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Resumen
El presente trabajo de investigación propone resolver el cuestionamiento sobre la presión
laboral que tienen los trabajadores del área administrativa en la empresa WSO, y cómo esto
afecta para el manejo de su inteligencia emocional. En la empresa WSO se buscará fomentar
el conocimiento de las emociones y el nivel de presión que los mismos pueden llegar a tener
en sus funciones, permitiendo así, que los trabajadores adapten los nuevos aprendizajes en su
vida cotidiana, de esta forma su trabajo no se verá afectado y lograrán tener mejores resultados.
Se recopila información en investigaciones, tesis, proyectos, etc., y, adicionalmente, se
realizaron dos pruebas a los 30 trabajadores del área administrativa. El primero es para medir
la IE “Test de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman” el cual consta de 45 preguntas y
permite valorar el comportamiento de los trabajadores con los demás y el segundo, “Test de las
Instrucciones Complejas del Departamento de Investigación y Desarrollo de TEA Edicionesy
Mariano Yela (1967), considerando la capacidad que tienen las personas para comprender y
ejecutar órdenes escritas de forma correcta. Para la investigación y análisis de los
colaboradores, se aplicó el método descriptivo-exploratorio enfocado al levantamiento de
información cualitativa y cuantitativa. La muestra es no probabilística, es decir, de toda la
población en general se ha seleccionado un número de trabajadores que fueron el objeto de
estudio.
Palabras claves: inteligencia, emociones, presión laboral.

Abstract

The present research work proposes to resolve the questioning about the work pressure that
workers in the administrative area have in the WSO, company and how this affects the
management of their emotional intelligence. In the WSO company, we will seek to promote
awareness of emotions and the level of pressure that they can have in their functions, thus
allowing workers to adapt new learning in their daily lives, in this way their work is not will
be affected and will achieve better results. Information is collected on research, theses, projects,
etc., and, in addition, two tests were carried out on the 30 workers in the administrative area.
The first is to measure the EI "Daniel Goleman Emotional Intelligence Test" which consists of
45 questions and allows to assess the behavior of workers with others and the second, "Test of
the Complex Instructions of the Department of Research and Development by TEA Ediciones
and Mariano Yela (1967), considering the ability of people to understand and execute written
orders correctly. For the research and analysis of the collaborators, the descriptive-exploratory
method focused on gathering qualitative and quantitative information was applied. The sample
is not probabilistic, that is, from the entire population in general, a number of workers have
been selected who were the object of study.
Keywords: intelligence, emotions, work pressure.
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1. Datos informativos del proyecto
1.1. Título del trabajo de Titulación en la opción de investigación.
Inteligencia emocional y su relación con la presión laboral de los trabajadores en la
empresa WSO. Período 2021-2022
1.2. Nombre de la institución en donde se inserta el trabajo de investigación.
WSO “Worldwide Security Options”, es una compañía internacional de Seguridad
Estratégica Corporativa, la cual cuenta con una visión integral y un enfoque vanguardista.
WSO, es una empresa enfocada en identificar, controlar y tratar todos los riegos dentro de la
seguridad.
1.3.

Delimitación del tema
Se analizó la categoría psicosocial en la inteligencia emocional y la relación de la presión

laboral en el personal administrativo de la empresa WSO en el período 2021-2022.
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2. Objetivos
2.1. Objetivo General
Analizar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la presión laboral en los
trabajadores de la empresa WSO en Quito, durante el período 2021-2022.
2.2. Objetivos Específicos


Justificar si existe una dependencia por parte de la presión laboral para que los
trabajadores de la empresa WSO no manejen su inteligencia emocional.



Reconocer el índice de trabajadores que mantienen un buen manejo de su inteligencia
emocional en la empresa WSO.



