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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre sus variables en estudio, inteligencia emocional y estrés laboral, en 

la cual se desarrolló una investigación de diseño no experimental, de corte 

transversal correlacional simple y se aplicó un cuestionario de 20 ítems por cada 

variable a los 45 conductores de servicio de taxi especial de Trujillo. Los datos 

recolectados fueron procesados mediante Microsoft Excel y la herramienta de 

gestión estadística SPSS 26. Se realizó la validez de los instrumentos por el juicio 

de 3 especialistas en investigación para posteriormente realizar la prueba de 

normalidad con el test de Shapiro-Wilk, y a continuación analizar la correlación con 

el coeficiente de Rho de Spearman según la normalidad. Se concluyó que las 

variables se relacionan de manera significativa al tener una significancia de .025 y 

un coeficiente de .335, lo cual determinó que existe una correlación positiva entre 

inteligencia emocional y estrés laboral. Además de presentar relación significativa 

en una de las dimensiones; empatía, debido a una significancia menor a 0.05. 

 

 

Palabras clave: Inteligencia, trabajador, estrés mental, motivación.  
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Abstract 

 

The present research work had as general objective to determine the relationship 

between its variables under study, emotional intelligence and work stress, in which 

a non-experimental design investigation was developed, with a simple correlational 

cross-section and a questionnaire of 20 items was applied per each variable to the 

45 drivers of Trujillo's special taxi service. The data collected were processed using 

Microsoft Excel and the statistical management tool SPSS 26. The validity of the 

instruments was carried out by the judgment of 3 research specialists to later 

perform the normality test with the Shapiro-Wilk test, and then analyze the 

correlation with Spearman's Rho coefficient according to normality. It was concluded 

that the variables are significantly related by having a significance of .025 and a 

coefficient of .335, which determined that there is a positive correlation between 

emotional intelligence and work stress. In addition to presenting a significant 

relationship in one of the dimensions; empathy, due to a significance less than 0.05. 

 

Keywords: Intelligence, worker, mental stress, motivation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Con el tiempo los factores psicosociales han calado con más énfasis en todo el 

mundo, estando presente en todos los campos, en la escuela, en lo personal y 

en el trabajo. Las emociones como parte de la inteligencia emocional son 

considerados importantes, debido a que es parte del ser humano y de su 

personalidad por cómo se expresa, comunica, siente y cómo interactúa con los 

demás. Por otro lado, las habilidades emocionales en el campo laboral dependen 

del dominio y control de cada individuo, si no se encuentra preparado o no tiene 

la capacidad de reconocer sus propias emociones, pueden generar o presentar 

conductas indeseables y negativas que interfieren en su bienestar personal y 

profesional, causando frustración, incertidumbre y estrés en el individuo 

(Delgado et al., 2019). 

En México, los conductores de minibús presentan niveles altos de estrés 

debido a que el 54% de los encuestados operan en unidades alquiladas, el 45% 

manifestaron padecer de este fenómeno debido a que se dedicaban al rubro de 

transporte más de 8 años y porque realizaban un trabajo rutinario y monótono, 

en efecto a lo mencionado cabe indicar que el estrés que perciben el personal 

de transporte depende de la capacidad como enfrentan o manejan con buena 

actitud las dificultades que se les presenten (Lámbarry et al., 2016).  

En el Perú, en un estudio realizado en Lambayeque en el año 2019 sobre 

la inteligencia emocional y su efecto defensor ante el estrés, determinaron que 

el 3.6% de la población padecían de un bajo nivel de estrés debido a una buena 

capacidad de afrontamiento de los encuestados, en efecto, cabe mencionar que 

cuando existe un buen manejo o dominio de las emociones, la inteligencia 

emocional impactará de manera positiva en las personas, reduciendo el nivel de 

estrés (Montenegro, 2020).  

La asociación en estudio está conformada por transportistas afiliados a la 

Municipalidad para ofrecer el servicio de taxi especial a los usuarios de Trujillo, 

está conformada por 300 conductores formales independientes y conductores 

dependientes del dueño de la línea, cuenta con paraderos estratégicamente 

establecidos a las afuera del Terrapuerto y del nuevo terminal de buses Santa 

Cruz. 
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En la asociación de servicio de taxi especial se observó el comportamiento 

de los conductores, puesto que, presentaban conductas irregulares, actitudes 

negativas debido a la presión y quejas de los usuarios, la congestión vehicular, 

la presión del tiempo, el clima,  el ruido de las personas y carros, el bajo salario 

que perciben, puesto que no ganan un sueldo fijo, la tensión del individuo por no 

chocar o que lo choquen, debido a que los automóviles son alquilados, la 

incertidumbre de no completar la taquilla debido a la falta de pasajeros.  

De este modo, cabe mencionar que los factores antes mencionados son 

las causas por la cual los conductores no pueden controlar sus propias 

emociones y presentan actitudes negativas, conflictivas, mostrando que, por la 

falta de dominio o control en sus emociones su inteligencia emocional no le 

permite hacer frente al estrés que posiblemente están viviendo. Por lo 

consiguiente, pueden ocasionar problemas físicos y mentales, pérdidas de 

clientes por las malas actitudes, accidentes de tránsito como: daños materiales, 

pueden perder su vida, la del pasajero o incluso de alguna otra persona externa. 

Debe señalarse que, para un análisis más profundo, se decidió evaluar la 

relación de inteligencia emocional y el estrés laboral, tomando en cuenta los 

aportes de los autores, Chelso y Fernández (2011), quienes mencionaron que la 

inteligencia emocional se relaciona significativamente con el estrés laboral, 

puesto que, los individuos que experimentan niveles altos de estrés, es por que 

presentan mala comprensión y poco dominio de sus emociones. Por otro lado, 

Goleman (2018), en sus aportes indicó, que a mayor inteligencia emocional es 

comprensible que haya un menor estrés en las situaciones que vivimos 

diariamente. 

Tras describir las variables en estudio de manera general, se planteó la 

siguiente interrogante: ¿existe relación entre inteligencia emocional y estrés 

laboral en los conductores de servicio de taxi especial de Trujillo, 2020?; y de 

manera específica: ¿cuál es el nivel de inteligencia emocional de los conductores 

de servicio de taxi de Trujillo?; ¿cuál es el nivel de estrés de los conductores de 

servicio de taxi en estudio?; ¿de qué manera se relaciona las dimensiones de la 

inteligencia emocional y el estrés  laboral en los conductores de servicio de taxi 

especial de Trujillo, 2020?.  
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Empleando los criterios de Hernández y Mendoza (2018), la investigación 

se justificó: por conveniencia, dado que permitirá a los conductores de este 

sector conocer sobre las características del control de sus emociones sobre el 

estrés laboral; por relevancia social, porque permitirá a los conductores a través 

de recomendaciones proponer alternativas para mejorar su calidad de vida a 

partir de su inteligencia emocional teniendo en cuenta que la población estudiada 

aumenta cada día; por implicancia práctica, porque  buscará conocer cuáles son 

las medidas para contrarrestar el estrés en los conductores; y finalmente por 

utilidad metodológica, porque, los instrumentos empleados en la presente 

investigación pueden ser aportes para futuros investigadores con similar 

problemática. 

