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Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo realizar una revisión sistemática de literatura 

para observar cómo ha evolucionado el concepto de trabajo emocional entre los años 2000 al 

2021, información obtenida en base de datos tales como Proquest, Dialnet, Google 

Académico y SciencieDirect bajo criterios de inclusión orientado a la búsqueda de 

información en idioma español, en su defecto, artículos académicos, bibliotecas virtuales, 

libros y revistas de información, la búsqueda se direccionó hacia la cantidad de publicaciones 

que contiene relación con el tema de trabajo emocional en las organizaciones, desde el marco 

de la psicológica social y organizacional, siendo este el criterio de selección más importante 

de la investigación, seguido del tiempo de publicación de 20 años.  

Por lo cual, dentro de la búsqueda de información se realizó una síntesis y recolección 

de datos, cuyo fin fue identificar la similitud de estudios del tema base con relación a las 

fuentes y la variación descritas, recurriendo a una revisión metodológica de publicaciones 

científicas, indagando así, fuente de literatura, tesis doctorales, monografías y modalidades, 

hay que tener en cuenta que los retos que se presenta en el estudio de las emociones en los 
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empleados de estas organizaciones, se vienen estudiando desde diferentes disciplinas de las 

ciencias humanas. 

 

Palabras claves: Emociones en las organizaciones, revisión documental, revisión 

sistemática, organización y trabajo 

Abstract 

 The objective of this study is to carry out a systematic review of the literature to 

observe how the concept of emotional labor has evolved between the years 2000 to 2021, 

information obtained from databases such as Proquest, Dialnet, Google Academic and 

SciencieDirect under targeted inclusion criteria In the search for information in Spanish 

language, failing that, academic articles, virtual libraries, books and information magazines, 

the search was directed towards the number of publications that contain related to the topic 

of emotional work in organizations, from the framework of social and organizational 

psychological, this being the most important selection criterion of the research, followed by 

the publication time of 20 years. 

 

 

 Therefore, within the search for information, a synthesis and data collection was 

carried out, the purpose of which was to identify the similarity of studies of the base topic in 

relation to the sources and variation described, resorting to a methodological review of 

scientific publications, inquiring thus, source of literature, doctoral theses, monographs and 

modalities, it must be taken into account that the challenges that arise in the study of emotions 
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in the employees of these organizations have been studied from different disciplines of the 

human sciences 

 

 

Keywords: Emotions in organizations, documentary review, systematic review, 

organization, and work 

 

 

Descripción 

 

 Las emociones permean las organizaciones y afectan el desempeño individual y 

colectivo de un trabajador, por lo cual, es necesario establecer y abandonar la tendencia a 

considerar la emoción algo que debe ocultarse, limitarse, controlarse, olvidarse y hasta 

incluso manipularse, por ende, el estudio de las emociones en el contexto organizacional 

según Malavé (2020) salió de la infancia y está contribuyendo a la comprensión del 

comportamiento humano en el trabajo. 

Es decir, las emociones se localizan en una persona en su cuerpo o mente, donde se 

llega a la conclusión que puedan ser fisiológicas o cognitivas, con expresión de una sensación 

o sentimiento interno o externo “Emoción, afecto, sentimiento, estado de ánimo, incluso pasión (y 

el “talante”). Desde la ontología relacional (externalista, anti cartesiana) se puede afirmar que la 

emoción ‐ y sus conceptos asociados ‐ nunca es un fenómeno puramente individual sino una 

comunicación entre dos o más personas y el lugar en el que hay que analizarla, por tanto, es en el 

contexto de la conducta comunicativa y su significado” (Rodríguez, 2013. P.2) 
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Asimismo, el núcleo del razonamiento de las emociones se adhiere a la concepción 

de los fenómenos del individuo, lo cual, estaría basada en valores tales como el desarrollo de 

la creatividad, la curiosidad, la imaginación, el riesgo únicamente entendido como estímulo, 

la gestión de la incertidumbre como oportunidad (Peters, 1994) 

 

 Por lo que, Blanco (2017) afirma que, en la actualidad, el ámbito empresarial 

demanda por parte de las organizaciones una capacidad de respuesta, adaptabilidad y 

flexibilidad tanto interpersonal e intrapersonal, para que puedan perdurar a un entorno 

caracterizado por la complejidad, la incertidumbre y la confusión. Ya que, las organizaciones 

requieren que las empresas o entidades adapten sistemas operativos para la competencias y 

habilidades en su ambiente laboral. 

 En este sentido “se considera que una persona con diferentes tipos de alteración 

emocional puede llegar afectar a la organización y todos sus compañeros en totalidad, 

considerando que existen factores ambientales que contagian el clima del funcionamiento 

empresarial” (Blanco, 2017) 

Ahora bien, los factores Ashkanasy (2003) elaboro un esquema de cinco niveles de 

agregación desde el interpersonal hasta el organizacional, que facilita la ubicación y la 

clasificación de fenómenos relativos a las emociones en la organización, con sus diferentes 

o correspondientes conceptos y teorías. Si bien, como puede esperarse e investigarse los 

procesos psicológicos atraviesan cualquier barrera y desafían cualquier categoría analítica. 

Intrapersonal 
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“las emociones se originan y son experimentadas en el ámbito más íntimamente 

individual. Algunas parecen respuestas automáticas a los estímulos ambientales (instintivas) 

y otras parecen resultados de la interpretación de esos estímulos (cognoscitivas). La teoría de 

los eventos afectivos (Weiss y Cropanzano, 1996) enfoca las causas y consecuencias de las 

emociones en el contexto organizacional que, en interacción con los rasgos de personalidad, 

afectan las conductas y los sentimientos acerca del trabajo (por ejemplo, altibajos 

emocionales asociados con despidos y sus efectos en el desempeño y la satisfacción 

laborales)” (Malavé, 2020) 

 

Individual 

 

“Hay personas que parecen andar con lentes color de rosa y otras que ven todo 

sombrío. Las emociones se manifiestan en dimensiones (por ejemplo, afectividad positiva y 

negativa) que pueden medirse para clasificar a las personas. Una teoría popular para explicar 

las diferencias individuales es la inteligencia emocional. Salovey y Mayer (1990) 

encontraron relaciones positivas entre inteligencia emocional y diversos resultados laborales: 

efectividad de liderazgo, desempeño y satisfacción laborales, desempeño de equipo, solución 

de conflictos. Mayer y Salovey (1997) identificaron cuatro factores de inteligencia 

emocional: 1) habilidad para percibir emociones en uno mismo y en los otros, 2) habilidad 

para integrar emociones con procesos cognoscitivos, 3) habilidad para entender emociones y 

sus consecuencias, y 4) habilidad para manejar y regular emociones en uno mismo y en otros. 

Cote y Hideg (2011) añaden un quinto factor: habilidad para influir en otros mediante la 

expresión de emociones” (Malavé, 2020) 
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Interpersonal  

 

“En la interacción cada persona trata de regular su expresión emocional en respuesta 

a la otra (por ejemplo, el vendedor que amplifica su expresión de felicidad o el abogado que 

la reduce). La emoción expresada por un empleado para cumplir una exigencia 

organizacional ha sido denominada «trabajo emocional» (Hochschild, 1983); y la diferencia 

entre la emoción sentida y la expresada, disonancia emocional. Para lidiar con la disonancia, 

el empleado puede actuar de manera superficial (esconder sus sentimientos para ajustarse a 

las reglas) o profunda (intentar modificar sus sentimientos para que sean congruentes con las 

reglas). A la actuación superficial se atribuyen efectos psicológicos dañinos: agotamiento, 

presión psicológica y afecciones psicosomáticas” (Malavé, 2020) 

Grupal 

 

“El proceso mediante el cual una persona influye en las emociones de otras al expresar 

sus emociones (consciente o inconscientemente) se conoce como contagio emocional 

(Schoenewolf, 1990). Se han estudiado conexiones interpersonales (formas de imitar 

expresiones faciales, vocales o posturales), habilidades para influir en otros y grados de 

susceptibilidad. En este ámbito se ubican las interacciones entre líderes y seguidores, y sus 

efectos: comunicación de estados emocionales, impacto de relaciones líder-seguidor en 

intercambios afectivos equipo-integrante, impacto de estados emocionales de seguidores en 

estados emocionales y efectividad de líderes” (Malavé, 2020) 

Organizacional 

 

“el ambiente social percibido por los miembros de la organización en un momento 

determinado se define como clima emocional; mientras que la cultura organizacional es una 
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característica más estable, resistente al paso de líderes y seguidores. Para medir el clima 

emocional se han distinguido cuatro dimensiones de procesos emocionales (Yurtsever y de 

Rivera, 2010): seguridad, inseguridad, autoconfianza-desesperanza, rabia, amor, temor, 

confianza” (Malavé, 2020) 

 

 

 

Gráfico 1. 