Determinar la incidencia bajo niveles de presión en el desempeño laboral de los
trabajadores de la empresa WSO.
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3. Eje de la investigación
Se analizarán los conceptos más importantes que estarán presentes a lo largo de toda la
investigación, en este caso es la inteligencia emocional y la presión laboral los cuales pueden
ser definidos en estos términos:
3.1. Marco Conceptual
3.1.1. Inteligencia Emocional
La Inteligencia Emocional (IE) ha surgido en los últimos 25 años como un concepto muy
relevante del ajuste emocional, el bienestar personal, el éxito en la vida y las relaciones
interpersonales en diferentes contextos de la vida cotidiana (Fernández & Aranda, 2008).
La IE viene de las ideas rogerianas y del pensamiento budista, tal y como llegó a Occidente
a finales de los años sesenta. Cabe destacar que la Inteligencia Emocional es la capacidad que
permite a las personas, percibir, asimilar, comprender y regular sus emociones. Un buen control
y manejo de dicha inteligencia permite a los individuos gestionar sus tareas diarias de una
manera eficiente.
La falta de control de la inteligencia emocional tolera las funciones de forma errónea, este
desequilibrio emocional es perjudicial para la salud, al no tener esta habilidad el individuo
busca otras opciones para controlar sus emociones.; lo que provoca una descompensación tanto
física como mental en cada persona.
3.1.2. Presión Laboral
La presión laboral se entiende como factor que influye para generar estrés. El trabajo
proactivo de las personas en sus labores diarias puede ser afectada dependiendo de la
evaluación en una determinada tarea. Por ende, la autoconfianza es primordial para el
individuo, al igual que el reconocimiento serio y consciente de sus habilidades. (Rodríguez,
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2013). Es decir, que si no se resuelve esta problemática; existe un bloqueo mental cuando no
saben cómo resolver todos los pendientes.
Trabajar bajo un ambiente de presión, genera varios problemas desfavorables en la vida
personal, laboral y sentimental del individuo; pero, si, esto se puede controlar mediante el
desarrollo de la competencia del trabajo bajo presión, entonces, los resultados serán
completamente diferentes en todos los aspectos de la vida de los trabajadores.
3.2. Variables
La investigación analizó dos variables, la inteligencia emocional y la presión laboral.
Lo que pretendemos es determinar el impacto que tiene la presión laboral en los trabajadores
de la empresa WSO y cómo controlar sus emociones.
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4. Objeto de la investigación
Para poder comprender y abordar el tema planteado en esta investigación es importante
conocer la problemática que se presenta. La presión laboral es constituida como parte esencial
porque, afecta a los trabajadores de la empresa WSO y genera un manejo inadecuado de la
inteligencia emocional en cada uno de ellos.
La inteligencia emocional es toda aptitud de las personas que tenemos para percibir las
emociones, expresarlas y asimilarlas en el pensamiento al igual que para poder razonarlas y
regularlas en uno mismo (Mayer, Salovey, Caruso, & Sitarenios, 2001).
Sin embargo, no se trata de sólo tener la capacidad de afrontar las situaciones con el
manejo eficaz de las emociones; sino, también de motivarse a uno mismo y persistir frente a
toda decepción, problema, etc.
En el ambiente laboral es manifestado, porque, el trabajo bajo presión genera un
agotamiento emocional, y, se conoce a través de dos cosas: los trabajadores aceptan el grado
de presión o a su vez dejan el puesto de trabajo. Así mismo, el ambiente bajo presión afecta la
percepción de las emociones y se producen problemas graves en la salud corporal como cuando
existe un dolor de espalda y cuello.
WSO “Worldwide Security Options” es una empresa de seguridad con más de 100
trabajadores la cual promueve sus principios y valores dentro y fuera de ella. Su enfoque
principal es vanguardista, con una visión integral y en constante innovación en el diseño y
despliegue en programas acordes y costo eficiente dedicados a identificar, controlar y tratar los
peligros de acuerdo con la condición de cada beneficio. (WSO, 2016).
Su misión se basa en innovar continuamente en el desarrollo de programas y servicios
orientados a crear un ambiente seguro y confiable a personas, empresas e instituciones;
incorporando en todos los trabajos mediante procesos y talentos especializados por un trabajo
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excelente cuyos resultados redunden en el éxito y satisfacción total de nuestros clientes y que
nos permita a su vez, otorgar a nuestros empleados y accionistas, bienestar social y calidad de
vida. (WSO, 2016).
Mientras que su visión es ser reconocidos por sus empleados y clientes como la mejor
opción en servicios de seguridad integral en todos los países y escenarios donde tengan
presencia. (WSO, 2016).
WSO (2016) presenta sus valores corporativos a sus empleados y clientes:


Compromiso: En la responsabilidad aceptada por el logro de los objetivos de nuestros
clientes y de nuestra organización (WSO,2016).