Como objetivo general se planteó determinar la relación entre inteligencia 

emocional y estrés laboral en los conductores de servicio de taxi especial de 

Trujillo, 2020; y de forma específica: identificar el nivel de inteligencia emocional 

de los conductores de servicio de taxi de Trujillo; identificar el nivel de estrés de 

los conductores de servicio de taxi en estudio; determinar la relación de las 

dimensiones de la inteligencia emocional y el estrés laboral en los conductores 

de servicio de taxi especial de Trujillo, 2020. 

Como hipótesis general se planteó que existe relación significativa de 

inteligencia emocional y estrés laboral en los conductores de servicio de taxi 

especial de Trujillo, 2020.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Para ahondar en la presente investigación se recopiló información de diferentes 

plataformas y artículos científicos, enfocándose en las variables y en su 

comportamiento. Entre las investigaciones internacionales se consideró:  

Mesa (2019), en su investigación analizó la influencia de la inteligencia 

emocional y el estrés del personal de enfermería en los hospitales de España. 

El estudio fue descriptivo – correlacional, emplearon el cuestionario Trait Meta 

Mood Scale (TMMS-24) y Nursing Stress Scale (NSS) en la versión española 

para evaluar la inteligencia emocional y el estrés. De tal manera, concluyó que 

la presión laboral es el factor principal que predomina en todo el personal, sobre 

todo en las mujeres ya que presentan mayor nivel de estrés, esto es debido al 

poco dominio de sus emociones y actitudes, por lo que, recomiendan emplear 

programas de afrontamiento de buenas prácticas para el dominio de sus 

habilidades, con el fin de regular las emociones negativas y reducir el estrés. 

Barraza et al. (2017), en su artículo buscaron determinar el nivel de 

relación entre inteligencia emocional y los síntomas de estrés en alumnos 

universitarios de medicina en Chile, su investigación fue cuantitativa de diseño 

no experimental con una muestra de 106 alumnos. En efecto, determinaron que 

existe una relación significativa, en tal sentido concluyeron que los estudiantes 

necesitan fortalecer las habilidades que poseen, tanto intrapersonales y clínicas 

para potenciar su inteligencia emocional y así minorar los efectos negativos del 

estrés.  

Veliz et al. (2018) en su artículo buscaron identificar los niveles de 

inteligencia emocional y la relación con el bienestar psicológico en profesionales 

de la salud en Chile, su estudio fue descriptivos de diseño no experimental con 

una muestra de 97 trabajadores. De tal manera, determinaron que existe relación 

significativa entre ambas variables, por lo que concluyeron que tanto para 

inteligencia emocional y bienestar psicológico presentaban niveles altos, es 

decir, el buen manejo o control de la inteligencia emocional reduce los 

estresores, impactando positivamente en el bienestar psicológico del personal.  
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Nespereira y Vázquez (2017), en su investigación tuvieron como propósito 

identificar la relación de inteligencia emocional y estrés en el personal de 

enfermería en España, su estudio fue de enfoque cuantitativo – transversal, 

emplearon el cuestionario como instrumento, el cual fue aplicado a una muestra 

de 60 colaboradores asistenciales. Determinando que el estrés laboral que 

percibe el personal asistencial se presentaba entre medio y alto, siendo la 

despersonalización el factor más predominante en este fenómeno, además, la 

falta de compresión y control de sus propias emociones, reducía su inteligencia 

emocional, de esa manera menciona que existe una relación significativa entre 

las variables de interés.  

Quiliano, M. y Quiliano, M. (2020), su investigación tuvo la intención de 

determinar la relación de inteligencia emocional y estrés en las alumnas de 

enfermería en Perú, emplearon el método de estudio expo post facto – 

transversal y descriptivo, aplicaron instrumentos y encuestaron a 320 

participantes. De acuerdo a lo mencionado, determinaron que no existe relación 

entre las variables de estudio, sin embargo, las dimensiones de inteligencia se 

encuentran vinculada significativamente con el estrés, concluyendo que las 

estudiantes perciben una baja inteligencia emocional, por lo que recomiendan 

enfocarse no solo en el aspecto intelectual, también en el aspecto emocional, en 

el cual desarrollen estrategias que permitan mejorar el proceso educativo. 

Rodríguez (2017), el propósito de su estudio fue analizar la relación de 

inteligencia emocional y las estrategias de afrontamiento del estrés. Emplearon 

el cuestionario a una muestra de 154 alumnos, se utilizó el diseño ex post facto. 

De acuerdo al estudio de los investigadores, determinaron que existe relación 

significativa en ambas variables, por lo que señalaron que las estrategias de 

afrontamiento son esenciales para mantener actitudes positivas, siendo 

predictores de la inteligencia emocional, evitando de esa manera niveles de 

estrés.   

Karp (2019) en su investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

entre la inteligencia emocional y el estrés laboral en la sede administrativa de la 

red de servicio de la salud San Jerónimo Cusco Sur-2019, efectuó una 

investigación básica, descriptiva correlacional de diseño no experimental, tuvo 

una población de 92 colaboradores y aplicó la encuesta para recolectar datos, 
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concluyendo la relación de las variables mediante el estadístico Chi cuadrado, 

encontrando nivel medio de la inteligencia emocional y un nivel bajo de estrés 

laboral relacionando también sus dimensiones como nivel de asociación, 

habilidades personales, asociación y habilidades sociales. 

Jaramillo (2018), planteó como objetivo proponer un programa de 

inteligencia emocional para reducir el estrés laboral en los colaboradores de una 

cooperativa en Cajamarca, usó un enfoque cuantitativo, descriptivo de diseño no 

experimental, tuvo una muestra de 17 personas de la cual obtuvo como resultado 

una alta probabilidad de estrés, así como también un alto nivel de inteligencia 

emocional para atender las emociones de sus clientes. Se halló que los ruidos 

emitidos en el centro de trabajo aumentan los niveles de estrés y conlleva a una 

inadecuada productividad. Finalmente concluyó que es importante establecer un 

programa adecuado para prevenir y controlar el estrés tomando en cuenta las 

dimensiones de la inteligencia emocional como; pensamientos y actitudes 

positivas, planificación, tolerancia, adaptabilidad al cambio, comunicación y 

capacitación.  

Chunga et al. (2019) tuvieron como objetivo determinar la relación entre 

el estrés laboral y el síndrome de burnout en conductores de Trujillo, para lo cual 

realizaron un estudio analítico transversal del estrés y el burnout tomando una 

población de 50 taxistas usaron la encuesta como técnica, la prueba de Pearson 

y la chi cuadrado, encontraron como resultados que existe la presencia de 72% 

de estrés alto, un nivel medio de 16% y estrés bajo en un 12% en conductores 

que trabajan más de 8 horas diarias, mientras que el síndrome de burnout obtuvo 

un 70% de nivel alto y por lo tanto concluyeron que existe una relación 

significativa entre el estrés laboral y el síndrome de burnout en los conductores 

de taxi y dentro de las causas más comunes el desgaste emocional sobre todo 

en los conductores más jóvenes que se exponen más tiempo a la actividad. 

