result that if there is a medium relationship with the performance with a coefficient 

of Rho Spearman >0.467 (medium positive correlation). 
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Introducción 

 

La inteligencia emocional (IE) es un tema que se viene estudiando en diversas áreas 

de las ciencias sociales, llegando inclusive a tener una notoria importancia en su 

relación dentro del entorno empresarial. Esta correlación se encuentra estrictamente 

vinculada a factores como el desempeño laboral y la toma de decisiones, las mismas 

que tienen un diseño de interdependencia con otras disciplinas como la psicología 

laboral, el comportamiento organizacional, sociología, neurociencia y medicina. 

 

En este sentido, la presente investigación indicó como sustento teórico que, según 

Mayer y Salovey (1990), mencionan sobre la inteligencia emocional que “es la 

capacidad para percibir con exactitud, apreciar y manifestar emoción; la habilidad de 

permitir y/o causar sentimientos cuando proporcionan pensamientos; la capacidad de 

intuir la emoción y la comprensión emotiva; y la técnica a fin de homogenizar las 

emociones para estimular al crecimiento emocional e intelectual”. Asimismo, el autor 

Goleman (1996) definió la inteligencia emocional como “la potestad de dar la razón a 

nuestros propios sentimientos de los demás, motivándolos y sabiendo aplicar 

apropiadamente la frecuencia que conservamos con los demás individuos y con nosotros 

mismos”. 

No obstante, para Mehrabian (1996), la inteligencia emocional es un tema específico 

de mucha importancia en la vida de los individuos porque nos permite tener un control 

de nuestras emociones y sobre todo nos enseña a adaptarnos a los constantes cambios 

empresariales: tecnología y la globalización. Elera (2016) 

Las dimensiones de la inteligencia emocional según Goleman (2004) en su libro 
“¿Qué hace un líder? define en tal sentido indicamos las dimensiones de autoconciencia, 
autocontrol, motivación, empatía, relaciones interpersonales. 

Así también, según Chiavenato (1999), la importancia del desempeño laboral recae 

en los trabajadores, que logren comprender cuáles son sus funciones, los procedimientos 

que deben seguir, las políticas a obedecer y los propósitos que deben efectuar. Una 

excelente forma de perfeccionar el desempeño laboral es que exista la motivación 

constante, y hacia ello se debe emplear diversas técnicas de tal como que, al delegarles 

una mayor autoridad, significativas responsabilidades, condecorar los logros obtenidos e 

invitar a un buen clima laboral. 

Fajardo (2017), manifiesta que la importancia de esta perspectiva habita en que 

constituye la posición más notable con la que cuenta una empresa. Pues claro está, que 

los elementos que acompañan al desempeño, están determinados por las actitudes 

interpersonales que desempeñan las personas, en aras de crear condiciones que 

fortalezcan los aspectos de rendimiento, productividad, buen clima laboral; pero, sobre 

todo, que tenga una función exclusivamente unilateral. 

Sin embargo, para Chiavenato (1999), las dimensiones del desempeño laboral se 

tomaron de tres maneras, las cuales tienen funciones distintas pero que se encuentran al 

mismo tiempo interrelacionados, los cuales son la aptitud, habilidad y cognición. 

White (2007) en su libro “Emotions controlled by reason and consciousness”— nos 

dice que la potestad de la verdad compensara y nos ayudara a saber soportar y confortar



en toda adversidad. El culto a Cristo nos manifiesta su indiscutible valor al capacitar a 

quien la tiene para derrotar el desconsuelo. Coloca a los deseos, las efusiones y las 

emociones sometido al dominio de la conciencia y de la razón, y disciplina de la 

inteligencia para que circulen por canales saludables. Y en aquel momento el dialecto 

no quedará desamparado para denigrar a Dios por intermedio de palabras de deseos 

inmorales. 
 

Yabar (2016), asevera que el mundo en el momento exige de personas 

proporcionadas en el mando de las relaciones interpersonales que le faciliten trabajar en 

equipo, razonables en el empleo de las emociones para que se puedan relacionar y 

conlleven a una condición expresiva dentro del mundo profesional. Existe por eso, un 

argumento de alta notabilidad estar al tanto de cómo funcionan las emociones, como 

desarrollarlas y entender a manejarlas en los diferentes contornos del quehacer de un 

individuo, sobre todo en el contorno laboral. 
 