Honestidad y Transparencia: En el respeto por nuestros empleados, clientes y
proveedores al expresarnos con coherencia y autenticidad (WSO,2016).



Pasión por la excelencia: En la entrega con vehemencia de nuestro mejor esfuerzo,
ideas, pensamientos y acciones en todo lo que hacemos (WSO,2016).



Liderazgo: En todo lo que emprendemos y que nos permite alcanzar los objetivos con
el menor esfuerzo y de manera rápida mediante el trabajo en equipo y motivación
(WSO,2016).



Trabajo en equipo: Al integrarnos, comunicarnos de manera eficaz y sumar esfuerzos
en conjunto para multiplicar los logros (WSO,2016).



Disciplina: Para afrontar con orden, carácter y eficacia todos los retos sin necesidad de
control o vigilancia (WSO,2016).



Confianza: Al cultivar cada relación con nuestros empleados, clientes y proveedores
con integridad (WSO,2016).



Sentido Humano: Al ver al otro siempre como persona, nunca como instrumento
(WSO,2016).
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Rentabilidad: Que nos permita obtener resultados para seguir creciendo y
emprendiendo (WSO,2016).
Bajo la “Política de Calidad”, se conoce que WSO es una empresa internacional con

estándares corporativos novedosos, en donde se proveen servicios enfocados en la seguridad
tanto física y electrónica, basado siempre, en los principios de honestidad, liderazgo y
solidaridad con el personal.
Al ser una empresa que presta servicios de seguridad, el ambiente bajo presión es
recurrente. La presión laboral se genera desde que el personal administrativo debe atender las
exigencias del cliente externo hasta solventar las necesidades de cada trabajador, lo cual; ha
generado un déficit en la inteligencia emocional. Los resultados se pudieron observar en las
evaluaciones de clima laboral, organizacional y de desempeño que WSO realiza cada seis
meses a sus trabajadores, identificando así que el desempeño laboral disminuye.
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5. Metodología
5.1. Enfoques: Cualitativo y Cuantitativo
Esta investigación será cualitativa porque el interés estará puesto en analizar cómo los
trabajadores de la empresa WSO pueden manejar su inteligencia emocional bajo niveles de
presión. Taylor y Bogdan (1987) definen a la metodología cualitativa en su más amplio sentido
a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas
o escritas, y la conducta observable.
Se realizó una investigación cuantitativa mediante cuestionarios de Inteligencia Emocional y
Presión Laboral. Tamayo (2007) afirma que:
La investigación cuantitativa se basa en el contraste de teorías ya existentes a partirde una
serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra aleatoria
o discriminada, pero que represente fundamentalmente a lapoblación o fenómeno objeto
de estudio. (p.168)

5.2. Diseño de investigación: Fenomenológico
Husserl (1998), manifiesta:
El diseño de investigación fenomenológico es un paradigma que pretende explicar la
naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue es
la comprensión de la experiencia vivida en su complejidad; esta comprensión, a su vez, busca
la toma de conciencia y los significados en torno del fenómeno. (p.95)
Por lo tanto, en la conducción de la investigación el foco estará en la esencia o estructura
de una experiencia, en este caso son los trabajadores de la empresa WSO explorando el manejo
de la inteligencia emocional correlacionado con la presión laboral.
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5.3.

