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Resumen 

  La inteligencia emocional se define como la capacidad que tiene el ser humano para 

distinguir sus emociones y las de los demás; en los aspectos importantes se encuentra la 

conducta, la emoción, y la cognición. Con relación a lo anterior también se puede 

mencionar algunas habilidades que hacen parte del proceso de comprensión de dichas 

emociones, la primera de estas es la competencia de identificar y discriminar nuestras 

propias emociones y las de los demás, asimismo aparece la destreza para regular y adaptar 

estas de manera correcta al momento y/o contexto que se requiera. El objetivo de esta 

investigación es identificar la inteligencia emocional en los líderes de los almacenes Justo 

& Bueno de la ciudad de Villavicencio, mediante la aplicación del Inventario de Baron; el 

cual evalúa dicha competencia; este instrumento permite hacer una investigación de tipo 

cuantitativo, con un alcance descriptivo, del cual tendremos resultados validos y confiables 

que darán respuesta a los objetivos planteados.  

Palabras claves: Inteligencia emocional, emociones, regulación, habilidades, 

autorrealización, líder, organizaciones.   
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Introducción 

El psicólogo de la Universidad de Harvard, Peter Salovey y John Mayer de la 

Universidad de New Hampshire, descubrieron que los componentes emocionales de las 

personas tenían un impacto fundamental en el comportamiento, por lo tanto, también para 

el éxito, por esto mismo, en la década de los 90 se empleó por primera vez el termino 

Inteligencia emocional. (Cali, Fiero y Sempértegui, 2015) dicho de otro modo, el ser 

humano está compuesto por emociones que pueden llegar a definirlo en el medio que lo 

rodea, tanto en su vida personal como laboral.  

En el mismo orden de ideas, Salovey y Mayer (como se citó en Villamediana, 

Donado y Zerpa, 2015) plantearon que el tema de las emociones se ha implementado en 

diferentes áreas de estudio, así mismo, uno de los temas más importantes que señalan es la 

inteligencia emocional, ya que es un elemento importante a la hora de relacionarse 

socialmente. Lo anterior siendo corroborado por Beer (como se citó en Villamediana, 

Donado y Zerpa, 2015) quien plantea que las emociones son indispensables a la hora de 

tomar decisiones, teniendo en cuenta diferentes perspectivas de los hechos.      

Ahora bien, cuando se habla de inteligencia emocional en las organizaciones hace 

referencia al comportamiento moral de una persona dentro de esta, como en el caso de 

Pizarro y Salovey (como se citó en Villamediana, Donado y Zerpa, 2015) que expresan que 

ser líder significa tener un buen manejo de las emociones para saber cómo sobrellevar a los 

demás, saber cómo usarlas al momento de pensar y ajustar de manera funcional, hace que 

una persona se vuelva inteligente emocionalmente, teniendo en cuenta también que lo 

convierte en un ser moral.   
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Por otro lado, en relación con el liderazgo organizacional, es uno de los roles más 

importantes en la empresa a la hora de gestionar, motivar y llevar al cumplimiento de 

objetivos. Mitzberg (como se citó en Ramírez, 2013) así mismo, cuando un líder es 

inteligente emocionalmente son capaces de cumplir sus propósitos con éxito, son positivos 

y mantienen un rendimiento laboral favorable para la organización. (Ramírez, 2013) 

teniendo en cuenta lo anterior, se puede corroborar de Goleman (como se citó en Ramírez, 

2013) cuando expresa que: La inteligencia emocional es, como lo dice el término, el uso 

inteligente de nuestras emociones, saber mejor qué camino tomar cuando se quiere llevar a 

cabo una acción, lo que permitirá lograr objetivos, debido a que pensar objetivamente no 

siempre es suficiente. 

En relación con los líderes inteligentes emocionalmente, esta investigación pretende 

describir el grado en que aplican la inteligencia emocional en desempeño laboral, por esta 

razón, se realizó una exhaustiva revisión teórica sobre lo que es inteligencia emocional y 

liderazgo en las organizaciones. Seguido a esto, se llevó a cabo la aplicación del 

Cuestionario de Inteligencia Emocional BarOn que contribuirá a responder la pregunta 

problema planteada en la investigación.   
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Planteamiento del problema 

El conflicto en el ambiente laboral es una realidad de las organizaciones, llevar un 

buen clima y manejar un buen entorno depende de todo el equipo; cabe mencionar que la 

responsabilidad de conducir las cosas de buena manera siempre recae sobre las personas 

encargadas o jefes, de ellos dependen muchas cosas, pero también es un trabajo que se 

logra con la intención de todos y se solidifica a diario. Para este estudio se tiene como 

variable principal, la identificación de la inteligencia emocional en los líderes de la cadena 

de almacenes Justo y Bueno. La necesidad de investigar sobre este tema, se fundamenta en 

examinar y/o analizar los conflictos que se presentan alrededor de este gremio y como estos 

se manejan.  