 

Ashkanasy (2003). Emociones en el contexto organizacional: un reconocimiento necesario. 

Revista. DebatesIESA. Recuperado de: http://www.debatesiesa.com/emociones-en-el-contexto-
organizacional-un-reconocimiento-necesario/ 

 

Naturaleza y función de las emociones 

 

http://www.debatesiesa.com/emociones-en-el-contexto-organizacional-un-reconocimiento-necesario/
http://www.debatesiesa.com/emociones-en-el-contexto-organizacional-un-reconocimiento-necesario/
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En la actualidad ha puesto el acento en el desarrollo de las personas “como individuo 

singular” en las organizaciones y para eso es necesario trabajar el comportamiento de las 

mismas (sus emociones, sus sentimientos y su subjetividad) por ende Gorroño (2008) afirma 

que “las emociones se manifiestan a través de una necesidad que parte desde  el 

comportamiento de los miembros de una organización, donde se comprende el fomento de 

las actitudes proactivas” ya que dichas actitudes permitirán extraer el mayor potencial de las 

personas. 

Tal y como nombra (Sharon, s, f. cómo se citó en Gorroño, s, f) la emoción ha sido 

reconocida desde hace tiempo como una fuente de importantes aportaciones a la vida 

organizativa (Bolton, 2006:3). La autora plantea que, aunque no cabe duda de que las 

emociones existen en el plano humano, los profesionales como sujetos y actores sociales en 

relación con las reglas y normas de cualquier organización también en la dinámica relacional, 

muestran, canalizan y expresan dichas emociones y, por lo tanto, ese aspecto tiene una cierta 

relevancia para la propia organización. 

Por ese motivo, desde un análisis sociológico, las emociones están cargadas de 

significados, de sentidos anclados en unos específicos contexto socio históricos, en los cuales 

se identifican en tres dimensiones como lo nombra el autor Gorroño (2008): 

“la dimensión normativa, la dimensión expresiva y la dimensión política. La primera, la 

dimensión normativa, se refiere al hecho de que las normas sociales no solo se plasman en 

las conductas o los pensamientos, sino también en las emociones. Las diversas culturas están 

plagadas de normas sociales que regulan el qué, cómo y cuánto debemos sentir y cómo se 

pueden o no expresar dichos sentimientos y emociones. La segunda, la dimensión expresiva, 

es decir, las denominadas “normas de expresión emocional”, marca la forma en que los 

actores sociales son condicionados por determinadas emociones, el grado, así como las 

circunstancias en que pueden ser expresadas para ser comportamientos socialmente 
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aceptados. Finalmente, en su dimensión política, las emociones están vinculadas a sanciones 

sociales, así como el entramado diferencial de acceso a los recursos que posibilita la 

estructura social, de tal modo que los “poderosos y los que carecen de poder viven diferentes 

mundos, no solo físicos y sociales sino también emocionales” (P.9) 

 

De modo que, el desarrollo de competencias emocionales dentro de las 

organizaciones ha adquirido mayor relevancia, pues son “las emociones las que definen la 

calidad de las respuestas de las personas frente a su entorno cotidiano” (Manucci,2016, p.13) 

Por ende, si una organización instaura una cultura y un clima organizacional basado en su 

clima laboral y su capacidad de respuesta adaptativa frente a diferentes retos que se presenten. 

Por lo cual, la perspectiva contemporánea en psicología, se aparta la concepción 

tradicional de las emociones como impulsos irracionales e incontrolables (Pinker,1997) la 

concepción de la emoción como opuesta a la razón puede rastrearse, al menos en la cultura 

occidental, hasta las primeras obras literarias. 

“Steven Pinker (1997) propuso ver las emociones como módulos de programas 

(software), con una ingeniería bien diseñada para trabajar de modo armónico con el intelecto, 

lo que hace posible el funcionamiento de la mente en su conjunto. Tales programas han sido 

seleccionados para asegurar la propagación de la especie. Sus aparentes disfunciones 

(irracionalidad, agresividad, autoengaño, por ejemplo) revelan la operación de un mecanismo 

adaptado a su función evolutiva (no su «lado oscuro»)” (Malavé, 2020) 

Desde una perspectiva diferente, basada en experimentos sobre decisiones y teoría de 

juegos, el economista Winter (2014) ha llegado a una conclusión similar: 
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“Las emociones no son un resto arcaico dejado por el proceso evolutivo desde un lejano 

pasado primitivo, sino una herramienta efectiva y avanzada para balancear y complementar 

nuestro lado racional. Al final, quien tiene la ventaja es la persona que siente y piensa, no la 

que depende solamente del pensamiento” (Malavé, 2020) 

 

De tal forma que, el clima organizacional emplee elementos de emociones no solo 

propicia un buen ambiente laboral, si no que permite mejorar el desarrollo o desempeño de 

los colaboradores tanto a nivel profesional como persona; ya que, en esta época está en 

grandes y constantes cambios en todas las esferas de nuestra existencia, en la que exige estar 

preparados para enfrentar diferentes cambios cada día más mayores. 

En atención a lo cual, el individuo tiene que manejar situaciones complejas de 

relaciones y comportamientos humanos, para saber abordar diferentes conflictos que se 

presenten en la identidad, como el famoso escritor ruso León Tolstoi dijo en una ocasión “La 

felicidad no está en hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace” 

Haciendo eco a esto, el filósofo Robert Soloman insiste en que las emociones son 

juicios constitutivos de acuerdo con los cuales se da forma y estructura a la realidad e 

integridad. En este sentido, Goleman (1999) introduce el término de influencia, este 

pertenece a la dimensión de aptitudes sociales y la relación al igual que Cooper y Sawaf 

(1998 con la habilidad para convencer a la gente e implementar tácticas de persuasión 

efectiva, en tal sentido   esta amplitud debe desarrollar especialmente los supervisores, 

gerentes y ejecutivos. 

De manera que, el talento humano representa el componente más importante en el 

éxito de las organizaciones, donde en Colombia Figueroa y Jiménez (2018) afirman que la 
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salud ha tenido avances muy importantes en materia legislativa, especialmente la 

contribución del Decreto 1072 libro 2 título 4 capítulo 6 sistema de Gestión y salud en el 

trabajo que da paso a una gestión más robusta y sistemático. 

Donde, en materia de riesgos psicosociales también se han desarrollado mecanismos 

de prevención, básicamente a través de la promulgación de la Resolución 2646 de 2008. No 

obstante, en este campo las medidas de intervención siguen siendo insuficientes considerando 

que en la actualidad uno de los problemas álgidos de los trabajadores es el estrés laboral. 

(Figueroa y Jiménez, 2018, P.8) 

 

Por otra parte, de acuerdo con la organización mundial de la salud la exposición al 

ente psicosocial en el trabajo va acompañada de una serie de problemas de salud, entre los 

que se incluyen: trastornos del comportamiento y enfermedades psicosomáticas.  

 

Así pues, la misma Organización Mundial de la Salud (1988) establece que múltiples 

estudios epidemiológicos han demostrado que la salud está relacionada con factores 

psicosociales, presentes en el trabajo y que la función de estos factores con respecto al estado 

de salud y a las causas de la enfermedad, es de alcance relativamente general. Los factores 

psicosociales pueden contribuir a causar y agravar una enfermedad e influir en los resultados 

de las medidas de curación y rehabilitación. 

El reconocimiento de las emociones en las organizaciones 
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Robbins y Judge (2009), autores del texto de comportamiento organizacional más 

popular en todo el mundo, ofrecen dos explicaciones para la escasa y tardía atención que se 

ha prestado a las emociones en el ámbito organizacional. A la primera se refieren como «el 

mito de la racionalidad»: en una organización bien dirigida no hay cabida para la expresión 

de sentimientos (frustración, miedo, disgusto, amor, odio, alegría, sufrimiento), que 

constituyen lo opuesto a la racionalidad. Este mito se emparenta con una cultura «masculina» 

de la gerencia, en la cual no está «bien visto» que un gerente exprese emociones o incluso 

dudas. De hecho, la presencia de mujeres en cargos y escuelas de gerencia es un fenómeno 

relativamente reciente. 

Por tanto, las emociones son perjudiciales, pues afectan el desempeño de los 

empleados. Si bien es comprensible que algunas emociones intensas, expresadas 

inoportunamente, puedan interferir o interrumpir el flujo normal del trabajo, la experiencia y 

la investigación han mostrado que las emociones bien encauzadas pueden contribuir a 

mejorar procesos de decisión, liderazgo, relaciones interpersonales, desempeño y 

satisfacción laboral. 

