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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la inteligencia emocional es un tema que poco se ha llevado a cabo o se tiene en
cuenta en el ámbito laboral, debido a que poco se conoce su aplicación en este contexto. Dentro
del desarrollo del capital humano es de suma importancia promover la atención de las emociones
como una medida que compromete otros factores relacionados con la satisfacción laboral, la
empatía, habilidades sociales, el compromiso social y el sentido de pertenencia; ya que las
empresas demandan personal capacitado en la identificación y gestión de sus emociones propias y
ajenas con el fin de la adecuada adaptación a las distintas situaciones que se afrontan.
Dentro de la inteligencia emocional se derivan diversos rasgos en el carácter, tales como la
autodisciplina y el altruismo; ya que estos rasgos resultan de manera indispensable dentro de la
adaptabilidad. Además, esta temática se debe tener en cuenta dentro del factor del ambiente laboral,
ya que cuando cierto personal asistencial carece de habilidades necesarias para desempeñar su
labor puede ocasionar una deficiencia en el trabajo y puede ser causa de un conflicto laboral.
En base a lo mencionado, se resalta la importancia de gestionar de manera correcta nuestras
emociones con el fin de evitar situaciones que afecten de manera negativa el clima laboral de la
organización. En definitiva, los empleados con inteligencia emocional obtienen su propio
autocontrol y por ello están motivados y son capaces de motivar, tienen una gran capacidad de
persuasión y de trabajo en equipo, por lo cual las empresas tienen a su disposición herramientas
para trabajar la inteligencia emocional de sus empleados, jugando un papel destacado en la
formación continua de la empresa.

6

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al hablar sobre inteligencia emocional en las empresas se debe tener en cuenta como un factor o
varios pueden darse inmersos en el comportamiento organizacional la psicología adopta
herramientas como investigación para responder a diferentes canales o medios que establecen la
naturaleza de un problema en este caso se desea indagar sobre los efectos de que tiene la
inteligencia emocional en los funcionarios que ejercen sus actividades en una empresa, si existe
una orientación al logro y sentido de pertenencia que haga los procesos que se involucren sean
satisfactorios, de modo que se obtenga un resultado positivo o negativo sobre su evaluación para
poder intervenir generando estrategias para el mejoramiento fundamental en los procesos que
involucran el bienestar social y psicológico del capital humano.
Uno de los aspectos que se considera relevante en la investigación es analizar como el nivel de
adaptación y capacidad emocional existe en las funciones que desempeña un empleado para el
desempeño laboral, resolución de problemas y las afectaciones negativas a nivel emocional que
repercuten tanto en la satisfacción laboral y el rendimiento.
Según Furnham (2001) Si bien la psicología organizacional ha sido entendida como el estudio o la
manera en que las personas se reclutan, seleccionan y socializan en las organizaciones, igual que
como éstas son recompensadas y se les brinda la motivación suficiente para realizar el trabajo, su
estructura y del comportamiento de los líderes como tal. Pero de igual manera cabe analizar cuál
es la forma de las organizaciones para influir en los pensamientos, sentimientos y comportamientos
de los empleados dentro de la misma.
Podemos ver que la psicología organizacional tiene como importancia las necesidades que se
presentan en una empresa, organización o institución poder velar a nivel psicológico por el
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bienestar de los empleados, de manera que no se vea expuesto el trabajador en sus tareas y/o
cumplimientos frente a procesos emocionales en relación con el rendimiento.
Es posible que desarrollar la inteligencia emocional sea uno de los principales ingredientes del
éxito en las organizaciones, pero tal vez no sea el único: el capital intelectual debe complementarse
con el capital emocional. “El impacto que causemos en nuestro lugar de trabajo, y en concreto,
nuestra capacidad para conseguir resultados empresariales dependerá en gran medida de unas
pautas complejas de conductas, valores y actitudes que en conjunto determinarán la efectividad
personal” (Lewis y Crozier,) Cómo Evaluar y Mejorar sus Capacidades Personales. Gareth Lewis,
Gene Crozier. Gestión 2000. Barcelona, 2004. De esta manera se determina que evaluar la
inteligencia emocional debe ser una necesidad o una herramienta indispensable en el capital
humano de las empresas y que el talento humano debe desarrollar para generar un bienestar
psicológico.
Existe una relación importante en la hipótesis entre el estado de emocional de un grupo de
trabajadores en la parte de atención y que tipo de consideraciones se tiene en cuenta en su rol de
trabajo, si la empresa genera procesos de participación y prevención en mitigar cualquier
afectación a sus empleados a nivel psicológico y que genera mayor regularidad en los procesos de
adaptación al trabajo y funciones.
«Plantean la necesidad de separar los términos de inteligencia y emociones para poder definir el
concepto general, ya que el primero tiene que ver con elementos objetivos y el segundo con
elementos subjetivos del ser humano. Entonces, definen la inteligencia como un estado mental y
psicológico» (Duque, 2012, p. 157)
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La inteligencia emocional se puede considerar como la base fundamental para empezar y mantener
relaciones interpersonales, ya que depende de la capacidad de entender el punto de vista de los
demás, manteniendo su postura. La relación que existe de organización empleado vista como un
punto de partida en que las instituciones deben reconocer que está conformada por ser seres
humanos con diferentes motivaciones, capacidades, habilidades, emociones, etc.
Uno de los problemas que acude en las organizaciones es el buen funcionamiento en los procesos
que se ejecutan por parte de los trabajadores, y optimización en cuanto a su rendimiento.
Para ello es conveniente formular una pregunta entorno a la idea central del problema tal como:
¿Cuáles son los niveles de inteligencia emocional en la población de una empresa?
HIPOTESIS 1
Hay afectación en la inteligencia emocional intrapersonal percibida desde las categorías de
atención a las emociones, claridad y reparación emocional.
HIPOTESIS 2
No hay afectación en la inteligencia emocional intrapersonal percibida desde las categorías de
atención a las emociones, claridad y reparación emocional.
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JUSTIFICACIÓN
Esta investigación nace por la necesidad de centrar la atención correspondiente a la inteligencia
emocional, la cual es un componente muy importante en las organizaciones, ya que esta puede
ser la base fundamental para un pleno desarrollo de los empleados en las organizaciones, como
lo menciona Vásquez, (2015), la inteligencia emocional funciona como un catalizador en las
relaciones humanas o interpersonales, en tanto nos permite orientar de manera efectiva nuestras
interacciones sociales, pues un comportamiento socialmente competente depende del uso de
nuestra habilidad para atender y comprender las señales emocionales propias y de los demás. En
base a lo anterior se puede evidenciar la relevancia que esta habilidad tiene en las personas para
un mejor desarrollo en la sociedad.
En el ámbito laboral la inteligencia emocional puede ser la base fundamental para un pleno
desempeño laboral, en base a esto Huacac (2014) dice que en este sentido el desempeño laboral
en el ámbito empresarial exige el cumplimiento de metas, tareas asignadas en tiempos
determinados para que un trabajador sea productivo debe superar dichos requerimientos, pero
también se hace necesario que el individuo sienta satisfacción por lo que está haciendo para
lograr excelentes resultados, los cuales se relacionan directamente con su comportamiento y
emociones. Adicionalmente a esto un gran cuerpo de investigación ha demostrado la importancia
de las habilidades y competencias sociales y emocionales para influir en los juicios y acciones y,
por lo tanto, mejora el éxito en el trabajo (Benson, Ploeg y Brown, 2010).
De acuerdo con lo anterior las organizaciones deben plantear la posibilidad de implementar
estrategias para capacitar a sus funcionarios en el manejo de emociones ya que los individuos
con altos niveles de IE son capaces de enfrentar eficazmente los problemas que se presentan
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diariamente en una organización. Coinciden en su asociación negativa con el estrés laboral, el
agotamiento y la mala salud. Los autores hacen un análisis concreto de los aspectos emocionales
sin tener en cuenta las habilidades cognitivas de los individuos (Duque, 2012, p. 156). La buena
salud del trabajador contribuye a una alta productividad y al éxito de cualquier Organización o
institución lo que contribuye a una prosperidad económica en el país, el bienestar individual y
social y a la prosperidad de los trabajadores. Es por esta razón que las condiciones laborales
pueden afectar las relaciones interpersonales del trabajador convirtiéndose en una cadena desde
la organización, el trabajador, y el entorno familiar del mismo.
Goleman dio por concepto a la inteligencia emocional como el medio para conocer y manejar
nuestros propios sentimientos, levantar y monitorear nuestras relaciones. Salovey P. y Mayer J.,
detallan a la inteligencia emocional como: la destreza para enarbolar los interiores e impresiones,
dividir entre ellos y usufructuar la sabiduría y poder llevarlos a las auténticas mentes y
quehaceres llegando a un incremento de entusiasmo y académica (Bisquerra, 2007)
Los individuos con el aumento de inteligencia emocional son exitosos por lo que se puede decir
que la persona va mejorar su satisfacción personal, con la familia, en lo laboral y el entorno
social. De igual manera figuran en la parte superior de la lista de prioridad, en donde es uno de
temas preocupantes que influye en la satisfacción de la persona como es la presión que refleja la
insatisfacción. Maslach sostiene en su investigación que los momentos apasionados de los
expertos que laboran en apoyar a las demás personas (Marquina, 2014)
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OBJETIVO GENERAL
● Realizar la evaluación sobre inteligencia emocional en funcionarios de la empresa de
transporte Translebirja.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Describir cuales son los niveles de inteligencia emocional en el personal de la empresa
Translebrija en Santander.

