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RESUMEN 

     El propósito de esta investigación fue determinar si la Inteligencia Emocional es una 

herramienta eficaz para la Productividad en la gestión pública. Las organizaciones del siglo 

XXI caracterizadas por la complejidad de las tecnologías y la globalización; exigen de 

empleados con competencias para adaptarse a las transformaciones aceleradas que precisan 

transitar factores que determinan la productividad, tales como la motivación, el ambiente 

laboral, habilidades sociales y emocionales. Cabe preguntarse  ¿es importante que los 

empleados en la gestión pública tengan competencias emocionales?, ¿en qué medida las 

emociones de un empleado pueden contribuir a su productividad?; las emociones son 

destructivas y constructivas  y son parte esencial del comportamiento del ser humano por lo 

que es necesario contemplar la gestión de las emociones destructivas para desarrollar una 

conducta adecuada en la vida personal y profesional; y a su vez estimular las emociones 

constructivas a los fines de generar un comportamiento servicial y mayor productividad en 

el desempeño laboral. La fuerte presión en el entorno laboral unido a la desconfianza entre 

supervisores y empleados conduce a las organizaciones al fracaso debido a motivaciones y 

emociones implícitas muy arraigadas y no manejadas. La investigación se desarrolló a 

través de un diseño documental que se analizó a través de la técnica de matriz de análisis. 

Se determinó que  la inteligencia emocional es una herramienta eficaz  para la 

productividad laboral. 

Palabras claves: Emociones, Inteligencia Emocional, Productividad 
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ABSTRACT 

     The purpose of this research was to determine if Emotional Intelligence is an effective 

tool for Productivity in public management. 21st century organizations characterized by the 

complexity of technologies and globalization; They require employees with skills to adapt 

to accelerated transformations that need to go through factors that determine productivity, 

such as motivation, work environment, social and emotional skills. It is important to ask: is 

it important that employees in public management have emotional competencies? To what 

extent can an employee's emotions contribute to their productivity?; emotions are 

destructive and constructive and are an essential part of human behavior, so it is necessary 

to contemplate the management of destructive emotions to develop proper behavior in 

personal and professional life; and in turn stimulate constructive emotions in order to 

generate a helpful behavior and greater productivity in work performance. The strong 

pressure on the work environment coupled with distrust between supervisors and 

employees leads organizations to failure due to deep-rooted and unmanaged implicit 

motivations and emotions. The research was developed through a documentary design that 

was analyzed through the analysis matrix technique. It was determined that emotional 

intelligence is an effective tool for labor productivity. 

 

Keywords: Emotions, Emotional Intelligence, Productivity 
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INTRODUCCIÓN 

     La Inteligencia Emocional es la capacidad del ser humano de gestionar sus 

emociones y las de los demás y cada vez más las organizaciones fomentan su desarrollo 

a los fines de auspiciar una mejor productividad en el trabajo. La sociedad ha reconocido 

que la fuerza de trabajo además de estar conformada por trabajadores con habilidades y 

destrezas del conocimiento requerido para desempeñar su labor; también es necesario de 

considerar a trabajadores con habilidades emocionales. En lo relativo, cabe destacar a 

Peter Drucker, el eminente y experto empresario que acuñó el término “trabajador del 

conocimiento” señala que la pericia de estos trabajadores es altamente especializada, y 

que su productividad depende de que sus esfuerzos sean coordinados como parte de un 

equipo organizativo: los escritores no son editores; los programadores de computadoras 

no son distribuidores de software. Aunque la gente siempre ha trabajado en conjunto, 

señala Drucker, con el trabajo del conocimiento “la unidad de trabajo son los equipos 

más que el individuo mismo”. (Goleman, 1996, p.192). Sin duda alguna, tales 

aseveraciones indican que la gestión de las emociones ayuda a los trabajadores a 

convivir en armonía, solucionar conflictos y trabajar en equipo para conseguir los 

objetivos de la organización.  Respecto al rendimiento laboral, Goleman y Cherniss, 

(2005) particularmente Goleman señala con énfasis que su predicción es que a la hora de 

identificar a las personas de éxito en el interior de una categoría laboral o profesión, la 

Inteligencia Emocional se revelará como un indicador superior al Coeficiente Intelectual 

acerca de quién, por ejemplo, puede convertirse en un vendedor nato, un jefe de grupo, o 

en un líder de alta dirección” (p.73). Las emociones son un factor de mayor importancia 
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con relación a los conocimientos y destrezas; los cuales son indispensables pero sin la 

estabilidad emocional puede ser ineficaz.  

     Esta investigación tiene como propósito fundamental analizar la importancia de la 

Inteligencia Emocional como herramienta en la Productividad de la gestión pública. “Debe 

señalarse que la Nueva Gestión Pública (NGP) ha evadido una importante consideración en 

la literatura: la discusión sobre justicia y equidad. Es fácil encontrar autores que defiendan 

sus premisas sobre bases administrativas u organizacionales. También es posible encontrar 

análisis institucionales que buscan sustentar las iniciativas de la NGP en términos históricos 

e incluso culturales” (Arellano y Cabrero, 2005, p.1). Lo que justifica ahondar el 

comportamiento de los trabajadores en términos de sus emociones y la productividad. 

     Es conveniente apuntalar que en toda organización pública la gestión de trabajadores en 

su dimensión emocional es de vital importancia para el desempeño laboral, en virtud de lo 

cual este trabajo de investigación se desarrolla con la visión de proponer programas de 

formación tendentes a mejorar la productividad de la organización y la calidad de los 

productos y servicios que ofrecen; a su vez reconociendo el valor de los gerentes quienes en 

la actualidad están conscientes que el éxito de nuevas propuestas por mejorar la 

productividad indiscutiblemente incluye a los empleados. Lo trabajadores son el motor de 

toda organización y es imprescindible que además de poseer capacidades de realizar 

actividades mentales (habilidades intelectuales) y capacidad de realizar tareas que exigen 

vigor, destreza, fuerza (habilidades físicas); posean la capacidad de gestionar sus 

emociones (habilidades emocionales). En este mismo orden señalan Goleman y Cherniss, 

(2005): 
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Investigaciones realizadas en los últimos veinticinco años apuntan de manera clara 

hacia un conjunto de aptitudes o competencias, como confianza en uno mismo, 

iniciativa y trabajo en equipo, por ejemplo, que influyen de manera significativa en el 

rendimiento de los individuos y las organizaciones. Unas cuantas de estas 

competencias son puramente intelectivas, pero la mayoría son emocionales.(p.15). 

     Este estudio se enmarca en una  investigación analítica, desarrollado a través de un 

diseño documental según el cual Hurtado de B.  (2012) afirma: 

Es aquel en el cual el investigador recurre a documentos diversos como fuente para la 

recolección de los datos que permiten responder a su pregunta de 

investigación…Sólo se asigna la condición diseño documental a aquellas 

investigaciones en las cuáles la fuente de los datos que se van a analizar para llegar a 

las conclusiones, son documentos, y estos datos están dirigidos a obtener 

conocimiento nuevo. (pp.706 y 707)  

     La información para analizar los datos, proviene de libros referidos al tema, 

investigaciones previas, artículos, entre otros documentos de diversas fuentes referenciales. 

La técnica de revisión documental es mediante las matrices de análisis, la cual es construida 

por el autor de la investigación quien define los criterios para identificar la idea central a 

partir de la revisión teórica. 

Las matrices de análisis son instrumentos diseñados para extraer información de un 

documento o de una situación real. La matriz de análisis proporciona criterios para 

reagrupar o relacionar entre sí los indicios de un evento en nuevas sinergias que 
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permiten descubrir en ese evento aspectos inexplorados, emitir una crítica o hacer una 

reinterpretación del evento. (Hurtado de B., 2012, p.855) 

En este orden de ideas y atendiendo a las exigencias metodológicas, este trabajo de 

investigación se estructura de la siguiente manera: el planteamiento del problema, la 

justificación y los objetivos que enmarca la investigación; seguido del marco teórico que 

fundamentó el estudio, donde se puntualiza las bases teóricas y las investigaciones 

relacionadas con la temática, además la presentación y análisis de los resultados de la 

investigación, los cuales se presentan en una análisis de los resultados y finalmente se 

desarrolla las conclusiones y recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      Uno de los retos en la sociedad actual de la globalización y el avance tecnológico; es 

propiciar permanentemente la formación del recurso humano en su dimensión psicológica 

en aquellas organizaciones que no están limitadas por fronteras regionales y nacionales y 

donde el nivel de competitividad técnica es cada vez más exigente. Los gerentes tienen la 

responsabilidad de reconocer que existe la diversidad de la fuerza laboral y responder con 

una aptitud emocional optima a las diferencias individuales de los empleados para mantener 

su permanencia y aumento de la productividad. Sin embargo, aún existen instituciones con 

gerentes y empleados quienes abusan de poder por una equivocada percepción del 

significado de jefe; funciones mal utilizadas para subyugar a los demás, manipular 

conciencias, imponer decisiones, acosar; destruyendo el propósito de la institución, todo 

esto haciendo del trabajo una actividad deshumanizada y de presiones psicológicas y de 

sometimiento. Ahora bien, los conflictos son inevitables en las instituciones e 

indiscutiblemente están cargados de emociones, las cuales deben gestionarse tanto por parte 

del patrono como del empleado. Oportuno citar a Robbins (2004) quien afirma: 

Pocos temas están más entreverados con las emociones que los conflictos. Cuando 

surgen conflictos, podemos estar seguros de que también hay emociones. El éxito de 

un administrador para resolver conflictos es atribuible en buena medida a su 

capacidad de identificar los elementos emocionales y de hacer que las partes 

resuelvan sus emociones” (p.113).  
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     Las emociones son propias del ser humano y pueden tener múltiples manifestaciones 

tanto constructivas como negativas; éstas últimas como los celos por la confianza que se ha 

ganado con el jefe, la envidia por las diferencias de condiciones ambientales y mobiliario 

de oficina o por mayor salario; generan hostilidad y un clima organizacional débil que 

repercute en el éxito de la organización. 