Tipo de investigación: Descriptivo- Exploratorio
Se trata de un estudio descriptivo, cuando tiene como objetivo principal la recopilación de

datos e informaciones sobre las características, propiedades, aspectos o dimensiones de las
personas. Como dice R. Gay (1996) “La investigación descriptiva, comprende la colección de
datos para probar hipótesis o responder a preguntas concernientes a la situación corriente de
los sujetos del estudio. Un estudio descriptivo determina e informa los modos de ser de los
objetos.”
Pertenece a un estudio exploratorio porque nos permite aproximarnos a fenómenos
desconocidos, con el fin de aumentar la familiaridad y contribuir con ideas, para abordar
particularmente una investigación. Se afirma que el “estudio exploratorio es una búsqueda de
información con el propósito de formular problemas e hipótesis para una investigación más
profunda de carácter explicativo” (Claire, 1965, p.2).
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6. Instrumentos
6.1. Test de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman (1995)
Este test consta de 45 preguntas, se refieren a la manera habitual que la persona tiene de
actuar con los demás. No existen respuestas buenas ni malas, sino respuestas sinceras que deben
reflejar el estilo, el modo habitual de pensar, hacer y sentir. La manera de responder es
colocando una x de acuerdo con cada comportamiento. Esta prueba permite medir el manejo
de la IE en los trabajadores de la empresa de WSO.
Según el test de Daniel Goleman (1995), los resultados y las puntuaciones, se encuentran
en un rango de cero a noventa puntos:
Tabla 1.
Resultados del Test de Inteligencia Emocional
RESPUESTAS

PUNTUACIÓN

Nunca
Algunas veces
Siempre

0
1
2

Nota. Elaborado por I. Rivadeneira y M. Ávila (2022)

Tabla 2.
Puntuaciones del Test de Inteligencia Emocional
RANGO
Muy bajo
Bajo
Medio-bajo
Medio-alto
Alto

PUNTUACIÓN
0-20
21-35
36-45
46-79
80-90

Nota. Elaborado por I. Rivadeneira y M. Ávila (2022)

6.2. Test de Instrucciones Complejas del Departamento de Investigación y Desarrollo
de TEA Ediciones y Mariano Yela (1967)
El objetivo es considerar la capacidad que tienen las personas para comprender y ejecutar
órdenes escritas de forma correcta. Sin embargo, estas capacidades no valorizan a una aptitud
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psicológica simple y bien definida, sino, que se trata de un conjunto de habilidades que trabajan
de forma integral en las personas. Esta prueba se la puede aplicar colectiva o individualmente
en aproximadamente siete minutos, adicional, se utiliza en las empresas para medir el trabajo
bajo presión.
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7. Población y muestra
Nuestra investigación se dirigió, a los 100 trabajadores de la empresa WSO, de los
cuales se ha determinado, utilizar una muestra de 30 trabajadores.
Se realizó un muestreo no probabilístico intencionado, donde tomamos 30 personas del área
administrativa, y que en conjunto manejan la parte operativa debido al nivel de responsabilidad
e intelectualidad que tratan este grupo de trabajadores.
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8. Pregunta clave

¿Cuál es el impacto generado en el manejo de la inteligencia emocional por causa de la
presión laboral que tienen los trabajadores en la empresa WSO durante el período 2021-2022?
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9. Organización y procesamiento de la información
9.1. Datos del cuestionario de Inteligencia Emocional (IE)
Tabla 3.
Escala de trabajadores con Inteligencia Emocional
Escala de trabajadores con Inteligencia Emocional
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Medio-bajo

1

3,3

3,3

3,3

Medio-alto

24

80,0

80,0

83,3

Muy Alto

5

16,7

16,7

100,0

Total

30

100,0

100,0

Nota. Elaborado por I. Rivadeneira y M. Ávila (2022)

9.2. Datos del cuestionario de Instrucciones Complejas (IC)
Tabla 4.
Escala de trabajadores con Presión Laboral

Válidos

Escala de trabajadores con Presión laboral
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Deficiente
7
23,3
23,3
Regular deficiente
2
6,7
6,7
Regular
4
13,3
13,3
Buena regular
5
16,7
16,7
Buena
2
6,7
6,7
Buena - muy buena
Muy buena
Muy buena sobresaliente
Sobresaliente
Total

Porcentaje acumulado
23,3
30,0
43,3
60,0
66,7

3
3
3

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

76,7
86,7
96,7

1
30

3,3
100,0

3,3
100,0

100,0

Nota. Elaborado por I. Rivadeneira y M. Ávila (2022)
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9.3. Correlación
Tabla 5.
Pruebas de normalidad
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico

gl

Sig.