En definitiva, se analizó los constructos psicológicos y se recopilo dos perspectivas 

teóricas las cuales fueron fundamentales, la primera está orientada al abordaje de la 

inteligencia emocional propuesta por Goleman (1995), y la segunda está orientada al 

análisis del desempeño laboral por Chiavenato (2009). La indagación es de signo 

transeccional o transversal de tipo correlacional. Se pasó a estudiar a las principales 

entidades financieras: Interbank, Scotiabank, BBVA, Banco de Crédito del Perú y Mi 

banco, encuestándose a 124 trabajadores de las entidades mencionadas. 

En relación a la instrumentalización, se han formulado dos instrumentos de 

recolección de datos y ambos han pasado por los filtros correspondientes, el primero de 

ellos con 25 ítems para la variable 1 y de 9 ítems para la variable 2 y con cinco 

alternativas de contestaciones. 1= Nunca, 2 = Casi Nunca, 3 = A veces, 4 = Casi 

Siempre, 5 = Siempre. Las mismas, fueron validados por tres jueces docentes de nuestra 

Universidad Peruana Unión: Mtro. José Eber Paz Vílchez, Mtro. Amado Arce Cobeñas 

y Mtro. Kelita Guillen López. 

 

 
Materiales y Métodos 

 

Esta investigación utilizó el tipo de estudio aplicado, correlacional, puesto que se 

analizó cómo se maneja la “Relación de la inteligencia emocional y el desempeño 

laboral del talento humano en las principales entidades financieras, Tarapoto”. 

Según Hernandez, Fernández, & Baptista (2014), “El estudio correlacional posee 

como objetivo conocer la correlación de agrupación que existen entre dos o más 

conocimientos, variables “El método mantiene cohesión y coherencia. 

El diseño del estudio es no experimental y con muestreo no probabilístico por 

conveniencia, puesto que Hernandez, Fernández, & Baptista (2014), señalan que “la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigacion o los propósitos del investigador”, porque no 

se manipuló deliberadamente las variables planteadas y se realizó a un número 

determinado de cada entidad bancaria, asimismo, nuestra muestra es finita por el



número de población encuestada. Al mismo tiempo, fue de tipo colateral, pues se reunió 

los datos en un tiempo adecuado exacto, admitiendo demostrar la información, así como 

se obtuvo en un espacio y tiempo determinado. 

 
 

Participantes 

 
El estudio se ejecutó con el reporte obtenido del talento humano de las principales 

entidades financieras (BBVA, Scotiabank, Interbank, Banco de Crédito del Perú y 

Mibanco). Se realizó en el año 2020, desde el mes de marzo hasta el mes de mayo, 

teniendo una población de 400 colaboradores y una muestra finita de 124, en la cual es 

necesario precisar los criterios fundamentales que permitieron emplear dicha muestra; 

Primero, al tratarse de una población finita, se elaboró un plan de acción acorde a los 

nuevos estándares de nacionales del servicio al cliente con la exclusiva finalidad de 

identificar patrones o conductas puestas en evidencia dentro de las instituciones. En 

segundo lugar, todos los colaboradores que han participado de este proyecto, se 

encuentran habilitados y/o laborando dentro de los bancos en estudio. No obstante, 

donde los participantes en términos porcentuales fueron 4% del BBVA, 12.9% del 

BCP,27.4% del Interbank, 48.3% de Mibanco y 7.4% del Scotiabank. 

Instrumentos 

 
La investigación según Hernandez, Fernández, & Baptista (2014) dictamina que 

estará en base al diseño no experimental “ilustraciones que se vinculan sin la 

adulteración voluntaria de las variables y además que solo se observan los anómalos en 

su ambiente natural para estudiar” 

Donde: 

X Y 

X: Inteligencia Emocional 

Y: Desempeño Laboral 

La recopilación de antecedentes estuvo apoyada en la encuesta virtual, conformada 

por un cuestionario para calcular la inteligencia emocional se manipuló el instrumento 

adaptado y validado de Elera (2016) que está estructurado por cinco dimensiones 

planteadas en Goleman (1995) en su libro Emotional Intelligence; donde está 

establecido por 25 ítems, las cinco dimensiones contienen 5 ítems cada una. 

Para la variable desempeño laboral, se utilizó el instrumento de Chiavenato (2009) el 

cual está conformado por 9 ítems, las tres dimensiones contienen 3 ítems cada uno. 