     Cabe además señalar lo expresado por Martín Fernández (2001): 

La fuerte presión en el entorno empresarial, las reestructuraciones, las reducciones de 

costes, etc.., llevan a una práctica deshumanizadora de la empresa, quedando 

integrada por supervivientes natos, dispuestos a hacer cualquier cosa por conservar el 

puesto de trabajo. En este contexto, el empresario suele mirar los problemas sociales 

de su organización con extraordinario recelo, como si fueran una maldición. (p.208). 

     Sin duda alguna no es exagerado lo planteado por el autor ya que las organizaciones son 

entidades constituidas por seres humanos quienes por su naturaleza están desplegados a 

manifestaciones emocionales. 

     En atención a la problemática descrita, surge la siguiente interrogante: ¿La 

Inteligencia Emocional es una herramienta eficaz para la Productividad en la Gestión 

Pública?  

     Para dar respuesta a la interrogante acerca de la Inteligencia Emocional como una 

herramienta para la Productividad  se iniciará con el análisis de diferentes fenómenos de 

la realidad a través de la indagación exhaustiva, sistemática y rigurosa, utilizando 

técnicas muy precisas; de la documentación existente que directa o indirectamente, 

aporte la información atinente al fenómeno estudiado conforme a lo señalado por 
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Ramírez (1987) citado por Carrera y Vásquez (2007). Es una técnica pertinente, ya que 

permite profundizar en la temática planteada.  
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JUSTIFICACIÓN 

     En una sociedad de la información y del conocimiento provista de constante 

transformación las organizaciones sea cual sea su naturaleza y los propósitos que se 

propongan conseguir, pueden desarrollar actividades óptimas y garantizar el éxito teniendo 

en cuenta la formación permanente del recurso humano.  

     El establecimiento de un nuevo paradigma de la Gestión Pública, implica, desde la 

perspectiva de los autores tratados en el tema, superar los modelos procedimentales 

paquidérmicos que hacen énfasis en la eficiencia de los medios más que en sus fines y 

resultados, a los cuales se les asigna la responsabilidad de los problemas y la crisis de la 

Administración Pública (Chica Vélez, 2011, p.71). Este autor además señala, que la 

racionalidad administrativa que ha recurrido en diferentes ámbitos gubernamentales y 

académicos, por más de treinta años y seguimos enunciando como “nueva”, se ha 

construido desde un enfoque privado lucrativo, que emerge de la economía, donde se exalta 

lo privado, el individualismo y la rentabilidad, ha sufrido múltiples mutaciones en su 

proceso de tránsito y redefinición de lo público. Del trabajo de Barzelay y Hood (1997) se 

resalta nuevamente a modo de conclusión que la Nueva Gestión Pública como filosofía 

administrativa, fundamenta su argumentación en la relevancia de los cambios culturales 

para el logro de resultados, respecto a los diferentes problemas prácticos de la 

Administración; lo cual implica la redefinición de los roles de los actores de la 

Administración Pública en términos de su capacidad y grado de movilidad, flexibilidad y de 
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aporte organizacional más que de su relación organizacional de estabilidad y membrecía. 

(ob. cit.) 

 
     Los cambios culturales incluyen el recurso humano de los entes de la gestión pública, 

quienes para lograr el éxito deben superar los paradigmas tradicionales y buscar en la 

organización y su entorno oportunidades y emprender una nueva cultura organizacional 

para suscitar cambios adaptados a los nuevos tiempos. De allí pues, realizar un análisis 

acerca de la importancia que ejercen las emociones en la productividad de las empresas;  

significa incorporar una gestión de calidad en una  institución pública de servicio basada en 

el desarrollo humano que no se limita única y exclusivamente a la adquisición de 

habilidades y destrezas técnicas para el desempeño de sus funciones sino a desarrollar 

competencias emocionales como factor relevante en la gestión del capital humano. Según 

Goleman las personas emocionalmente desarrolladas disfrutan de una situación más 

ventajosa en todos los órdenes de la vida; están más satisfechas y, por tanto, son más 

eficientes y se muestran más capaces de controlar los hábitos mentales que determinan la 

productividad. (Martin Fernández, 2001, p.209). 

     Cabe considerar, lo acaecido el 26 de diciembre de 2000 (Robbins, 2004, 105), Michael 

McDermott, empleado de 42 años dedicado a probar software para una empresa originaria 

de Boston que se especializa en dar asesoría para Internet, llegó a su trabajo armado con un 

rifle de asalto AK-47, una escopeta y una pistola semiautomática y mató a siete 

compañeros. ¿Por qué? Se supone que estaba airado porque la empresa iba a obedecer una 

petición del servicio de recaudación fiscal de retenerle parte de su salario, dado que debía 

impuestos. Ejecutar un tiroteo en el trabajo es un ejemplo extremo donde la ira llevó a la 
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violencia de este empleado. Desde finales del siglo XIX, con el surgimiento de la 

administración científica, se han diseñado las organizaciones específicamente con el 

objetivo de tratar controlar las emociones. Una organización bien dirigida era aquella que 

conseguía suprimir frustraciones, miedos, enojos, amores, odios y otros sentimientos. Estas 

emociones eran antítesis de la racionalidad. Por eso, aunque los investigadores y 

administradores sabían que las emociones eran parte inseparable de la vida diaria, trataban 

de erigir organizaciones que no las tuvieran. Eso, desde luego no era posible. Otro factor 

era la convicción de que todas las emociones causaban trastorno, porque el análisis se 

enfocaba en las más negativas, en particular la ira, que interferían con la capacidad de los 

empleados de desempeñar su trabajo adecuadamente. No se pensaba que las emociones 

fueran constructivas ni que estimularan conductas de mejor desempeño.  

     Por supuesto que tales percepciones actualmente han sido superadas, Martínez Miguélez 

(2016) así lo reafirma: 

El ser humano como todo ser vivo no es un agregado de elementos yuxtapuestos; es 

un todo integrado que constituye un suprasistema dinámico, formado por muchos 

subsistemas perfectamente coordinados: el subsistema físico, el químico, el biológico, 

el psicológico, el social, el cultural, el ético-moral y el espiritual. Todos juntos e 

integrados constituyen la personalidad, y su falta de integración o coordinación 

desencadena procesos psicológicos de diferente índole: orgánica, psicológica, social 

o varias juntas. (pp. 253 y 254).   

     Así mismo el autor antes citado, llega a la conclusión sobre la necesidad de un enfoque o 

paradigma sistémico en todo el proceso se vuelve indispensable, ya que vivimos en un 
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mundo de sistemas tanto en el ámbito del átomo físico, como de la molécula química, de la 

célula biológica o de las estructuras psicológicas y sociales (ob. cit.).  

     En la medida en que el recurso humano fortalezca su dimensión psicológica a través del 

desarrollo de su inteligencia emocional la institución logrará los propósitos para los cuales 

ha sido creada. Si los empleados y gerentes son capaces de gestionar sus emociones y las de 

los demás conseguirán un bienestar y equilibrio armónico interno en sí mismos 

coadyuvando en el bienestar y felicidad en los demás compañeros de trabajo y por ende en 

el éxito institucional.  

     En esta perspectiva, el presente estudio de investigación constituye una fuente de 

información para ser incorporada y aplicada en las políticas del Estado, toda vez explícitos 

los beneficios del manejo de las emociones como herramienta para la  productividad laboral 

en la gestión pública, donde otro de los objetivos es fortalecer los procesos de formación 

profesional integral que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, para 

su vinculación o promoción en actividades productivas  de interés social y económico.  

     Para ello se requiere de un personal con habilidades  y aptitudes emocionales  

constructivas que permiten un desempeño laboral eficiente y exitoso al interrelacionarse 

con otras personas para formarlos y ayudarles a lograr sus metas en el marco de una gestión 

pública en la que se estudie el impacto de individuos, grupos y estructuras que tienen en la 

conducta con la finalidad de aplicar mejoras. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Determinar si la Inteligencia Emocional es una herramienta eficaz para la Productividad en 

la Gestión Pública mediante una matriz de análisis a objeto de valorar la importancia de las 

emociones en el ámbito laboral. 

 

Objetivos Específicos: 

• Reconocer la importancia del manejo de las emociones en el ámbito laboral. 

• Conocer los aportes más evidentes sobre la influencia de la Inteligencia Emocional 

en el desempeño laboral. 