El alcance de la presente investigación estará centrado en el sector del comercio de 

la ciudad de Villavicencio, de acuerdo con (Quiñonez, 2015) en su investigación comenta 

que este gremio que ha crecido de manera acelerada en los últimos años; pero que también 

se ha visto afectado por no tener un buen manejo del clima y contexto laboral, estos datos 

tienen como fuente la Cámara de Comercio. Entendiendo que el campo del liderazgo y del 

acompañamiento de los jefes de las empresas, mejora o vuelve mas solida a una 

organización, tomamos este tema para poder investigar a profundidad este fenómeno al que 

todos los días muchas personas pertenecientes a la capital del Meta se deben enfrentar. 

(Goleman, 1999) plantea que es de vital importancia la participación del recurso 

humano en una empresa, hace énfasis en que no solo se trabaja con el producto a ofrecer, 

sino que también con la atención, el buen servicio y que esto únicamente es posible si se 

maneja la inteligencia emocional en los tiempos adecuados.   
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Según Flórez (2014) citado por Garavito (2018), el trabajo desde tiempos remotos 

ha sido indispensable en la vida del ser humano, debido a que obtener y mantener un 

empleo da un gran aporte al bienestar psicológico de las personas, sin embargo, en muchos 

casos el empleo se convierte en algo poco satisfactorio debido a los altos niveles de estrés 

que desencadenan problemáticas que se puede llegar a manejar. Por lo tanto, cuando se 

experimenta esa sensación de insatisfacción y de malestar psicológico a causa de no 

resolver de manera oportuna los conflictos, se comienzan a presentar inconvenientes que 

tienen que ver con la estabilidad laboral, el rendimiento laboral y el clima laboral se torna 

difícil de manejar; este es un fenómeno que se presenta en la mayoría de las empresas del 

país.   

La situación en Villavicencio tiene un pronóstico un poco desfavorable, ya que a 

raíz de la pandemia el incremento de ventas y ganancias se han visto afectados y esto 

también puede servir o desencadenar afectaciones en el buen desarrollo o crecimiento de la 

organización y que aparte como variable desfavorable afecte y genere sentimientos en los 

trabajadores de miedo, frustración. Por esta misma razón resulta de gran interés responder 

al siguiente interrogante  

¿Cuál es la inteligencia emocional en los líderes de los almacenes de cadena Justo y 

Bueno de la ciudad de Villavicencio?      
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Justificación 

Esta investigación está dirigida a almacenes Justo y bueno de la ciudad de 

Villavicencio, para esta organización es fundamental tener líderes que tengan conocimiento 

acerca de la inteligencia emocional al momento de gestionar procesos para el cumplimiento 

de objetivos, además como expresa Rosas (2017), que entendiendo la importancia de este 

término, se tiene en cuenta que el manejo de la inteligencia emocional del líder es 

fundamento necesario para las actitudes y el desarrollo de habilidades organizacionales y 

personales, por esto, si el líder no entiende que las personas actúan en como sus emociones 

se manifiestan, habrá una dificultad para que su gestión sea correspondida.  

Para complementar esto, Rosas (2017) plantea que, para generar un clima laboral 

sólido, el líder debe realizar sus labores de la mejor forma, no solamente demostrando que 

tiene habilidades para desarrollarlas, si no también, que se siente satisfecho y pleno; por 

esto Goleman (como se citó en Rosas, 2017) define el éxito y el perfil de un líder; como 

aquella persona que cuenta con un alto nivel de desempeño, y que además posee destrezas 

en habilidades técnicas y emocionales, estas desarrolladas a totalidad lo cual le permiten 

empoderarse  asimismo y a su equipo de trabajo. (Pág.10) Por otro lado, la revista 

iProfesional (2020), refiere que entre el 10% y 25% de los líderes con mayor inteligencia 

emocional alcanzan un nivel alto de productividad en sus labores. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el clima laboral de una organización tiene 

mucha importancia en el éxito de esta, Goleman (como se citó en Carrillo, Vargas y Sierra, 

2018), expresa que el éxito de un líder también se ve por la capacidad que tiene de sostener 

un clima laborar favorable. Dicho de este modo, también establece que el líder siendo el 
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frente de su equipo de trabajo, también influye en las emociones de los mismos, 

convirtiéndose en un ejemplo, lo que demuestra que la inteligencia emocional tiene efecto 

considerable en la comunicación y confianza de sus subordinados.    

Esto destaca la importancia que tiene para almacenes Justo y Bueno realizar este 

estudio investigativo ya que se encontró que según Ashkanasy (como se citó en Jácome y 

Lapo, 2015) la inteligencia emocional permite a los líderes organizacionales tener la 

capacidad de resolver conflictos, manejar los factores estresantes con una mejor actitud y 

mantener un mejor control de lo que pasa en el entorno laboral cumpliendo con las tareas 

pendiente. Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se llevará a cabo dentro del 

área de estudio administrativo y de la psicología de la salud, pues es fundamental conocer 

el grado de inteligencia emocional que los líderes manejan en el gestionamiento de los 

procesos dados en los almacenes Justo y Bueno, ya que son los responsables del desarrollo 

y crecimiento de la organización dentro del sector comercial.  De esta manera la presente 

propuesta de investigación se encuentra dentro de la línea de salud y sociedad del programa 

de psicología y los resultados de este estudio, aportaran a su fortalecimiento.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar la inteligencia emocional de los líderes de los almacenes Justo y Bueno de la 

ciudad de Villavicencio  

Objetivos específicos  

Describir los elementos relacionados con la inteligencia interpersonal, en los líderes de los 

almacenes Justo y Bueno de la ciudad de Villavicencio, a través de la aplicación del 

cuestionario de Barón. 