Asimismo, nuestro instrumento fue validado por tres jueces docentes de nuestra 

Universidad Peruana Unión: Mtro. José Eber Paz Vílchez, Mtro. Amado Arce Cobeñas 

y Mtro. Kelita Guillen López.



Análisis de datos 

 
En primer lugar, para la recopilación de los antecedentes, se proyectó una encuesta a 

través del formulario Google forms, realizando una recreación de la encuesta donde se 

ingresó toda la información necesaria para su elaboración; las evaluaciones se llevaron a 

cabo de manera online. Posteriormente, los encuestados recibieron el link con sus 

respectivas instrucciones, en donde cada colaborador tardó entre 2 a 5 minutos para 

completar ambos cuestionarios. 

Finalmente, para procesar los datos recolectados, se introdujeron al programa 
SPSS 25, una muestra de 124 colaboradores de las áreas: operaciones, de negocios y 
nivel gerencial, para ser depurados; con el propósito de conseguir los datos 
estadísticos proporcionados a la investigación. Realizando el análisis de prueba de 
normalidad se consideró al coeficiente de Rho Spearman, porque la prueba de 
significancia es menor a 0,05 (La aproximación moderna al problema de averiguar 
si un valor observado de ρ es significativamente diferente de cero (siempre 
tendremos -1 ≤ ρ ≤ 1) es calcular la probabilidad de que sea mayor o igual que el ρ 
esperado). Asimismo, se detallan los valores de interpretación de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 

 

 

Resultados y Discusión 

 

En, esta etapa se presentó la comparativa del efecto logrado después de haber hecho 

la recolección de la información y procesado los datos. Primero, se inició haciendo un 

análisis de fiabilidad del instrumento (alfa de Cronbach) donde se obtuvo un valor de 

0,951 de inteligencia emocional y 0,916 en desempeño laboral, luego presentamos el



perfil sociodemográfico de los colaboradores, información importante que nos permitirá 

conocer mejor a nuestros colaboradores, asimismo analizamos datos descriptivos de las 

variables y dimensiones; segundo, se realizó un análisis estadístico inferencial para 

poder proporcionar respuesta a los objetivos planteados en el estudio realizado. Sin 

embargo, para saber que método de las pruebas de normatividad, realizamos la prueba 

de Kolmogorov donde se obtuvo resultado del nivel de significancia de 0,000 para 

variables y dimensiones, por tanto, utilizamos pruebas no paramétricas como el 

coeficiente de Spearman. 

Resultados 1 

 
Inteligencia emocional y Desempeño laboral del talento humano de las principales 

entidades financieras, Tarapoto, 2020.; por medio del análisis estadístico Spearman 

(Rho) se logró el coeficiente de 0,467 (correlación positiva media) y un p valor igual a 

0,000 (p-valor < 0.05), consiguientemente, se objeta la hipótesis nula y se aprueba la 

hipótesis alterna, por consiguiente, la inteligencia emocional se relaciona 

elocuentemente con el desempeño laboral en el talento humano. Mostrando que el 

mayor nivel de desempeño laboral se debe al aumento de su inteligencia emocional. 

Tabla 8 

Relación entre la inteligencia emocional y desempeño laboral 

Desempeño 

Inteligencia  laboral  

emocional Spearman (Rho) 

0,467 

p-valor 

0,000 

N 

124 

 
 

Resultados 2 

   

 

Autoconciencia y el desempeño laboral del talento humano de las principales 

entidades financieras, Tarapoto, 2020. Se obtuvo un coeficiente de correlación 

Spearman positiva media de 0.623, de esta manera se adquirió un p valor igual a 0,000 

(p-valor < 0.05). Teniendo los datos presentados anteriormente se reúne los elementos 

suficientes para aceptar la hipótesis alterna (H1) y se objeta la hipótesis nula (H0). Las 

estrategias que se implementen o promuevan en la organización por mejorar el nivel de 

autoconciencia, están estrictamente relacionados con el desempeño dentro de sus 

centros laborales. 

