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Resumen
La vinculación laboral es un momento clave en la vida laboral de los recién graduados
porque determina sus primeras experiencias profesionales. El objetivo del presente
artículo es identificar la inteligencia emocional y compromiso laboral de los graduados
del área de las ciencias de la salud en dos universidades, una pública y una privada,
de la ciudad de Santa Marta en Colombia. Metodológicamente, se constituye en una
investigación cuantitativa que tuvo una muestra de 300 profesionales. Para medir los
niveles de inteligencia se aplicó la prueba Trait Meta-Mood Scale-24 y para evaluar
el compromiso laboral se usó la prueba Utrech Work Engagement Scale-17. En los
resultados, se encontró una correlación significativa entre el nivel de vigor con el nivel de
dedicación. El nivel de absorción, por su parte, presentó una correlación positiva con el
nivel de dedicación laboral y finalmente, se presentó una correlación significativa entre
el nivel de reparación emocional con atención y claridad emocional. En las conclusiones,
se plantea la necesidad de abordar con mayor profundidad el significado que le atribuyen
al trabajo los profesionales de las disciplinas que hacen parte de las ciencias de la salud
para generar estrategias de fortalecimiento de los procesos de gestión humana en las
organizaciones.
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Emotional intelligence and work commitment
Abstract
The employment relationship is a key moment in the working life of recent graduates
because it determines their first professional experiences. The objective of this article
is to identify the emotional intelligence and work commitment of graduates in the area
of health sciences in two universities, one public and one private, in the city of Santa
Marta in Colombia. Methodologically, it is constituted in a quantitative investigation that
had a sample of 300 professionals. To measure intelligence levels, the Trait Meta-Mood
Scale - 24 test was applied and the Utrecht Work Engagement Scale - 17 test was used
to evaluate work commitment. In the results, a significant correlation was found between
the level of vigor with the level of dedication. The level of absorption, on the other hand,
presented a positive correlation with the level of work dedication and finally, there was a
significant correlation between the level of emotional repair with attention and emotional
clarity. In the conclusions, the need to address in greater depth the meaning attributed to
work by professionals in the disciplines that are part of the health sciences to generate
strategies to strengthen human management processes in organizations is raised.
Keywords: Emotional intelligence; work commitment; graduates; health sciences.

1. Introducción
En Colombia hablar de empleo se
convierte en un tema de controversia
pues el interés de las personas por
ser empleadas o vincularse a una
actividad económica productiva es de
gran relevancia. Entre los países de
América Latina y el Caribe, Colombia
ha destacado por tener altas tasas de
desempleo (Molero et al, 2021). Según
el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE), entre abril y junio
de 2021 en el país existía una tasa de
desempleo juvenil del 23,3% (Revista
Semana, 2021), significativamente alta.
En el caso de Santa Marta, la cifra era de
27,4%, evidenciando limitaciones para
los jóvenes en perspectiva de ubicarse
laboralmente en los diversos sectores
económicos.

Para los seres humanos, tener
un empleo es de gran significado pues
gracias a esto se puede llegar a tener
los recursos para acceder a diferentes
productos o servicios que satisfagan
sus necesidades básicas, además
tiene una connotación psicológica y
social de gran trascendencia (Gómez,
2017; Hermida et al, 2019). También es
importante anotar que la globalización
ha traído consigo diversos cambios en el
mundo del trabajo, relacionados con la
flexibilidad, la estabilidad, la satisfacción
o la calidad, generando de esa manera,
“unas formas de interacción que inciden
en la vida diaria de las personas, en su
concepción del trabajo y en su búsqueda
agobiante de construir un proyecto de
vida respaldado en los ingresos que
permite el trabajo, cuando lo permite”
(Gómez, 2014: 104).
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Teniendo en cuenta lo anterior,
se hace sumamente importante revisar
la percepción emocional que tienen los
egresados de las Facultades de la Salud
de su primer empleo en cuanto a la
afectación de ingresos suficientes para
su sostenibilidad, trato por parte de su
jefe y compañeros de trabajo por la falta
de experiencia entre otras variables,
teniendo en cuenta que la inteligencia
emocional, “genera competencias que
influencian la habilidad de una persona
para enfrentarse a las demandas y
presiones del entorno, a su vez, sirven
como una herramienta para dar valor
agregado a las organizaciones y lograr
la eficiencia y eficacia” (Díaz, 2015: 14).