Merino y Lucas (2015) en su artículo plantearon profundizar el rol de la 

autorregulación en el estrés laboral de los profesores de educación primaria en 

España, realizaron una revisión bibliográfica con una muestra de  106 

encuestados y aplicaron cuestionarios, encontrando como resultado que no 

guardan relación la autorregulación y no ofrece un papel importante en la 

explicación del estrés laboral en los docentes, sin embargo aporta datos 
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estadísticos que avalan la importancia de la autorregulación en el manejo del 

estrés laboral de docentes. 

Luego de haber mencionado algunos estudios en relación a la presente 

investigación, se añadieron nuevas referencias que describen de manera más 

específica los aportes conceptuales y dimensiones de cada una de las variables 

en estudio, tomando como referencia a Isaza y Calle (2016), quienes 

mencionaron que la inteligencia emocional es un elemento predictivo para 

cumplir con las metas académicas, personal y/o laborales, en un mundo 

cambiante, asimismo, el individuo debe tener la capacidad de manejar sus 

propias habilidades y emociones de manera positiva. La inteligencia emocional 

es la mezcla de capacidades y emociones, puede entenderse como las aptitudes 

y actitudes para manejar situaciones conflictivas, perseverar y motivarse así 

mismo, controlar sus propias frustraciones e impulsos (Manrique, 2015). 

Según Mayer y Salovey (1997, como se citó en Moscosso 2019) la 

inteligencia emocional es la habilidad de una persona para captar emociones de 

manera acertada, y entenderlas de una manera adecuada que regulen el 

desarrollo en el individuo. Para Gómez y Calleja (2016), la inteligencia emocional 

está vinculada a las variables de la personalidad de la persona como sus 

conductas positivas y negativas manifestadas en sus relaciones interpersonales. 

Sánchez (2018) mediante una revisión sistemática de la inteligencia emocional 

definió que es el centro de estudio principalmente para sectores como la 

educación y la salud, teniendo énfasis por su ámbito de aplicación. 

Tacca et al. (2020), indicaron que la inteligencia emocional es un conjunto 

de habilidades vinculada a las emociones, es un modelo mixto donde se 

relaciona las experiencias y actitudes positivas y negativas como empatía, 

entusiasmo, angustias, desesperación e indignación, y como éste se ve 

influenciado para responder a situaciones demandantes o estresantes de 

manera positiva. Las emociones es la base para responder con inteligencia 

procesos racionales, estableciendo comportamientos acordes a una situación 

dada, en ocasiones el ser humano tiene que enfrentarse a escenarios hostiles, 

adversos, que pueden perjudicar su entorno laboral y personal, es entonces 

donde la inteligencia emocional deberá prevalecer para actuar de manera 

eficiente y acorde a sus habilidades y capacidades (Fragoso, 2019).  
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Goleman (2018) sustentó que la inteligencia emocional, son habilidades 

que posee un individuo para manejar y expresar sus propias sentimientos y 

emociones de manera empática. Asimismo el autor establece 5 dimensiones: el 

autoconocimiento, es el conocimiento intrapersonal e interpersonal, consiste en 

conocer nuestros sentimientos, emociones e impulsos, nuestras debilidades y 

fortalezas y el de los demás, tomando conciencia sobre nuestras actitudes, 

capacidades y limitaciones; la autorregulación, refiere a la habilidad de tener el 

control en lo hace, dice y siente, consiste en la relación de los pensamientos, 

emociones y comportamiento, además, las personas que poseen esta habilidad 

permite desarrollar estrategias de afrontamiento o positivas y dominio para 

gestionar sus propias emociones; la motivación, consiste en motivar y motivarse 

así mismo, es la capacidad de persistencia y consecución para el logro de 

objetivo en específico y el cumplimientos de metas; la empatía, radica en 

establecer buenas relaciones interpersonales, es decir, comprender de manera 

objetiva y racional los sentimientos, emociones y necesidades de los demás, a 

través de la escucha activa; y las habilidades sociales, consiste en saber 

relacionarse e interactuar con los demás, está relacionada al liderazgo y a las 

habilidades interpersonales, con el fin de fomentar el trabajo en equipo, saber 

negociar y para manejar situaciones conflictivas. 

Por otro lado, se describe algunas investigaciones sobre el estrés laboral, 

en el cual diferentes autores citan en bases teóricas las definiciones y 

dimensiones, según los autores Chiang et al. (2018), señalaron al estrés laboral 

como un fenómeno que está relacionado con el miedo, ansiedad, incertidumbre, 

depresión, y puede afectar a cualquier individuo, por las situaciones 

demandantes y complejas que se presente en su entorno laboral, además estos 

estresores puede estar presente no solo en el campo laboral, también en las 

distintas actividades que pueda ejercer el ser humano. El estrés laboral, es un 

trastorno psicosocial que se presenta a causa de posibles estresores como 

exceso trabajo, conflictos interpersonales, trabajo monótono y rutinario (Mejía et 

al., 2019).  

Osorio y Cárdenas (2017), mencionaron que el estrés se da por el 

desequilibrio de las habilidades y exigencias o demandas de trabajo. El estrés 

en los conductores, son fenómenos que se presenta con cotidianidad debido al 
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tráfico vehicular, la contaminación sonora, conflictos con otros conductores e 

incluso con los usuarios, en el cual están expuestos a enfrentar situaciones que 

disminuyan la calidad de vida y bienestar (González et al., 2013) 

El estrés laboral viene a ser las emociones y las conductas de las 

personas que intervienen en el desarrollo de su actividad profesional y que tiene 

un efecto en la percepción de control y de su libertad de tomar de decisiones, ya 

sea los excesos repetitivos de los movimientos, malas relaciones laborales, 

competencia e identidad los que influyen de manera directa con la satisfacción y 

rendimiento del colaborador (Guillen, 2018).  

Grau et al. (2013) Mencionaron que el estrés en los conductores, es 

originado por el desequilibrio de su capacidad y su entorno, como la fatiga, la 

presión del tiempo y de los usuarios, contratiempos o errores mecánicos, el 

incremento de la congestión vehicular. El estrés laboral se da causa de las 

obligaciones y presiones en su entorno de trabajo, por la falta de capacidad para 

hacer frente a la demanda de trabajo, situaciones conflictivas, el cual limita sus 

posibilidades de tener el control (Patlán, 2019). 