Determinar los elementos relacionados con la inteligencia intrapersonal, en los líderes de 

los almacenes Justo y Bueno de la ciudad de Villavicencio, a través de la aplicación del 

cuestionario de Barón. 

Identificar cual es la dimensión de inteligencia emocional más representativa, en los líderes 

de los almacenes Justo y Bueno de la ciudad de Villavicencio. 
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Marco referencial 

Marco teórico  

        La inteligencia emocional es definida por BarOn (1997), como un grupo de habilidades 

que caracterizan a una persona, se enmarcan de manera personal, emocional y social; estas 

destrezas influyen en nuestro diario vivir y depende de cada ser humano el impacto que 

estas puedan llegar a generar. Así mismo, cabe mencionar que sirven como mecanismo de 

adaptabilidad, siendo influencia directa en el bienestar de cada uno.  

    Por su parte, Goleman (1999) describe la inteligencia emocional (IE) como la capacidad 

de reconocer nuestros sentimientos y los de los demás, o de automotivarse para así poder 

mejorar los aspectos negativos y entrar en un estado de plenitud; de modo que se 

perfeccionen las relaciones internas y externas. Esto le permite al ser humano entrar en un 

estado de conciencia y de reflexión el cual le posibilitará conocerse de manera cada vez 

más completa, lo que a su vez facilitará el buen manejo de las emociones y por 

consiguiente la consolidación de personalidad.  

        Es de resaltar que la inteligencia emocional es una destreza que le permite al individuo 

conocer y manejar propiamente sus emociones, del mismo modo entender y enfrentar de 

buena manera las emociones de los demás. La ganancia de esto, demuestra que el ser 

humano puede llevar una vida tranquila, cumplir a cabalidad sus propósitos y/o objetivos y 

aparte ser eficaz en muchos aspectos de su vida (Pelekais, Nava y Tirado, 2006). En 

definitiva, la inteligencia emocional es de gran importancia en cualquier tipo de 
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organización, sea macro o micro; se necesita de esta variable para poder avanzar y lograr 

los logros que se planean cumplir.  

Modelo de BarOn 

            Este modelo tiene como base el constructo de la inteligencia emocional y la social, 

como se menciona en la teoría de BarOn en la que las competencias interpersonales e 

intrapersonales que el ser humano adquiere, las cuales tienen como base utilizar, entender y 

reconocer las emociones propias para poder relacionarse con los demás de manera efectiva. 

El autor plantea que, al tener los componentes en un nivel óptimo, la facilidad para 

desarrollarse en un ambiente social es menos complejo; ya que, si en el contexto presente 

llega a ocurrir algún problema, la persona tendrá la suficiente capacidad y flexibilidad para 

afrontar la situación. Por otra parte, es de vital importancia, mencionar que para que una 

relación con los demás se maneje de manera asertiva, deben primar los componentes de la 

empatía, la autoconciencia y el correcto manejo del estrés.  Este modelo también plantea 

que el ser emocionalmente inteligente se relaciona con el comprenderse con los otros en un 

contexto social.  Así mismo, el gestionar las habilidades y ser flexible con el sentir, permite 

tener un mejor manejo del presente y de lo próximo a experimentar.  

       El cuestionario de BarOn está basado en la teoría con el mismo nombre y permite 

evaluar los aspectos mencionados anteriormente, así como identificar los componentes; 

intrapersonal, interpersonal, de adaptabilidad, del estrés y el del estado de ánimo en general 

(Ver tabla No.1). Es de resaltar que dicho modelo teórico plantea que ser emocional y 

socialmente inteligente resulta posible. 
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Tabla 1  

Especificaciones de los componentes del cuestionario. 

Dimensiones  Subescalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 1 

Componente 

intrapersonal 

(CIA) 

Compresión emocional de sí mismo (CM) 

Capacidad para comprender y diferenciar nuestro sentir, como lo son 

las emociones o sentimientos.  

Asertividad (AS) 

Hace referencia a la habilidad que posee cada ser humano para 

expresar sentimientos y pensamientos sin dañar o hacer sentir mal al 

otro. 

Auto concepto (AC) 

 Habilidad para definirse, pero asimismo también es una habilidad para 

aceptarse y por consiguiente respetarse. 

Autorrealización (AR) 

 Habilidad para conseguir o alcanzar lo que se desea. 

Independencia (IN) 

Capacidad que se tiene para auto dirigirse y así poder generar 

seguridad al momento de tener un pensamiento, acción o simplemente 

en la toma de decisiones.  