• Explorar sobre la relevancia de las competencias emocionales como aspecto 

fundamental de la Productividad en las empresas.  
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MARCO TEÓRICO 

Inteligencia 

     La definición de inteligencia ha tenido diversas acepciones y actualmente tiene una 

connotación muy diferente a la que se creía en el siglo pasado superando su definición solo 

a la capacidad para resolver problemas y la poseían solo personas con un alto coeficiente 

intelectual que garantizaba el éxito académico. Es  Howard Gardner quien desarrolló una 

teoría de las inteligencias múltiples que cambió dicho concepto.  

La inteligencia es la capacidad desarrollable y no sólo «la capacidad de resolver 

problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas». La 

inteligencia no sólo se reduce a lo académico sino que es una combinación de todas 

las inteligencias. Ser hábil en el deporte o en las relaciones humanas implica unas 

capacidades que, por desgracia, no están seriamente contempladas en los programas 

de formación académica. (Gardner, s.f, p.2, citado por Mercadé).  

     Además de la definición anteriormente mencionada, es interesante citar otro concepto de 

inteligencia expuesto por Martínez (2013): 

La inteligencia es la luz espiritual que alumbra la materia antes de que ella pueda 

reaccionar. Por eso es que una persona inteligente ve la luz que los demás no captan 

con la misma velocidad ni la misma nitidez. De manera que la inteligencia es un 

atributo de la esencia que maneja la conciencia. (p.27) 
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     Se trata de una visión más trascendental del concepto relacionado a esa parte más 

personal del ser humano, quedando en evidencia que la inteligencia no se puede definir 

como una característica lineal sino que incorpora varias dimensiones. 

 

Teoría de las Inteligencias Múltiples 

     La teoría de las inteligencias múltiples fue propuesta por Gardner en el año 1983, quien 

cuestionó la existencia de una única inteligencia, así como la idea de que pudiera ser 

medida mediante los test de coeficiente intelectual tradicionales. En esta teoría se enuncia 

lo siguiente: 

La competencia cognitiva del hombre queda mejor descrita en términos de un 

conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales denominadas: inteligencias 

y todos los individuos poseen estas capacidades en cierto grado; en el cual difieren y 

en la naturaleza de la combinación de estas capacidades. (UPEL, 2004, p. 63). 

 

     Gardner para llegar a determinar su teoría de las inteligencias múltiples en el año 1983 

consideró que una competencia pueda ser incluida como una inteligencia; discurriendo los 

siguientes ocho criterios: 

1) La identificación de la «morada» de la inteligencia por daño cerebral, 2) La 

existencia de individuos excepcionales en ámbitos específicos de la solución de 

problemas o de la creación, 3) El gatillo neural preparado para dispararse en 

determinados tipo de información interna o externa, 4) La susceptibilidad a la 
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modificación de la inteligencia mediante entrenamiento, 5) Una historia de 

plausibilidad evolutiva, 6) Los exámenes específicos mediante tareas psicológicas 

experimentales, 7) El apoyo de exámenes psicométricos,  8) La creación de un 

sistema simbólico específico. (Gardner, s.f, p.2 citado por Mercadé) 

 

     Los ocho tipos de inteligencias propuestos: lingüística, musical, lógico-matemática, 

espacial, corporal-kinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista-pictórica. Años 

posteriores a la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, surgieron otras 

teorías sobre las inteligencias, como la “Inteligencia Emocional” término incorporado por 

Peter Salovey y John Mayer en el año 1993 y posteriormente popularizado por Daniel 

Goleman en el año 1996. Antes de definir inteligencia emocional es pertinente conocer lo 

que son las emociones.  

Las emociones 

     Las emociones son cruciales en el comportamiento de los empleados. Al respecto 

destaca  Robbins (2004): 

Las emociones son sentimientos intensos que se dirigen  a algo o a alguien…Las 

emociones no son un rasgo, sino una reacción a un objeto y son específicas de éste. 

Uno muestra sus emociones cuando se siente “feliz por algo, enojado con alguien, 

temeroso de algo”…Para entender mejor las emociones, conviene dividirlas en 

sentidas y manifiestas. Las emociones sentidas son las emociones reales del 

individuo. En cambio, las emociones manifiestas son aquellas que se requieren en la 
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organización y que se consideran apropiadas en el puesto. No son innatas, sino 

aprendidas. (pp.106 y 107) 

      

     Muchas personas tienen problemas para trabajar porque se les dificulta expresar 

emociones que no sienten y sucede que en las organizaciones se les exigen que muestren 

alegría aun cuando se sientan tristes o incómodos emocionalmente cuando se trata de la 

atención de clientes que solicitan cosas fuera del alcance del empleado y además lo hacen 

con altanería. Si no saben gestionar sus emociones en tales situaciones pueden 

desempeñarse ineficientemente y alejar al cliente. 

     Nuestra condición de humanos hace imposible carecer de emociones en cualquier lugar 

donde coexista interacción con los demás por lo que es de gran relevancia para las 

organizaciones que los empleados puedan gestionar sus emociones manifiestas, las cuales 

pueden ser constructivas y destructivas, ya que tal como señala Goleman (2003, p. 87): 

«Las emociones destructivas son aquellas que dañan a los demás o a nosotros mismos» y 

pueden perjudicar el desempeño laboral.  

 

La Inteligencia Emocional  (IE) 

     Fue definida como «un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar 

y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas, y usar la 

información para guiar el pensamiento y las acciones de uno». Mayer y Salovey (1993) 

citado por Ríos Cabrera (2009, p.103). Adicionalmente estructuran el concepto en torno a 
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cinco dimensiones básicas: 1) Autoconciencia, 2) Control emocional, 3) Capacidad de 

motivarse a sí mismo y motivar a los demás, 4) Empatía, 5) Habilidades sociales. (ob. cit., 

p.p. 103 y 104) 

     Al respecto dice Cinco Días y Otros (2000)  citado por Martin Fernández (2001, p.207) 

«las denominadas competencias son los comportamientos realmente predictores de éxito en 

la vida y que tienen relación con desempeños superiores en el puesto de trabajo». 

Indiscutiblemente en el puesto de trabajo se presentan diversos eventos en las relaciones 

interpersonales y dificultades laborales y sólo aquellos provistos de aptitudes emocionales 

que pueden gestionarlas en sí mismo reconociendo sus sentimientos y controlarlos, de 

entender al otro y cooperar, de influir y persuadir positivamente en los demás; pueden 

lograr el éxito laboral. 

     A su vez Goleman (1996) indica que la Inteligencia Emocional es «ser capaz de 

motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el impulso y demorar la 

gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan  la capacidad de 

pensar; mostrar empatía y abrigar esperanzas» (p.54).  Es  precisamente este autor quien 

populariza el término de inteligencia emocional con énfasis en el comportamiento 

organizacional y resalta que el coeficiente intelectual (CI) proporciona pocos datos que 

expliquen los diferentes destinos de personas con aproximadamente las mismas 

posibilidades, estudios y oportunidades. Un grupo de noventa y cinco alumnos de Harvard 

de las clases de los años cuarenta, una época en que, más que ahora, la gente con CI más 

elevado asistía a las facultades de Ivy League, fue estudiado hasta que alcanzó la edad 

mediana. Los hombres que habían obtenido las puntuaciones más elevadas en la facultad no 

habían alcanzado demasiados éxitos en términos de salario, productividad y categoría 
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profesional en comparación con los compañeros que habían obtenido menor puntuación. 

Tampoco habían obtenido las mayores satisfacciones en su vida, ni mayor felicidad en las 

relaciones de amistad, familiares y amorosas. 

     Otra definición de la Inteligencia Emocional (IE) la determina Robbins (2004, p.111) 

«se refiere a un conjunto de capacidades, habilidades y competencias que no son 

cognoscitivas y que influyen en la capacidad de una persona de enfrentar las exigencias y 

presiones de su entorno. Está compuesta por cinco dimensiones: 

     Conciencia: estar al tanto de lo que uno siente. 

     Administración personal: capacidad de manejar emociones e impulsos propios. 

     Motivación: capacidad de persistir ante reveses y fracasos. 

    Empatía: capacidad de percibir lo que sienten los otros. 

     Habilidades sociales: capacidad de manejar las emociones de los demás.  

      

La Inteligencia Emocional en las Organizaciones 

     Goleman (1998) en su obra La Inteligencia Emocional en la Empresa, presenta el 

producto de una extensa investigación sobre la inteligencia emocional en el campo laboral 

y plantea que el resultado de su estudio le permite caracterizar un conjunto de aptitudes 

personales y sociales que debe poseer un trabajador. Estas aptitudes se clasifican en 

dimensiones y a cada dimensión le asigna aptitudes emocionales, a continuación se explica: 

(Vargillas, Ribot de F. y Báez, 2008, p.60) 
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     Las organizaciones además de tener interés por las aptitudes técnicas en los trabajadores 

que ingresan a trabajar por primera vez, buscan que cumplan con algunos aspectos de la 

Inteligencia emocional. Se puede decir que deben reunir también las siguientes 

características: 

• Saber escuchar y comunicarse oralmente. 

• Adaptabilidad y respuestas creativas ante los obstáculos y reveses. 