2. Empleabilidad, significado
del trabajo e Inteligencia
emocional
El constructo de empleabilidad
según Sisto (2009), aparece cuando la
noción de desarrollo de carrera pensada
como un asunto lineal y ascendente
propia de una sociedad de trabajo
centrada en el empleo deja de ser lo
común. Esto sucede justamente por el
mercado de trabajo tornarse cambiante y
turbulento, obligando a los profesionales
y en general a todos los trabajadores
a encargarse de su propia inserción y
mantenimiento en el mercado de trabajo
que es de su interés, lo que finalmente
termina influyendo en la manera como las
personas se relacionan con el trabajo, y
por tanto en las formas cómo configuran
sus identidades profesionales.
Rentería (2005) por su parte,
manifiesta que el término empleabilidad
surge como una opción para contemplar
lo que favorece que las personas
permanezcan o no en el mercado de
trabajo. Con esto se podrían mirar
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características
presentes
en
los
individuos que los hacen atractivos o no
al mercado laboral pero quizás también
se pueda tener en cuenta aspectos
relacionados al trabajo directamente.
Cuando se habla de empleabilidad,
se debe tener en cuenta el significado del
trabajo. Salanova et al, (1991) establecen
que el significado del trabajo se define
como un conjunto de creencias, valores
y actitudes propios del sistema cognitivo
de los sujetos, que se va aprendiendo
antes (socialización para el trabajo) y
durante el proceso de socialización en
el trabajo y que varía en función de las
experiencias subjetivas y de aspectos
situacionales que se producen en el
contexto del individuo. Dicho de otro
modo, se trata de un conjunto de
representaciones sociocognitivas de
las conductas, normas, roles, tareas
y contextos, que están relacionados
con el mundo laboral y los individuos
van adquiriendo mediante un proceso
mental como resultado de la interacción
entre sus experiencias personales y los
aspectos del ambiente en que están
inmersos.
Esas representaciones actúan
como un sistema de referencias para
la interpretación de la importancia
y del valor que el trabajo y el hecho
de trabajar tienen para la vida de
las personas y grupos sociales. Por
su parte, Espinosa (2006) a través
de sus estudios muestra como las
percepciones generales en los jóvenes
del trabajo contemporáneo evidencian
una inaccesibilidad, precariedad e
inestabilidad pues sienten que cada
vez resulta más difícil conseguir trabajo
y que las dificultades no concluyen al
encontrarlo, pues al menos los primeros
trabajos se caracterizan por un alto
grado de precariedad y discontinuidad.
En este mismo sentido, Gracia et
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al, (2001) encontraron que el significado
que los jóvenes le atribuyen al trabajo va
variando en el tiempo, sin embargo, existe
una tendencia a una asociación negativa
en las experiencias laborales por parte
de los encuestados en los primeros años
de empleo. En cuanto a la inteligencia
emocional Goleman (1995) señala que
consiste en procesos relacionados con
el conocimiento y manejo de las propias
emociones,
motivación
personal,
reconocimiento de las emociones de los
demás y establecimiento de relaciones.
Así mismo, al referirnos a la
inteligencia emocional, Bresó, Rubio y
Andriani (2013) hacen referencia aquella
capacidad que tienen las personas
para percibir emociones, regular y
manejar estados emocionales e integrar
las emociones en el pensamiento y
relacionarla con ámbitos importantes
de la vida de las personas como la
satisfacción con la vida, la calidad de
las relaciones interpersonales o el éxito
en el trabajo, etc. Por su parte Ferrer y
Bresó (2015); Brackett y Mayer (2003);
Ciarrochi, Chan y Caputi (2000); Mayer,
Caruso & Salovey (1999), sostienen
que la inteligencia emocional está
formada única y exclusivamente por
habilidades,
descartando
posibles
rasgos de personalidad estableciendo
una perspectiva donde las competencias
no son estables, sino que se pueden
mejorar con el entrenamiento adecuado.
En esta misma línea, según
estudios desarrollados por Padrón
y Sánchez (2010), la inteligencia
emocional puede tener una incidencia
positiva en la motivación hacia los logros
y a su vez, en aspectos de crecimiento
psicológico de las personas y una
mayor inteligencia emocional puede
reducir los niveles de estrés laboral
(Gabel et al, 2012; Suira, 2021; RománAcosta, Aniceto-Vargas y Román-Julián,