● Analizar la inteligencia emocional y su estado en funcionarios que laboran en
Translebrija.

● Generar estrategias que mejoren la calidad de vida emocional y social de los diferentes
funcionarios acorde a la necesidad de las organizaciones.
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MARCO REFERENCIAL

MARCO CONCEPTUAL.
Sobre el tema de inteligencia emocional autores como López, Calle (2010) infieren que el
término inteligencia emocional fue usado la primera vez en la década de los 90 por Peter Salovey
de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad de New Hampshire, ambos
psicólogos y se empleó para descubrir las cualidades emocionales que parecían tener importancia
para el éxito. Posteriormente se empezó a introducir un nuevo término, cociente emocional, por
lo tanto, se define a la inteligencia emocional como el conjunto de habilidades personales,
emocionales y sociales que determinan la capacidad de alcanzar el éxito al afrontar las demandas
y las presiones de su entorno. Estas capacidades se dividen en cinco grupos generales:
capacidades intrapersonales, habilidades interpersonales, adaptabilidad, estrategias para el
manejo de estrés y factores motivacionales y anímicos.
Los psicólogos cognitivos Mayer y Salovey (1997) no hablan de competencias propiamente
dichas sino de cuatro grandes capacidades emocionales o ramas de la inteligencia emocional. A)
Percepción, valoración y expresión de las emociones, b) facilitación emocional del pensamiento
c) comprensión de las emociones y conocimiento emocional y d) regulación reflexiva de las
emociones.
Las emociones son definidas por Cooper (1998) como fenómenos multidimensionales, ya que
son estados afectivos subjetivos, con reacciones fisiológicas que preparan al cuerpo para la
acción adaptativa, es por eso que cuando sentimos una emoción nuestro cuerpo entra en estado
de activación, ya que responde de acuerdo al estímulo y a la intensidad de ésta.
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Chang y Sanna (2001) infieren que las emociones juegan un papel mediador muy importante
puesto que en función del estado emocional inducido por las situaciones potencialmente
estresantes las personas afrontan mejor o peor dichas situaciones.
El término de competencia discrimina el saber necesario para afrontar determinadas situaciones
y ser capaz de enfrentarse a las mismas. Es decir, saber movilizar conocimientos y cualidades,
para hacer frente a los problemas derivados del ejercicio de la profesión” (Echeverría, 2005)
Dentro de este término se deriva la definición de meta competencias ya que hace referencia a los
rasgos de una persona que proceden a la adquisición, desarrollo, y ejecución de cualquier tipo de
competencias (capacidad para tomar decisiones, integridad e inteligencia emocional) (Cardona,
2003) y para Saarni (2000) la competencia emocional se relaciona con la demostración de
autoeficacia al expresar emociones en las transacciones sociales.
Según el modelo de Goleman (2001) las competencias socioemocionales se clasifican en
competencias personales y sociales con el componente de reconocimiento y regulación y para
García (2003) las formaciones de competencias se basan en el uso de metodologías activas y
participativas.
Medrano (2002) infiere que las competencias socioemocionales tienen una alta significación para
la inserción laboral, el mantenimiento del trabajo, la empleabilidad, el desarrollo profesional, y
en definitiva, para lograr la adaptabilidad y la inclusión social como ciudadanos participativos
del sistema.
Y Con respecto a las competencias de carácter social, Bunk (1994) menciona algunos ejemplos
tales como la capacidad de adaptación social, la disposición a la cooperación o el espíritu de
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equipo. A su vez, Caballo (1993) indica que la competencia social o habilidades sociales
implican el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que
expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo
adecuado a la situación dentro del contexto laboral, respetando esas conductas en los demás y
que generalmente resuelve los problemas inmediatos que puedan surgir en la interacción,
minimizando la aparición de futuros problemas dentro del ejercicio de la profesión.
Las habilidades sociales son aquellas conductas que el individuo muestra en un contexto
interpersonal, expresando sus pensamientos, deseos y emociones de manera apropiada,
respetando asimismo la expresión de los otros, lo que le permite resolver dificultades y aminorar
la posibilidad de problemas en futuro (Van-der Hofstadt Román, 2005)
El objetivo principal dentro del entrenamiento de habilidades sociales expuesto por Ovejero
(1990) es la mejora de los problemas interpersonales reales del cliente a través de la enseñanza y
potenciación de sus destrezas sociales y por esta razón se infiere que una de las aplicaciones de
los entrenamientos en habilidades Sociales más sugerentes y prometedoras, son las orientadas a
la formación de distintos profesionales, sobre todo la de aquellos que emplean gran parte de sus
vidas profesionales en interacciones cara a cara. (Ellis, 1980).
En lo que atañe a la motivación señala Chiavenato (1999) que las personas son diferentes ya que
las necesidades varían de individuo a individuo y producen diversos patrones de
comportamiento. Los valores sociales y la capacidad individual para alcanzar los objetivos
también son diferentes. Además, las necesidades, los valores sociales y las capacidades del
individuo varían con el tiempo. No obstante, esas diferencias son el proceso que dinamiza el
comportamiento son más o menos semejantes en todas las personas.
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Por ello se resalta la importancia de los factores relacionados con el ambiente laboral, y son
definidos como todos aquellos factores que tienen que ver con el concepto de clima
organizacional, incluyendo apoyo por parte de su equipo de trabajo o de sus superiores,
relaciones con compañeros, y canales de comunicación (Pérez & Páez, 2001). Por ello las