• Dominio personal, confianza en sí mismo, motivación para trabajar en pos de un 

objetivo, deseo de desarrollar la carrera y enorgullecerse de lo alcanzado. 

• Efectividad grupal e interpersonal, espíritu de colaboración y de equipo, habilidad 

para negociar desacuerdos. 

• Efectividad en la organización, deseo de contribuir, potenciar para el liderazgo. 

     Según Goleman (1998) la aptitud emocional es una capacidad aprendida, basada en la 

Inteligencia Emocional (IE), que origina un desempeño laboral sobresaliente. La aptitud 

emocional de orden personal es la capacidad de conocerse, regularse y motivarse a uno 

mismo. Y la aptitud emocional de orden social es la capacidad de escuchar, influir, 

colaborar y motivar a la gente para que trabaje en buen acuerdo. En el fondo de esta aptitud 

hay dos facultades: la empatía, que incluye la captación de los sentimientos ajenos; y la 

habilidad social, que permite manejar esos sentimientos. (ob. cit.) 

     De esta manera la Inteligencia Emocional es la capacidad que una persona puede 

desarrollar para que las relaciones interpersonales sean un éxito. En el ámbito laboral  se 

comparte con los jefes, los compañeros de trabajo, los clientes o usuarios; se trata de un 

sistema organizativo donde todos sus miembros necesitan transmitir con claridad sus ideas, 
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pensamientos y sentimientos, defender las posturas y al mismo tiempo escuchar y respetar 

al otro, comunicarnos con el grupo de manera constructiva para resolver conflictos; en 

virtud de ello es indispensable el conocimiento y aplicación de técnicas con habilidades y 

competencias emocionales para resolver situaciones difíciles, estar motivados, ayudar a los 

demás; todo esto contribuye a fortalecer la organización y por ende la productividad.   

 

Teoría del Rendimiento basado en la Inteligencia Emocional 

     Daniel Goleman sentó un modelo basado en competencias de Inteligencia Emocional el 

cual refleja cómo se traduce en el éxito laboral de un individuo el predominio de las 

habilidades de conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión de las 

relaciones. El autor define una competencia emocional es: «Una capacidad aprendida 

basada en inteligencia emocional que tiene como resultado un rendimiento sobresaliente en 

el trabajo». Adicionalmente sobre el modelo expone lo siguiente:  

Ser experto en una competencia emocional, como servicio de atención al cliente o 

resolución de conflictos, requiere de una aptitud subyacente en características 

fundamentales de IE como conciencia social y gestión de las relaciones. No obstante, 

las competencias emocionales son aptitudes aprendidas: contar con conciencia social 

o capacidad para gestionar las relaciones no garantiza que hayamos dominado el 

aprendizaje adicional que se requiere para tratar adecuadamente a un cliente, o para 

resolver un conflicto, sino sólo que contamos con el potencial para llegar a ser 

hábiles en esas competencias. (Cherniss y Goleman, 2005, p.75) 
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     La idea central del modelo intenta explicar que las competencias emocionales son 

habilidades aprendidas y resultan de la sinergia entre la empatía y relaciones 

interpersonales y las habilidades de atención al cliente o resolver conflictos. El modelo 

incluye veinte competencias agrupadas en cuatro grupos de aptitudes generales de 

inteligencia emocional. Por ejemplo, no se pueden demostrar las competencias de fiabilidad 

y meticulosidad sin el dominio de la aptitud fundamental de autogestión, o las 

competencias de influencia, comunicación, resolución de conflictos, y demás, sin saber lo 

que es la gestión de las relaciones. Esto se sintetiza en la siguiente gráfica: 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 1: Marco referencial de las competencias emocionales. 

                        Información tomada de Daniel Goleman y Cary Cherdiss (2005).  

                         La Inteligencia  Emocional en el Trabajo. Editorial Kairós S.A.  

                        Barcelona: España 

 

El Impacto de la Inteligencia Emocional en la eficacia organizativa 

     La Inteligencia Emocional desempeña un papel que influye en la eficacia organizativa. 

Un estudio de la Gallup Organization sobre 2 millones de empleados en 700 empresas 

reveló que el tiempo que un empleado permanece en una empresa y su productividad 
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estarán determinados por su relación con su supervisor inmediato (Zipkin, 2000) citado por 

Goleman y Cherdiss (2005, p.40). Los mismos autores se plantean  ¿Qué es lo que tienen 

los jefes que tanto importa en su relación con los empleados? ¿De qué habilidades deben 

hacer gala para evitar que sus empleados se despidan? Los más eficaces son aquellos que 

cuentan con la habilidad de darse cuenta de cómo se sienten sus empleados en su situación 

laboral y de intervenir con eficacia cuando dichos empleados empiezan a sentirse 

desanimados o insatisfechos. Los jefes eficaces también son capaces de manejar sus propias 

emociones, con el resultado de que los empleados confían en ellos y se sienten bien al 

trabajar a su lado. En pocas palabras, los jefes cuyos empleados se quedan son aquellos que 

dirigen con inteligencia emocional. Cuando se les pide a los empleados y a sus jefes que 

identifiquen los mayores desafíos a los que se enfrentan sus organizaciones, suelen 

mencionar los siguientes: 

• Las personas deben afrontar grandes y rápidos cambios. 

• Las personas deben ser más creativas a fin de impulsar la innovación. 

• Las personas deben manejar enormes cantidades de información. 

• La organización necesita aumentar la fidelidad de los clientes. 

• Las personas deben estar más motivadas y comprometidas. 

• Las personas deben trabajar mejor juntas. 

• La organización debe utilizar mejor los talentos especiales disponibles en una fuerza 

laboral diversa. 

• La organización debe identificar líderes potenciales entre sus filas y prepararlos 

para ascender. 

• La organización debe identificar y reclutar a los más dotados. 
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• La organización debe tomar buenas decisiones acerca de nuevos mercados, 

productos y alianzas estratégicas. 

• La organización debe preparar a las personas para desempeñar puestos en el 

extranjero. 

     Dadas las diferentes apreciaciones de los trabajadores; cada una son claves en la 

Productividad de una organización y para que se cristalicen es de vital importancia que 

tanto los gerentes como los empleados tengan la capacidad de gestionar sus emociones. Al 

respecto cabe citar (CNN Expansión, 2015) Johnson & Johnson fue la primera empresa que 

decidió evaluar la relevancia de la inteligencia emocional, en 1998 la fabricante de 

productos para la industria farmacéutica y para el cuidado personal estudió a más de 1.400 

empleados de 37 países. Hoy, el concepto de inteligencia emocional es un criterio que 

incluso las consultoras de estrategia aplican en procesos de cambios de gestión y en el 

perfeccionamiento de las habilidades de liderazgo de los ejecutivos de nivel medio hasta 

alta dirección. Estudios de la consultora Hay Group,  que desarrolla herramientas y 

programas que ayudan a la gente a comprender y a mejorar su inteligencia emocional 

revelan que un ejecutivo que desarrolla sus capacidades emocionales puede lograr una 

productividad hasta 127% mayor que uno que no las desarrolla. “La inteligencia emocional 

aplica y tiene beneficios en cualquier nivel dentro de una organización”, señala Gabriel 

Fernández, director de la Práctica de Investigación Organizacional y Servicios de 

Entrenamiento en Hay Group. “Pero hemos visto que entre más complejo es el proceso de 

gestionar y más responsabilidad tienen los ejecutivos, el impacto es mayor”. 

     Oportuno mencionar investigación realizada por Fleischhacker (2014), referida a la 

Inteligencia emocional y productividad laboral, realizado con el personal del centro de 
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diagnóstico por imágenes, Policlínica en México cuyo objetivo principal fue determinar la 

influencia de la inteligencia emocional en la productividad laboral. Para el estudio se utilizó 

el diseño descriptivo, y mediante dos escalas de Likert se reconoció el nivel de inteligencia 

emocional y el nivel de productividad. Se concluyó que los colaboradores demostraron un 

alto nivel de inteligencia emocional y trabajan de manera idónea con el cliente y los 

empleados que demostraron satisfacción en su trabajo poseen la habilidad de controlar sus 

emociones ante un llamado de atención y se relacionan efectivamente con sus pacientes 

generando mayor productividad laboral. Estos resultados evidencian que las competencias 

emocionales consolidan el desempeño de los empleados en las organizaciones. 

     Cabe considerar por otra parte, a Cherdiss y Goleman (2005, p.42) cuando destacan que 

la inteligencia emocional influye en la eficacia organizativa en varias áreas: 

✓ Contratación y conservación del empleado 

✓ Desarrollo de talento 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Compromiso, estado de ánimo y salud del empleado 

✓ Innovación 

✓ Productividad 

✓ Eficacia 

✓ Ventas 

✓ Ingresos 

✓ Calidad de servicios 

✓ Clientela fiel 

✓ Cliente o estudiante resultante    
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Productividad 

     «Es la medida de desempeño que abarca eficacia y eficiencia. Una organización es 

productiva si consigue sus metas y, al hacerlo, transforma sus insumos en productos al 

menor costo…La productividad abarca una preocupación por la eficacia y la eficiencia». 

(Robbins, 2004, p.23). Eficacia: consecución de metas. Eficiencia: proporción entre el logro 

de resultados y los insumos requeridos para conseguirlos.  