 

 

 

Dimensión 2 

Componente 

interpersonal 

(CIE) 

Empatía (EM) 

Capacidad de comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 

Relaciones interpersonales (RI) 

Habilidad para establecer y mantener relaciones satisfactorias con los 

demás, las cuales generan cercanía emocional e intimidad. 

Responsabilidad social (RS) 

Capacidad para demostrar que se es una persona que puede velar por 

los demás y puede contribuir a la sociedad cosas positivas.  

 

 

Dimensión 3 

Componente 

de 

adaptabilidad 

(CAD) 

Solución de problemas (SP) 

Habilidad para identificar y definir problemas para poder implementar 

soluciones efectivas. 

Prueba de realidad (PR) 

Habilidad para evaluar la correspondencia entre lo subjetivo (lo que se 

experimenta) y lo objetivo (la realidad). 

Flexibilidad (FL) 

Habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, 

pensamientos y conductas en situaciones y condiciones cambiantes. 

Dimensión 4 

Componente 

del manejo de 

estrés (CME) 

 

Tolerancia al estrés (TE) 

Capacidad para soportar eventos adversos, situaciones que generen 

estrés, y fuertes emociones sin “desmoronarse” enfrentando activa y 

positivamente el estrés.  

Control de impulsos (CI) 

Habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar 

y controlar nuestras emociones.  
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Dimensión 5 

Componente 

del estado de 

ánimo en 

general 

(CGA) 

 

Felicidad (FE) 

Sensación de estar satisfecho con nuestra vida y con quien somos, se 

basa en disfrutar de sí mismo y de los demás, con el fin de expresar 

sentimientos positivos.  

Optimismo (OP) 

 Habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida, manteniendo 

una actitud positiva frente a la vida a pesar de las adversidades que se 

puedan presentar.  

Fuente: Bar-On (2016) 

Marco empírico 

Después de haber realizado la pertinente revisión teórica acerca de la inteligencia 

emocional, es fundamental realizar la revisión de investigaciones realizadas anteriormente, 

dándole importancia a la metodología y resultados que obtuvieron en las mismas:  

Internacionales 

Montés, Rodríguez y Serrano (2014), realizaron un estudio correlacional entre los 

estados de ánimo naturales y las preferencias por las estrategias para la resolución de 

conflictos, en estudiantes sin especificaciones de sexo de la Universidad de Santiago de 

Compostela (USC), con una población de 440 estudiantes en un rango de edad de 17 a 48 

años de edad, el cual la media fue de 20 años de edad. Los instrumentos utilizados fueron la 

escala PANADA de Watson (como se citó en Montés, Rodríguez y Serrano, 2014) y el 

inventario de estilos de estrategias de gestión de conflictos de Rahim (como se citó en 

Montés, Rodríguez y Serrano, 2014) donde se obtuvo un resultado que la correlación entre 

efecto positivo y el efecto negativo no están relacionadas. (Montés, Rodríguez y Serrano, 

2014, Pág., 242)   

León (2012), realizó un estudio investigativo con el objetivo de Señalar si 

estadísticamente hay alguna correlación importante al nivel de 0.05 entre el nivel de 
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inteligencia emocional y la existencia de estrategias para el manejo de conflictos en un 

grupo de colaboradores de una empresa de la Ciudad de Guatemala que brinda servicios de 

comercio internacional, en este estudio se manejó una población de 40 personas con un 

rango de edad entre los 18 y 51 años de edad. Los instrumentos utilizados fueron el test de 

inteligencia emocional (TIE) de tipo Likert que consiste en la medición de cinco 

indicadores: auto conocimiento, auto regulación, auto motivación, empatía y habilidades 

sociales. Y el test de estrategias de manejo de conflictos (TEMC) el cual contiene cuatro 

problemas expuesto que el sujeto debe buscar la manera de manejar conflictos. Seguido a la 

aplicación de los test, se obtuvieron como resultados que el nivel de inteligencia emocional 

es óptimo y en cuanto a la resolución de conflictos se obtuvo que la estrategia más utilizada 

por los participantes es la negociación y no el arbitraje.  

Araujo y Leal (2007), en todas las instituciones de educación superior Públicas del 

estado de Trujillo en Venezuela, se realizaron unas investigaciones con diseño no 

experimental transversal y de estudio descriptivo y finalmente correlacional, la población 

estaba conformada por directivos sin otras especificaciones. Se aplicaron dos instrumentos 

tipo Likert, la primera fue Inteligencia emocional (IE) donde se obtuvo un resultado muy 

alto y la escala de desempeño laboral, también se obtuvo un puntaje muy alto.    

Los investigadores Chien, Myeong y Tesluk (2012) buscaron comprender el papel 

de la inteligencia emocional basada en habilidades. Reclutaron a 346 profesionales a 

tiempo completo y al inicio de su carrera, Agers de un programa de maestría en 

administración de empresas a tiempo parcial de una gran universidad en los Estados Unidos 

del Atlántico Medio para realizar el estudio;  se estableció una muestra de 212 

profesionales de distintas empresas, se utilizaron varios instrumentos para la recolección de 
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datos, uno de ellos es el cuestionario de inteligencia emocional de Mayer y Salovey (como 

se citó en Chien, Myeong y Tesluk, 2012) el cual contiene 141 ítems, y por otro lado se usó 

la escala de desempeño basada en roles de Welbourde. 