La misma autora estable 3 dimensiones para la variable dependiente: 

estrés como estímulo, refiere a estresores que son proveniente del ambiente y 

puede ser física o emocional, como absentismo, exceso de trabajo, jornadas 

extensas de trabajo, conflicto entre compañeros o jefes; estrés como respuesta, 

son reacciones conductuales, emocionales y organizacionales, es decir, son 

estímulos o estresores amenazantes que se puedan suscitar en el ambiente 

trabajo y como el individuo responde a un proceso adaptivo; estrés como 

interacción, se basa en la relación de la fuente y efecto de estresores, es decir, 

de donde proviene y que causa el estrés, como se percibe las habilidades del 

individuo a la demanda laboral. 

Rivera et al. (2014) asegura que la inteligencia emocional tiene un rol muy 

importante en el éxito profesional académico, permitiendo lidiar de una forma 

acertada con situaciones frustrantes. Además, las posibles relaciones entre la 

inteligencia emocional y estrés laboral pronostican una forma de integración para 

escolares mostrándose favorable en cuanto a su psicología (Diaz & Mora, 2014). 

Mientras que para Useche et al. (2018), aseguran mediante estudios empíricos 
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realizados que los conductores son un grupo vulnerables a situaciones 

estresores generadas por condiciones externas y que ocasionan hasta 

enfermedades cardiovasculares como la conducción temeraria.  

Mientras que el estrés ocupacional es la causa principal de muchos 

trastornos en los cuales se encuentran los conductores clasificados como un 

grupo de alto riesgo (Biglari et al. 2016). La falta de inteligencia emocional puede 

ocasionar violencia y agresividad en el tráfico de los conductores de vehículos 

(Mislitchi & Gutu, 2018). Hay un riesgo latente para conductores cuya 

personalidad es inestable de producir un accidente es por ello que se debe 

enfatizar en mejorar las habilidades de inteligencia emocional (Sadat et al., 

2017). La conducción requiere poner en practica nuestros estados de emociones 

y motivaciones (Antoñanzas, et al., 2019). Además, que el comportamiento 

agresivo y estrés en conductores depende de factores como la edad y sexo lo 

que requiere mayor profundidad en el tema (Sedano et al., 2020). 

De acuerdo a la recopilación de información de diferentes investigaciones 

y autores sobre la variable independiente, Isaza y Calle (2016); Manrique (2015); 

Tacca et al. (2020); Fragoso (2019); Goleman (2018), señalaron que la 

inteligencia emocional son habilidades que el ser humano posee para el 

desarrollo o proceso racional de emociones y sentimientos de uno mismo y con 

los demás, a ello se suma las experiencias, actitudes, aptitudes y a la capacidad 

de responder a situaciones conflictivas de manera empática y cumplir con los 

objetivos establecidos tanto personal como laboral. 

Por otro lado, en cuanto a la variable dependiente los autores como, 

Chiang et al. (2018); Mejía et al. (2019); Osorio y Cárdenas (2017); González et 

al. (2013); Grau et al. (2013); Patlán (2019), mencionaron que el estrés laboral 

es un fenómeno producto de estresores físicos y emocionales que se presentan 

en un entorno de trabajo, básicamente se refiere al desequilibrio entre el límite 

de capacidades y la demanda de trabajo y obligaciones de un individuo. Además, 

los estresores como: carga laboral, conflictos interpersonales, trabajos rutinarios, 

presión del tiempo son factores que si un colaborador no los puede manejar 

pueden ocasionar problemas personales y profesionales como problemas de 

salud física y mental, además de absentismo. A ello sumarle que conducir un 

vehículo es una actividad peligrosa (Berrones, 2020). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Fue de tipo aplicada, debido a que se buscó dar posibles soluciones a problemas 

suscitados que se presenta en la asociación (Hernández & Mendoza, 2018). 

Diseño de investigación  

De acuerdo a los criterios de Hernández y Mendoza (2018), se aplicó a la 

presente investigación el enfoque cuantitativo de diseño no experimental, por lo 

que se analizó a las variables de interés en su entorno natural; de corte 

transversal, ya que, no hubo manipulación de las variables y el estudio se llevó 

acabo en un determinado momento; correlacional, puesto que se buscó 

determinar el grado de relación entre inteligencia emocional y estrés; y 

finalmente descriptivo, porque se pretendió describir y demostrar de manera más 

específica las características de las variables. 

 

O1 

 

  M :            r 

 

   O2 
 

 En la cual: 

M: simboliza a la muestra en estudio 

O1: simboliza a inteligencia emocional 

O2: simboliza a estrés labora 

r: simboliza al coeficiente de relación 

3.2. Variables y operacionalización 

Inteligencia emocional 

Es la relación o interacción de las habilidades y/o capacidades entre las 

emociones y sentimientos del individuo, básicamente refiere al dominio y control 

de las emociones para responder de manera racional y empática en situaciones 
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complejas con los demás, estableciendo un ambiente favorable, un buen trabajo 

en equipo para el logro de los resultados (Goleman, 2018). 

Estrés laboral 

Es la respuesta a posibles demandas de exigencias, obligaciones y trabajo, pues 

la falta de capacidad del individuo para afrontar este fenómeno limita sus 

posibilidades de control, minimizando la calidad de trabajo, un bajo rendimiento 

laboral y ocasionando problemas para su salud física y mental (Patlán, 2019). 

3.3. Población y muestra 

Población 

El universo de la presente investigación fue conformado por 45 conductores que 

forman parte del servicio individual especial de taxi en Trujillo.  

Criterios de inclusión, se consideró a los conductores formales con fotocheck 

de habilitación de conductor y licencia de conducir A2B profesional, además se 

considero a los conductores con mas de un año de experiencia.  

Criterios de exclusión, se tomó en cuenta a los conductores que alquilan la 

unidad para trabajar. 

Muestra 

Se consideró estudiar a toda la población en estudio De acuerdo a los criterios 

antes mencionados se obtuvo una muestra de 45 conductores del servicio 

especial de taxis en Trujillo. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas  

Las técnicas empleadas para el presente estudio fue la encuesta, que permitió 

determinar el nivel de inteligencia emocional y estrés de los conductores.  

Instrumentos 

La herramienta que se aplicó para la presente investigación fueron dos 

cuestionarios, para inteligencia emocional se aplicó un cuestionario que constó 
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de 20 ítems y para estrés laboral un cuestionario conformado por 18 ítems los 

cuales fueron medios a través de la escala de Likert.  

Validez 

Los especialistas responsables de las validaciones y del análisis de cada ítem 

estuvieron a cargo de:  

Tabla 1 
Listado de especialistas 

 

 

 

 

Nota: Mg.: magíster. Elaboración propia. 

Confiabilidad 

Se aplicó la prueba piloto a 20 conductores para comprobar la fiabilidad de los 

instrumentos y se empleó el coeficiente de Alfa de Cronbach para determinar la 

consistencia interna de los niveles de cada cuestionario.  

Tabla 2 
Alfa de Cronbach de los instrumentos 

Instrumento Alfa de Cronbach  

Inteligencia emocional .945  

Estrés Laboral .927  
Nota: Muestra piloto a los 20 conductores. 