     El mismo autor facilita un ejemplo al señalar que un hospital es eficaz cuando satisface 

las necesidades de sus pacientes y es eficiente si lo hace a bajo costo. Además, menciona 

que una empresa es eficaz si consigue sus metas de ventas o participación en el mercado, 

pero su productividad también depende de que alcance tales metas de manera eficiente. 

     Según una definición general de Productividad, Prokopenko (1989) expresa: 

 La Productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la 

productividad se define como el uso eficiente de recursos, trabajo, capital, tierra, 

materiales, energía, información en la producción de diversos bienes y servicios. (p.3) 

 

     Indudablemente el término productividad involucra diversos factores pero el más 

importante es el recurso humano puesto que son los que motorizan la producción; sus 

estados de ánimo, satisfacción laboral, motivación, destrezas, empatía y las habilidades 
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emocionales son determinantes en el clima organizacional y por ende en el rendimiento 

laboral. Estudios evidencian que las empresas donde sus trabajadores poseen un bajo 

nivel de inteligencia emocional generan baja productividad.  

 

Factores del mejoramiento de la Productividad 

     El proceso de producción debe ser evaluado permanentemente por parte de quienes 

dirigen una empresa, quienes deben saber identificar y manejar las variables presentadas a 

los fines de mejorar la productividad. 

     Para Mukherjee y Singh (1975) citado por (Prokopenko, 1989, p.9), existen dos 

categorías principales de factores de productividad:  

• Externos (no controlables).  

• Internos (controlables).  

     Los factores externos son los que quedan fuera del control de una empresa determinada, 

y los factores internos son los que están sujetos a su control.  
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Figura 2: Modelo integrado de factores de la productividad de una empresa.  

Adaptado de S. K. Mukherjee y D. Información tomada de Josep Prokopenko (1989). La 

Gestión de la Productividad. Manual práctico. Organización Internacional del Trabajo, 1ra 

edición: Ginebra. 

 

      

Factores blandos de la Productividad de una empresa 

     Los factores blandos son los que pueden ser controlados y según Prokopenko (1989) 

son: 

1) Personas: el éxito de los trabajadores con respecto al aumento de la productividad 

se debe reforzar mediante recompensas… y, por último, mediante la eliminación 

completa de las recompensas negativas…, 2) Organización y sistemas: un motivo de 
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la baja productividad de muchas organizaciones es su rigidez…ignoran las nuevas 

capacidades de la mano de obra, las nuevas innovaciones tecnológicas…, 3) Métodos 

de trabajo: tienen por finalidad lograr que el trabajo manual sea más productivo 

mediante el mejoramiento de la forma en que se realiza... 4) Estilos de dirección: 

[itálicas añadidas] se sostiene la opinión de que en algunos países se puede atribuir a 

la dirección de las empresas el 75 por ciento de los aumentos de la productividad, 

puesto que es responsable del uso eficaz de todos los recursos sometidos al control de 

la empresa... (ppp.13, 14 y 15) 

 

     Dos de estos factores son indispensables a considerar para el mejoramiento de la 

productividad y su consecuente relación con las habilidades emocionales: las personas y 

los estilos de dirección. En cuanto a las personas es innegable que cuando se 

implementan programas de formación, reconocimiento al mérito, mayor participación en 

las decisiones, un trato idóneo; los empleados estarían más motivados y son capaces de 

enfrentar situaciones difíciles en la empresa porque son potenciadas sus emociones 

constructivas a través de la motivación al logro. Del mismo modo se ha comprobado que 

aquellos gerentes con un estilo de dirección centrado en el bienestar del recurso humano 

tienen mayores posibilidades de éxito en su gestión y por lo tanto en la productividad; es 

por ello que cada vez más se evalúan y seleccionan con frecuencia personas con un nivel 

alto de inteligencia emocional para ocupar cargos gerenciales en la estructura 

organizacional. 
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Incidencia de la Inteligencia Emocional en el desempeño laboral y Productividad 

     Dentro de este marco de ideas es de suma relevancia comprender el cómo las emociones 

mejoran la capacidad del desempeño laboral y la productividad tomando en cuenta cincos 

aspectos: el proceso de selección en las organizaciones, toma de decisiones, motivación, 

liderazgo, conflicto y conductas anómalas en el trabajo. Al respecto Robbins (2004) revela: 

1) Capacidad y selección: en un estudio ilustrativo se examinaron éxitos y fracasos 

de 11 presidentes estadounidenses…Se encontró que la cualidad fundamental que 

distinguió a los exitosos (como Roosevelt, Kennedy y Reagan) de los que no 

tuvieron éxito (como Johnson, Carter y Nixon) fue la inteligencia emocional, 2) 

Toma de decisiones: las emociones negativas pueden restringir la búsqueda de 

alternativas nuevas...las emociones positivas pueden aumentar las capacidades de 

solución de problemas, 3) Motivación: nuestras percepciones…están repletos de 

contenidos emocionales que ejercen una influencia notable en cuanto esfuerzo se 

aplica, 4) Liderazgo: los líderes eficaces confían, casi todos, en la expresión de 

sentimientos para ayudarse a transmitir sus mensajes, 5) Conflictos: el éxito de un 

administrador para resolver conflictos es atribuible en buena medida a su capacidad 

de identificar los elementos emocionales y de hacer que las partes resuelvan sus 

emociones, 6) Conductas anómalas en el trabajo: [itálicas añadidas] las emociones 

negativas conducen a actos voluntarios que infringen las normas establecidas que 

ponen en peligro a la organización. (ppp.111, 112 y 113) 
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     En lo relativo a los tópicos antecedidos, a través de la Universidad UCESI se publicó un 

artículo donde se analizó la influencia de la inteligencia emocional sobre el desarrollo de 

las competencias laborales, a través de la aplicación de una encuesta a 122 estudiantes de 

maestría con experiencia laboral superior a tres años y que se encuentran desempeñando 

cargos administrativos. El estudio se desarrolló con la metodología de la regresión lineal 

estimando previamente un análisis factorial exploratorio para agrupar las aptitudes 

personales y sociales de la inteligencia emocional. En los resultados se comprueba que la 

inteligencia emocional representada en las aptitudes emocionales y sociales influye 

positivamente sobre las competencias laborales, encontrando que aspectos como el 

reconocimiento de emociones, el trabajo en equipo, la comunicación, la orientación al 

logro, la percepción y la negociación son características del individuo que favorecen la 

formación de competencias afectando el desempeño laboral. (Duque, García y Hurtado, 

2017).  

     Por otra parte, mediante la revista Contaduría y Administración se analizaron y se dio a 

conocer la relación existente entre las variables satisfacción laboral y productividad sobre 

una población total de 264 trabajadores de las ferias libres chilenas. De la población total 

sobre la cual se aplica esta investigación (264 individuos) se toma una muestra correspon-

diente al 60% del total de cada feria, lo que equivale a 158 individuos. Para lograr los 

objetivos se aplicó un instrumento de 54 ítems que, en su primera parte, recoge información 

general del encuestado; en la segunda, reúne información promedio respecto a las ventas y 

sueldos para medir la productividad de los trabajadores; en la última se estudia la 

satisfacción laboral. Una vez efectuado el análisis de los datos recolectados, los resultados 

muestran que las dimensiones de satisfacción con el trabajo en general, satisfacción en la 
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relación con el jefe y satisfacción con el reconocimiento tienen una relación 

estadísticamente significativa con la productividad: ventas diarias/horas diarias de trabajo. 

Un buen manejo de éstas puede contribuir positivamente a un aumento de la competitividad 

de las ferias libres. Otra dimensión relevante dentro del estudio es la satisfacción con el 

ambiente físico, que tiene una relación estadísticamente significativa con el salario diario y 

mensual, lo que incide significativamente con las horas de trabajo que dedican los feriantes 

a sus tareas y con el salario que éstos perciben. (Chiang y Ojeda, 2011) 

     Interesante citar el estudio realizado por Saldaña (2015) quien determino que existe 

relación lineal positiva y fuerte entre la Inteligencia Emocional y el desempeño laboral de 

la Unidad Microfinanciera Credimujer Región la Libertad  de la ONG Manuela Ramos de 

Trujillo en Perú, donde se realizó una muestra censal de tipo no probabilístico conformada 

por 15 colaboradores con un diseño descriptivo correlacional no experimental se empleó la 

técnica de encuesta, aplicándose el inventario de Barón como instrumento para determinar 

los niveles de relación entre variables el coeficiente de correlación de Pearson. 