El investigador Harper (2015), realizó un estudio investigativo con enfoque cuantitativo 

que consistió en indagar acerca de la relación de la inteligencia emocional con la 

autoeficacia del líder. En el estudio participaron 112 líderes de Estados Unidos, a quienes 

se les aplicó la Escala de Inteligencia Emocional de Wong y Law (WLEIS), el Cuestionario 

de eficacia del líder (LEQ) y finalmente Análisis de correlación y análisis multivariante de 

varianza (MANOVA). Los resultados mostraron que había una gran diferencia entre la 

percepción de los lideres sobre la inteligencia emocional en relación con la autoeficacia. 

Además, demostró que las mujeres tienen un mejor manejo de la inteligencia emocional.  

Sarwar, Nadeem y Aftab (2017), investigaron acerca de la inteligencia emocional en 

relación con el capital psicológico y el éxito de la organización en el proyecto de 

construcción. Se emplearon 213 participantes de 42 empresas de Pakistán, la recolección de 

datos del estudio se llevó a cabo a través de cuestionarios creados con el fin de obtener la 

información necesaria, los cuestionarios estaban conformados por 5 preguntas tipo Likert. 

Los resultados mostraron que la inteligencia emocional tiene una fuerte relación con el 

capital psicológico y el éxito del proyecto. 

Oliveira y Méndez (2013), indagan acerca de la relación de los factores estresante en una 

organización y la inteligencia emocional. La muestra está conformada por 301 empleados, 

hombres y mujeres entre las edades de 18 y 67 años de edad. Para recolectar información la 

organización creó una manera de medir el estrés organizacional y se aplicó la Escala de 
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Inteligencia Emocional de Rego (2007). Los resultados mostraron que el buen manejo de la 

inteligencia emocional es un componente importante para prevenir el estrés laboral.  

La investigadora Cabrera (2011), desarrolló un estudio investigativo con el fin de 

identificar cual era la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico 

en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Dos de Mayo, en Lima-Perú. En el 

estudio participaron 268 estudiantes, quienes pertenecían a cursos entre primero y quinto de 

secundaria, con un rango de edad entre los 12 y 18 años de edad. El instrumento que se 

utilizó para la recolección de información fue el Cuestionario de Inteligencia Emocional 

BarOn, además para conocer el rendimiento académico se tuvieron en cuenta las 

calificaciones. Finalmente se determinó que la inteligencia emocional de estudiantes de 

dicha institución se encuentra en un nivel promedio, por otro lado, el rendimiento 

académico dio como resultado un nivel básico.  

Porcel (2009), realizó una investigación con el objetivo de conocer la inteligencia 

emocional en relación al logro de competencias en adolescentes que se encuentran en 

secundaria en la zona de Maldonado en la provincia de Tambopata. La muestra del estudio 

fue de 307 estudiantes y el instrumento utilizado para el estudio fue el Cuestionario de 

Inteligencia Emocional BarOn. También se tuvieron en cuenta las notas obtenidas en el 

último periodo. Los resultados que se obtuvieron de la correlación fueron de concordancia 

y contradicción, ya que existe una relación entre algunos componentes, pero entre otros no. 

Pepinós (2015), trabajó en una investigación que tenía como objetivo determinar la 

relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los alumnos del 

Instituto Tecnológico Los Shyris. Desarrolló una investigación no experimental de tipo 

correlacional. Participaron 80 estudiantes, a los cuales se les aplicó el Cuestionario de 
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Inteligencia Emocional BarOn donde finalmente dio como resultado que la relación entre 

las dos variables antes mencionadas es óptima.  

Fleischhacker (2014), realizó una investigación con el propósito de saber que tanto 

influía la inteligencia emocional en la productividad laboral del personal de salud de un 

centro de diagnósticos por imágenes de Quetzalteca. La muestra se conformó por 40 

trabajadores del centro de salud con un rango de edades entre 18 y 60 años. Para recolectar 

información se creó una escala tipo Likert donde se relacionaba la variable inteligencia 

emocional y el desempeño laboral, esta escala se validó por 3 jueces expertos de la 

Universidad Rafael Landivar. Los resultados mostraron que los trabajadores del centro de 

salud son productivos debido a que cuentan con habilidades que componen la inteligencia 

emocional.  