 

De acuerdo a la recopilación de datos del Alfa de Cronbach se determinó que los 

índices de confiabilidad para inteligencia emocional y estrés laboral fueron de 

.945 y .927, indicando que los instrumentos son excelentes en sus niveles de 

consistencia interna, según George y Mallery (2003). 

3.5. Procedimientos 

Se aplicó una prueba piloto a 20 conductores para verificar la fiabilidad de los 

instrumentos, luego se procedió a efectuar todas las encuestas ya validadas por 

Expertos Especialidad 

Dr. Alvarado Espinoza, Jair Omar 

Dr. Martin Vergara, Joseph Aníbal 

Dr. De Bracamonte Morales Pedro Jesus 

Administración 

Administración 

Administración 
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los especialistas y se recopiló la información recolectada de los conductores para 

luego discutir con las investigaciones de otros autores. 

3.6. Método de análisis de datos 

Después de haberse analizado la información obtenida, se procedió a procesar 

la data a través de las hojas de cálculo en MS Excel y en el software estadístico 

SPSS versión 26, además, se crearon tablas de distribución de frecuencias, 

asimismo a través del análisis inferencial se determinó la normalidad de Shapiro 

- Wilks por lo que el tamaño de muestra fue de 45 conductores, y se aplicó la 

prueba de Rho de Spearman y Pearson dado a los resultados obtenidos, para 

determinar la relación de las variables de interés y sus dimensiones.  

3.7. Aspectos éticos 

Para el desarrollo de la presente investigación se consideró los principios de 

buenas prácticas, basados en fuentes confiables y de acuerdo a sus respectivas 

citaciones según normas APA7, respetando los derechos de autores de cada 

investigación. La información recopilada su procesada sin sufrir alteraciones, con 

el objetivo de brindar a futuro aporte confiable, y, por último, se respetó la 

normativa vigente detallada en las guías establecidas por la Universidad César 

Vallejo.  
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IV. RESULTADOS 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Objetivo específico 1: Identificar el nivel de inteligencia emocional de los 

conductores de servicio de taxi especial de Trujillo, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla 3 

Inteligencia emocional en los conductores de taxi 

Dimensión / Variable Nivel ni % 

Inteligencia emocional 
Alto 13 29% 
Medio 28 62% 
Bajo 4 9% 

Autoconocimiento 

Alto 8 18% 

Medio 32 71% 

Bajo 5 11% 

Autorregulación 

Alto 10 22% 

Medio 28 62% 

Bajo 7 16% 

Motivación 

Alto 12 27% 

Medio 28 62% 

Bajo 5 11% 

Empatía 

Alto 12 27% 

Medio 29 64% 

Bajo 4 9% 

 Alto 15 33% 
Habilidades sociales Medio 28 62% 

 Bajo 2 4% 
Nota: ni: número de conductores. 

Interpretación:  

Se encontró que el 29% de los conductores presentan un nivel alto, mientras que 

un 62% un nivel medio y un nivel bajo de 9% en inteligencia emocional. Para la 

dimensión autoconocimiento se obtuvo 18% alto, 71% medio y 11% bajo; 

mientras que en autorregulación 22% alto, 62% bajo y 16% bajo; para motivación 

27% alto, 62% medio y 11% bajo; para la dimensión empatía 27% alto, 64% 

medio y 9% bajo y por ultimo la dimensión de habilidades sociales 33% alto, 62% 

medio y 4% bajo en los niveles. 

 

Objetivo específico 2: Identificar el nivel de estrés laboral de los conductores 

de servicio de taxi especial de Trujillo, se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 4 

Estrés Laboral en los conductores de taxi 

Dimensión / Variable Nivel ni % 

Estrés laboral 
Alto 4 9% 
Medio 36 80% 
Bajo 5 11% 

Respuesta 

Alto 4 9% 

Medio 33 73% 

Bajo 8 18% 

Estímulo 

Alto 8 18% 

Medio 28 62% 

Bajo 9 20% 

Interacción 

Alto 3 7% 

Medio 38 84% 

Bajo 4 9% 
Nota: ni: número de conductores. 

 

Interpretación:  

Se observó que un 9% de los conductores mantienen un nivel alto, además un 

resaltante 80% en nivel medio y por otro lado un nivel bajo de 11% en cuanto al 

estrés laboral. Mientras que en sus dimensiones se encontró que: ansiedad 

obtuvo 9% de nivel alto, 73% medio y 18% bajo; en cuanto a la insatisfacción 

18% alto, 62% medio y 20% bajo; depresión 7% alto, un considerable 84% medio 

y 9% bajo; en cuanto al insomnio 24% alto, 62% medio y 13 bajo y por ultimo la 

dimensión agotamiento laboral presentó 22% de nivel alto, 58% de nivel medio 

y un 20% de nivel bajo. 
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Objetivo específico 3: Determinar la relación de las dimensiones de la 

inteligencia emocional y estrés laboral de los conductores de servicio de taxi 

especial de Trujillo, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 5 

Análisis de correlación de las dimensiones de la inteligencia emocional 

con el estrés laboral de los conductores. 

Dimensiones de la 
inteligencia emocional 

Coeficiente  Estrés laboral 

Autoconocimiento 
Rho Spearman 

Sig.  
.251 
.096 

Autorregulación 
Rho Spearman 

Sig.  
.199 
.191 

Motivación 
Rho Spearman 

Sig.  
.172 
.259 

Empatía 
Rho Spearman 

Sig.  
.427 
.003 

Habilidades sociales 
Rho Spearman 

Sig.  
.258 
.087 

Nota: Sig.: Significancia. 

 

Interpretación:  

Con respecto a la prueba de correlación de Spearman, se evidencia que la solo 

la dimensión, empatía demuestra una relación significativa por hallarse en el 

valor de p < a 0.05, en cuanto a su coeficiente, se presenta una correlación 

positiva media. Por otro lado, las dimensiones como autoconocimiento, 

autorregulación, motivación y habilidades sociales las cuales en base a su 

prueba de correlación de Rho de Spearman no demuestran relación por su 

significancia mayor a 0.05. 

 

Objetivo general: Determinar la relación entre inteligencia emocional y estrés 

laboral en los conductores de servicio de taxi especial de Trujillo, 2020, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 6 

Análisis de Rho de Spearman entre la inteligencia emocional y el estrés 

laboral de los colaboradores de taxi. 

Variables Rho de Spearman Sig. 

Inteligencia emocional 
Estrés laboral 

.335 .025 

Nota: Sig.: Significancia. Información recopilada de una encuesta a 45 conductores. 