Por lo cual, Robbins y Judge (2009) argumentan el hecho es que los empleados llevan 

sus emociones al trabajo todos los días podría agregarse que también las llevan del trabajo a 

sus hogares y, por lo tanto, sería irresponsable ignorarlas o tratar de ocultarlas, restringirlas, 

controlarlas o manipularlas. 

Asimismo, la comprensión de las emociones influye de manera positiva en la 

capacidad de las personas para llevar a cabo actividades tales como selección de personal, 

toma de decisiones, liderazgo, manejo de conflictos, negociación o servicio al cliente 
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Pregunta 

 

¿Cómo ha evolucionado el concepto de trabajo emocional entre los años 2000 al 2021? 

 

Planteamiento 

 

Se identifica la necesidad de investigar las diversas teorías, metodologías, la 

concepción y por último la verdadera resolución de este concepto emocional que lleva 

muchos años siento estudiado por múltiples áreas de la ciencia, y que sigue hoy por hoy una 

parte importante de la vida humana y aun más de las organizaciones. 

De acuerdo, en las últimas dos décadas se han realizado avances sustanciales para 

entender la estructura y el funcionamiento de las emociones y la afectividad sobre 

la conducta humana y su impacto en el ambiente laboral, pero por mucho tiempo las 

emociones fueron ignoradas dentro de este contexto bajo la premisa de que el ambiente 

de trabajo era visto como "un ambiente racional y frío" donde las emociones no tenían cabida. 
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Así mismo, esta visión se ha ido desvaneciendo poco a poco a medida que 

más investigaciones han ido demostrando como las emociones en el trabajo pueden ayudar a 

explicar importantes fenómenos tanto individuales como organizacionales. Específicamente 

en el ámbito laboral, las emociones han demostrado jugar un rol fundamental en aspectos 

tales como la satisfacción laboral, el funcionamiento grupal, liderazgo, violencia y acoso, y 

más recientemente el denominado trabajo emocional como característica intrínseca del 

puesto de trabajo y su influencia en la organización. 

Por lo cual, en la literatura actual sobre gestión de empresas y organizaciones ocupa 

un lugar cada vez más central las reflexiones acerca del trabajo en relación con la subjetividad 

de las personas trabajadoras, su valor y conocimiento, y cómo todo ello influye directamente 

en el rendimiento de la organización. En ella, se recurre a conceptos tales como 

“organizaciones abiertas al aprendizaje” y “organizaciones flexibles y vivas” (Senge, 2005), 

que integran y consolidan un discurso “legitimador y posibilista” en el cual el trabajo con las 

emociones y las actitudes es un medio para lograr el supuesto “paraíso de la armonía 

organizacional”. Dicha armonía estaría basada en valores tales como el desarrollo de la 

creatividad, la curiosidad, la imaginación, el riesgo únicamente entendido como estímulo, la 

gestión de la incertidumbre como oportunidad (Peters, 1994). 

  

 

 

 

 



TRABAJO EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES 

pág. 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

 

La presente revisión sistematización de literatura se lleva a cabo sobre la evolución 

del concepto de trabajo emocional entre los años 2000 al 2021, teniendo en cuenta las 

diferentes disciplinas como son, la psicología, la sociología y la filosofía, donde se basará en 

la revisión de artículos, revistas, libros, tesis y modalidades, lo cual, será de gran importancia 

a la hora de dar respuestas contundentes. 

Ya que, el desarrollo de habilidades interpersonales y el manejo de las emociones son 

tan importantes en el campo laboral, por lo cual, en el campo de la psicología ha desarrollado 

estudios en los cuales ha destacado la importancia de la inteligencia emocionales, sin 

embargo como lo nombra Figueroa y Jiménez (2018) “uno de los principales problemas en 

el campo laboral es precisamente la debilidad de los trabajadores en el manejo de las 

relaciones interpersonales y el control de las emociones, generando fenómenos como el estrés 

y las enfermedades psicosomáticas que de este se deriva” (P.12) 
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Por lo cual, “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) consideran que el estrés es la epidemia del siglo XXI. Como se 

expresó anteriormente la misma Organización Mundial de la Salud establece que múltiples 

estudios epidemiológicos han demostrado que la salud está relacionada con factores 

psicosociales, presentes en el trabajo y que pueden contribuir a agravar una enfermedad e 

influir en los resultados de las medidas de curación y rehabilitación” (Figueroa y Jiménez, 

2018. P. 12) 

Por lo tanto, una organización donde una parte significativa de sus trabajadores 

exhiban estos síntomas que indican un bajo desarrollo de las habilidades pondrá en riesgo su 

capacidad competitiva puesto que  “ los problemas emocionales de sus trabajadores bloquean 

su iniciativa, su creatividad y su deseo de asumir nuevos retos, el desperdicio de energía 

emocional en conflictos, la falta de cooperación y de ayuda mutua, las deficiencias en la 

comunicación, la apatía y la indiferencia de sus trabajadores afectará la productividad y será 

incapaz de obtener la fidelidad de sus clientes” (Camacho  y Eugenia, 2013. P.5) 

Por ende, para evitar estos efectos nocivos las organizaciones tienen la posibilidad de 

crear condiciones psicosociales que favorezcan la expresión de los sentimientos y las 

emociones y emprender acciones de capacitación destinadas a desarrollar la inteligencia 

emocional en el trabajo y no solamente las capacidades técnicas, como afirma Camacho y 

Eugenia (2013) que se “pueden incorporar la variable emocional en los procesos de selección 

de personal, procurando vincular personas que muestren un adecuado equilibrio entre la 

razón y la emoción” (P.5) 
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Es decir, la apreciación que las personas tienen de su trabajo, además de las 

condiciones externas a ellas, también se ve influenciada por aspectos familiares, sociales, 

psicológicos, de formación emocional, por ejemplo, determina el modo como la persona 

reacciona frente a las circunstancias que la vida laboral le ofrece. 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

 Comprender como ha evolucionado el concepto del trabajo emocional en las 

organizaciones desde las disciplinas de la psicología, sociología y filosofía entre los años 

2000 al 2021 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar investigaciones en bases de datos científicas Artículos, tesis, 

revistas, libros, realizadas entre los años 2000 al 2021, sobre el concepto 

emocional en las organizaciones 
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 Categorizar la información enfatizando sobre la evaluación del concepto de 

trabajo emocional en las organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Referencial 

 

En la década de los sesenta y setenta se popularizó de manera rápida el método de 

mejora del trabajo, en el cual se trata de que su enriquecimiento, ya sea educativo o 

psicológico, se da con a la esperanza de mejorar tanto la moral y el desempeño del trabajador 

con el objetivo de que el desempeño de los individuos aumentara de gran medida. (Herzberg. 

1959, en Parra y Paravic, 2002).  

 Además, de este método hay diversos conceptos, formas y miradas de los diferentes 

autores que se trabajan de como se ha ido sintetizando, construyendo y formando el concepto 

de emoción, en 2009  la Asociación Española por la Calidad, expuso el termino El Salario 

Emocional, el cual su concepto asocia a la retribución de un empleado en la que se incluye 

cuestiones de carácter no económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, 
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familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida del mismo y 

fomentando la conciliación laboral. 

 Por ende, el componente emocional se ha convertido en un elemento esencial para la 

evaluación de calidad del servicio prestado por el empleado al cliente, esto hace que la 

exigencia del trabajador continuamente a la interacción social y manejo emocional como 

parte de su rol y actividad profesional, Hochschild (1983) conceptualizó este aspecto del 

trabajo como emotional labor. 

 Continuamente se están haciendo revisiones en el tema, sugiriendo evitar posturas 

reduccionistas y considerar posibles variables, con esto el estudio de la inhibición emocional, 

se considerar el efecto de las diferencias individuales, las variables socioculturales y las 

características específicas del tipo de emoción es inhibida (Consedine, Magai, & Bonano, 

2002). 

 Así mismo, los autores Ashkanasy, 2012; Grandey, Diefendorff, & Rupp, 2013 

indican que el trabajo emocional es una forma particular de regulación afectiva que tiene 

lugar en el contexto laboral y que, en mayor o menor medida está presente en todas las 

organizaciones y puestos de trabajo.  

 En igual medida, la regulación emocional en el campo laboral ha sido analizada en 

términos de dos tipos, los cuales son la actuación profunda y de actuación superficial. 

(Hochschild, 1983), aunque los esfuerzos por desarrollar una sólida plataforma conceptual, 

a lo largo de los años y aun más de los últimos años se han desarrollado numerosos estudios 

en pos al concepto emocional, lo que es y lo que no es de las emociones en los empleados, 

como afecta a las organizaciones, como se beneficia, que se debe o no hacer con los 
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trabajadores entre muchos otros paradigmas. (Krum & Geddes, 2000; Morris & Feldman, 

1997; Zapf et al., 2001) 

A partir de los estudios de las organizaciones y de talento humano, la importancia del 

campo laboral, debido a que sus efectos pueden ser determinado como un medio para 

establecer el bienestar social del individuo en el cual el enfoque humano que lleve a la 

satisfacción y en cierto modo a la felicidad de los seres humanos en su ámbito laboral, como 

nos dice Márquez, (2017) “El sujeto no es solamente un engranaje en una máquina de 

producción, sino un ser sensible con su universo”. 