       Nacionales 

Ramírez (2013), realizó un estudio investigativo con el objetivo de realizar una 

descripción de los estilos de liderazgo, el desempeño y el nivel de habilidades relacionadas 

con la inteligencia emocional de líderes que laboran en tres empresas en la ciudad de 

Bogotá D.C. en el estudio participaron 18 personas que se desempeñan como líderes 

conformados por catorce mujeres y cuatro hombres con una edad promedio de 37 años de 

edad. Lo instrumentos que se utilizaron para el estudio fueron descriptores 

sociodemográficos y ocupacionales, El cuestionario Multifactorial de Liderazgo, 

autoevaluación de inteligencia emocional y social y el test de Wartegg; luego de aplicados 

los instrumentos se obtuvieron como resultados que los lideres tienen un estilo de liderazgo 

transformacional y que tienen un bajo puntaje en competencias personales y sociales de la 

inteligencia emocional. 
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Zárate y Matviuk (2012) desarrollaron un proyecto de investigación con la finalidad 

de determinar la relación entre la inteligencia emocional y lo que puede llegar a ser un líder 

ideal que tienen los empleados en Colombia (Pág. 93). La población estuvo conformada por 

hombres y mujeres que estuvieran empleados en Colombia. Los instrumentos utilizados 

para el estudio fueron el inventario de prácticas de liderazgo (IPL) de Kouzes y Posner y el 

instrumento desarrollado por Wong y Law, para medir la inteligencia emocional. Los 

resultados obtenidos en este estudio fueron que si existe una relación entre la inteligencia 

emocional y los estilos de liderazgo que se practican en las empresas.                                                      

El estudio de López (2016) cuyo objetivo fue describir como se encontraba la 

inteligencia emocional en adolescentes de la Universidad Militar Nueva Granada de la 

ciudad de Bogotá D.C, teniendo en cuenta el desempeño de habilidades emocionales y 

cómo perciben el concepto de inteligencia emocional. En la investigación participaron 70 

docentes de la universidad, a los que se le aplicaron una serie de instrumentos como fueron 

la escala auto informada TMMS-24 (versión en español) y una encuesta sociodemográfica a 

la que se le agregaron algunas preguntas para indagar sobre inteligencia emocional.  

Rojas (2016), propuso investigar de manera descriptiva acerca de la inteligencia 

emocional en empleados que prestan servicios en el Hospital German Vélez Gutiérrez en el 

municipio de Betulia en Antioquia. En el estudio participaron 25 personas que cumplen la 

función de servicio al cliente. El instrumento utilizado para examinar el caso fue el 

Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn (1997), que costa de 133 ítems. Los 

resultados arrojaron que los componentes intrapersonal y estado de ánimo son los que 

predominan.   
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Los investigadores Zárate, R., Matviuk, S. (2010) desarrollaron un estudio para 

medir la inteligencia emocional de directivos del sector financiero colombiano, en este caso 

de la ciudad de Bogotá D.C, para la investigación se consiguió una muestra de 218 

participantes. El instrumento utilizado fue la Escala de Inteligencia Emocional de Wong y 

Law, luego de la aplicación de dicho instrumento se obtuvieron como resultados que los 

líderes del sector financiero tienen un buen manejo de sus emociones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Esta investigación cuenta con un enfoque dirigido de tipo cuantitativo, definido 

como una herramienta útil para la solución de problemas planteados por parte del 

investigador; dentro de la etapa del planteamiento se tiene que tener presente que esta, debe 

ser lo más objetiva posible, cabe mencionar que este ejercicio de búsqueda requiere la 
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indagación, medición y observación de los fenómenos de interés seleccionados al inicio del 

estudio (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).    

El estudio es de corte no experimental, transversal descriptivo, ya que, como 

investigadores, no se tendrá una intervención directa con la muestra y por lo tanto la 

variable no será modificada, solo se hará desde la parte de la observación para así poder 

generar un análisis del grupo de estudio. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).  Así 

mismo, ofrece las herramientas necesarias para trabajar la variable que se quiere evaluar, 

que será la inteligencia emocional en los almacenes de cadena Justo & Bueno de la ciudad 

de Villavicencio. Es de resaltar que se tendrá un rigor netamente metodológico y el 

instrumento que se utilizará es válido y confiable que ya se ha utilizado anteriormente en 

otras investigaciones realizadas en Colombia. (Ruiz, y Morillo, 2004) 

Población  

La población está conformada por los líderes de los 42 almacenes de cadena Justo y 

Bueno de la ciudad de Villavicencio. 

Muestra 

La muestra estará conformada por 38 líderes de los almacenes de cadena Justo y 

Bueno de la ciudad de Villavicencio.  La selección de la muestra se realizará a través de un 

muestreo probabilístico, aleatorio simple el cual se define como un procedimiento que tiene 

como objetivo examinar una población y/o muestra específica, y que por consiguiente todos 

los que componen la muestra pueden tener la misma probabilidad de ser seleccionados 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). Es de resaltar que el nivel de confiabilidad 
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estimado para la muestra fue del 95%, un error del 5% y un margen de heterogeneidad del 

50% (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).   

Tabla 2 

Criterios necesarios para la aplicación del instrumento y participación del estudio. 

Participantes  Criterios de inclusión   Criterios de exclusión 

Líderes de los almacenes 

de almacenes Justo & 

Bueno de la ciudad de 

Villavicencio.  

1. Ser un empleado activo y 

que su contratación este 

vigente.  

2. Su cargo debe estar 

orientado al manejo del 

personal y a la función 

de liderar su punto de 

trabajo.  