2021; Lotito, 2022). Así, en la presente
investigación se abordaron egresados
las Facultades de la Salud con el fin de
evaluar el vigor, dedicación y absorción
en el trabajo y si se perciben como seres
emocionalmente inteligentes y cómo su
inteligencia emocional puede llegar a
afectar el su trabajo o viceversa.
La
importancia
de
esta
investigación radica en que genera
elementos para la comprensión de las
dinámicas laborales de los jóvenes para
potenciar los procesos formativos desde
las facultades de ciencias de la salud,
ya que se puede interpretar como se
relacionan aspectos del significado del
trabajo con variables de la inteligencia
emocional, asuntos claves para el buen
desempeño profesional de las personas
en coherencia con las demandas de una
sociedad que debe acudir a liderazgos
flexibles y centrados en las personas
según Flores et al, (2021) y donde las
instituciones de educación superior
deben fomentar, desde la resiliencia
académica, nuevas prácticas que
contribuyan al desarrollo social de los
territorios (Gómez et al, 2022).

3. Consideraciones
metodológicas
La investigación es de naturaleza
cuantitativa y correlacional ya que
explora las relaciones entre diversas
variables. El tipo de muestra que se
utilizó en la presente investigación
fue de tipo no probabilístico por
conveniencia (Hernández, FernándezCollado y Baptista, 2011). Los
participantes estuvieron conformados
por graduados de los dos últimos años
de los diferentes programas que ofrecen
las Facultades de Ciencias de la Salud
de la Universidad del Magdalena y la
Universidad Cooperativa de Colombia.
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La muestra estuvo conformada por N=
300 profesionales donde la media de
edad fue equivalente a M= 23.84 con
una desviación típica D. T= 2.922, donde
el mínimo de edad fue 20, el máximo 36,
y la moda 24 años.
En cuanto al género, la muestra
tuvo una relación 134:166 donde 134
pertenecieron al género masculino y
166 al género femenino. La muestra fue
distribuida de forma homogénea en las
tres profesiones, a saber, Enfermería
(n= 100), Medicina (n=100) y Psicología
(n=100). Así mismo, los participantes
fueron
distribuidos
equitativamente
entre las dos instituciones, es decir, 150
profesionales de institución privada y
150 de institución pública. Relacionado
al estrato socioeconómico, el 2.0% (n=6)
de los profesionales pertenece al estrato
1; el 25.7% (n= 77) al estrato 2; el 41.3%
(n=124) al estrato 3. Sucesivamente,
el 22.3% (n=67) de los participantes se
clasifica en el estrato 4; el 6.0% (n= 18)
al estrato 5 y el 2.7% de los egresados
se encuentra en el estrato 6.
Para medir los niveles de
inteligencia se aplicó la prueba TMMS
24 y para evaluar el vigor, dedicación y
absorción en el trabajo se usó la prueba
UWES-17. En la investigación, se
cumplieron todas las normas éticas de
firmas de consentimientos informados
por parte de los participantes donde se
aclaraba que el uso de la información
sería solo con fines académicos y que
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podían desvincularse del estudio en
cualquier momento.