capacidades cognitivas en el ámbito laboral son muy importantes, especialmente cuando el
trabajo se hace más complejo y exige una continua toma de decisiones (Gottfredson, 2003)
Según Monte y Peiró (1997), resaltan que las variables personales no sólo tienen que ver con el
tipo o los rasgos de personalidad, sino que se incluyen variables de tipo sociodemográfico como
el género, la edad, el estado civil, la antigüedad en el puesto y la antigüedad en la profesión.
Arredondo (2008) define que el clima organizacional es una posibilidad de desarrollo de las
propias habilidades de tomar decisiones sobre el trabajo individual y de participar en las
decisiones de los demás, a su vez es un elemento clave en la satisfacción laboral y en la salud
mental; por tanto, estrategias de intervención dirigidas a cambios organizacionales pueden tener
efectos positivos en la salud de los trabajadores y en la propia institución o empresa.
Para ello Locke (1976) define la satisfacción laboral es un estado emocional positivo o
placentero que resulta de la adecuación o ajuste entre la situación laboral percibida y los valores
del individuo que, aunque son aprendidos, están internalizados y son congruentes con sus
necesidades.
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MARCO TEÓRICO
En el marco teórico se pretende contextualizar al lector acerca de los autores más influyentes en
la IE, para hablar de inteligencia emocional primero se debe hablar de inteligencias múltiples, más
específicamente de la inteligencia social.
La inteligencia social consiste en la capacidad para relacionarse e interactuar con los demás. En la
teoría de las IM, Gardner distingue dos tipos de inteligencia social: la interpersonal, referida a la
capacidad que tiene la persona para relacionarse con los otros de manera eficaz, y la intrapersonal,
referida al conocimiento que tiene una persona de sí misma. (Prieto, 2003)
Inteligencia intrapersonal
La inteligencia intrapersonal incluye nuestros pensamientos y sentimientos, y se refiere a la
autorreflexión, metacognición y autopercepción que una persona tiene de sí misma. Cuanto más
consiente de ellas seamos, mejor podremos distinguir nuestro mundo de nuestra imagen exterior.
Esta inteligencia se evidencia en psicólogos, filósofos y líderes religiosos.
Inteligencia interpersonal
La inteligencia interpersonal nos permite comprender y comunicarnos con otros, observando las
diferencias en las disposiciones, temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la habilidad
para formar y mantener relaciones y asumir varios roles dentro del grupo. Se evidencia en los
políticos, líderes religiosos, padres hábiles, profesores, terapeutas u orientadores.
A partir de esta teoría empieza hablar de inteligencia emocional más específicamente Goleman
(1999) define la inteligencia emocional como una forma de interactuar con el mundo que tiene muy
en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la
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autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas
configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan
indispensables para una buena y creativa adaptación social, igualmente, como la capacidad de
conocer las propias emociones, manejarlas, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los
demás y establecer relaciones.
El concepto de IE surgió partiendo de la idea de que la emoción puede ser entendida como una
respuesta organizada que puede facilitar de forma adaptativa la actividad cognitiva, en oposición a
cierta influyente tradición filosófica occidental que considera la emoción como una respuesta
desorganizada y visceral que desemboca en una falta de ajuste cognitivo (Salovery y Mayer, 1990).
Mayer et al. (2000, p. 109) explicaron que la inteligencia emocional es la capacidad de procesar la
información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar,
comprender y regular las emociones. De este modo, la inteligencia emocional incluye las
habilidades de (Mehrabian, 1996):
-

Percibir las emociones personales y la de otras personas.

-

Tener dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y conductas apropiadas
ante diversas circunstancias.

-

Participar en relaciones donde las emociones se relacionen con la consideración y el respeto.

-

Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, gratificante desde el punto de vista emocional.

-

Armonización entre el trabajo y el ocio.
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Otro de los autores tratados es Bar-On (1997) define inteligencia emocional como un conjunto de
capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad propia de tener
éxito al afrontar aspectos del medio ambiente.
PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. La siguiente cuestión, una vez definida lo
que es inteligencia emocional, es proporcionar unos principios básicos para que se pueda obtener
una correcta inteligencia emocional. Se puede decir que la inteligencia emocional,
fundamentalmente (Gómez et al., 2000) se basa en los siguientes principios o competencias:
-

Autoconocimiento. Capacidad para conocerse uno mismo, saber los puntos fuertes y débiles que
todos tenemos.

-

Autocontrol. Capacidad para controlar los impulsos, saber mantener la calma y no perder los
nervios.

-

Automotivación. Habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la necesidad de ser
impulsado por otros.

-

Empatía. Competencia para ponerse en la piel de otros, es decir, intentar comprender la
situación del otro.

-

Habilidades sociales. Capacidad para relacionarse con otras personas, ejercitando dotes
comunicativas para lograr un acercamiento eficaz.

-

Asertividad. Saber defender las propias ideas no respetando la de los demás, enfrentarse a los
conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las críticas cuando pueden ayudar a mejorar.
Proactividad. Habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades o problemas,
responsabilizándose de sus propios actos.