Instrucciones Complejas

,917

30

,023

Inteligencia Emocional

,586

30

,000

a. Corrección de la significación de Lilliefors

Nota. Elaborado por I. Rivadeneira y M. Ávila (2022)

Tabla 6.
Correlación de Spearman
Correlación de Spearman
IC
Rho de Spearman

IC

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)

1,000
.

N
IE

IE

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)

-,079
,677

30

30

-,079

1,000

,677 .

N

30

Nota. Elaborado por I. Rivadeneira y M. Ávila (2022)
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10. Análisis de la información
La exploración se realizó en base a las respuestas de los cuestionarios. Lo que se buscó
con este análisis estadístico fue identificar si existe una correlación entre la inteligencia
emocional y la presión laboral.
Se reconocieron algunos aspectos relevantes en las tablas estadísticas, en la escala de
trabajadores con inteligencia emocional, el 80% del personal se encuentra en la variante
“Medio – Alto”, lo cual significa que la mayoría de los trabajadores saben quiénes son,
controlan y manejan sus emociones y sentimientos. En el aspecto social son personas
equilibradas que pueden interactuar y expresarse con los demás de forma natural y buscan
siempre mantener relaciones satisfactorias. En la escala de presión laboral, podemos destacar
lo siguiente, el 53.3% de los trabajadores de la empresa WSO no pueden trabajar bajo presión,
por lo tanto; los porcentajes se dividieron en los siguientes rangos: el 16.70% ubicado como
bueno regular, el 13.3% hace referencia a regular y el 23.3% se visualiza como deficiente.
Se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk por el número de población que
manejamos, menos de 50 personas. Esta tabla nos da una significancia de 0,023 y de 0,00 que
indica datos no paramétricos, refiriendo a la Rho de Spearman. El mismo da una significancia
del 0,677 que indica que no existe una correlación entre la inteligencia emocional y la presión
laboral.
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Segunda parte
1. Justificación

Es importante conocer cuáles son los niveles de control emocional que manejan los
trabajadores de WSO “Worldwide Security Options”, a través de esto podremos determinar
cuál es su resiliencia cuando existe presión laboral.
Ahora bien, el rendimiento laboral de todos no es igual porque cada persona sabe cómo
desenvolverse y tratar de manejar las situaciones que abarcan una tensión. Sin embargo, entre
ellos existe un reconocimiento dentro de la organización y la satisfacción de cada necesidad; si
se cumplen estos dos objetivos la motivación va a ser aún más grande para poder impulsar las
responsabilidades y encaminar esa conducta que requiere la empresa para poder alcanzar los
altos niveles de eficacia y desempeño laboral (Caligiore y Díaz, 2003).
La lógica y la racionalidad no son los únicos factores necesarios para generar un trabajo
eficiente, es esencial el manejo de las emociones para cumplir con ello. Cada trabajador deberá
razonar, controlar y adaptar las emociones a su vida diaria, logrando equilibrar y cumplir los
aspectos cotidianos.
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2. Caracterización de los beneficiarios
Los trabajadores del área administrativa de la empresa WSO, se encargan de dirigir cada
departamento que existe en la estructura. Ellos, dan cumplimiento y hacen que el resto del
personal sepa y efectúe los procedimientos, normas, políticas, valores y objetivos de la
organización.
Este grupo se clasifica en RRHH, finanzas y operativos administrativos, desempeñando
distintas funciones:
Tabla 7.
Áreas y Funciones
Áreas y Funciones
Funciones

Áreas

RRHH

Promueve los incentivos, transmite las
normas, políticas, valores e intereses de
WSO y maneja la nómina de la empresa.

FINANZAS

Es el responsable de manejar el
presupuesto de la compañía, cumpliendo
con las leyes establecidas.

OPS

Son el grupo de personas que se encargan
del control de horarios y el cumplimiento
de las funciones del personal.