Tabla 1 

Relación entre autoconciencia y desempeño laboral 
 

Desempeño laboral 

 
 Spearman (Rho) p-valor N 

 0,623 0,000 124 

Autoconciencia



Resultados 3 

 
El autocontrol y desempeño laboral del talento humano de las principales entidades 

financieras, Tarapoto, 2020. Se obtuvo un coeficiente de correlación Spearman positiva 

media de 0,658, de esta forma se alcanzó un p valor igual a 0,000 (p-valor < 0.05). Con 

los datos mostrados precedentemente se reúne los elementos suficientes para aceptar la 

hipótesis alterna (H1) y se objeta la hipótesis nula (H0), lo cual nos indica que existe 

relación significativa entre el autocontrol y desempeño laboral de los colaboradores de 

las principales entidades financieras, Tarapoto, 2020. Las estrategias que se 

implementen o promuevan en la organización por mejorar el nivel de autocontrol, están 

estrictamente relacionados con el desempeño dentro de sus centros laborales. 

Tabla 2 

Relación entre el autocontrol y el desempeño laboral 
 

 

Autocontrol 

D
e
s
e
m
p
e
ñ
o 
l
a
b
o
r
a
l 

 
Spearman (Rho) p-valor N 

0,658 0,000 124
 

 

 

Resultado 4 

 
La motivación y el desempeño laboral del talento humano de las principales 

entidades financieras, Tarapoto, 2020. Se obtuvo un coeficiente de correlación 

Spearman positiva media de 0,567, de esta forma se alcanzó un p valor igual a 0,000 

(p-valor < 0.05). Con los datos mostrados precedentemente se reúne los elementos 

suficientes para aceptar la hipótesis alterna (H1) y se objeta la hipótesis nula (H0), es 

expone que preexiste relación demostrativa entre la motivación y desempeño laboral de 

los colaboradores de las principales entidades financieras, Tarapoto, 2020. Por ende, las 

estrategias que se implementen o promuevan en la organización por mejorar el nivel de 

motivación, están estrictamente relacionados con el desempeño dentro de sus centros 

laborales. 

Tabla 3 

Relación entre motivación y el desempeño laboral 
 

 
Motivación 

 

 

Resultado 5 

D
e
s
e
m
p
e
ñ



o 
l
a
b
o
r
a

l 
 

 

Spearman (Rho) p-

valor N 

0,567 0,000 124

 

La empatía y el desempeño laboral del talento humano de las principales entidades 
financieras, Tarapoto, 2020. Se obtuvo un coeficiente de correlación Spearman positiva 

media de 0,662, de esta manera se consiguió un p valor igual a 0,000 (p-valor < 0.05). 
Con los datos mostrados precedentemente se agrupa los elementos suficientes para 

aceptar la hipótesis alterna (H1) y se objeta la hipótesis nula (H0); es decir, existe



relación significativa entre la empatía y desempeño laboral de los colaboradores de las 

principales entidades financieras, Tarapoto, 2020. Por ende, las estrategias que se 

implementen o promuevan en la organización por mejorar el nivel de empatía, están 

estrictamente relacionados con el desempeño dentro de sus centros laborales. 

Desempeño laboral

Empatía 

 
Tabla 12 

 
 

Spearman (Rho) p-
valor
 

N 

0,662 0,000
 124

 
 

Relación entre empatía y el desempeño laboral 

 

 

 

 

 
 

Resultado 6 

 
Las relaciones interpersonales y el desempeño laboral del talento humano de las 

principales entidades financieras, Tarapoto, 2020. Se obtuvo un coeficiente de 

correlación Spearman positiva media de 0,621, de esta manera se consiguió un p valor 

igual a 0,000 (p-valor < 0.05). Con los datos mostrados precedentemente se agrupa los 

elementos suficientes para aceptar la hipótesis alterna (H1) y se objeta la hipótesis nula 

(H0), indicando que preexiste relación explicativa entre las relaciones interpersonales y 

desempeño laboral de los colaboradores de las principales entidades financieras, 

Tarapoto, 2020. Las estrategias que se implementen o promuevan en la organización 

por mejorar el nivel de relaciones interpersonales, están estrictamente relacionados con 

el desempeño dentro de sus centros laborales. 

Tabla 13 

 

Relación entre relaciones interpersonales y el desempeño laboral 
 

 

 
Relaciones Interpersonales 

 

 
Discusión 

Desempeño laboral 
 

Spearman (Rho) p-valor N 

0,621 0,000 124

 

La importancia y propósito de este artículo fue corroborar la “Relación entre la 

inteligencia emocional y el desempeño laboral del talento humano de las principales 

entidades financieras, Tarapoto, 2020”, a través del instrumento como la encuesta 

virtual que nos permitió evaluarlos pese a la situación crítica que estamos afrontando



que es la pandemia, para poder recopilar datos de cada entidad financiera sin obstruir su 

tiempo en su centro laboral. En el informe al objetivo general, se descubrió que si está 

relacionado entre las variables de estudio p-valor 0,000; por lo tanto, nos indica que a 

mayor inteligencia emocional mejor desempeño laboral del talento humano de las 

principales entidades financieras de la ciudad de Tarapoto. 