-

Creatividad. Competencia para observar el mundo desde otra perspectiva, diferente forma de
afrontar y resolver problemas.
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Según Mayer y Salovey (1997: 10), “la inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir
con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos
cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento
emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e
intelectual”. La inteligencia emocional se refiere a un “pensador con un corazón” (“a thinker
with a heart”) que percibe, comprende y maneja relaciones sociales.
Estos autores han ido reformulando el concepto original en sucesivas aportaciones (Mayer y
Salovey, 1993, 1997, 2007; Mayer, Caruso y Salovey, 1999, 2001; Mayer, Salovey y Caruso,
2000).
Una de las formulaciones que se toman como referencia es la siguiente (Mayer, Salovey y
Caruso, 2000; Mayer y Salovey, 1997, 2007). La inteligencia emocional se estructura como un
modelo de cuatro ramas interrelacionadas:
1) Percepción emocional.
Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y expresadas. Se refiere a sí mismo, en
otros, a través del lenguaje, conducta, en obras de arte, música, etc. Incluye la capacidad para
expresar las emociones adecuadamente. También la capacidad de discriminar entre expresiones
precisas e imprecisas, honestas o deshonestas.
2) Facilitación emocional del pensamiento.
Las emociones sentidas entran en el sistema cognitivo como señales que influencian la cognición
(integración emoción y cognición). Las emociones priorizan el pensamiento y dirigen la atención
a la información importante. El estado de humor cambia la perspectiva del individuo, desde el
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optimismo al pesimismo, favoreciendo la consideración de múltiples puntos de vista. Los estados
emocionales facilitan el afrontamiento. Por ejemplo, el bienestar facilita la creatividad.

3) Comprensión emocional.
Comprender y analizar las emociones empleando el conocimiento emocional. Las señales
emocionales en las relaciones interpersonales son comprendidas, lo cual tiene implicaciones para
la misma relación. Capacidad para etiquetar emociones, reconocer las relaciones entre las
palabras y las emociones. Se consideran las implicaciones de las emociones, desde el sentimiento
a su significado; esto significa comprender y razonar sobre las emociones para interpretarlas. Por
ejemplo, que la tristeza se debe a una pérdida. Habilidad para comprender sentimientos
complejos; por ejemplo, el amor y odio simultáneo hacia una persona querida (pareja, hijos)
durante un conflicto. Habilidad para reconocer las transiciones entre emociones; por ejemplo de
frustración a ira, de amor a odio.

4) Regulación emocional (emotional management).
Regulación reflexiva de las emociones para promover el conocimiento emocional e intelectual.
Los pensamientos promueven el crecimiento emocional, intelectual y personal para hacer posible
la gestión de las emociones en las situaciones de la vida. Habilidad para distanciarse de una
emoción. Habilidad para regular las emociones en uno mismo y en otros. Capacidad para mitigar
las emociones negativas y potenciar las positivas, sin reprimir o exagerar la información que
transmiten.
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Internacionales:
Según la investigación de Cambronero y Bréso (2017), titulada selección del personal desde la
inteligencia emocional. Tiene como objetivo analizar los procesos de selección de personal y ver
qué impacto tiene en ellos la Inteligencia Emocional. Además, concienciar a la población de que
las habilidades emocionales son imprescindibles para la vida personal y sobre todo en la vida
profesional. Para ello, se ha realizado un estudio de los procesos de selección en el pasado,
poniendo en situación al lector y explicando las herramientas que se han utilizado y los cambios
en los perfiles profesionales que ha habido a lo largo de los años. Asimismo, lo que se propone es
el uso de instrumentos que miden las habilidades emocionales de los candidatos que están dentro
del proceso de selección. La propuesta es utilizar un modelo de habilidades llamado MEITPRO
(Mobile Emotional Intelligence Test). Una prueba digital que evalúa la IE mediante diversas
pruebas donde se miden las capacidades emocionales de la persona y se comparan sus resultados
con el resto de la población. Percepción emocional: Los resultados en este caso son: 117,
situándose en el rango de la competencia alta (>115). Siendo el tiempo de ejecución de 05:29
minutos. La puntuación alta significa que el candidato tiene una gran capacidad de percibir,
reconocer e interpretar las emociones. Comprensión emocional: Los resultados en este caso son:
140, se sitúa en el rango de la competencia alta (>115). El tiempo de ejecución para esta habilidad
es de 04:04 minutos. Esto significa que el candidato tiene una alta capacidad en la comprensión de
cómo las emociones se combinan para la construcción de emociones más compleja. Gestión
emocional: Los resultados en este caso son: 100, se sitúa en el rango de la competencia media (85-
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115). El tiempo de ejecución es 05:58 minutos. Esta puntuación indica una habilidad media a la
hora de regular y controlar las emociones. En conclusión, esta propuesta podría mejorar la forma
de seleccionar al personal, ya que es una medida que puede ayudar a predecir cómo se va a
comportar el individuo en la vida laboral. Además, en un ambiente en el que se trata con clientes,
es imprescindible que se tenga un control sobre las propias emociones y sobre las de los clientes,
ya que la compra va a depender de esos componentes emocionales.
En la investigación de Gabel (2012), Estrés laboral: relaciones con inteligencia emocional, factores
demográficos y ocupacionales, el objetivo central de esta investigación es analizar las relaciones
entre la inteligencia emocional, los factores demográficos y ocupacionales con el estrés laboral, de
los individuos en el entorno laboral de una entidad pública en el Perú. Más específicamente, se
buscó entender las relaciones entre las variables con sus respectivos componentes, dimensiones y
subdimensiones. Participaron en el estudio doscientos veintitrés (223) trabajadores de una
organización del sector público peruano. Se emplearon análisis estadísticos descriptivos de los
respectivos instrumentos, así como el análisis correlacional de tres (3) niveles. Primero, se
analizaron las potenciales relaciones entre dos variables; luego, las potenciales relaciones entre las
respectivas dimensiones y/o componentes de cada variable. Por último, se estudiaron las relaciones
entre las subdimensiones o subcomponentes de las variables. Para evaluar la inteligencia
emocional de los participantes, se utilizó la versión en español del cuestionario MSCEIT V2.0
(Mayer, Salovey y Caruso, 2002), facilitada por los editores de la prueba MHS (Multi-Health
System). El MSCEIT está compuesto por ciento cuarenta y uno (141) ítems con cinco (5) opciones
de respuesta en cada uno. El resultado del coeficiente total de la inteligencia emocional fue de =
0.86. En las cuatro ramas los coeficientes de Alpha Cronbach son altos, pues fluctúan entre = 0.75
y = 0.89. Para la medición del estrés laboral, se utilizó la versión en español del cuestionario OSI:
Inventario de estrés laboral (Osipow y Spokane, 1987), adaptada por Schmidt et al. (2003). El OSI
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elabora medidas genéricas de estresores ocupacionales que se pueden aplicar a través de diferentes
niveles y ambientes ocupacionales. En conclusión, en lo que respecta a las relaciones entre la IE y
el estrés laboral, se puede afirmar que quienes tienen mayor puntaje de IE cuentan con más
capacidad para comprender las emociones propias y las de los demás; en consecuencia, estos
individuos poseen mayor dominio en el manejo emocional, hacen frente a las demandas propias
de sus roles ocupacionales y reducen la tensión psicológica; asimismo, cuentan con mayores
habilidades para generar y mantener relaciones interpersonales de calidad y poseen mayor soporte
social y capacidad sistemática para afrontar problemas de manera racional y objetiva como parte
de sus recursos personales para manejar el estrés laboral.