 

Interpretación 

Se puede apreciar con respecto al coeficiente de Rho de Spearman que las 

variables inteligencia emocional y estrés laboral se relacionan significativamente 

por encontrarse una significancia de p < 0.05, además de obtener un coeficiente 

de correlación de 0.335, lo que representa una relación positiva media. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Después de obtener los resultados en base a los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación se pudo comparar con los resultados de los 

antecedentes que a continuación, se discuten cada uno de ellos: 

En mención al primer objetivo específico se estableció Identificar el nivel 

de inteligencia emocional de los conductores de servicio de taxi especial de 

Trujillo. En base al objetivo se encontró aportes de Goleman (2018), 

conceptualizó a la inteligencia emocional como el nivel de habilidad para manejar 

sus sentimientos y emociones de manera acertada frente a situaciones 

cotidianas o laborales. En la investigación desarrollada se evidenció que en 

cuanto a la inteligencia emocional el nivel predominante es el medio, esto debido 

a que los conductores a diario se enfrentan a situaciones complejas que les invita 

a proponer respuestas rápidas no siendo tan efectivas en cuanto a las 

emociones. Estos resultados son coincidentes con los encontrados por Karp 

(2019), que en su investigación estudió a 92 colaboradores de una red de salud 

en Cusco en el cual predominaba un nivel medio de la inteligencia emocional, 

siendo un trabajo altamente complejo por las situaciones de presión que se vive 

en un centro de salud, al igual que el trabajo de lo conductores que requiere alta 

concentración de los sentidos para efectuar su labor diaria de conducción. En 

consecuencia, a lo anterior se puede evidenciar que el nivel de inteligencia 

emocional de los conductores es medio porque al encontrarse alto grado de 

exposición con las personas, tienen que contar con las respuestas inmediatas 

para encontrar rápidamente una solución a imprevistos diarios, pero no siempre 

las acciones a ello vienen acompañadas de la mejor solución, sino que también 

cometen errores en la ejecución de sus actos y emociones. 

En relación al segundo objetivo específico se planteó identificar el nivel de 

estrés laboral de los conductores de servicio de taxi especial de Trujillo. De 

acuerdo con el objetivo establecido se encontró los aportes de Patlán (2019) 

donde define que el estrés laboral es la manifestación de una alta obligación o 

presión en el entorno de trabajo y la falta de capacidad para emitir control frente 

a estas situaciones. En la presente investigación se encontró que el nivel de 

estrés laboral de los conductores es elevadamente medio, esta situación se da 
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debido a que la labor de los conductores de taxi está expuesta a factores diarios 

que son estresantes y ello se eleva con respecto a las horas de trabajo que se 

emplea. Estos resultados son semejantes a los de Barraza et al. (2017) que en 

su investigación a universitarios de medicina en Chile determinaron el nivel 

medio de estrés y sus síntomas, concluyendo que los estudiantes necesitan 

fortalecer sus habilidades interpersonales para disminuir los efectos negativos 

del estrés en el desarrollo de su preparación, esto contrasta con la población de 

conductores jóvenes de taxi que por su experiencia necesitan reforzar siempre 

sus habilidades para manejar de una mejor manera el estrés laboral. Por lo tanto, 

se puede evidenciar que el nivel estrés laboral de los conductores de taxi es 

medio, porque siempre va a existir situaciones complejas por la naturaleza de su 

trabajo y que además es necesario capacitarlos para mejorar el control de su 

conducta laboral. 

Se estableció como tercer objetivo específico, determinar la relación de 

las dimensiones de la inteligencia emocional y el estrés laboral de los 

conductores de servicio de taxi especial de Trujillo. En base al objetivo y a la 

primera dimensión se encontró los aportes de Goleman (2018) que define el 

autoconocimiento como la capacidad de conocer nuestras emociones e impulsos 

teniendo conciencia sobre nuestras actitudes y limitaciones. En tal sentido la 

investigación demostró que el autoconocimiento no se relaciona con el estrés 

laboral de los conductores, esto se dio porque al tener conocimiento propio sobre 

las conductas y emociones los conductores establecen medidas para 

contrarrestar los inconvenientes externos que son causantes de estrés laboral al 

volante y esto no tendría sentido al vincularlo con su estrés laboral Estos 

resultados no son coincidentes con Rodríguez (2017), que en su investigación 

para determinar la relación entre la inteligencia emocional y el estrés laboral 

señala estrategias de afrontamiento personal a partir de la experiencia y el 

conocimiento de su personalidad, las cuales son esenciales para mantener 

buenas conductas y actitudes positivas para evitar el estrés, sin duda en el 

ámbito del estudio estos resultados no se contrastan pero si son cruciales para 

mantener un adecuado control del estrés  En consecuencia, se puede evidenciar 

que el autoconocimiento no guarda relación significativa con el estrés laboral de 

los conductores de taxi, puesto que de acuerdo a un adecuado manejo de sus 
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emociones y actitudes los conductores responden relativamente bien a los 

inconvenientes presentados en sus labores diarias y no son factores que 

consideren estresantes en su jornada de trabajo 

Como segunda dimensión, autorregulación para Goleman (2018), 

consiste en la habilidad detener control en lo que se piensa y hace, poseer 

dominio en las emociones. En la presente investigación se encontró que la 

autorregulación no guarda relación con el estrés laboral de los conductores de 

taxi, probablemente porque el estrés sea causado por otras circunstancias 

externas y no precisamente por su autorregulación. Estos resultados son 

similares a los de Merino y Lucas (2015) quienes en su artículo de investigación 

profundizaron en el rol de la autorregulación de docentes sobre el estrés laboral, 

obteniendo como resultado que no existe una relación entre las variables pero 

que, si llega a tener un papel importante sobre la explicación del estrés. En tal 

sentido se puede señalar que la autorregulación no se relaciona con el estrés 

laboral en los conductores de taxi, esto se puede entender porque pese a las 

realidades distintas de los estudios ya las muestras, los conductores de taxi no 

relacionan a sus emociones con el estrés producto de trabajo, sino que podría 

ser causante de otro motivo. 

En base a la tercera dimensión, motivación para Goleman (2018) significa 

la capacidad de persistencia y consecución para el logro de los objetivos y metas. 

En la presente investigación se encontró que la motivación no presenta una 

relación significativa con el estrés laboral de los conductores de taxi, ello porque 

los encuestados se encuentran constantemente en la búsqueda de sus logros 

diarios establecidos lo cual no significa que esté ligado en gran medida a su 

estrés. Estos resultados se asemejan a los de Veliz et al. (2018), quien, en su 

artículo a los profesionales de la salud en Chile, encontró que el buen manejo y 

control de las emociones propias de las personas que buscan sus metas 

impactan de manera positiva en su bienestar psicológico, pero que además a 

ello la motivación directamente no guarda sentido con el estrés laboral de los 

trabajadores. En tal sentido se puede evidenciar que la motivación no tiene 

relación con el estrés laboral en los conductores de taxi, posiblemente esto 

responde a que los conductores no siempre necesitan estar motivados todos los 
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días ya sea por motivación positiva o motivación negativa como deudas y 

obligaciones familiares. 

En cuanto a la cuarta dimensión, empatía para Goleman (2018) consiste 

en mantener buenas relaciones interpersonales y saber escuchar a las personas. 