 Así mismo, las organizaciones por medio de la gerencia se ocupan de normar y regular 

los comportamientos emocionales laborales, sobre todo cuando se ofertan servicios, tal es el 

caso de las Institucionales de salud (López et al., 2018), así se privilegia la calidad de la 

atención al usuario durante la jornada laboral del equipo de salud (Choi y Kim, 2015), los 

profesionales de enfermería, que no solo realizan actividades físicas, sino también debe 

expresas emocionales que interactúan cara a cara al comunicarse de manera directa. 

 En suma, el trabajo emocional para la práctica profesional es relevante pues la 

Organización Mundial de la Salud el trabajo es un aliciente para la salud mental de una 

persona. Por ende, se demuestra que un entorno laboral negativo puede causar problemas 

´psíquicos e incluso llegar a extremos físicos. 

 Pero, el cuidado de la salud mental en los centros laborales presume un aumento en 

la productividad de los trabajadores y reducción en las tasas de ausentismo laboral, La OMS 

2020, nos dice factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y 
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prevención, busca prevenir factores de riesgo psicosocial en los espacios laborales, al tiempo 

que plantea nuestros paradigmas y desafíos para el sistema de seguridad social. 

 El concepto, que fue introducido por la socióloga Arlie Russel Hoschild, en 1983, lo 

definió como el control de las emociones para crear manifestaciones corporales y faciales 

observables, para lo cual los empleados alcancen las normas u objetivos de la organización 

y establece las siguientes características:  

A. ocurre en interacciones frecuentes con el público cara a cara o voz a voz cuando es 

atención telefónica en conversaciones con clientes (Russel,1993) 

B. las emociones se exhiben para influir en el estado emocional, actitudes y conductas 

de otra persona, así el empleado tiene que manejar sus propias emociones y las de los 

demás. (Russel,1993) 

C.  las manifestaciones de las emociones siguen reglas determinadas por la organización 

y son monitoreadas por la gerencia (Russel,1993) 

D. las emociones son tan importantes que en la mayoría de las veces sirven para facilitar 

la tarea (Russel,1993) 

E.  toda interacción social sigue ciertas reglas y para cada situación existen emociones 

más apropiadas (Mababu, 2012; Grandey y Melloy, 2017). 

Por último, López (2018) señala que el trabajo emocional está relacionado con la 

congruencia entre las emocionales reales del individuo y la deseada por la organización de 

modo que se presentan dos fuerzas que regulan a las emocionales, uno es la santidad 

individualmente y otra las requeridas por la organización, que no hay problema cuando estas 

alineadas, al mostrar la acción apropiada conforme a una regla explicita. Estas conductas para 

ser instituidas deben ser planeadas de acuerdo con cada situación, en instituciones de salud, 

el trato a los niños, y algunas referentes a comunicación conforman el indicador de calidad 

“Trato Digno”, el trabajo emocional se refiere a la calidad de las interacciones entre empleado 
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y usuario, por lo que el empleado no solo requiere de esfuerzo físico sino también manejar 

sus emociones como parte de su actividad laboral, (Zapf, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

El método de este proyecto investigativo se realizará con la metodología del análisis 

sistemático de la literatura, que tiene como actividades centrales la localización, búsqueda, 

identificación, selección y descripción de la información existente sobre un problema de 

investigación poco estudiado. En este caso las emociones en las organizaciones. 

Esta es una investigación descriptiva, por lo que hace una recopilación y presentación 

de datos que busca describir y analizar la variable en cuanto a sus componentes y 

características mediante un análisis exhaustivo de documentos científico en bases 

académicas, bibliotecas virtuales, artículos y fuentes de publicación científicas en el que se 

establece la planificación de los criterios de inclusión para la posterior búsqueda. 
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De acuerdo con Sampieri (2014) los estudios descriptivos permiten detallar 

situaciones y eventos, es decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca 

especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido análisis. A continuación, se definen las fases que permiten 

desarrollar el análisis sistemático de la literatura: 

 Fase 1: Definición de tema y objetivos 

 

El tema principal para el desarrollo de esta investigación fue las emociones en las 

organizaciones. El objetivo principal fue comprender el concepto entre los años 2000 al 2021 

de las emociones por medio de publicaciones que se encuentran en base de datos con Google 

académico, Proquest, Dialnet. Los objetivos específicos estuvieron centrados principalmente 

en identificar la revisión de la literatura de las emociones en las organizaciones. 

 

Fase 2: Recopilación de la Literatura: 

 

Primero fue necesario encontrar información relevante del tema a investigar que ayudo al 

buen funcionamiento del proyecto. También fue importante tener en cuenta que el análisis 

sistemático de la literatura según Kitchenham (2004) lo define como “una manera de evaluar 

e interpretar toda la investigación disponible relevante respecto de una interrogante de 

investigación particular, en un área temática o fenómeno de interés”. Se utilizará como una 

de las técnicas que hacen parte de la metodología y no solo se limita a una recopilación 

desordenada de la información, este es el factor principal del análisis sistemático de la 

literatura. El propósito de esta primera fase es operacionalizar y sistematizar aquellas ideas 

iniciales para poder llegar a ideas más precisas para elaborar el análisis final. 
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Fase 3: Fuentes de información: 

 

Para investigar este fenómeno se hizo mediante un estudio de tipo referencial 

utilizando las diferentes técnicas de revisión de literatura especializada en las fuentes 

primarias como libros y las fuentes secundarias que son resúmenes de bases de datos 

confiables y especializados. 

Fase 4: Organizar la información: 

 

La información recopilada se organizó en una rejilla que lleva el registro de los 32 

artículos con sus características más relevantes y abarca los criterios de inclusión presentados 

para el tema como las categorías asignadas. 

 

 

Tabla 1 

 

Registro del análisis sistemático de la literatura (32 artículos)

 

La tabla presenta 32 investigaciones, las cuales describe y da una primera impresión 

de los artículos, como año de publicación, revista, titulo, resumen y referencias. 
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Criterios de inclusión 

 

 Investigaciones publicadas desde el 2000 al 2021 

 Qué este relacionadas con el tema de emociones en una organización 

 Categorías: emoción, trabajo, individuo y organización  

  

 

 

 

 

 

 

Fase 5: Análisis de la información 

 

Por medio de la revisión arrojada y las investigaciones que han abordado este 

elemento se pretendió Sintetizar y dar respuesta a los objetivos e identificar los cambios más 

significativos sobre cómo ha evolucionado el concepto de trabajo emocional entre los años 

2000 al 2021. El análisis sistemático del tema se llevó a cabo por medio de categorías de 

análisis que guía la presente investigación como una operación que permite clasificar los 

elementos que constituyen un conjunto determinado. Bardín (2002). Las categorías de 

análisis que se definieron fueron Emociones, Individuo, Trabajo y Organización. 

 



TRABAJO EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES 

pág. 30 
 

Fase 6: Análisis y Resultados 

 

La técnica utilizada fue el análisis de contenido definido como un conjunto de 

instrumentos metodológicos, por lo cual, es importante la definición de categorías que 

permiten la segmentación de la información del análisis sistemático de la literatura. 