Nacionales
En la investigación de Duque Ceballos (2017), titulada la influencia de la inteligencia emocional
sobre las competencias laborales: un estudio empírico con empleados del nivel administrativo.
Tiene como objetivo analizar 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.
La metodología utilizada es 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. Al realizar el análisis factorial con los 30 ítems del
constructo aptitud personal resultan 9 factores con autovalores superiores al que explican el 67,8%
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de la varianza total de la escala. Esta solución presenta un buen nivel de ajuste según el índice de
adecuación muestral (Kaiser-Meyer-Olkin [KMO]=0,7) que debe ser superior a 0,5. La prueba de
esfericidad de Bartlett permite contrastar si la matriz de correlaciones es una matriz identidad, es
decir, plantea la hipótesis nula de no correlación lineal entre las variables, que en caso de ser
aceptada indica que el modelo factorial es inadecuado. En esta prueba, con un nivel de significancia
p<0,01se rechaza la hipótesis nula planteada, por lo tanto, el análisis factorial exploratorio
estimado es válido (Hair,Anderson,TathamyBlack,1999). La IE a nivel empresarial puede
considerarse proveniente de un esfuerzo a nivel individual que pretende comprender la
«complejidad psíquica» del ser humano debido a su relación con su propio comportamiento y
desempeño dentro de la organización. Por esta razón, existe un mayor interés por estudiar las
aptitudes emocionales de los individuos dado que estos deben transformarse en un proceso
continuo de control, comprensión y autogestión. «Por igual motivo, la inteligencia emocional
puede ser una inoculación que proteja la salud y fomente el crecimiento. Si una empresa tiene las
aptitudes que brotan del conocimiento de uno mismo y la autorregulación, motivación y empatía,
habilidad de liderazgo y comunicación abierta, es probable que sea más adaptable a lo que el futuro
traiga» (Goleman,2000,p.380).De esta forma, un alto directivo o un empleado de mando medio o
bajo debe ser medido a nivel de desempeño, tanto por sus habilidades operativas como por sus
aptitudes emocionales y grado de IE bajo el cual sean empleados con capacidad de desempeñar
determinado cargo de forma eficaz. Puede concluirse que las personas que se encuentran en la
capacidad de autogestionar sus emociones, de percibir y comprender las emociones de las demás
personas y generar espacios de mutuo beneficio y desarrollo, son aquellas que pueden desarrollar
con mayor facilidad ciertas competencias laborales como el trabajo en equipo, liderazgo,
productividad, comunicación asertiva, compro-miso, responsabilidad; mientras que aquellas que
manifiestan tener algún tipo de problema emocional relacionado con la expresión de emociones en
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el sitio de trabajo pueden mostrar un desempeño inferior en sus funciones, además de no desarrollar
al menos en ese momento competencias laborales como las mencionadas.

Por otro lado, en la investigación de Medina (2015) titulado manejo de la inteligencia emocional
en el ámbito laboral de la empresa de servicios temporales “humanos internacionales E.U” de la
ciudad de Ibagué. Su objetivo analizar el manejo de la inteligencia emocional en el ámbito laboral
de los colaboradores en misión de la empresa servicios temporales “Humanos Internacional E.U”
de la ciudad de Ibagué. Se aplicó el test Inventario Emocional de BarOn.El ICE fue elaborado por
el Dr. Reuven Bar-On, luego adaptada por Abanto, Higueras y Cueto (2000) en Perú,El ICE, es un
instrumento que puede ser utilizado para una variedad de propósitos. De acuerdo a los resultados
obtenidos del test de Inventario Emocional de BarON, se puede interpretar que: El 45% es decir
ocho (8) de los colaboradores presentan una inteligencia emocional con un ponderado Normal lo
que significa que estas personas se le facilita el manejo de sus propias emociones, además controlar
y regular de manera adecuada las emociones como los cociente de inteligencia emocional
(intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de presiones o manejo de tensión y animo en
general). El 33% es decir seis (6) de los colaboradores presentan una inteligencia emocional baja,
por lo cual, lo que significa que estas personas se les dificulta el manejo de sus propias emociones,
se les dificulta además controlar y regular de manera adecuada las emociones como los cocientes
de inteligencia emocional (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de presiones o
manejo de tensión y animo en general). El 22% es decir cuatro (4) de los colaboradores presentan
una inteligencia emocional elevada, por lo cual, lo que significa que estas personas se poseen un
nivel de manejo adecuado en el manejo de sus propias emociones, se les facilita con naturalidad
controlar y regular de manera adecuada las emociones como los cocientes de inteligencia
emocional (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de presiones o manejo de tensión y
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animo en general). De acuerdo a los resultados obtenidos en este proyecto de investigación es
posible afirmar que en el equipo de colaboradores pertenecientes a la empresa de servicios
temporales Humanos Internacional E.U predomina la inteligencia emocional en un nivel normal.
Sin embargo, el porcentaje de colaboradores que se encuentran en un nivel bajo se acerca al
porcentaje de colaboradores que se encuentran en un nivel dentro de lo normal, por lo cual, es
importante desarrollar talleres donde se compartan conocimientos básicos de inteligencia
emocional, salud mental, y control de estrés, asertividad y empatía, entre otros, que a su vez, les
permitan reconocer los sentimientos propios y los de los demás, con la finalidad de originar
cambios positivos en el ámbito laboral, que les permita obtener un nivel psicológico y emocional
elevado, al mismo tiempo que desarrollar conductas apropiadas.

MARCO LEGAL:
Ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013: autorización del titular de la información para el
tratamiento de sus datos personales, las políticas de tratamiento de los responsables y
encargados, el ejercicio de los derechos de los titulares de la información, entre otros.
Ley 1090 de 2006: por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el
Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones.
TITULO I
DE LA PROFESION DE PSICOLOGIA
Artículo 1º. Definición. La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una
profesión que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser
humano, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el
desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos
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sociales tales como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el
bienestar y la calidad de la vida. Con base en la investigación científica fundamenta sus
conocimientos y los aplica en forma válida, ética y responsable en favor de los individuos, los
grupos y las organizaciones, en los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de
conocimientos, técnicas y procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de
los individuos y al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una mejor
calidad de vida. Parágrafo. Por lo anterior y teniendo en cuenta: La definición de salud por parte
de OMS; En la que se subraya la naturaleza biopsicosocial del individuo, que el bienestar y la
prevención son parte esencial del sistema de valores que conduce a la sanidad física y mental,
que la Psicología estudia el comportamiento en general de la persona sana o enferma. Se
concluye que, independientemente del área en que se LEY 1090 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE
2006 – DIARIO OFICIAL EDICIÓN NO. 463832 desempeña en el ejercicio tanto público como
privado, pertenece privilegiadamente al ámbito de la salud, motivo por el cual se considera al
psicólogo también como un profesional de la salud.
CONSIDERACIONES ÉTICAS
Para esta investigación se tiene en cuenta las siguientes consideraciones éticas.
Derecho al anonimato: Los participantes de la investigación serán informados de que su
identidad personal será protegida durante el transcurso del estudio.
Derecho a la no participación: A los participantes se les comunica que la participación es
voluntaria y en ningún momento tiene carácter de obligatoriedad.
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Derecho a la devolución de los resultados: Debido a que la investigación consiste en la aplicación
de un test o escala, los participantes tienen derecho a conocer los resultados de cada uno de ellos
y a la vez el investigador está en la obligación de hacer la retroalimentación pertinente.
Consentimiento informado: Con el fin de poder otorgar autonomía de los participantes sobre la
contribución en el proceso investigativo, se diseña un formato de consentimiento informado para
que se consigne su participación.
Los participantes sabrán que esta investigación ES DE MÍNIMO RIESGO y contempla los
parámetros establecidos en la resolución Nº 008430 de 1993, del 4 de octubre, emanada por el
Ministerio de salud, en cuanto a investigaciones con riesgo mínimo, realizadas en seres humanos.