Nota. Elaborado por I. Rivadeneira y M. Ávila (2022)

Los trabajadores son quienes tramitan y elaboran la documentación para el
cumplimiento del servicio. Este equipo de trabajo son los que se encargan de resolver y
solucionar cualquier acontecimiento con el cliente interno y externo, y; son quienes buscan
incentivar el crecimiento y evolución de la organización siempre enfocados en el giro del
negocio.
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3. Interpretación
Se buscó la relación entre la inteligencia emocional y la presión laboral. Como se ha
mencionado en el texto, el manejo de la inteligencia emocional es clave para tener un buen
desenvolvimiento en el ámbito laboral y personal. Mientras que la presión laboral es una
variable de afectación en los mismos entornos. Dicha presión, se encuentra diariamente en los
trabajadores de la empresa.
Se realizó una correlación con las variables que manejamos, en la tabla 6 “Correlación
de Spearman”, en donde se identifica una correlación negativa con datos no paramétricos, es
decir; que las variantes no tienen una correlación, pero al ser negativa nos demuestra, que, si,
la inteligencia emocional crece la presión laboral disminuye.
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4. Principales logros del aprendizaje
La siguiente investigación tuvo como objeto de estudio a los trabajadores de la empresa
WSO, conociendo las causas por las que, en ocasiones no tienen un rendimiento apto con sus
tareas diarias. Se conoce que en toda área administrativa la presión laboral es alta y esto, puede
influir en las emociones de los trabajadores.
Los cuestionarios que se realizaron, contribuyeron con la aplicación, tabulación y
evaluación de los resultados. Estos, fueron recolectados y analizados con el refuerzo de estudios
verificados.
Mediante la herramienta de Google Forms, se pudo aplicar los dos cuestionarios y luego
realizar una tabulación con el programa estadístico SPSS, que originalmente se utilizaba en las
investigaciones de las ciencias sociales y en las ciencias aplicadas (IBM, 1968).

20

Conclusiones
Mediante la Rho de Spearman, se evidenció con un 0,677, que no existe una correlación
entre la inteligencia emocional y la presión laboral. Por lo tanto, cuando la inteligencia
emocional aumenta, la presión laboral disminuye.
El rango “medio-alto” en el Test de Inteligencia Emocional, se reflejó con el 80% del
personal, refiriendo al buen manejo de sus emociones, sentimientos y pensamientos. Gracias
a ello, los trabajadores reconocen sus habilidades, capacidades y mentalidades.
En el Test de Instrucciones Complejas, el 53.3% destaca que algunos trabajadores no
pueden realizar tareas bajo presión, por lo tanto; los porcentajes se dividieron en los siguientes
rangos: el 16.70% ubicado como bueno regular, el 13.3% hace referencia a regular y el 23.3%
se visualiza como deficiente.
La autoconciencia, al igual que la automotivación, genera pensamientos positivos. WSO,
es una empresa en donde los trabajadores deben mantenerse alerta y claros con sus tareas. Con
los talleres y capacitaciones relacionados al tema, los colaboradores tendrán un conocimiento
apto para manejar la inteligencia emocional.
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Recomendaciones


Se recomienda implementar los cuestionarios de “Inteligencia Emocional” cada año por
la alta rotación laboral que existe.



Implementar como parte de la matriz de necesidades de capacitación “DNC”, talleres
sobre automotivación y autoconciencia a los trabajadores de WSO.



Realizar actividades que desarrollen la inteligencia emocional en los trabajadores,
planteando prácticas de autoconocimiento, control de emociones y aceptación. Esto
ayudará a los colaboradores a poder trabajar bajo presión.



Mediante la dinámica de grupos focales, los trabajadores junto con RRHH desarrollarán
estrategias favorables para su rendimiento dentro de WSO, en donde, generará a futuro
un buen clima laboral.



Socializar los resultados de los cuestionarios para dales a conocer, adicionalmente, la
estrategia de la compañía para mejorar su clima laboral.



Desarrollar el trabajo por objetivos que serán supervisados por cada jefe de área,
disminuyendo la ansiedad en los colaboradores y aumentando la productividad de la
compañía.
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