     En España se realizó un estudio denominado la Inteligencia Emocional y el 

comportamiento creativo e innovador de los empleados del sector terciario de la pymes. La 

metodología empleada fue a través de una investigación cuantitativa porque tuvo como 

objetivo probar las hipótesis utilizando procedimientos estadísticos mediante una muestra 

representativa de la población, sobre la base de datos numéricos. Se determinó que la 

Inteligencia Emocional de los Individuos ejerce un efecto directo en el comportamiento 

creativo e innovador de los empleados de las PYMEs en España, de tal manera que la 

relación será más positiva cuanto mayor sea la Inteligencia Emocional, la cual además se 
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relaciona positivamente con la Autoeficacia laboral percibida y a su vez esta se relaciona 

positivamente con su comportamiento Creativo e Innovador. (Noguera, 2017) 

     Otro estudio  concluyó que a mayor inteligencia emocional, mayor percepción de un 

adecuado clima organizacional y a menor inteligencia emocional, menor percepción de un 

adecuado clima organizacional y se recomendó dar más importancia al bienestar emocional 

de los colaboradores, porque el colaborador rinde mejor y produce más si experimenta 

emociones agradables; se reconoce además que los cambios del estado de ánimo tiene 

implicancias importantes en las relaciones interpersonales, hasta en las enfermedades y 

accidentes laborales. (Erazo, 2018), el mismo se tituló Inteligencia emocional y clima 

organizacional de los colaboradores de la municipalidad distrital de la Victoria en Perú 

aplicando el método hipotético deductivo a través de un enfoque cuantitativo con un diseño 

correlacional. 

    Una investigación realizada recientemente en Colombia (Gamboa, 2018) desarrolló el 

tema de la influencia de la Inteligencia Emocional en el Mejoramiento del Clima 

Organizacional y reducción de índices de ausentismo laboral en M-MATEC S.A.S en 

Bogotá, exponiendo como objetivo general describir la influencia de la Inteligencia 

Emocional en el mejoramiento del clima organizacional y la reducción de los índices de 

ausentismo laboral. La investigación se desarrolló de manera cuantitativa con un diseño 

correlacional. Se concluyó que el fortalecimiento de las aptitudes componentes de la 

inteligencia emocional deja en evidencia la importancia de promover un ambiente de 

trabajo armónico a través de la participación de los integrantes, buscando una mejora en el 

desempeño, eliminando barreras comunicacionales y fomentando la retroalimentación 

mediante la resolución adecuada de conflictos que puedan surgir en las dinámicas de 
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trabajo en equipo en la empresa.  Además, existe una estrecha relación entre la inteligencia 

emocional y el índice de ausentismo; entre más alto sea la estabilidad emocional del 

colaborador más bajo será el índice de ausentismo, las ausencias repetidas son originadas 

por la neurosis resultante de la falta de adaptación en el trabajo. 

     En otro estudio se analizaron los aspectos de la inteligencia emocional en los gerentes 

actuales para trascender hacia la competitividad de las empresas colombianas (Aguilar, 

2015) intitulado la Inteligencia Emocional: un camino al éxito laboral en la Alta Gerencia. 

Se hace énfasis en el adecuado manejo de las emociones  y la relación que existe con la 

competitividad organizacional. Se plantean herramientas para mejorar el proceso de 

aprendizaje como la potencialización del coaching y la PNL (Programación 

Neurolingüística) en el entorno empresarial para facilitar el aprendizaje e incursión de la 

inteligencia emocional como habilidad primordial para el ejercicio de la alta gerencia. 

     Después de las consideraciones anteriores a título reflexivo resulta claro que la 

Inteligencia Emocional es una habilidad que el ser humano puede desarrollar que lo 

conlleva a un nivel de éxito personal y profesional; por lo tanto desempeña un papel 

fundamental en el ámbito laboral que beneficia a la organización debido a que se conjugan 

una serie de factores como la reducción de estrés, la motivación, la satisfacción laboral, la 

resolución de conflictos, la toma de decisiones que permiten obtener niveles altos de 

productividad porque afecta a las organizaciones de manera positiva.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     En este apartado se despliega la presentación y análisis de los resultados, se desarrolló el 

proceso a través de una matriz de análisis considerando en primer lugar los objetivos 

específicos, en segundo lugar las unidades de análisis que condensan los documentos con la 

temática recolectada estrechamente relacionada a los propósitos de la investigación y 

finalmente se sintetiza la idea principal que permitió el análisis para  realizar las 

interpretaciones significativas que conllevan a la conclusión. 

Presentación de los Resultados 

Cuadro 1 

Matriz de análisis A 

Objetivo Específico 1 Unidades de análisis Idea principal 
 

Reconocer la 

importancia del manejo 

de las emociones en el 

ámbito laboral. 

 

 

Las emociones son sentimientos intensos que 

se dirigen  a algo o a alguien…Las 

emociones no son un rasgo, sino una reacción 

a un objeto y son específicas de éste. Uno 

muestra sus emociones cuando se siente 

“feliz por algo, enojado con alguien, 

temeroso de algo”…Para entender mejor las 

emociones, conviene dividirlas en sentidas y 

manifiestas. Las emociones sentidas son las 

emociones reales del individuo. En cambio, 

las emociones manifiestas son aquellas que 

se requieren en la organización y que se 

consideran apropiadas en el puesto. No son 

innatas, sino aprendidas. 

(Robins, 2004, pp.106 y 107) 

 

 

 

Goleman (2003, p. 87): «Las emociones    

destructivas son aquellas que dañan a los demás 

o a nosotros mismos» 

 

 

 

 

 

 

Las emociones 

manifiestas son las 

que se requieren en 

la organización y 

que se consideran 

apropiadas en el 

puesto. No son 

innatas, sino 

aprendidas. 

 

 

 

Las emociones 

destructivas dañan. 

 

Nota. Cuadro elaborado por autoría propia, 2019 

 



37 
 

 

 

 

 

Cuadro 2 

Matriz de análisis B 

Objetivo Específico 2 Unidades de análisis Idea principal 
 

Conocer las 

aportaciones más 

relevantes sobre la 

influencia de la 

Inteligencia Emocional 

en el desempeño 

laboral. 

La IE es un tipo de inteligencia social que 

incluye la habilidad de supervisar y entender las 

emociones propias y las de los demás, 

discriminar entre ellas, y usar la información 

para guiar el pensamiento y las acciones de uno. 

Mayer y Salovey (1993) 

 

 

Inteligencia Emocional (IE) la determina 

Robbins (2004, p.111) «se refiere a un conjunto 

de capacidades, habilidades y competencias que 

no son cognoscitivas y que influyen en la 

capacidad de una persona de enfrentar las 

exigencias y presiones de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

Según Goleman (1998) la aptitud emocional es 

una capacidad aprendida, basada en la 

Inteligencia Emocional (IE), que origina un 

desempeño laboral sobresaliente. La aptitud 

emocional de orden personal es la capacidad de 

conocerse, regularse y motivarse a uno mismo. 

Y la aptitud emocional de orden social es la 

capacidad de escuchar, influir, colaborar y 

motivar a la gente para que trabaje en buen 

acuerdo. En el fondo de esta aptitud hay dos 

facultades: la empatía, que incluye la captación 

de los sentimientos ajenos; y la habilidad social, 

que permite manejar esos sentimientos 

Inteligencia social 

que incluye la 

habilidad de 

supervisar y 

entender las 

emociones propias y 

las de los demás  

 

Capacidades, 

habilidades y 

competencias que 

influyen en la 

capacidad de 

enfrentar las 

exigencias y 

presiones del 

entorno. 

 

La aptitud 

emocional de orden 

social es la 

capacidad de 

escuchar, influir, 

colaborar y motivar 

a la gente para que 

trabaje en buen 

acuerdo. En el fondo 

de esta aptitud hay 

dos facultades: la 

empatía, que incluye 

la captación de los 

sentimientos ajenos; 

y la habilidad social 

Nota. Cuadro elaborado por autoría propia, 2019 
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Cuadro 3 

Matriz de análisis C (continua…) 

Objetivo Específico 3 Unidades de análisis Idea principal 
Estudiar sobre la 

importancia de las 

competencias 

emocionales como 

aspecto fundamental de 

la Productividad en las 

empresas. 

Competencia emocional es: «Una capacidad 

aprendida basada en inteligencia emocional que 

tiene como resultado un rendimiento sobresaliente 

en el trabajo». Adicionalmente sobre el modelo 

expone lo siguiente:  

Ser experto en una competencia emocional, como 

servicio de atención al cliente o resolución de 

conflictos, requiere de una aptitud subyacente en 

características fundamentales de IE como 

conciencia social y gestión de las relaciones. No 

obstante, las competencias emocionales son 

aptitudes aprendidas: contar con conciencia social 

o capacidad para gestionar las relaciones no 

garantiza que hayamos dominado el aprendizaje 

adicional que se requiere para tratar 

adecuadamente a un cliente, o para resolver un 

conflicto, sino sólo que contamos con el potencial 

para llegar a ser hábiles en esas competencias. 