METODOLOGÍA
Tipo, nivel y diseño de la investigación:
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La presente investigación es de enfoque cuantitativo, Según sampieri (2014): “El enfoque
cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio.
Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso,
aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase.” Trata de ser objetivo y medir variables
concretas y específicas. Donde se realizará la aplicación de un instrumento de evaluación el cual
es la escala TMMS-24 de Mayer y Salovery. El nivel de investigación es descriptivo ya que tiene
como objetivo central lograr la descripción o caracterización de un evento de estudio dentro de
un contexto. Buscar conocer también el integrar el ámbito organizacional, y como el estado de la
inteligencia emocional en los empleados del cuerpo asistencial de la organización. El diseño de
esta investigación es de tipo no experimental y tipo transversal ya que se realizará en un solo
momento y no se llevará a cabo una investigación que transcurra en el tiempo ni se le hará un
seguimiento como tal a los resultados. Después de evaluar se darán estrategias para el
mejoramiento en la estabilidad emocional y calidad de las relaciones humanas lo que cual pueda
fortalecer el entorno y la armonía organizacional.
Se pretende describir los elementos de la inteligencia emocional que son relevantes para mejorar
la calidad de la institución con respecto a los empleados en personal de la empresa que prestan
sus servicios a los usuarios , esto con el fin de que los resultados obtenidos sirvan de base para la
realización de proyectos que se puedan ejecutar más adelante, y que ayuden a vincular más lo
empleados con la organización y determinar la importancia que tiene la inteligencia emocional
en la idealización de una mejor calidad institucional y/u organizacional.
POBLACIÓN
La población del personal es de 92 empleados con un vínculo activo en la empresa.
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MUESTRA
La muestra fue en total de 86 empleados activos en la empresa.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Los participantes deben hacer parte del equipo de trabajo que se encarga de la prestación de
servicios públicos.
La participación voluntaria sin ningún carácter de obligatoriedad.
Los participantes deben tener un vínculo activo
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Los participantes que no hagan parte del equipo de trabajo del equipo de trabajo que se encarga
de la prestación de servicios públicos.
Los que voluntariamente no quieran participar.
Los participantes tengan algún discapacidad cognitiva o mental.
Participantes que estén inactivos (descanso, incapacidad o sanción)
INSTRUMENTO
La escala TMMS-24
Derivado de ésta misma concepción, Mayer y Salovey(4) diseñaron uno de los primeros
instrumentos de medición de la IE, la versión Trait Meta-Mood Scale (TMMS) de 48 ítems, que
fue resultado de una revisión sistemática de la literatura sobre los factores esenciales para el
funcionamiento emocional y social de las personas.
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Su multidimensionalidad fue confirmada a través del análisis factorial que evidenció los tres
factores teóricamente concebido: percepción, comprensión y regulación, cuantificados a través
del coeficiente Alfa de Cron Bach de 0.86, 0.87, 0.82, respectivamente (4). Estudios posteriores
permitieron obtener una versión reducida y modificada, que ha sido utilizada en diversos idiomas
como alemán, chino, portugués, persa, turco, y vasco, con excelentes resultados de confiabilidad
y validez.
Otro grupo de investigadores españoles (11), desarrollaron la adaptación y validación de ésta
misma escala al idioma español, obteniendo también resultados similares de confiabilidad y
validez tanto de criterio como de constructo, en la población española, en sucesivas aplicaciones
(12-13). Posteriormente a esto, se evidenció escasa aplicación en países latinoamericanos de
habla hispana (14-15), y en los realizados, no todos mencionan la validación y los niveles de
confiabilidad obtenidos en sus investigaciones.
En lo que se refiere la medición de la variable en estudio se usará la técnica de la encuesta. Se
recogerán los datos directamente de la muestra en forma anónima y confidencial. Para
Hernández et al. (2010) la encuesta es: (…) un diseño que provee un plan para efectuar una
descripción numérica de tendencias, actitudes u opiniones de una población, estudiando a una
muestra de ella. Es decir, en la literatura sobre metodología de la investigación, la encuesta
consiste en contar con una técnica cuantitativa para recabar, mediante preguntas, datos de un
grupo seleccionado de personas. (p.258).

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO.
Nombre: La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS)
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Autor: Adaptación de Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. y Ramos, N. (2004) del Trait MetaMood Scale (TMMS-48) de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995). 50
Año: 2004
Objetivo: Evaluar la inteligencia emocional intrapersonal percibida (Atención a las emociones,
claridad emocional y reparación emocional).
Lugar: Empresa de transporte Translebrija.
Ítems: 24 Respuestas: De elección múltiple, tipo Likert.
Tiempo de aplicación: Requiere aproximadamente entre 5 a 10 minutos para completar el test.
Aplicación: Se aplica a funcionarios que integren la empresa de transporte Translebrija: personal
administrativo, conductor y prestador de servicios.
Área: Se puede aplicar I-CE en el ámbito educativo, industrial, clínico y áreas médicas.
Para ello también es fundamental mencionar el formato de consentimiento informado.