Antecedentes idénticos se consideran en la tesis elaborado por Cruz & Vargas (2017) 

el cual concluye que los docentes en la variable del desempeño laboral fueron 

satisfactorios ya que el 72% de los docentes, puesto que, el análisis estadístico de 

correlación se basó de Spearmann. Basurto & Guardiola (2015) conforme a los 

resultados conseguidos se obtiene determinar que sí preexiste un efecto positivo y 

demostrativa en nivel alto de la IE sobre el nivel de desempeño laboral. Para Guzmán & 

Mayta (2018) teniendo como diseño de la investigación básica, descriptivo 

correlacional y no experimental, y teniendo una población de 32 colaboradores, por el 

cual demuestran en base a los resultados de 59.4% de los colaboradores de la Dirección 

de Comunicaciones de la DRTC Cusco – 2018, donde la correlación de Spearman es  

0,465. 

Asimismo, Bueno (2017), en su exploración sobre “La Inteligencia Emocional y 

Desempeño Laboral de los trabajadores del Banco de la Nación Tacna, 2017” asumió 

como objetivo principal comprobar “La relación de la Inteligencia Emocional con el 

Desempeño Laboral de los trabajadores del Banco de la Nación Tacna, periodo 2017”. 

Se manipuló una muestra no probabilística intencional de 40 trabajadores. El tipo de 

investigación corresponde a una descriptiva – relacional y el diseño es no Experimental, 

además se manejó la prueba de Correlación de Spearman para establecer la conexión 

entre la variable Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral, manejando un nivel de 

confianza del 95%, el nivel de correlación alcanza un valor de 0.926 reflejando la 

correlación positiva fuerte dentro de la Inteligencia Emocional y el Desempeño Laboral, 

con ello se demuestra la hipótesis general, concluyendo cuánto de relación posee la 

Inteligencia Emocional con el Desempeño Laboral de los trabajadores del Banco de la 

Nación Tacna, periodo 2017. 

Del mismo modo, Azán & Díaz (2019), en su investigación “El clima laboral y su 
relación con el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Socopur 

S.A.C-2018”, dispuso como objetivo determinar el Clima Laboral y su relación con el 

Desempeño Laboral de los colaboradores, alcanzando un efecto en el cual el Clima 

laboral se relaciona moderadamente alta con el desempeño laboral de los colaboradores, 

a su vez se obtuvo un resultado de correlación rho Spearman obtuvo el valor de 0.550, y 

teniendo como referencia que su valor de p = 0.000, entonces nos muestra que se accede 

a la Hipótesis alterna, siempre que, a mejor nivel de clima laboral, el nivel del 

desempeño laboral crecerá. 

Así también, Tarrillo (2018), en su investigación “Inteligencia emocional y su 

relación con el desempeño laboral en los docentes de la universidad peruana unión filial 

Tarapoto, 2017”. Asumió como objetivo determinar si preexiste relación significativa 

entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de su título de investigación. 

Dando un resultando donde indica que si existe relación considerable a través de 

inteligencia emocional y desempeño laboral (r = 0.669**: p < 0,01); en el cual se 

concluye que a mejor aceptación exista entre la inteligencia emocional en los docentes 

significativo será su desempeño laboral.



Igualmente, Cercado & Gonzales (2017), nos ilustra en la indagación sobre “Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral en trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Provincial de San Martín, Tarapoto 2016”, sustentó a modo de propósito 

detallar “la relación entre las variables clima organizacional y satisfacción laboral”, 

obteniendo como logro donde se revela una correlación a través de la dimensión 

personal y satisfacción laboral es positiva y en gran medida demostrativa, (r =.901; p = 

.000), demostrando, a mayor clima mayor será la satisfacción laboral. De esta manera, 

en la dimensión involucrada se halló relación altamente demostrativa (r =.887**; p= 
0.00), obteniendo una interpretación que a mejor comprensión significativo será la 

satisfacción laboral. Al referirse a la variable predictora y de criterio nos hallamos con 
la sorpresa de que no preexiste correlación entre las variables de estudio (r=130; p= 

.195), adquiriendo como indicación que el clima laboral no tiene relación ninguna en la 
satisfacción laboral en la muestra indagada. 

