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Executives who work in isolation during the period of confinement due to 

COVID19 in  Lima-Peru 2020 

 

Fina Shupingahua Caraza a, Haydermey Candela Hurtado b,  

Sandra J. Meza Balvín c

Resumen 

El estudio se planteó como propósito identificar la relación existente entre el nivel de 

“inteligencia emocional” (IE) y “desempeño laboral” (DL) en ejecutivos que trabajan en 

aislamiento social durante el confinamiento por Covid-19. El enfoque fue cuantitativo, 

correlacional, No experimental al limitarse a examinar los hechos sin interferir en las 

variables. De corte transversal, puesto que recolectó evidencia en un momento específico y 

único. Conformaron la muestra 115 ejecutivos, del sector comercial (75) y del sector 

financiero (40), seleccionados mediante muestreo No probabilístico Intencional. Se aplicaron 

los instrumentos Inventario de Coeficiente Intelectual IC-BarOn Emotional Quotient 

Inventory  y Cuestionario de Rendimiento laboral individual de Koopmans. El “alfa de 

Cronbach” IE(0.961) y DL(0.929). Se obtuvo un “Rho de Spearman” (0.655), determinando 

“relación positiva moderada”, con un “pvalor=0.000 <0.05”. Se determinó “relación directa 

y significativa” entre la IE y el DL, en los ejecutivos que trabajan en confinamiento por 

COVID-19, Lima 2020.  

 

Códigos JEL: M12; M14; M54 

Palabras claves: Inteligencia emocional; Desempeño laboral; Aislamiento social; Covid-19 
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Abstract 

The purpose of the study was to identify the relationship between the “emotional 

intelligence” (EI) and “job performance” (DL) in executives who work in social isolation 

during confinement by Covid-19. The approach was quantitative, correlational, non-

experimental, because it´s limited to examining the facts without interfering in the variables. 

Is Cross sectional, since evidence was collected at specific and unique time. The sample was 

represented by 115 executives, from the commercial sector (75) and the financial sector (40), 

selected by Intentional Non-probabilistic sampling. The IQ-BarOn IQ Inventory and 

Emotional Quotient Inventory and Koopmans Individual Job Performance Questionary were 

applied. “Cronbach's alpha” IE(0.961) and DL(0.929). A “Spearman Rho” (0.655) was 

obtained, determining a “moderate positive relationship”, with “p-value = 0.000 <0.05”.  A 

“direct and significant relationship” between the EI and the DL was determined in the 

executives who work in confinement due to COVID-19, Lima 2020. 

 

JEL classification: M12; M14; M54 

Keywords: Emotional intelligence; Job performance; Social isolation; Covid-19 

 

 

Introducción  

En marzo de 2020 el gobierno Peruano dispuso el aislamiento social Obligatorio y “estado 

de emergencia nacional" para frenar la expansión del “Coronavirus” (Diario Oficial el 

Peruano, 2020). Esta decisión generó que más de 32 millones de peruanos se encontraran 

confinados en sus hogares, debiendo afrontar un cambio abrupto en sus estilos de vida. La 

situación golpeó a todos los sectores económicos, ocasionando que las empresas 

implementaran modelos de trabajo no presenciales, para sostener su operación. La transición 

de convertir un trabajo presencial en remoto, ha significado un desafío para las 

organizaciones y para los ejecutivos.  Los primeros inconvenientes fueron técnicos y 

evidenciaron que las Empresas nacionales no estaban tecnológicamente preparadas para la 

coyuntura. Los ejecutivos por su parte debían compartir espacios de trabajo y estudio con 

otros miembros de la familia en simultáneo, sometidos a la presión de tener que adaptarse 

rápidamente a los cambios y  cumplir con eficiencia las obligaciones familiares y las 

expectativas laborales.  