Basándonos en Winston, Barbosa, y Rodríguez (2013), el análisis de la información tiene el 

siguiente procedimiento: Ordenamiento y manipulación de la información y resumen de 

datos, construcción de categorías y relaciones entre éstas, categorías emergentes y contraste 

de información con el marco teórico 

 

 

 

Tesauros 

Siglas 

(Ingles) 

Siglas 

(español) 

Significado 

SN NA Nota de alcance 

USE USE Termino Preferido 

UF UP Termino no 

preferido 

 

BT TG Termino Genérico 

NT TE Termino Especifico 

RT TR Termino 

Relacionado 

 

- Emociones en las organizaciones 

USE: Trabajo emocional 

NA: Abordaje de las emociones  
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UP: La inteligencia emocional 

TR: Gestión de las emociones 

- Concepto de emociones en el año 2000 al 2021 

USE: estudio socio histórico de las emociones 

NA: Emociones antiguas 

UP: Importancia de la inteligencia emocional 

TR: La educación emocional 

- Trabajo emocional  

USE: Trabajo emocional 

NA: La importancia de las emociones 

TR: Una perspectiva clasificadora 

UP: Inteligencia emocional  

 

- Concepto de emociones en el trabajo 

USE: Trabajo emocional 

NA: Emociones en el ámbito laboral 

UP: Estudios de Inteligencia emocional 

TR: Control de Emociones en el trabajo 

Total, de búsqueda o resultados  

Se escogieron cuatros buscadores de base de datos, de los diez utilizados  

 

CONCEPTO 

 

RESULTADO 

GOOGLE 

ACADEMICO 

 

RESULTADO 

SCIELO 

 

RESULTADO 

DIANET 

 

 

RESULTADO 

REDALYC 



TRABAJO EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES 

pág. 32 
 

Emociones en 

las 

organizaciones 

 

324.000 46.000 

 

 

683.000 33.000 

0.06 s 

Concepto 

emocional en 

las 

organizaciones 

en el año 2000 

78.400  2 29.000 0 

0.04 s 

Trabajo 

emocional 

Concepto  

911.000 1 990.000 7 

0.06 s 

Concepto de 

emociones en el 

trabajo 

343.000 28.000 687.000 0 

0.07 s 

 

 

 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos a través la revisión sistemática de la literatura, que consistió 

en la búsqueda y consulta de bases de datos para encontrar investigaciones pertinentes 

publicadas entre el 2000 al 2021, que cumplieran los criterios de inclusión establecidos, como 

resultado de 32 artículos que sirven de aporte para examinar el estado actual del fenómeno 

cómo ha evolucionado el concepto de trabajo emocional. Estas sirvieron como elementos 

significativos, por lo que es un tema poco indagado y todas las investigaciones ofrecen datos 

relevantes para su posterior análisis. Algunas de las bases de datos que se utilizaron fueron 

Redalyc, Scielo, Google académico, Dianet, Revistas electrónicas, Scopus, Fundación, entre 

otras. Los resultados están representados de acuerdo con los datos obtenidos en las 
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investigaciones, la organización de los artículos está agrupados por categorías: Emociones, 

individuo, organización y trabajo, los cuales están representadas por gráficas que amplían la 

información sobre cada una de ella. También se utilizaron algunas palabras claves para dichas 

búsquedas como son: emoción, trabajo, sentimientos, organización, año… 

En la revisión sistemática de la literatura, se trabajó con 32 artículos, donde en la 

categoría Emociones se encontró 12 artículos que pretendía dar el concepto de las emociones 

en las organizaciones, en la siguiente categoría trabajo se encontraron 5 artículos, donde los 

autores daban a conocer la importancia de las emociones para el desempeño laboral, de igual 

forma la categoría de organización fueron 7 artículos los que se encontraron y por último 

individuo 8 

 

 

Tabla 2. 

Artículos organizados por categorías 
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Grafica de elaboración propia 

Este grafico representa las cuatro categorías, emociones, trabajo, individuo y 

organización, las cuales fueron base para realizar la revisión sistemática de la literatura, 

donde la categoría de emociones fue donde más se encontraron artículos con un total de 12. 

Se presenta a continuación, la tabla de los artículos organizados de acuerdo con las 

categorías establecidas. 

 

 

 

 

Tabla 3.  

ARTICULOS 

12

5

7

8

0

2

4

6

8

10

12

14

Emociones Trabajo Organizacional Individuo

CATEGORIA
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CATEGORIA BASE DE 

DATOS 

AÑO AUTORES INVESTIGACIÓN 

 

 

EMOCIONES 

 

Google 

Académico 

 

2004 

 

 
Vygotsky, L. S 

Teoría de las emociones: 

estudio histórico-

psicológico  

 

 

Scielo 

2006 Otero, M. R Emociones, Sentimientos y 

razonamientos en didáctica de 

las ciencias. 

 

Dianet 

2007 Richastor, R.P 

y Nieto, S.A 

 

Evolución conceptual de la 

Identidad social. El retorno 

de los procesos 

emocionales  

 

 

Revista 

electrónica 

Cultura de los 

ciudadanos 

 

 

2000 

 

López, A y 

Sergio, R 

 

Implicación emocional en 

la práctica de la enfermería 

Revista de 

Psicólogos 

Madrid, España 

 

 

2001 

 

 

Martínez, I. 

 

Revista del concepto de 

trabajo emocional: 

dimensiones, antecedentes 

y consecuencias 

 

Revista Científica 2009 Alejandro, J. S Emociones negativas y su 

impacto en la salud mental 

y física 

Scielo 2010 Bernardo, 

M.J, 

Macarena, G. 

H y Raquel, R 

Emociones y salud en el 

trabajo: análisis del 

constructo “trabajo 

emocional” y propuesta de 

evaluación 

Scielo 2014 Enciso, D. G Emociones y ciencias 

Sociales en el siglo XX: la 

precuela del giro efectivo 

Redalyc 2012 Ana María, F. 

P Emociones y desastres 

 

Dianet 2020 
Nelson, F. M., 

Benjamín, C. 

O., Leonardo, 

El estrés en las 

organizaciones: estrategias 

y habilidades para 

superarlo con éxito 
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D. P. y José 

Fernando, A. 

L. 

 

Revista 2011 
Stéphane, C. I 

y Ivona, H 

La capacidad de influir en 

otros a través de 

manifestaciones 

emocionales: una nueva 

inteligencia 

 

 

Scielo 

 

 

  2021 

Claudía, Q. M 

y Johana, L.G Las emociones en la 

resistencia y la defensa del 

territorio en Guamocó 

TRABAJO 
Repositorio 

Universidad 

complutense de 

Madrid  

 

 

 

2008 

 

Martín, P y 

María, T 

 

 

Domesticar el trabajo: una 

reflexión desde los 

ciudadanos 

 

Scielo 
2018 Aitziber, P.J y 

Figueroa 

Inteligencia emocional y su 
impacto en las interrelaciones 

personales; la salud y la 

productividad laboral 

Dianet 2012 Norberto, L.M Nuevas pantallas: un 

desarrollo conceptual 

 

Dianet 

 

2011 

 

Grey, F. V y 

Jerry, I.S 

La inteligencia emocional 

en el éxito empresarial 

Repositorio 

Digital 

Universidad 

Magdalena 

 

2017 

Laura, M. L y 

Janeth, G. R y 

Alexander, B. 

L 

Trabajo emocional: 

conceptos y características 

revisión  

INDIVIDUO  

Scielo 

 

2004 

 

Ángel, R. K 

El miedo, el motor de la 

historia individual y 

colectiva 

 

 

 Redalyc 

 

 

2012 

 

Juan Manuel, 

H 

Los conceptos de 

afectividad y emoción en la 

filosofía de Gilbert 

Simondon 
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Redalyc 

 

2015 

 Ruiz, S. P 

. 

 

¿Qué sabemos sobre el 

contagio emocional en un 

individuo? Definición, 

Evolución, Neurobiología y 

su relación con la 

psicoterapia 

 

Revista 2015 Yeon, G. C y 

Kyouns, S. K Cuidado, trabajo emocional 

y mercado: los servicios 

estéticos y corporales 

Scholar 

Académico  

2005 Roser, F. P 
Redes sociales, apoyo 

social y salud 

Scopus 2013 Ana María, R. 

M La función de la 

inteligencia emocional en 

los procesos pedagógicos y 

la construcción de 

comunidad en el colectivo 

tierra de sueño 

Scielo 2002 Rosa Aurora, 

P.M La comprensión del 

cerebro. Hacia una nueva 

ciencia del aprendizaje 

 Dianet 2016 
Jonathan, A. C El salario emocional y la 

productividad de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

Espace-Library 2003 Ashkanasy Emotion in organizations a 

multievel perspective 

Scholar 

academico  

2004 Stephen, P. 

Robbins 

Comportamiento 

Organizacional  

 

Fundación 

Universitaria 

 

2010 

 

Darío, P y 

José, I. R 

Clima Emocional en las 

organizaciones: dos 

estudios en centro penales 

Scielo 

 

 

 

2013 

Ortiz, F.A y 

Jaramillo, V. 

A 

 

Factores de riesgo 

psicosocial y compromiso 

(engagement) con el trabajo 
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Resultado sobre cómo ha evolucionado el concepto de trabajo emocional entre los 

años 2000 al 2021 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos dentro de la revisión sistemática 

entre los años 2000 al 2021, los cuales evidencia que tanto se ha profundizado el concepto 

de trabajo emocional. 

Gráfico 2. 

 

 

 

La Grafica muestra que los años 2004, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2018 

es donde mayor abordaje tuvieron sobre cómo ha evolucionado el concepto en las 

organizaciones.  
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Gráfico 3.  

 

 

La grafica representa las bases de datos consultados y la cantidad obtenida de cada una 

Resultado Categoría Emoción 

Gráfico 4.  