En tal sentido la investigación encontró que la empatía se relaciona significativa 

con el estrés laboral de los conductores de taxi, probablemente porque es una 

cualidad propia del servicio de atención al cliente. Estos resultados son similares 

a los de Jaramillo (2018), quien en su investigación en los colaboradores de una 

cooperativa en Cajamarca concluyendo a su objetivo proponer un programa para 

reducir el estrés laboral tomando en cuenta las actitudes positivas como la 

escucha activa, tolerancia y adaptabilidad al cambio, este servicio al igual que el 

taxi son evaluados a través de un buen servicio al cliente a través de la empatía. 

Por tal sentido se puede evidenciar que la empatía se relaciona 

significativamente con el estrés laboral en los conductores de taxi, puesto que 

los conductores de taxi saben que depende de un buen servicio para mantener 

fidelizado a sus clientes al igual que la cooperativa que busca brindar un servicio 

de calidad. 

Como quinta dimensión, las habilidades sociales, para Goleman (2018) 

significa saber relacionarse con liderazgo, saber negociar con las personas y 

manejar eficientemente situaciones conflictivas. En la investigación desarrollada 

se encontró que las habilidades sociales no se relacionan con el estrés laboral 

de los conductores de taxi, esto posiblemente responde porque no todos los 

conductores responden adecuadamente frente a posibles situaciones 

conflictivas donde se necesita tener liderazgo para enfrentar los retos de su 

trabajo. Estos resultados se asemejan a los de Barraza et al. (2017) quien en su 

investigación buscó determinar los síntomas del estrés frente a las habilidades 

sociales de la inteligencia emocional en estudiantes, donde concluyó que los 

alumnos necesitan potenciar sus habilidades sociales e interpersonales para 

reducir los efectos negativos del estrés. En tal sentido se puede señalar que las 

habilidades sociales no se relacionan con el estrés laboral en los conductores de 

taxi, esto se puede entender porque pese a contar con un buen servicio existen 

un grupo de conductores que tiene el problema de negociar de manera equitativa 

en su trabajo. 
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Teniendo como objetivo general, determinar la relación entre inteligencia 

emocional y estrés laboral de los conductores de servicio de taxi especial de 

Trujillo, Se encontró que Goleman (2009) define a la inteligencia emocional como 

la habilidad que posee una persona para conducir y formular sus propios 

sentimientos y emociones de manera empática con los demás, y a Patlán (2019) 

que define al estrés laboral como la presión en su entorno laboral por falta de 

capacidad para hacer frente a la demanda de trabajo y a situaciones conflictivas, 

el cual restringe sus posibilidades de poseer el control. En la investigación 

desarrollada se observó que la inteligencia emocional se relaciona 

significativamente con el estrés laboral de los conductores de taxi de Trujillo, esto 

debido a que muestran una orientación hacia el manejo de sus emociones de las 

que son capaces de controlar, pero no hacia los factores que no pueden controlar 

que siempre serán elementos de estrés por la naturaleza misma de su trabajo. 

Estos resultados coinciden con los estudios de Mesa (2019) quien en su 

investigación analizó la influencia de la inteligencia emocional con el estrés 

laboral en el personal de enfermería en España, concluyendo que la presión es 

el factor predominante en todo el personal, esto debido al manejo de sus 

emociones para lo cual se sugirió emplear programas y estrategias de 

afrontamiento de dominio de las habilidades y emociones, tal como se muestra 

en el estudio de los conductores, ellos también presentan presiones en su día 

laboral por completar su taquilla diaria entre otros, y es en ese momento donde 

entra a tallar la inteligencia emocional. Por tal motivo se puede considerar que la 

inteligencia emocional se relaciona de manera significativa con el estrés laboral 

de los conductores de taxi al igual que el antecedente a pesar de la diferencia en 

el tamaño de muestra y de ser una realidad diferente al estudio, guardan la 

misma relación en las variables.  
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VI. CONCLUSIÓN 

 

1. Se concluye que la inteligencia emocional se relaciona de manera 

significativa con el estrés laboral de los conductores de servicio especial 

de taxi de Trujillo, presentando un coeficiente de Rho de Spearman de 

.025 siendo menor a 0.05, además presenta un coeficiente de .335 lo que 

evidencia una correlación positiva media. 

2. Se pudo identificar que el nivel de inteligencia emocional en los 

conductores esta presente en un 29 % alto, muestra un 62 % medio y un 

9 % bajo. Razón por el cual se orientan a controlar sus emociones 

positivamente para el adecuado desarrollo de su trabajo. 

3. Se identificó que los conductores presentan en cuanto a su estrés laboral 

un 9 % de nivel alto, muestra un abrumador 80 % de nivel medio y un 11 

% de nivel bajo. Motivo por el cual a pesar de tratar de contralar sus 

pensamiento y emociones presentan niveles medios de estrés por 

factores externos como bulla, tráfico y cierre de vías. 

4. Se pudo determinar que solo una de las dimensiones de la inteligencia 

emocional se relaciona como lo es: la empatía con un sig. = .003, con un 

coeficiente de Rho de Spearman de .427. Por otro lado, las dimensiones 

que no se relacionan presentan: autoconocimiento sig. = .096; 

autorregulación sig. = .191; motivación con un sig. = .259; y habilidades 

sociales sig. = .087; presentando un coeficiente de Rho de Spearman de 

.251, .199; .172 y .258 respectivamente. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

A la administración de la asociación de servicio de taxi especial de Trujillo, 

implementar programas de afrontamiento del estrés para combatir el manejo de 

conflictos y emociones, el cual pueda conocer la mayoría de las necesidades 

que presenta cada conductor y entrenarlos en cuando a impulsos y manejo de la 

ira. 

Implementar programas con las universidades para que puedan ser 

estudiados en las tesis de los profesionales de la salud y/o practicantes en las 

diferentes carreras como Psicología, Sociología y relaciones comunitarias. 

Impulsar el desarrollo de más investigaciones las cuales contemplen un 

número más extenso en su población para estudiar a profundidad factores que 

respondan al responsable del estrés laboral en los conductores de taxi de Trujillo, 

y aplicar entrevistas y guías de observación con enfoques mixtos. 

Establecer convenios con la municipalidad para acceder a programas de 

capacitación para brindar un mejor servicio en el área de la Sub Gerencia de 

Transportes de la Municipalidad de Trujillo, así como convenio con ESSALUD 

para brindar un seguro de salud que puedan acceder los conductores ante 

cualquier emergencia de ellos o de su familia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matrices de operacionalización de variables 

Tabla 7 

Matriz de Operacionalización de la variable inteligencia emocional 

    

 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 
Independiente: 

 
 

Inteligencia 
emocional 

Es la relación o interacción 

de las habilidades y/o 

capacidades entre las 

emociones y sentimientos 

del individuo, básicamente 

refiere al dominio y control de 

las emociones para 

responder de manera 

racional y empática en 

situaciones complejas con 

los demás, estableciendo un 

ambiente favorable, un buen 

trabajo en equipo para el 

logro de los resultados 

(Goleman, 2018). 