(Cherniss y Goleman, 2005, p.75) 

 

Johnson & Johnson fue la primera empresa que 

decidió evaluar la relevancia de la inteligencia 

emocional, en 1998 la fabricante de productos 

para la industria farmacéutica y para el cuidado 

personal estudió a más de 1.400 empleados de 37 

países. Hoy, el concepto de inteligencia emocional 

es un criterio que incluso las consultoras de 

estrategia aplican en procesos de cambios de 

gestión y en el perfeccionamiento de las 

habilidades de liderazgo de los ejecutivos de nivel 

medio hasta alta dirección. Estudios de la 

consultora Hay Group,  que desarrolla 

herramientas y programas que ayudan a la gente a 

comprender y a mejorar su inteligencia emocional 

revelan que un ejecutivo que desarrolla sus 

capacidades emocionales puede lograr una 

productividad hasta 127% mayor que uno que no 

las desarrolla. “La inteligencia emocional aplica y 

tiene beneficios en cualquier nivel dentro de una 

organización”, señala Gabriel Fernández, director 

de la Práctica de Investigación Organizacional y 

Servicios de Entrenamiento en Hay Group. “Pero 

hemos visto que entre más complejo es el proceso 

de gestionar y más responsabilidad tienen los 

ejecutivos, el impacto es mayor” (CNN 

Expansión, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las competencias 

emocionales son 

aptitudes 

aprendidas 

 

 

 

 

 

 

El concepto de 

inteligencia 

emocional es un 

criterio que se 

aplican en 

procesos de 

cambios de gestión 

y en el 

perfeccionamiento 

de las habilidades 

de liderazgo de los 

ejecutivos de nivel 

medio hasta alta 

dirección 

 

 

 

La inteligencia 

emocional aplica y 

tiene beneficios en 

cualquier nivel 

dentro de una 

organización 
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Cuadro 3 

Matriz de análisis C (continua…) 

Objetivo 

Específico 3 

Unidades de análisis Idea principal 

 Fleischhacker (2014), referida a la Inteligencia 

emocional y productividad laboral, realizado con el 

personal del centro de diagnóstico por imágenes, 

Policlínica en México cuyo objetivo principal fue 

determinar la influencia de la inteligencia 

emocional en la productividad laboral. Para el 

estudio se utilizó el diseño descriptivo, y mediante 

dos escalas de Likert se reconoció el nivel de 

inteligencia emocional y el nivel de productividad. 

Se concluyó que los colaboradores demostraron un 

alto nivel de inteligencia emocional y trabajan de 

manera idónea con el cliente y los empleados que 

demostraron satisfacción en su trabajo poseen la 

habilidad de controlar sus emociones ante un 

llamado de atención y se relacionan efectivamente 

con sus pacientes generando mayor productividad 

laboral. Estos resultados evidencian que las 

competencias emocionales consolidan el 

desempeño de los empleados en las organizaciones. 

 

Los factores blandos son los que pueden ser 

controlados y según Prokopenko (1989) son: 

1) Personas: el éxito de los trabajadores con 

respecto al aumento de la productividad se debe 

reforzar mediante recompensas… y, por último, 

mediante la eliminación completa de las 

recompensas negativas…, 2) Organización y 

sistemas: un motivo de la baja productividad de 

muchas organizaciones es su rigidez…ignoran las 

nuevas capacidades de la mano de obra, las nuevas 

innovaciones tecnológicas…, 3) Métodos de 

trabajo: tienen por finalidad lograr que el trabajo 

manual sea más productivo mediante el 

mejoramiento de la forma en que se realiza... 4) 

Estilos de dirección: [itálicas añadidas] se sostiene 

la opinión de que en algunos países se puede 

atribuir a la dirección de las empresas el 75 por 

ciento de los aumentos de la productividad, puesto 

que es responsable del uso eficaz de todos los 

recursos sometidos al control de la empresa... 

(ppp.13, 14 y 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un alto nivel de 

inteligencia emocional de 

los empleados denota 

satisfacción en su trabajo 

y poseen la habilidad de 

controlar sus emociones 

generando mayor 

productividad laboral. 

 

 

El éxito de los 

trabajadores con respecto 

al aumento de la 

productividad se debe 

reforzar mediante 

recompensas… y, por 

último, mediante la 

eliminación completa de 

las recompensas 

negativas 

 

Se atribuye a los estilos 

de dirección de las 

empresas el 75 por ciento 

de los aumentos de la 

productividad, puesto 

que es responsable del 

uso eficaz de todos los 

recursos sometidos al 

control de la empresa 
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Cuadro 3 

Matriz de análisis C (continua…) 

Objetivo 

Específico 

3 

Unidades de análisis Idea principal 

 1) Capacidad y selección: en un estudio ilustrativo se 

examinaron éxitos y fracasos de 11 presidentes 

estadounidenses…Se encontró que la cualidad 

fundamental que distinguió a los exitosos (como 

Roosevelt, Kennedy y Reagan) de los que no 

tuvieron éxito (como Johnson, Carter y Nixon) fue la 

inteligencia emocional, 2) Toma de decisiones: las 

emociones negativas pueden restringir la búsqueda de 

alternativas nuevas...las emociones positivas pueden 

aumentar las capacidades de solución de problemas, 

3) Motivación: nuestras percepciones…están repletos 

de contenidos emocionales que ejercen una influencia 

notable en cuanto esfuerzo se aplica, 4) Liderazgo: 

los líderes eficaces confían, casi todos, en la 

expresión de sentimientos para ayudarse a transmitir 

sus mensajes, 5) Conflictos: el éxito de un 

administrador para resolver conflictos es atribuible en 

buena medida a su capacidad de identificar los 

elementos emocionales y de hacer que las partes 

resuelvan sus emociones, 6) Conductas anómalas en 

el trabajo: [itálicas añadidas] las emociones 

negativas conducen a actos voluntarios que infringen 

las normas establecidas que ponen en peligro a la 

organización. (Robins, 2004, ppp.111, 112 y 113) 

 

 

Los resultados muestran que las dimensiones de 

satisfacción con el trabajo en general, satisfacción en la 

relación con el jefe y satisfacción con el reconocimiento 

tienen una relación estadísticamente significativa con la 

productividad: ventas diarias/horas diarias de trabajo. Un 

buen manejo de éstas puede contribuir positivamente a 

un aumento de la competitividad de las ferias libres. 

Otra dimensión relevante dentro del estudio es la 

satisfacción con el ambiente físico, que tiene una 

relación estadísticamente significativa con el salario 

diario y mensual, lo que incide significativamente con 

las horas de trabajo que dedican los feriantes a sus tareas 

y con el salario que éstos perciben. (Chiang y Ojeda, 

2011) 

Se encontró que la 

cualidad fundamental 

que distinguió a los 

Presidentes exitosos de 

los que no tuvieron 

éxito fue la inteligencia 

emocional 

 

Las emociones 

positivas pueden 

aumentar las 

capacidades de solución 

de problemas 

 

Los líderes eficaces 

confían, casi todos, en 

la expresión de 

sentimientos para 

ayudarse a transmitir 

sus mensajes 

 

El éxito de un 

administrador para 

resolver conflictos es 

atribuible en buena 

medida a su capacidad 

de identificar los 

elementos emocionales 

 

Las dimensiones de 

satisfacción con el 

trabajo en general, 

satisfacción en la 

relación con el jefe y 

satisfacción con el 

reconocimiento tienen 

una relación 

estadísticamente 

significativa con la 

productividad 
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Cuadro 3 

Matriz de análisis C (continua…) 

Objetivo 

Específico 

3 

Unidades de análisis Idea principal 

 Saldaña (2015) quien determino que existe relación 

lineal positiva y fuerte entre la Inteligencia Emocional y 

el desempeño laboral de la Unidad Microfinanciera 

Credimujer Región la Libertad  de la ONG Manuela 

Ramos de Trujillo en Perú. 

 

En España se realizó un estudio denominado la 

Inteligencia Emocional y el comportamiento creativo e 

innovador de los empleados del sector terciario de la 

pymes. Se determinó que la Inteligencia Emocional de 

los Individuos ejerce un efecto directo en el 

comportamiento creativo e innovador de los empleados 

de las PYMEs en España, de tal manera que la relación 

será más positiva cuanto mayor sea la Inteligencia 

Emocional, la cual además se relaciona positivamente 

con la Autoeficacia laboral percibida y a su vez esta se 

relaciona positivamente con su comportamiento Creativo 

e Innovador. (Noguera, 2017) 

 

Otro estudio  concluyó que a mayor inteligencia 

emocional, mayor percepción de un adecuado clima 

organizacional y a menor inteligencia emocional, menor 

percepción de un adecuado clima organizacional y se 

recomendó dar más importancia al bienestar emocional 

de los colaboradores, porque el colaborador rinde mejor 

y produce más si experimenta emociones agradables; se 

reconoce además que los cambios del estado de ánimo 

tiene implicancias importantes en las relaciones 

interpersonales, hasta en las enfermedades y accidentes 

laborales. (Erazo, 2018), el mismo se tituló Inteligencia 

emocional y clima organizacional de los colaboradores 

de la municipalidad distrital de la Victoria en Perú. 

 

Existe relación lineal 

positiva y fuerte entre 

la Inteligencia 

Emocional y el 

desempeño laboral. 

 

La Inteligencia 

Emocional de los 

Individuos ejerce un 

efecto directo en el 

comportamiento 

creativo e innovador de 

los empleados. 