 

La grafica representa la cantidad de investigaciones publicadas en las diferentes bases 

de datos y revistas encontrando mayor incidencia en Revistas electrónicas, científica y Scielo 
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Gráfico 5.  

 

 

En el grafico se puede observar que las investigaciones sobre la evolución del 

concepto de las emociones en las organizaciones se vienen trabajando desde los años 2000 

al más reciente que es el 2021. 
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Resultado categoría Individuo  

Gráfico 6.  

 

 

La grafica representa la cantidad de investigaciones publicadas en las diferentes bases 

de datos y revistas encontrando mayor incidencia en Redalyc y Scielo 

Gráfico 7. 
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En el grafico se puede observar que las investigaciones sobre la evolución del 

concepto de las emociones en las organizaciones en el individuo desde el 2004 hasta el 2016. 

Resultado categoría Organizacional  

Gráfico 8.  

 

La grafica representa la cantidad de investigaciones publicadas en las diferentes bases 

de datos y revistas encontrando mayor incidencia Scielo 

Gráfico 9. 
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Se puede observar que en la categoría organizacional sus investigaciones parten desde el 

2004 hasta el 2018 

Resultado Categoría Trabajo  

Gráfico 10. 

 

La grafica representa la cantidad de investigaciones publicadas en las diferentes bases 

de datos y revistas encontrando mayor incidencia Scielo y repositorio 

Gráfico 11. 

 

Se puede observar que en la categoría de trabajo tiene mayor incidencia en 2008 hasta el 

2017 
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ANALISIS 

Análisis General y Conclusión 

 

A continuación, se presenta el análisis de los aspectos encontrados durante la revisión 

de las investigaciones y de los resultados que se obtuvieron en cada una de las subcategorías 

que se enmarcan en el proceso sistemático de literatura, a la luz del concepto de las emociones 

en las organizaciones.  

Considerando los resultados obtenidos en el trabajo sistemático de literatura, se puede 

observar que el concepto de trabajo de las emociones en las organizaciones ha evolucionado 

y en la actualidad es posible reconocer que las emociones tienen implicaciones para el 

desempeño del trabajo (Palomo, 2009) También, se puede afirmar que el trabajo emocional 

es generador de factor de riesgo; cuando la atención de los servicios es permanente, cara a 

cara, voz a voz, las demandas en el trabajo son altas y las jornadas de trabajo son 

prolongadas  exigiendo mayor trabajo emocional. 

Como bien menciona Figueroa y Jiménez (2018): 

“El contexto constituye un elemento esencial para entender la acción social, donde 

el ámbito o forma de regulación emocional ni de afrontamiento se pueda considerar 

intrínsecamente positiva o negativa. Puede variar mucho dependiendo de la persona, 

de la situación o de las metas que se tengan en dicha situación, como por Ejemplo 

en el caso de salud, las enfermeras tienen turno de 24 horas, están constantemente 

en factor de riesgo, pues las réplicas y el empeño son demasiados, por lo cual pueden 

generar emociones o actitudes tales como estrés, ansiedad, angustia, etc” (p.15) 
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  Por lo anterior, es interesante evidenciar que en los últimos años las investigaciones 

resaltan sobre el concepto de trabajo emocional, en el  contexto organizacional donde se 

expresa el comportamiento derivado de las emociones, pues “el ambiente social percibido 

por los miembros de la organización en un momento determinado se define como clima 

emocional; mientras que la cultura organizacional es una característica más estable, resistente 

al paso de líderes y seguidores. Para medir el clima emocional se han distinguido cuatro 

dimensiones de procesos emocionales (Yurtsever y de Rivera, 2010): seguridad, inseguridad, 

autoconfianza-desesperanza, rabia, amor, temor, confianza” (Malavé, 2020) 

 También, cabe decir que en los primeros años que fueron en el 2000 al 2004 el 

concepto emocional, era trabajado de manera efímera dentro de la organización, puesto que 

se tendía a diferenciar y contextualizar las emociones en un segundo y tercer nivel, pues se 

creía que eran más unas problemáticas externas de los empleados que algo que causara el 

trabajo Hochschild (2002) menciona que el deterioro físicas y emocionales del 

trabajador  puede sufrir el bienestar de los trabajadores como consecuencia de las demandas 

de la organización para que ajusten su expresión y, en ocasiones, su experiencia emocional a 

un conjunto de pautas o normas. 

 Por ende, Rosa (2007) realiza los primeros estudios en la comprensión del ser humano 

en una organización, con un enfoque disciplinario para resolver dudas biológicas, físicas y 

psicológicas sobre el comportamiento y control de las emociones dentro de una organización 

y cómo estas pueden cambiar y variar de acuerdo con el ambiente laboral. 

 Por ello, Robbins (2004) afirma que todo comportamiento es aprendido, pero varía 

desde las emociones y actitudes dentro del trabajo, dando lugar al concepto de las emociones 

en las organizaciones.  
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A lo anteriores, el concepto emocional fue evolucionando, entre los años 2008 al 2021, para 

dar conocer a través de las investigaciones que el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, el 

estrés son efectos que genera el trabajador en un ambiente laboral, que se van reflejando a 

nivel social y personal, dando un complejo sistema estructural, cultural, interpersonal y 

psicológico a las propiedades adaptativas frente a determinadas situaciones con los procesos 

laborales dentro de la organización. 

 Por otro lado, se encontró que a pesar de que en los primeros años el estudio del 

concepto emocional en las organizaciones no era muy estudiado, se fueron realizando 

atribuciones, para las concepciones y significados que hoy en día se trabajan como aptitudes, 

que constituyen al estudio de la psicología, para contribuir que laboralmente el trabajador 

tengo la posibilidad y dominio sobre el razonamiento emocional, para así mismo tener una 

mayor adaptabilidad en su puesto de trabajo. 

Así mismo se muestra que, si bien la perspectiva del concepto emocional ha sido 

quien ha liderado las investigaciones y proyectos frente al tema, no sólo se le ha dado a este 

una mirada biológica sino también psicosocial, lo cual no era evidente al inicio de esta 

revisión sistemática de la literatura, ya que se tenía la hipótesis de que la primera abarcaba 

un mayor campo. De allí, se puede comprender que las emociones, sentimientos y 

experiencias son aspectos socioculturales importantes dentro del desarrollo de todo ser 

humano y que, por lo tanto, son aspectos valiosos que se deben tener en cuenta en toda 

organización. 
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CONCLUSIÓN 

En la actualidad el concepto de las emociones dentro de las organizaciones adquiere 

cada vez más importancia por el aumento de la población en la etapa laboral, ya que tiene un 

impacto significativo para toda organización y necesita de diversas acciones para lograr no 

sólo el éxito laboral sino personal, con las condiciones adecuadas y un ambiente laboral 

establecido. 

En este sentido, dado los cambios complejos que se está llevando a cabo en las 

organizaciones, se hace necesario que tanto el trabajador como la organización se involucren 

en los desafíos que trae esta etapa laboral, para implicar la generación de nuevos 

conocimientos sobre el contexto del marco de las emociones. 

A partir de la revisión realizada se concluye que el diseño sistemático de literatura 

brinda una oportunidad de comprender mejor de dónde viene estos nuevos conceptos, como 

el burnout o el clima laboral en la parte psicológica, en economía se han hecho ahora diversos 

estudios sobre cómo dar un salario emocional a las personas, que no solo lleva una 

connotación monetaria sino también física y emocional, además de entender de que a los 

inicios del año 2000 realmente se tenía una nula comprensión del empleador y sus 

necesidades. 

Análisis de Disciplinas encontradas en los 32 artículos  

 

DISCIPLINAS  CANTIDAD  

Organizacional  7 

Psicología  12 

Filosofía   5 

Ciencias Políticas  8 

Antropología  1 
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En el proceso de estudio sistemático de literatura se observa cómo ha evolucionado 

el concepto del trabajo emocional en las organizaciones desde las disciplinas de la psicología, 

sociología y filosofía entre los años 2000 al 2021 donde se identifica que en la parte 

organizacional se ve en 7 artículos como, Emotion in organizations a multilevel perspective, 

Factores de riesgo psicosocial y compromiso (engagement) con el trabajo en una 

organización del sector Salud de la ciudad de Cali, Colombia, Clima Emocional en las 

organizaciones: dos estudios en centro penales, en el campo Psicológico es el que más 

artículos se tiene un total de 12, en donde se identifica en las lecturas Evolución conceptual 

de la Identidad social. El retorno de los procesos emocionales, El estrés en las organizaciones: 

estrategias y habilidades para superarlo con éxito, en filosofía que cuentan con 5 se logra 

identificar con títulos como Los conceptos de afectividad y emoción en la filosofía de Gilbert 

Simondon o El miedo, el motor de la historia individual y colectiva, la Ciencias Políticas se 

logran ver en títulos como Domesticar el trabajo: una reflexión desde los ciudadanos o 

Emociones y salud en el trabajo: análisis del constructo “trabajo emocional” y propuesta de 

evaluación y por último en la antropología tenemos a el titulo Emociones y ciencias Sociales 

en el siglo XX: la precuela del giro efectivo. 