Consiste en la medición del nivel 

de la variable Inteligencia 

emocional y de cada una de sus 

dimensiones. 

La población estuvo conformada 

por 300 conductores, aplicando 

los criterios de inclusión y 

exclusión, se determinó a 45 

trabajadores. Se aplicó la 

encuesta como técnica y el 

cuestionario que constó de 20 

ítems. Asimismo, se utilizó el 

software estadístico, para 

procesar los datos a través del 

SPPS v.26 

Autoconocimiento 

Conocimiento 
intrapersonal 

Ordinal 

Conocimiento 
interpersonal 

Autorregulación 

Control intrapersonal 

Estrategia de 
afrontamiento 

Motivación 
Persistencia 

Logro de metas 

Empatía 
Comprensión racional 

Escucha activa 

Habilidades 
sociales 

Relaciones sociales 

Trabajo en equipo 



 

Tabla 8 

Matriz de Operacionalización de la variable estrés laboral 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 
Independiente: 

 
 

Estrés  
laboral  

 
Es la respuesta a posibles 

demandas de exigencias, 

obligaciones y trabajo, pues la 

falta de capacidad del 

individuo para afrontar este 

fenómeno limita sus 

posibilidades de control, 

minimizando la calidad de 

trabajo, un bajo rendimiento 

laboral y ocasionando 

problemas para su salud 

física y mental (Patlán, 2019). 

 
Consiste en la medición del nivel de 

estrés laboral y de cada una de sus 

dimensiones. 

La población estuvo conformada 

por 300 conductores, aplicando los 

criterios de inclusión y exclusión, se 

determinó a 45 trabajadores. Se 

aplicó la encuesta como técnica y 

el cuestionario que constó de 20 

ítems. Asimismo, se utilizó el 

software estadístico, para procesar 

los datos a través del SPPS v.26 

Estímulo 

Jornadas largas de 
trabajo 

Ordinal 

Conflictos 
interpersonales 

Respuesta 

Reacciones conductuales 

Reacciones emocionales 

Interacción 

Demanda laboral 

Habilidades del individuo 



 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO PARA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El presente cuestionario tiene por objetivo recopilar información para conocer el 

nivel de inteligencia emocional de los conductores de servicio especial de taxi, 

por lo que, se le pide ser responder de manera objetiva, se le agradece por 

anticipado su participación. La información recopilada será manejada de manera 

confidencial. 

INSTRUCCIONES: Debe marcar cada afirmación que se presenta con un aspa 

(x), favor responder todas las preguntas. La escala de estimación tiene 5 puntos 

que se detallan a continuación: 

 

N.
º 

ÍTEMS  5  4  3  2 1 

AUTOCONOCIMIENTO  

1 
 Suelo controlar mi impulso frente a una situación de alta intensidad 
y conflicto. 

     

2  Me considero una persona segura.      

3  Me comunico con fluidez con mis compañeros de trabajo.      

4  Conozco las fortalezas y debilidades de mis compañeros.       
AUTORREGULACIÓN  

5 
 Me siento capaz de resolver con tino los desafíos de trabajar al 
volante. 

     

6  Me autocritico cuando hago algo mal.      

7  Me adapto frente a la carga vehicular de la ciudad.      

8 
 Frente a un inconveniente en el trabajo me siento capaz de 
afrontarlo. 

     

MOTIVACIÓN  

9  Me considero una persona diligente.      

10  Los contratiempos no me desaniman.      

11  Suelo fijarme metas.      

12  Trabajo duro para conseguir mis metas.       
EMPATÍA  

13  Comprendo cuando mi compañero está en una situación tensa.      

14  Respeto las señales visuales de los conductores.      

15  Escucho más, de lo que hablo.      

16 
 Presto atención a los argumentos de una persona antes de emitir 
un juicio. 

     

HABILIDADES SOCIALES  

17  Me es fácil entablar conversación con un desconocido.      

18 
 Socorro cuando ocurre un accidente de tránsito, sin importar quién 
es. 

     

19  Considero importantes las opiniones de los demás.      

20 
 Promuevo el buen trato hacia el usuario ante mis colegas 
conductores. 

     

¡Muchas gracias por su colaboración! 

5 4 3 2 1 
Siempre  Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  



 

CUESTIONARIO PARA ESTRÉS LABORAL 

El presente cuestionario tiene por objetivo recopilar información para conocer el 

nivel de estrés laboral de los conductores de servicio especial de taxi, por lo que, 

se le pide ser responder de manera objetiva, se le agradece por anticipado su 

participación. La información recopilada será manejada de manera confidencial. 

INSTRUCCIONES: Debe marcar cada afirmación que se presenta con un aspa 

(x), favor responder todas las preguntas. La escala de estimación tiene 5 puntos 

que se detallan a continuación: 

 

N.
º 

ÍTEMS 5 4 3 2 1 

ESTÍMULO  

1  Me muerdo las uñas durante la jornada laboral.      

2  Espero de forma impaciente que cambie el semáforo a verde.      

3  Presento cansancio muscular durante mi jornada laboral.      

4  Termino agotado físico y emocionalmente al fin de la jornada.      

5  Considero que el mal estado de las pistas me genera malestar.      

6 
 Siento la sensación de decepción conmigo mismo durante mi 
trabajo. 

     

7  Siento que fracaso al no lograr mis objetivos laborales.      
RESPUESTA  

8  A menudo se me presentan tics nerviosos.      

9  Me desespero frente al tráfico vehicular.      

10  Siento nervios al conducir por el centro de la ciudad.      

11  Me siento contento con mi trabajo.      

12 
 Me desanimo cuando no encuentro más vías de acceso en mi 
ruta. 

     

13  Me siento sin ganas de ir a trabajar.      
INTERACCIÓN  

14  Tengo problemas para quedarme dormido o seguir durmiendo.      

15  Me siento triste cuando observo demasiado tráfico en la ruta.      

16  Me siento frustrado cuando el trabajo no marcha bien.      

17  Tengo sensación de cansancio durante mi labor.      

18 
 Me resulta difícil dormir cuando intento recuperar energías 
para el día siguiente. 

     

19  Siento que no puedo hacer mi trabajo como espero.      

20  Me siento fatigado a menudo debido a mi trabajo      

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

5 4 3 2 1 
Siempre  Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  



 

Anexo 3. Análisis complementario 

Tabla 9 

Prueba de normalidad para variables y dimensiones 

Pruebas de normalidad 

Shapiro - Wilk 
 Estadístico Sig. Normalidad 

Autoconocimiento .969 .271 Si 
Autorregulación .935 .014 No 
Motivación .971 .315 Si 
Empatía .966 .208 Si 
Habilidades Sociales .934 .013 No 
Inteligencia Emocional .947 .038 No 
Estrés Laboral .871 .000 No 

Nota: sig.: Significancia 

 