 

Existieron diferencias significativas en la inteligencia emocional según el desempeño 

laboral del talento humano en las principales entidades financieras materia de estudio, 

es por ello que nuestros resultados indicaron que existe relación entre ambos, porque 

analizando cada variable se observó un punto medio. 

 

 
Conclusiones 

 

En presente artículo de investigación se demostró que existe relación significativa 

estadísticamente positiva, ya que se obtuvo un nivel de Spearman (Rho)= 0,467, p< 

0,000 entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral. Por tanto, el talento 

humano que tienen una inteligencia emocional adecuada o que saben controlar sus 

emociones, tienden a obtener una buena autoconciencia, autocontrol, motivación, 

empatía y relaciones interpersonales, todo ello gracias a que desarrollaron una 

inteligencia emocional determinante; existe a su vez un significativo porcentaje en la 

mejora del desempeño laboral donde algunos colaboradores presentaron el nivel alto de 

inteligencia emocional, por ende, esto influye significativamente en el desempeño 

laboral del talento humano de las principales entidades financieras de la ciudad de 

Tarapoto, 2020. 

Primero: Se determinó que, si existe relación directa, muy alta y significativa entre el 

desempeño laboral y la dimensión de autoconciencia de la variable inteligencia 

emocional del talento humano de las principales entidades financieras de la ciudad de 

Tarapoto, 2020; habiéndose un p valor igual a 0,623 en la rho de Spearman. 

Segunda: Se determinó que, si existe relación directa y significativa muy alta entre el 

desempeño laboral y la dimensión autocontrol de la variable inteligencia emocional del 

talento humano de las principales entidades financieras de la ciudad de Tarapoto, 2020; 

habiéndose obtenido un p-valor igual a 0,658 en la rho de Spearman. 

Tercera: Se preciso que, preexiste una relación directa y significativa muy alta entre 

el desempeño laboral y la dimensión motivación de la variable inteligencia emocional 

del talento humano de las principales entidades financieras de la ciudad de Tarapoto, 

2020; habiéndose obtenido un p valor igual 0,567 en la rho de Spearman.



Cuarta: Se determino que, existe una relación directa alta y significativa entre el 

desempeño laboral y la dimensión empatía de la variable inteligencia emocional del 

talento humano de las principales entidades financieras de la ciudad de Tarapoto, 2020; 

habiéndose obtenido un p valor igual a 0,662 en la rho de Spearman. 

Quinta: Se determino que, si existe relación directa alta y significativa entre el 

desempeño laboral y la dimensión relaciones interpersonales de la variable inteligencia 

emocional del talento humano de las principales entidades financieras de la ciudad de 

Tarapoto, 2020; habiéndose obtenido un p valor igual a 0,621 en la rho de Spearman. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda que los jefes de cada institución financiera deben enfocarse más en 

los individuos que trabajen con clientes directos como es el caso de los colaboradores 

en ventanilla y plataforma, para el mejor desempeño laboral del personal. 

Se debe adecuar el ambiente de trabajo para lograr una buena iluminación, el color 

para el mejor desenvolvimiento; tanto como persona y profesional de tal manera el 

talento humano tendrá un campo de trabajo de mejora día a día, superando las tareas que 

tienen que desempeñar. 

Deberían realizar exploraciones con la muestra de los colaboradores de las 

principales entidades financieras de la ciudad de Tarapoto, considerando como variables 

el manejo de estrés, calidad de vida, para así se pueda obtener un perfil más completo y 

claro. 

A nivel organizacional, es fundamental que las principales entidades financieras de la 

ciudad de Tarapoto, donde se realizó la investigación, consideren los resultados 

obtenido para implementar programas orientados a compromiso organizacional y 

personal de sus colaboradores. 

Finalmente, se recomienda capacitación y concientización a los jefes de las distintas 

áreas como a la parte gerencial, para así iniciar al conocimiento de la inteligencia 

emocional, con la finalidad de, causar motivación a todos los colaboradores a un cambio 

en su desarrollo personal, tanto para el bienestar intrapersonal e interpersonal. 
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