 

 

 

 

 



TRABAJO EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES 

pág. 50 
 

Funciones del estudiante 

Revisión de la literatura sobre el proyecto                                                      ( X) 

2.   Revisión de la base de datos                                                                         ( X) 

3.   Selección y clasificación de la base de datos                                                 (X) 

4.   Recolección de información                                                                          (X) 

5.   Análisis preliminares                                                                                      (X) 

6.   Redacción del trabajo                                                                                         (X) 

7.   Redacción del trabajo en Inglés                                                                              (X) 

8. Entrega de Avances                                                                                                    (X) 
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Cronograma 

N° Actividad MESES 

02 03 04 05 

1 Encuentro para la revisión y programación de actividades X       

2 Realización de documento de presentación al comité X       

3 Revisión de textos X       

4 Revisión de base de datos X       

5 Selección de base de datos X       

6 Construcción de la base datos X       

7 Descarga de la información X       

8 Construcción de Resumen y Descripción del proyecto X       

9 Revisión del documento X       

10 Construcción y descarga de información sobre los 

componentes o autores a manejar 

X       

11 Revisión de las correcciones sobre el resumen y descripción 

del documento 

  X     
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12 Propuesta de planteamiento de problema y justificación   X     

13 Revisión de planteamiento de problema y justificación   X     

14 Construcción de palabras Clave   X     

15 Definición de las palabras Clave   X     

16 Construcción de Objetivos   X     

18 Construcción de Hipótesis     X   

19 Descarga de la información     X   

20 Construcción de la bitácora de información     X   

21 Construcción del marco referencial     X   

22 Revisión de Autores y teorías     X   

23 Entrega de avance     X   

24 Revisión de identificación de estudios primarios propuestos a 

realizar 

      X 

25 Construcción de los estudios primarios       X 

26 Selección de artículos Potenciales       X 



TRABAJO EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES 

pág. 53 
 

27 Construcción de métodos por objetivos       X  

28 Entrega Final        X 
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ANEXOS 

 

 

         

        

        

        

         

        

Código 

Año- país 

publicación 

Idioma 

de 

Publicaci

ón Revista 

Título de 

Articulo Resumen Autor Referencia Bibliografía (APA) 

 001 2000 Español 

Revistas - 

Cultura de 

los Cuidados 

- 2000, Año 

IV, N. 07-08 

Implicación 

emocional en 

la práctica de 

la enfermería  

Trabaja la aptitud de 

las emociones en 

enfermería y expone 

diferentes 

argumentos desde 

los cuales el autor 

intenta extraer, 

atendiendo a las 

relaciones 

interpersonales, a 

los resultados 

positivos de la 

implicación 

emocional y los 

riesgos potenciales 

que de esta 

implicación se 

podrían derivar y 

por supuesto a la 

visión de los 

López 

Alonso y 

Sergio 

Romeo  

López (2000) Implicación emocional en la 

práctica de la enfermería. Cultura de los 

cuidados. Año IV, n. 7-8 (1 y 2 semestre 2000) 

. ISSN.1138-1728, pp. 172 -180  

MODALIDAD DE 

GRADO 

TEMA: UNA MIRADA SISTEMÁTICA AL TRABAJO EMOCIONAL EN LA ORGANIZACIONES, REVISIÓN Y 

CATEGORIZACIÓN DE ARTICULOS, TESIS, REVISTAS, LIBROS ENTRE LOS AÑOS 2000 AL 2021 

  ESTUDIANTES: Reina García Angie Stephanie - Roa Salamanca Ludy Isabella 
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pacientes frente a 

esta.  

 002 

2001/ 

España Español 

Revista de 

Psicólogos 

Madrid, 

España 

Evolución del 

concepto de 

trabajo 

emocional: 

dimensiones, 

antecedentes 

y 

consecuencias 

Desde que la 

sociología 

norteamericana A.R 

en la década de los 

80 termino trabajo 

emocional hasta 

nuestros días, han 

proliferado los 

estudios que 

analizan el control 

que se ejerce sobre 

la expresión de las 

emociones en los 

contextos laborales 

con el fin de facilitar 

la consecución de 

objetos de la 

organización, por lo 

cual, observa una 

diferenciación 

nítida entre sus 

dimensiones y sus 

antecedentes.  

Martínez 

Iñigo 

David 

Inigo (2021). Evolución del concepto de 

trabajo emocional: dimensiones, antecedentes 

y consecuentes. Una revisión teórica Revista 

de Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones, vol. 17, núm. 2, 2001, pp. 

131-153 Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid Madrid, España 

 003 

2002/ 

México Ingles   

La 

comprensión 

del cerebro 

hacia una 

nueva ciencia 

del 

aprendizaje 

¿Cómo aprende el 

ser humano? Es una 

pregunta compleja 

que desde mucho 

tiempo atrás se 

observa diferentes 

enfoques 

disciplinarios han 

tratado de resolver 

Rosa 

Aurora 

Padilla 

Magaña 

   Padilla (2002). La comprensión del cerebro 

hacia una nueva ciencia del aprendizaje. 

(Traducción al español OCDE). México: 

Santillana Aula XX 
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dudas a través lo 

biológico, filosófico 

y psicológico, 

generando un 

aprendizaje humano 

desde diferentes 

posturas teóricas, 

sin embargo, estas 

explicaciones se 

presentan de manera 

independiente.  

004  

2003/ 

México Ingles 

Fred 

Dansereau 

and Francis J. 

Yammarino 

Emotion in 

organizations 

a multilevel 

perspective 

En los últimos años 

han visto un 

resurgimiento del 

interés por estudio 

de las emociones en 

las organizaciones, 

sin embargo, la 

investigación se ha 

visto obstaculizada 

por la naturaleza 

efímera de las 

emociones y un 

modelo integrado 

por varios niveles 

Ashkanas

y 

                                                                                              

Ashkanasy (2003). «Emotion in organizations: 

a multilevel perspective». End F. Dansereau y 

F. J. Yammering (eds.): Research in multi-

level issues: multilevel issues in organizational 

behavior and strategy (Vol. 2, pp. 9-54). 

Oxford: Elsevier/JAI Press.  

 005 

2004/ 

México Ingles 

 Journal of 

Organization

al Behavior, 

Personnel 

Psychology, 

Pearson 

Education 

Comportamie

nto 

Organizaciona

l  

Todo 

comportamiento es 

aprendido, pero 

varía desde las 

emociones y las 

actitudes dentro  del 

trabajo, por lo cual, 

se benefician desde 

la personalidad y 

valores que dan en 

Stephen 

P. 

Robbins 

Robbins, S. (2004). Comportamiento 

organizacional. México D.F.: Pearson 

Educación.ISBN: 978-607-442. PP. 1-755 
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diferentes 

características. 

 006 

2004/ 

Madrid Español 

Theoria - 

Universidad 

Complutense 

El miedo, el 

motor de la 

historia 

individual y 

colectiva 

el miedo en el lugar 

de trabajo, 

diferentes 

investigaciones han 

encontrado que esta 

emoción es negativa 

para los 

trabajadores y las 

organizaciones. 

Este artículo tiene 

como objetivo 

identificar los 

efectos que el miedo 

genera en los 

trabajadores y en las 

organizaciones. 

Ángel 

Rodrigue

z Kauth 

Rodríguez, A. (2004). El miedo, el motor de la 

historia individual y colectiva. Madrid: Euro 

Theo, Universidad Complutense de Madrid. 

 007 

2004/ 

Madrid Español Libro 

Teoría de las 

emociones 

La teoría de las 

emociones 

constituye una de 

las obras clásicas de 

Vigostky, donde 

expone el desarrollo 

principal de la 

psicología y la 

forma critica que 

unen los 

conocimientos a la 

razón que los 

individuos 

manifiestan a través 

de los sentimientos. 

Lev 

Semenovi

ch 

Vygotsky 

Vygotsky, L. S. (2004). Teoría de las 

emociones: Estudio histórico–psicológico. 

Madrid: Akal. 
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 008 

2005/Madri

d Frances 

Revista de 

recerca-

formación 

antropologica  

Redes 

sociales, 

apoyo social y 

salud  

En los que ha llevado 

los años, el ambiente 

social ha sido 
reconocido como un 

complejo sistema 

estructural, cultural, 
interpersonal y 

psicológico con 

propiedades 

adaptativas y de ajuste 
frente a determinadas 

situaciones 

relacionadas con los 
procesos de salud-

enfermedad y también 

como un sistema 
contenedor de 

elementos estresores 

y/o amortiguadores de 

este. Ello justifica un 
creciente interés hacia 

los recursos derivados 

de los vínculos 
sociales de los 

individuos, así como 

la relación existente 
entre las relaciones 

interpersonales y la 

salud de las personas. 