3. Antigüedad de mínimo 3 

meses en la empresa.  

1. Personal que se 

encuentre en tiempo 

de vacaciones.  

2. El no estar activo 

como trabajador de 

los almacenes Justo 

y Bueno.  

3. Tener menos de tres 

meses laborando en 

la organización.  

Fuente: Elaboración propia 

Instrumento 

Para la presente investigación se utilizará el cuestionario de Baron, el cual es muy 

empleado y preciso para medir la inteligencia emocional (IE), este consta de 133 preguntas, 

divididas en cinco componentes a saber, componente intrapersonal, componente 

interpersonal, componente de adaptabilidad, componente del manejo del estrés, y 

componente del estado de ánimo en general; y 15 subescalas, que se presentan en la tabla 

No.1 en el marco teórico.  Es de resaltar que este este cuestionario fue validado para 

Colombia por Regner en el año 2008; así mismo este cuenta con unos componentes que se 
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relación con la lógica, la relación social y la empatía; no obstante, con las habilidades 

interpersonales que se denominan componentes interpersonales.   

Procedimiento 

La aplicación del Cuestionario BarOn se llevará a cabo en las instalaciones de los 

diferentes puntos de los almacenes Justo & Bueno de la ciudad de Villavicencio.  En primer 

lugar, se contactará con los almacenes y acordar un día de visita en donde se tenga un 

acercamiento con los líderes, para poder así seguir con la aplicación del instrumento. Este 

ejercicio de aplicación se realizará en un espacio privado, puede aplicarse de manera grupo 

o individual, pero cada uno tendrá su hoja de respuestas y su cuestionario, además de su 

consentimiento informado, en el cual aceptará a decisión propia participar del estudio.  

 Al iniciar cada encuentro, se explicará la prueba, la manera en la que se debe 

desarrollar y como deben marcar sus hojas de respuesta. Esta prueba no tiene tiempo límite, 

así que sobre los trabajadores no se aplicara presión en contabilizar tiempo.  Cabe 

mencionar que cualquier participante se puede retirar del estudio si así lo desea, indicándole 

al coordinador de la investigación que prefiere abstenerse de participar, esta petición se 

aceptara; siempre y cuando en el consentimiento informado mencione que no se acoge a la 

aplicación del instrumento. Posterior a la aplicación el instrumento se realizar el proceso de 

tabulación de los datos y análisis de la información, para finalmente elaborar el informe 

final.  
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Consideraciones éticas  

Ley 1090 de 2006, Código Deontológico y Bioético del Psicólogo en Colombia, 

para el presente estudio se tendrá en cuenta la aplicación del consentimiento informado, el 

cual implica que la persona autorice a través de una firma el manejo de los datos, conforme 

al artículo Art.30 Titulo VII. Del mismo modo, se tiene en cuenta el Art.74 del Título II de 

la Constitución Política que señala la importancia del secreto profesional, el cual significa 

que, ante la obtención de datos por parte de los investigadores, estos tienen el deber de 

mantener la confidencialidad de los mismos.  Finalmente, se tendrá en cuenta la Resolución 

8430 de 1993 que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, en este caso, como los dispone el Art. 5 del Título 1 de la 

resolución, los estudios realizados en seres humanos, será primordial velar por la dignidad 

y protección de sus derechos y bienestar.     
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Apéndice A. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _______________________________________ identificado con CC No. 

______________ ___ actuando en mi propio nombre, ___ 

___________________________ MANIFIESTO QUE:  

1. He recibido de los investigadores ______________________________ toda la 

información necesaria, de forma confidencial, clara, comprensible y satisfactoria sobre la 

naturaleza y propósito de los objetivos, procedimientos, temporalidad que se requieran en el 

desarrollo de este estudio, aplicándose al efecto la obligación de confidencialidad y el resto 

de los preceptos que rigen en el Código Deontológico y normas de deontología profesional 

de la Psicología 

 3. Así mismo quedo informado de que el presente consentimiento PODRÁ SER 

REVOCADO LIBREMENTE, en cualquier momento, tanto por el evaluado como por el 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.  

4. Los datos se recogerán con la única finalidad de elaborar los documentos derivados, tales 

como el análisis de la información recopilada en la aplicación del instrumento. Así mismo, 

los investigadores se harán responsables de garantizar la confidencialidad de los datos 

personales y de los resultados de la aplicación de la prueba; estos solo serán usados para 

dicho estudio y sin ningún otro fin, por el presente documento, expresamente AUTORIZO 

y COMPROMETO, y OTORGO mi expreso CONSENTIMIENTO para que realice la 

aplicación de pruebas, escalas, entrevistas las cuales serán grabadas y lo debido para llevar 

a cabo el proceso requerido. 

Firmo el día ________, mes ________del año _________ 

_______________________ __________________________ 

Firma                                                                                    Firma de Investigador 

CC.                                                                                        CC.             

Huella                                                                                   Huella                                                                          

 

 

 



INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LÍDERES DE ALMACENES DE CADENA       32 

 

 
 

 

Apéndice B. Cuestionario Inventario Emocional BarOn 

 

CUESTIONARIO INVENTARIO EMOCIONAL BARON 

INTRODUCCIÓN 

 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una descripción de ti 

mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen a 

continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la mayoría de las 

veces.  