4. Significado del trabajo
e inteligencia emocional:
análisis empírico
En este apartado se presentan los
resultados en términos de significado
del trabajo, la inteligencia emocional
y la forma como se relacionan estas
categorías en las respuestas de
graduados de dos instituciones de
educación superior en Colombia, una
de carácter público con acreditación
institucional por alta calidad y una de
orden privado que ofertan programas
pertinentes en el área de las ciencias de
la salud.
Dentro de la situación laboral
actual de la muestra, el 70.0% (n= 210)
de estos son empleados. Por su parte,
el 30.0% (n= 90) de estos se encuentra
desempleado. Así mismo, la relación de
aquellos participantes que anteriormente
han trabajado con aquellos que no,
equivale a 270:30. Aquellos que han
trabajado corresponden a un 90.0%
de la muestra, mientras que los que no
han laborado equivalen al 10.0%. Para
comparar las medias de los niveles de
vigor, dedicación y absorción en el trabajo
(de la prueba UWES-17) relacionado a
las profesiones se realizó un Análisis de
varianza ANOVA (Tabla 1).
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Tabla 1
Niveles de vigor, dedicación y absorción en el trabajo
Enfermería

Medicina

Psicología

F

P

Nivel de vigor

4.38±0.81

4.56±0.60

4.17±0.87

6.34

0.02*

Nivel de dedicación

3.74±0.61

3.88±0.32

3.65±0.62

4.61

0.11*

Nivel de absorción

3.24±1.04

3.78±0.93

3.08±0.97

13.83

0.00*

Fuente: Elaboración propia.
(*) Valor significativo menor a 0.05.

Los niveles de vigor, dedicación
y absorción laboral en los tres grupos
de individuos mostraron diferencias
estadísticamente significativas [Nivel
de vigor (F= 6.34; p= 0.02); Nivel de
dedicación (F= 4.61; p= 0.11); Nivel
de absorción (F= 13.83; p= 0.00]. Se
encontró que los profesionales en
Medicina obtuvieron el puntaje más

alto en los tres niveles comparados
con los participantes de los otros dos
programas, seguido de Enfermería y
por último Psicología. Así mismo, se
realizó un análisis de varianza ANOVA
para comparar medias de la prueba
TMMS-24 (Tabla 2), evaluando así el
nivel de atención, claridad y reparación
emocional de los participantes.

Tabla 2
Expresión, manejo y reconocimiento de las emociones
Enfermería

Medicina

Psicología

F

P

Nivel de atención emocional

1.91±0.58

1.78±0.41

1.88±0.45

1.91

0.14

Nivel de claridad emocional

1.87±0.52

1.85±0.35

1.88±0.41

0.11

0.89

Nivel de reparación emocional

1.92±0.36

1.94±0.23

1.99±0.33

1.28

0.27

Fuente: Elaboración propia.

A diferencia de los resultados
en los niveles de vigor, dedicación y
absorción laboral, los profesionales
del programa de Medicina obtuvieron
menores niveles tanto en atención como
en claridad emocional. Los profesionales
en Enfermería, por su parte, obtuvieron
mejores niveles de atención emocional,
y, por último, los profesionales en
Psicología mostraron mejores resultados
tanto en claridad como en reparación

emocional. Sin embargo, estos datos no
reflejaron diferencias estadísticamente
significativas. Por último, fue empleada
una correlación R de Pearson para
vincular las variables del TMMS-24 y
del UWES-17. Se estableció 0.01 como
nivel de significación estadística bilateral
(Tabla 3). Para realizar el análisis
estadístico fue empleado el SPSS 22.0,
versión en Castellano.
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Tabla 3
Correlación de Pearson entre TMMS 24 y UWES 17
Variables

1

1. Nivel de vigor

--

2

2. Nivel de dedicación

0.544**

--

3. Nivel de absorción

0.459**

0.398**

4. Nivel de atención emocional

-1.55**

3

4

5

6

---

5. Nivel de claridad emocional

0.222**

--

6. Nivel de reparación
emocional

0.295**

0.314**

--

Fuente: Elaboración propia.