 

 

 

 

 

 

A mayor inteligencia 

emocional, mayor 

percepción de un 

adecuado clima 

organizacional y a 

menor inteligencia 

emocional, menor 

percepción de un 

adecuado clima 

organizacional 

interpersonales. 
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Cuadro 3 

Matriz de análisis C 

Objetivo 

Específico 

3 

Unidades de análisis Idea principal 

 En Colombia (Gamboa, 2018) desarrolló el tema de 

la influencia de la Inteligencia Emocional en el 

Mejoramiento del Clima Organizacional y reducción 

de índices de ausentismo laboral en M-MATEC 

S.A.S en Bogotá. Se concluyó que el fortalecimiento 

de las aptitudes componentes de la inteligencia 

emocional deja en evidencia la importancia de 

promover un ambiente de trabajo armónico a través 

de la participación de los integrantes, buscando una 

mejora en el desempeño, eliminando barreras 

comunicacionales y fomentando la retroalimentación 

mediante la resolución adecuada de conflictos que 

puedan surgir en las dinámicas de trabajo en equipo 

en la empresa.  Además existe una estrecha relación 

entre la inteligencia emocional y el índice de 

ausentismo; entre más alto sea la estabilidad 

emocional del colaborador más bajo será el índice de 

ausentismo, las ausencias repetidas son originadas 

por la neurosis resultante de la falta de adaptación en 

el trabajo. 

 

 

En otro estudio se analizaron los aspectos de la 

inteligencia emocional en los gerentes actuales para 

trascender hacia la competitividad de las empresas 

colombianas (Aguilar, 2015) intitulado la Inteligencia 

Emocional: un camino al éxito laboral en la Alta 

Gerencia. Se hace énfasis en el adecuado manejo de 

las emociones  y la relación que existe con la 

competitividad organizacional. Se plantean 

herramientas para mejorar el proceso de aprendizaje 

como la potencialización del coaching y la PNL 

(Programación Neurolingüística) en el entorno 

empresarial para facilitar el aprendizaje e incursión 

de la inteligencia emocional como habilidad 

primordial para el ejercicio de la alta gerencia. 

El fortalecimiento de las 

aptitudes componentes de 

la inteligencia emocional 

deja en evidencia la 

importancia de promover 

un ambiente de trabajo 

armónico a través de la 

participación de los 

integrantes, buscando una 

mejora en el desempeño,  

 

 

Existe una estrecha 

relación entre la 

inteligencia emocional y el 

índice de ausentismo; entre 

más alto sea la estabilidad 

emocional del colaborador 

más bajo será el índice de 

ausentismo 

 

 

 

Relación entre el adecuado 

manejo de las emociones  

con la competitividad 

organizacional. 

Nota. Cuadro elaborado por autoría propia, 2019 
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Análisis de los Resultados 

     En relación al objetivo reconocer la importancia del manejo de las emociones en el 

ámbito laboral se puede deducir  que si un empleado no sabe gestionar sus emociones 

puede reaccionar de manera deliberada, desatar situaciones personales incómodas con los 

compañeros de trabajo y el jefe, tomar decisiones apresuradas y generar conflictos en la 

organización; por lo tanto en ese contexto es importante reconocer que los empleados 

deben saber manejar sus emocione. Las emociones manifiestas son indispensables en la 

organización y pueden ser aprendidas. En toda organización el empleado siempre debe 

tener conciencia del control de sus emociones a los fines de tratar bien al cliente. Las 

emociones manifiestas pueden ser constructivas y destructivas, estas últimas Goleman 

(2003) enfatiza “son aquellas que dañan a los demás o a nosotros mismos” por lo que 

acarrean consecuencias contradictorias en las organizaciones y dañan no solo al empleado 

contrarrestando su desempeño sino también el entorno laboral ocasionando disgustos a los 

clientes, y por ende generan pérdidas de recursos humanos y materiales. Lo importante es 

saber identificar las emociones en el instante en que surjan y tener una clara conciencia de 

cuál de las diversas emociones nos está causando daño a nosotros mismos y a los demás y 

ejercer el autocontrol porque de otra manera sin duda alguna una emoción descontrolada 

puede hacer que el más hábil en diversas áreas del conocimiento pueda cometer un error 

irreversible en su desempeño. 

     Ahondando en el objetivo conocer las aportaciones más relevantes sobre la influencia de 

la Inteligencia Emocional en el desempeño laboral, resulta claro que por ser un tipo de  
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inteligencia social como lo destaca Mayer y Salovey (1993), se considera una habilidad que 

tiene una importante alícuota en el desempeño laboral tanto de jefes como empleados 

porque saben exigir y exigirse y tolerar. Los gerentes que son emocionalmente inteligentes 

tienen capacidades para gestionar a sus empleados de manera exitosa porque saben manejar 

sus propias emociones lo que se traduce en un buen trato y relaciones interpersonales 

óptimas. Adicionalmente son gerentes que logran empatía con los empleados a su cargo 

porque muestran interés en sus sentimientos y son capaces de motivarse a sí mismo y a los 

demás; generando confianza en sí mismo y seguridad debido al ejercicio de sus funciones 

con la puesta en práctica saben persuadir, resolver conflictos a través del trabajo en equipo. 

Todo lo antedicho en correspondencia con lo destacado por Goleman (1998), la Inteligencia 

Emocional se traduce en el éxito laboral de un individuo con el predominio de las 

habilidades de conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión de las 

relaciones. Numerosos estudios citados en esta investigación revelan la influencia que 

ejerce la Inteligencia Emocional en el desempeño laboral porque mejora el clima 

organizacional, lo que es fundamental para propiciar un ambiente armónico. En el ámbito 

laboral a pesar de que se recomienda no enlazar lo profesional con lo personal es algo 

utópico, lo adecuado es saber regular las emociones para que en cualquiera de los ámbitos 

no nos vayan a perjudicar. 

 

     En cuanto al objetivo explorar sobre la relevancia de las competencias emocionales 

como aspecto fundamental de la Productividad en las empresas, se explicita que las 

competencias emocionales son aptitudes aprendidas, así lo acuñan Cherniss y Goleman 

(2005) y actualmente es una variable primordial a considerar en las empresas sobre todo  
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cuando se refiere a la selección de funcionarios en la alta gerencia por ser una habilidad de 

liderazgo  atribuible a los estilos de dirección, lo cual se traduce en un aumento de la 

Productividad laboral para cualquier organización por contar con líderes que generan 

emociones positivas y confianza en sus empleados al igual que altos niveles de inteligencia 

emocional y satisfacción laboral. La Inteligencia Emocional ejerce una fuerte influencia en 

la Productividad laboral ya que se despliega un ambiente de trabajo armónico, aportando un 

potencial creativo en los empleados, capacidad de innovación, trabajo en equipo y un bajo 

índice de ausentismo. En virtud de que la competencia emocional es una aptitud posible de 

aprender e igualmente influyen en variados aspectos en el trabajo, entre estos la 

Productividad; es de suma importancia la formación de diversas áreas que ayuden a cultivar 

los recursos personales. Cuanto más inteligente emocionalmente sean las personas que 

conforman una empresa, ésta será más productiva y por lo tanto más eficaz y eficiente. Es 

por ello que las organizaciones exitosas emplean políticas dirigidas al bienestar de sus 

empleados a través de igualdad de oportunidades, cierto grado de autonomía en las 

funciones, horarios flexibles, actividades de esparcimiento para combatir el estrés y  

formación permanente que reafirmen sus competencias emocionales.  
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CONCLUSIONES 

 

     Una vez analizado los resultados de la investigación se determinó que la inteligencia 

emocional es una herramienta eficaz para la productividad laboral ya que los empleados al 

poseer un conjunto de habilidades sociales y características emocionales gestionadas 

cuentan con el potencial para resolver con éxito los conflictos que de manera cotidiana y 

permanente  se presentan en el ámbito laboral por la condición de seres humanos que no 

solo piensan sino que sienten. Todo ello indica que las emociones son importantes en el 

trabajo y se justifica a que tanto jefes como empleados al conocer y controlar sus propias 

emociones, reconocer y comprender las emociones de los demás; cuentan con posibilidades 

de manejar el estrés, de trabajar en equipo, contagiar alegría y bienestar, de motivarse  a sí 

mismo y a los demás, facilitan la resolución de problemas; ejerciendo como elementos 

favorables para el éxito y Productividad laboral.  

     Se quiere con ello significar que la Inteligencia Emocional al ser determinante como una 

herramienta eficaz para la Productividad, es de suma importancia desarrollar esta capacidad 

en el ambiente laboral donde el liderazgo ejerce una substancial influencia cuando el 

esfuerzo del trabajador es reconocido no sólo económicamente sino además valorado como 

ser humano reconociendo sus perfiles, aptitudes, habilidades y destrezas a través de 

ascensos y asignación de nuevas responsabilidades con las que se sientan conformes. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Promover el desarrollo personal y profesional mediante programas, cursos y talleres 

como el manejo de estrés, la motivación, el liderazgo, la autoestima, la resolución 

de conflictos con la finalidad de que los empleados conozcan el origen de sus 

emociones, y se desarrolle su inteligencia emocional. 

• La gestión de las empresas es la de formar una cultura organizacional 

emocionalmente inteligente basada en el desarrollo de competencias emocionales 

donde se promueva un liderazgo transformacional en el que los líderes actúan como 

modelos ganando seguridad y confianza en sus empleados. 

• Reconocer con frecuencia el desempeño laboral del trabajador mediante 

certificados, condecoraciones que estimulen la motivación al logro. 

• Las empresas deben establecer políticas institucionales basadas en el bienestar de su 

personal tanto jefes como empleados, valorando la diversidad, las necesidades 

individuales; que permitan generar entusiasmo y motivación.  Tales políticas 

basadas en cuidados infantiles, escuelas internas, promoción de viajes para la 

recreación. 
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