Hay cinco respuestas por cada frase. 

 

1. Nunca es mi caso. 

2. Pocas veces es mi caso. 

3. A veces es mi caso. 

4. Muchas veces es mi caso. 

5.  Siempre es mi caso. 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 

apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que 

escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 

 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta 

cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que algunas 

frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro(a) 

selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas "correctas" o "incorrectas", 

ni respuestas "buenas" o "malas". Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo 

eres. NO como te gustaría ser, NO como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite, 

pero por favor trabaja con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 

 

1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 

2. Es difícil para mí disfrutar de la vida. 

3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. 

4. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 

5. Me agradan las personas que conozco. 
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6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 

7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 

8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). 

9. Reconozco con facilidad mis emociones. 

10. Soy incapaz de demostrar afecto. 

11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones. 

12. Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza. 

13. Tengo problema para controlarme cuando me enojo. 

14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 

15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información posible que 

pueda sobre ella. 

16. Me gusta ayudar a la gente. 

17. Me es difícil sonreír. 

18. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 

19. Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 

20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 

21. Realmente no sé para que soy bueno(a). 

22. No soy capaz de expresar mis ideas. 

23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 

24. No tengo confianza en mí mismo(a). 

25. Creo que he perdido la cabeza. 

26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 

27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 

28. En general, me resulta difícil adaptarme. 

29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar solucionarlo. 

30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. 

31. Soy una persona bastante alegre y optimista. 

32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 

33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso(a). 

34. Pienso bien de las personas. 

35. Me es difícil entender cómo me siento. 

36. He logrado muy poco en los últimos años. 

37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir. 

38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 

39. Me resulta fácil hacer amigos(as). 

40. Me tengo mucho respeto. 

41. Hago cosas muy raras. 

42. Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas. 

43. Me resulta difícil cambiar de opinión. 

44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. 

45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 

46. A la gente le resulta difícil confiar en mí. 

47. Estoy contento(a) con mi vida. 

48. Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a). 

49. No puedo soportar el estrés. 

50. En mi vida no hago nada malo. 
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51. No disfruto lo que hago. 

52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 

53. La gente no comprende mi manera de pensar. 

54. Generalmente espero lo mejor. 

55. Mis amigos me confían sus intimidades. 

56. No me siento bien conmigo mismo(a). 

57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 

58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 

59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 

60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y luego 

escojo la que considero mejor. 

61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun cuando 

tuviese algo que hacer en ese momento. 

62. Soy una persona divertida. 

63. Soy consciente de cómo me siento. 

64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 

65. Nada me perturba. 

66. No me entusiasman mucho mis intereses. 

67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. 

68. Tengo tendencia a fantasear y perder contacto con lo que ocurre a mi alrededor. 

69. Me es difícil llevarme con los demás. 

70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 

71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo. 

72. Me importa lo que puede sucederle a los demás. 

73. Soy impaciente. 

74. Puedo cambiar mis viejas costumbres. 

75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un problema. 

76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 

situaciones. 

77. Me deprimo. 

78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 

79. Nunca he mentido. 

80. En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando las cosas 

se ponen difíciles. 

81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. 

82. Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de hacerlo. 

83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 

84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis amigos. 

85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 

86. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar. 

87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 

88. Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a). 

89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las posibilidades 

existentes. 

90. Soy capaz de respetar a los demás. 

91. No estoy contento(a) con mi vida. 
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92. Prefiero seguir a otros a ser líder. 

93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 

94. Nunca he violado la ley. 

95. Disfruto de las cosas que me interesan. 

96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 

97. Tiendo a exagerar. 

98. Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 

99. Mantengo buenas relaciones con los demás. 

100. Estoy contento(a) con mi cuerpo. 

101. Soy una persona muy extraña. 

102. Soy impulsivo(a). 

103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 

104. Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley. 

105. Disfruto mis vacaciones y los fines de semana. 

106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen problemas. 

107. Tengo tendencia a depender de otros. 

108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 

109. No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. 

110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 

111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 

112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la realidad. 

113. Los demás opinan que soy una persona sociable. 

114. Estoy contento(a) con la forma en que me veo. 

115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 

116. Me es difícil describir lo que siento. 

117. Tengo mal carácter. 

118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de resolver 

un problema. 

119. Me es difícil ver sufrir a la gente. 

120. Me gusta divertirme. 

121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan. 

122. Me pongo ansioso(a). 

123. No tengo días malos. 

124. Intento no herir los sentimientos de los demás. 

125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 

126. Me es difícil hacer valer mis derechos. 

127. Me es difícil ser realista. 

128. No mantengo relación son mis amistades. 

129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien conmigo 

mismo(a). 

130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 

131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 

nuevamente. 

132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a fracasar. 

133. He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores. 



INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LÍDERES DE ALMACENES DE CADENA       36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