Se presentó una correlación
significativa entre el nivel de vigor con
el nivel de dedicación, esto pone en
manifiesto que, a mayor entusiasmo
o vigorosidad en el trabajo, mayores
serán los niveles de dedicación en el
mismo. De igual manera, entre más
vigor presentaron los participantes,
mayor nivel de absorción, concentración
o inmersión estos tienen en el área
laboral. Por otra parte, se presentó una
correlación estadística tipo negativa el
vigor y el nivel de atención emocional,
esto quiere decir que, a mayor vigor
en el trabajo, menor nivel de atención
emocional.
El nivel de absorción, por su
parte, presentó una correlación positiva
con el nivel de dedicación laboral. Esto
representa que, a mayores niveles de
concentración o inmersión en el trabajo,
mayor es la dedicación de los sujetos.
Por otra parte, hubo una correlación
significativa entre el nivel de reparación
emocional con el nivel de atención
emocional, esto pone en manifiesto que
a mayores niveles del sujeto interrumpir
estados emocionales negativos y
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prolongar los positivos, mayor fue la
capacidad de estos en prestar atención
a sus estados emocionales.
Por último, se presentó una
correlación significativa entre el nivel
de reparación emocional con atención
y claridad emocional, esto quiere
decir que a mayor capacidad para
reparar las emociones negativas y
tornarlas positivas, estos tuvieron un
reconocimiento mayor de sus emociones.

5. Conclusiones
Las posibilidades para conseguir
empleo en Colombia, especialmente
en la ciudad de Santa Marta, son muy
limitadas como consecuencia de las
limitaciones de los sectores económicos,
con bajos niveles de construcción de
ofertas laborales. En este sentido, los
recién graduados se enfrentan a un
panorama complejo de competencia para
engancharse laboralmente y, garantizar
la sostenibilidad de dichos empleos en
el tiempo, como consecuencia de la
inestabilidad laboral.
El significado del trabajo es
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una variable que tiene incidencias
significativas en el desempeño de los
empleados en las organizaciones y en
diversos factores psicosociales que
hacen parte de la vida organizacional.
Tiene
relaciones
claves
con
satisfacción laboral, motivación, cultura
o compromiso. En este sentido, se
convierte en una variable que debe ser
considerada por los responsables de la
gestión del componente humano para
generar alternativas que contribuyan al
mejoramiento de las condiciones de los
trabajadores.
Por su parte, la inteligencia
emocional es una variable clave para
el buen desarrollo de las dinámicas
laborales en las organizaciones por los
impactos que tiene en el comportamiento
y relaciones sociales de las personas.
Tanto el significado del trabajo como la
inteligencia emocional pueden incidir
significativamente en el comportamiento
laboral de los empleados, especialmente
cuando viven sus primeras experiencias
profesionales que se constituyen en
referentes para su futuro desarrollo
laboral y profesional.
En esta investigación, se evidenció
que aspectos relacionados a estas
dos variables tienen relaciones en
graduados del campo de las ciencias de
la salud que se vinculan recientemente
al mundo laboral. Por lo tanto, deben
incorporarse en los procesos formativos
durante el desarrollo de la carrera como
elementos claves sobre los cuales
se deben desarrollar competencias y
habilidades por parte de los estudiantes.
La formación académica de los
profesionales se convierte en el espacio
para apropiar dinámicas que enfrentarán
en el campo laboral.
Adicionalmente, es necesario
ampliar las investigaciones que aborden
las variables asociadas al significado

del trabajo en el contexto laboral de los
profesionales de las ciencias de la salud
como alternativa para la explicación y
comprensión de dinámicas psicosociales
que pueden incidir en su desempeño
profesional.
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