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ
Según un estudio realizado en la validación de constructo de la escala de inteligencia emocional
en estudiantes de enfermería, (Maritza E. et al) 2015, menciona que: La confiabilidad fue
estudiada a través de la consistencia interna utilizando el coeficiente de confiabilidad Alfa de
Cronbach. Se consideró que las preguntas medían de forma óptima entre 0,7 y 0,9(28). La
probabilidad de error se fijó en 5%. La validez del constructo Inteligencia Emocional, fue
analizada por medio de un análisis factorial confirmatorio, que permitió comprobar si los
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factores y las variables que componen la escala de TMMS-24, concordaban con la teoría
preestablecida de tridimensionalidad. Para realizar dicho análisis, se siguieron las etapas que se
describen a continuación. La confiabilidad interna del instrumento original fue de 0,95 (95%).
Así mismo, para cada una de las dimensiones, las medidas del coeficiente Alfa de Cron Bach,
obtenidos fueron superiores al 85% en las 3 dimensiones, siendo en la dimensión Percepción el
Alfa de Cronbach de 88%, en la dimensión Compresión de 89% y en la dimensión Regulación de
86%. Estos resultados permiten aseverar que los ítems son homogéneos y que la escala mide de
forma consistente la característica para la cual fue elaborada.
Previo al análisis factorial propiamente dicho, se analiza en la Tabla 3 el resumen de resultados
estadísticos de la matriz de correlación de Pearson de los ítems de las 3 subescalas de la
TMMS24. Se visualiza que los promedios de correlación de las diferentes escalas fueron
similares, siendo mayor en la subescala de Regulación emocional. Esta misma subescala es la
que presenta mayores oscilaciones (3,05 a 4,60). La correlación promedio, así como la
correlación interelementos, demuestra una relación positiva medianamente aceptable en cada una
de las subescalas (r>0,4), respectivamente. La correlación más baja se evidencia en la subescala
Percepción emocional.
Por ello, entre otros planes de desarrollo, Colpsic adelantó la segunda fase del proyecto “Diseño
y evaluación de una lista de chequeo para la elaboración del consentimiento informado en el
ejercicio profesional de la psicología en Colombia”, la cual consistió en la validación técnica y la
identificación de los componentes de una encuesta dirigida a psicólogos del país sobre dicha lista
de chequeo. La elaboración de la mencionada lista de chequeo se llevó a cabo en una primera
fase durante el año 2014 y se estructuró con base en la dimensión ético-moral y axiológica. En
dicha dimensión, se establece que el psicólogo, por encima de cualquier consideración, debe
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tener siempre presente la condición humana del usuario de sus servicios, en tanto digno, libre y
autónomo. Por otro lado, la dimensión jurídica se sustenta en un conjunto de normas que regulan
las relaciones entre el psicólogo y el usuario de sus servicios, con fundamento en el respeto a la
dignidad humana, la capacidad jurídica y la libertad en la toma de decisiones de dicho usuario. A
su vez, la dimensión administrativa hace referencia a las normas y los procedimientos que se
deben tener en cuenta en las instituciones y en la práctica privada de psicólogos, de tal manera
que se garanticen la suscripción y la calidad del consentimiento informado con los respectivos
usuarios de sus servicios (Hernández y Sánchez, 2015).
RESULTADOS
A continuación, se muestra el grupo total de empleados en las que se realizó el aplicativo para
ello, cabe mencionar que los funcionarios se dividen en tres grupos, prestación de servicios,
conductores, y administrativos cada uno con una cantidad específica para los datos cuantificados.
Análisis de datos
Graficas
Grafica 1. Población total funcionarios Translebrija
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Descripción 1. Se puede observar la cantidad de la muestra identificada en cada área dentro de la
empresa a lo cual directamente tienen su dato numérico y en la que un 62% equivale a los
conductores, el 26% a los de prestación de servicios y un 12 % a los administrativos.

Grafica 2. Nivel inteligencia emocional conductores
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Descripción 2. En base a la gráfica podemos analizar que los conductores los niveles de atención
están adecuados en su mayoría, pero con tendencia baja un 5%, por lo cual las estrategias de
mejoramiento deberían enfocarse en esta categoría.

Grafica 3. Nivel de inteligencia emocional administrativos
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Descripción 3. En base a la gráfica de los administrativos podemos analizar que en la categoría
de atención emocional no se presenta ninguno con nivel alto y en los niveles de adecuado y baja
tienen la misma cantidad. Adicionalmente podemos analizar que en la categoría de reparación
sucede un proceso similar, pero con la diferencia de que en esta el 20% de la población tiene
niveles altos de reparación emocional, por esto las estrategias de mejoramiento deben ir
orientadas a las categorías de atención y reparación.

Grafica 4. Nivel de inteligencia emocional prestación de servicios
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Descripción 4. En base a los resultados de la gráfica podemos analizar que los trabajadores del
área de prestación de servicios poseen niveles adecuados de atención, claridad y reparación. Pero
podemos notar que en la categoría de atención ninguno presento niveles altos, por lo cual la
estrategia de mejoramiento debe ir orientada a la atención emocional.

Grafica 5. Población Translebrija
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Descripción 5. De acuerdo a la gráfica frente a la población total existe un grado bajo dado en un
55 % sobre el nivel de atención emocional, esto quiere decir que en la composición individual de
los integrantes de la empresa influye mucho sus emociones sobre la productividad y el ambiente
laboral. Como la inadecuada relevancia de las emociones hace parte de un notable del vacío ante
la resolución de conflictos que se presentan a diario en relación de trabajo o incluso
interpersonal, donde principalmente se presentaran fluctuaciones en el caso que exista problemas
a nivel emocional. La claridad demostrando un 55 % de adecuada adherencia en las emociones
para el proceso de reconocimiento, y una reparación en un 53 % para una mediana respuesta para
el trabajo de respuesta emocional.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Con base en los resultados podemos observar que la población de la empresa Translebrija, tienen
niveles bajos en la categoría de atención emocional, según la hipótesis 1, Hay afectación en una de
las categorías en la inteligencia emocional intrapersonal, la cual puede llegar a generar molestias
en el ámbito laboral, personal y social, debido a que si los funcionarios no les prestan atención a
sus emociones, no podrán desarrollar de manera adecuada los siguientes aspectos que son claridad
y reparación emocional ya que este proceso es lineal. La hipótesis 2, podemos afirmar que es válida
ya que los funcionarios presentan niveles adecuados, por lo cual se descarta una afectación
inmediatamente, aunque es importante tener en cuenta que son propensos a estar en situación de
riesgo y los niveles bajen y afecten el ámbito laboral, por eso se deben trabajar las categorías de
claridad y reparación emocional, para subir los niveles de IE.
Para esto se plantea analizar los resultados desde la inteligencia social consiste en la capacidad
para relacionarse e interactuar con los demás. En la teoría de las IM, Gardner distingue dos tipos de
inteligencia social: la interpersonal, referida a la capacidad que tiene la persona para relacionarse
con los otros de manera eficaz, y la intrapersonal, referida al conocimiento que tiene una persona de
sí misma. (Prieto, 2003)
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La inteligencia intrapersonal incluye nuestros pensamientos y sentimientos, y se refiere a la
autorreflexión, metacognición y autopercepción que una persona tiene de sí misma. Cuanto más
consiente de ellas seamos, mejor podremos distinguir nuestro mundo de nuestra imagen exterior. en
la inteligencia intrapersonal no se ve afectación ya que esta se centra en los pensamientos,
autopercepción y autorreflexión y en los resultados se pudo observar que en los aspectos de claridad
y reparación emocional poseen niveles adecuados.
La inteligencia interpersonal nos permite comprender y comunicarnos con otros, observando las
diferencias en las disposiciones, temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la habilidad
para formar y mantener relaciones y asumir varios roles dentro del grupo. En esta categoría la
inteligencia interpersonal, los conductores presentan niveles bajos de atención emocional, esto se
puede presentar como una problemática ya que ellos están expuestos a la atención con seres
humanos. Por eso es importante generar estrategias que fortalezcan la inteligencia interpersonal.
desde la teoría de la IE de Goleman (1999) define la inteligencia emocional como una forma de
interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales
como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia,
la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la
compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social,
igualmente, como la capacidad de conocer las propias emociones, manejarlas, motivarse a sí
mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones.
Desde la inteligencia emocional planteada por Goleman, los funcionarios no tienen en cuenta las
emociones y los sentimientos, por lo cual no pueden legar a desarrollar un adecuado control de
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impulsos, autoconciencia, motivación, perseverancia, empatía y otros. Los cuales resultan
esenciales para una adecuada adaptación social.
Para la formulación de las estrategias de mejoramiento en la empresa de translebrija, se
plantearon en base a Mayer et al. (2000, p. 109) explicaron que la inteligencia emocional es la
capacidad de procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad
para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones. De este modo, la inteligencia
emocional incluye las habilidades de (Mehrabian, 1996):
-

Percibir las emociones personales y la de otras personas.

-

Tener dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y conductas apropiadas
ante diversas circunstancias.

-

Participar en relaciones donde las emociones se relacionen con la consideración y el respeto.

-

Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, gratificante desde el punto de vista emocional.

-

Armonización entre el trabajo y el ocio.

La cartilla se desarrollará con base en estos autores y específicamente las habilidades anteriormente
mencionadas, ya que estas se consideran las habilidades necesarias para que un funcionario de la
empresa de Translebrija posea una alta inteligencia emocional.

DISCUSIÓN
El incremento de inteligencia emocional dentro la empresa podría tener un impacto considerable
de manera positiva, debido a que los conductores están expuestos al trato con personas en toda su
jornada laboral, es por eso que ellos tienden a cargarse de emociones negativas, y con base en los
resultados podemos observar que las categorías de atención y claridad presentan niveles bajos, lo
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que conlleva a que los funcionarios no entienden el hecho de por qué a veces pueden llegar a estar
estresados o de mal humor.
A partir de los resultados planteados, se puede considerar que posiblemente los funcionarios no
poseen un buen manejo de su inteligencia interpersonal, debido a que no comprenden las
emociones propias o en las demás personas y por ello, nos situamos en la creencia de los sujetos
sobre su habilidad de comprender sus emociones lo que parece influir en el estrés y su disonancia
emocional como estado propio de la personas, lo cual interfiere en las respuestas que se dan dentro
del contexto de prestación de servicios.
Además se infiere que el bajo reconocimiento de emociones en los empleados, es un signo de
alarma en el desenvolvimiento laboral y por ello debe acogerse de manera objetiva e inmediata en
relevancia como integración para un clima laboral equilibrado y la evitación de posibles patologías
laborales y psicológicas.
La disonancia emocional percibida es coherente con distintas investigaciones o estudios
planteados dado que las variables internas se relacionan con la inteligencia emocional percibida.
Según la investigación de Cambronero y Bréso (2017) en donde por medio de la ejecución de un
instrumento se obtuvo puntuaciones altas en la percepción y comprensión emocional, la cual es
similar a la atención y claridad emocional en donde a su vez también se perciben resultados altos,
llegando al análisis de que aquellos que tienen un mayor puntaje de IE cuentan con más capacidad
para comprender las emociones propias y las de los demás; en consecuencia, estos individuos
poseen mayor dominio en el manejo emocional y a su vez reducen la tensión psicológica.
Por otro lado, en la investigación de Gabel (2012), los resultados obtenidos comprueban que la
inteligencia emocional representada en las aptitudes emocionales y sociales influyen de manera
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positiva 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.
Por su parte, en la investigación de Duque Ceballos (2017) se expone que los colaboradores
presentan una inteligencia emocional elevada, lo que significa que estas personas poseen un nivel
de manejo adecuado de sus propias emociones, se les facilita con naturalidad controlar y regular
de manera adecuada las emociones presentados en los cocientes de inteligencia emocional
(intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de presiones o manejo de tensión y animo en
general). De acuerdo a los resultados obtenidos en este proyecto de investigación es posible afirmar
que en el equipo de colaboradores pertenecientes a la empresa de servicios temporales Humanos
Internacional E.U predomina la inteligencia emocional en un nivel normal. Sin embargo, el
porcentaje de colaboradores que se encuentran en un nivel bajo se acerca al porcentaje de
colaboradores que se encuentran en un nivel dentro de lo normal, por lo cual, es importante
desarrollar talleres donde se compartan conocimientos básicos de inteligencia emocional, salud
mental, y control de estrés, asertividad y empatía, entre otros, que a su vez, les permitan reconocer
los sentimientos propios y los de los demás, con la finalidad de originar cambios positivos en el
ámbito laboral, que les permita obtener un nivel psicológico y emocional elevado integrado como
competencia laboral en la organización.
CONCLUSIONES
A modo general podemos diferenciar la población de los conductores como los participantes en
la que más están expuestos a tener un cambio repercusivo en el área de la identificación
emocional, con lo que su adecuado manejo de las emociones debe ser fundamental, como
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herramienta orientadora y facilitadora de los procesos en lo que lleva a cabo su vida laboral,
grupal e interpersonal, que de un modo u otro repercute sobre la familia, y en procesos de mejora
para la calidad del servicio de atención.
La atención emocional es uno de los factores que se discrimina como punto clave para el
afrontamiento en situaciones de exposición, esto es una barrera que puede influir de manera
directa en el proceso de regulación emocional y que se ve afectado en el desarrollo pleno de la
vida laboral, además conduce a áreas de afectación a nivel mental y físico.
El contexto laboral se puede interpretar el poco acercamiento que existe en el área de talento
humano sobre las emociones y los efectos que tienen como eje fundamental para una vida mental
sana en los trabajadores, la constitución de un departamento de bienestar involucrado en el
desarrollo integral que permita brindarle herramientas de educación emocional para un
fortalecimiento de los procesos laborales y sociales.
Podemos entender que los niveles de inteligencia emocional dados en los empleados de la
empresa prestadora de servicios de transporte están en una categoría alta frente a la su claridad,
dado que entienden sus emociones respecto al trabajo que desempeñan a diario, y su regulación
es concebida mediana en este proceso la descarga emocional o la representación de los efectos
positivos o negativos ante situaciones que impliquen una deserción laboral es fundamental que se
oriente.
RECOMENDACIONES
Dentro de la investigación se siguiere de manera directa poder relacionar otra variable que
permita distinguir o comparar en qué tipo de componentes o factores se ve identificado más el
papel de la inteligencia emocional y con ello generar un análisis más profundo y especifico.
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Efectuar la investigación sobre una muestra igual o creciente dada en otros contextos para
establecer diferencias en los campos de aplicación y su evaluación con otras características que
pueda presentar, y de esta manera se puede retroalimentar y considerar mayor importancia de
esta propuesta de investigación.
Determinar que componente es mayormente significativo y que se puede trabajar como un punto
a favor a de las organizaciones para el establecimiento de metas y proyectos en los
departamentos de bienestar y desde el área de recursos humanos y talento humano
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