De este modo, 
conceptos como redes 

sociales, sistemas de 

apoyo comunitario, 
apoyo social (social 

support), o recursos 

del entorno, han sido 

conceptos clave para 
el desarrollo de las 

líneas teóricas que 

Roser 

Fernánde

z Peña 

Fernández Peña, R. (2005). Redes sociales, apoyo 
social y salud. Perifèria: revista de recerca i 

formación en antropologia, (3). 
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han guiado las 

investigaciones que 

relacionan las redes 
sociales y la salud. 

Este artículo 

bibliográfico 
elaborado a partir de 

un trabajo de curso en 

el marco de los 

estudios de doctorado 
pretende ser una 

aproximación al 

desarrollo conceptual 
y empírico existente 

tanto desde el punto 

de vista antropológico 
como sanitario 

 009 

2006/ 

Argentina Español 

Revista 

electrónica 

de 

investigación 

en Educación 

en Ciencia  

Emociones, 

Sentimientos 

y 

Razonamiento

s en 

Didácticas de 

las Ciencias 

En este trabajo se 

considera la 

posibilidad de 

constituir una 

Didáctica de las 

Ciencias que tome 

en cuenta las 

emociones, los 

sentimientos y los 

razonamientos en la 

reconstrucción de 

un dominio de 

conocimiento 

científico. Se 

adoptan las 

concepciones de 

Humberto Maturana 

(1984, 1990, 1991, 

1995,2001) quien 

invita a una 

Maria 

Rita 

Otero 

 
Otero, M. R. (2006). Emociones, sentimientos y 

razonamientos en Didáctica de las Ciencias. 

Revista electrónica de investigación en educación 
en ciencias, 1(1), 24-53.  
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explicación del 

conocimiento como 

acción sustentada en 

una emoción, 

extendiendo las 

ideas de continuidad 

y organización de la 

vida. También 

sumamos los 

aportes de Antonio 

Damasio (1994, 

2005) quien ofrece 

sustento 

neurobiológico a la 

relación entre 

emociones, 

acciones,sentimient

os y razonamientos. 

También se 

proponen algunos 

principios generales 

que fundamentan un 

pequeño y aún poco 

desarrollado grupo 

de principios 

didácticos. 

 010 2007/ Español 

Revista 

electrónica 

de 

motivación y 

emoción 

Evolución 

conceptual de 

la Identidad 

social. El 

retorno de los 

procesos 

emocionales  

En este trabajo se 

ofrece una revisión 

teórica del 

constructo de 

identidad social, 

prestando especial 

atención al lugar 

que ocupan los 

procesos 

emocionales, 

Rosana 

Peris 
Pichastor 

y Sonia 

Agut 
Nieto 

Pichastor, R. P., & Nieto, S. A. (2007). Evolución 

conceptual de la Identidad social. El retorno de los 
procesos emocionales. Reme, 10(26-27). 
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habitualmente 

descuidados en la 

investigación desde 

la Psicología social. 

En particular, en 

primer lugar, aquí se 

presentan las 

principales 

contribuciones al 

estudio de la 

identidad social, 

desde las clásicas 

teorías de la 

Identidad social de 

Tajfel (1972, 1978) 

y la 

Autocategorización 

del yo de Turner 

(1999), hasta las 

nuevas 

incorporaciones 

desde el modelo 

SIDE desarrollado 

por Spears (2001) y 

el modelo SAMI de 

Simon (2004). En 

segundo lugar, se 

estudia el papel del 

afecto y las 

emociones en las 

relaciones entre 

identidades sociales 

desde la 

investigación 

generada en las 

áreas del afecto 



TRABAJO EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES 

pág. 66 
 

incidental y el 

afecto integral. Por 

último, conscientes 

de que la revisión 

conceptual con 

frecuencia se ha 

realizado desde una 

perspectiva en la 

que subyace una 

relación lineal entre 

las 

emociones/motivaci

ones y la identidad 

social, aquí 

apostamos por una 

relación no lineal 

que emergería 

cuando se estudian 

estos procesos 

desde las Ciencias 

de la Complejidad -

cuestión que se 

propone como 

futura línea de 

investigación 

011  

2008/Madri

d Ingles 

Universidad 

complutense 

de Madrid 

Domesticar el 

trabajo: una 

reflexión desde 
los ciudadanos 

En este artículo se 
pretende profundizar 

en las posibilidades 

que presenta la 
herramienta teórica 

“domesticación del 

trabajo”, en tanto que 

constituye una 
propuesta conceptual 

útil para repensar los 

diversos trabajos, así 
como el valor social 

Martín 

Palomo y 

María 
Teresa 

Martín Palomo, M. T. (2008). " Domesticar" el 
trabajo: una reflexión a partir de los cuidados 
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que tienen, al 

incorporar, además de 

los aspectos 
materiales, la 

dimensión emocional 

y moral. Se sigue para 
ello uno de los debates 

que están 

multiplicando las 

esferas de análisis: los 
cuidados. En primer 

lugar, se reflexiona 

sobre las limitaciones 
que presenta el 

concepto de trabajo 

para comprender los 
cuidados en su 

complejidad y 

especificidad. En 

segundo lugar, se 
revisa la noción care 

en tanto que permite 

incorporar en el 
análisis las tres 

dimensiones 

anteriormente 
señaladas 

(materialidad, moral y 

emociones). 

Finalmente, se 
propone el modelo de 

social care como una 

forma de reflexión 
sobre la 

responsabilidad de los 

cuidados, así como el 

valor social que estos 
tienen 

(reconocimiento). Los 
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cuidados permiten 

ampliar el concepto 

de trabajo, 
contribuyen a 

“domesticarlo 

 012 

2009/Mexic

o Ingles  

Revista 

Cientifica 

Emociones 
negativas y su 

impacto en la 

salud mental y 

fisica 

bordaje construido 
con la perspectiva del 

pensamiento 

complejo. Se sostiene 
el postulado de que las 

teorías de la 

organización no han 

dado cuenta suficiente 
de la matriz lúdica de 

sus reflexiones o, 

cuando más, la han 
incorporado 

tangencialmente, 

como expresión de 

una no-racionalidad 
indeseable, pero 

inevitable, o como un 

recurso al servicio de 
la productividad y la 

eficiencia. La matriz 

lúdica tiene una 
presencia vital que 

paulatinamente ha 

aparecido en el campo 

de reflexión 

Alejandro 

Jose 

Saldaña 

Arregui, I. G. (2009). El abordaje de las 
emociones en las organizaciones: luces y 
sombras. Cuadernos de relaciones 
laborales, 26(2), 139-157. 

 013 

2010/ 

Colombia Español 

Konrad 

Lorenz / 

Fundación 

Universitaria 

Clima 

emocional en 

las 

organizacione

s: dos estudios 

en centros 

penales 

El concepto de 

clima emocional en 

las organizaciones 

supone la 

confluencia de dos 

líneas de trabajo 

dentro del 

paradigma de la 

Darío Páez 

y José 

Ignacio 

Ruiz 

Paéz y Ignacio (2010). Clima emocional en las 

organizaciones: dos estudios penales. Vol. 2 



TRABAJO EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES 

pág. 69 
 

ecología social: los 

estudios clásicos 

sobre clima 

organizacional y la 

teoría del clima 

emocional de De 

Rivera (1992) que 

se enmarca en una 

perspectiva 

psicosocial 

funcional de las 

emociones. Algunos 

de los temas 

centrales de ambas 

aproximaciones son 

el estudio de la 

relación entre clima 

y subclimas, la 

distinción entre 

diferentes niveles de 

análisis del clima y 

la identificación de 

las variables que 

pueden influir en la 

producción y 

percepción del 

clima. 

014  

2010/ 

Madrid Español 

Revista 

latinoamerica

na de 

psicologia. 

Scielo 

Emociones y 

salud en el 

trabajo: 

análisis del 

constructo 

"trabajo 

emocional" y 

propuesta de 

evaluación 

El trabajo 

emocional es 

observado por la 

relación que 

mantiene con el 

trabajo y su 

disposición a la hora 

de ejecutarlo, por lo 

cual, se realiza un 

Bernardo 

Moreno 

Jiménez, 

Macarena 

Gálvez 

Herrer, 

Raquel 

Rodrigue

Moreno, Macarena y Rodriguez (2010). 

Emociones y salud en el trabajo: análisis del 

constructo "trabajo emocional" y propuesta de 

evaluación. Vol.42 



TRABAJO EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES 

pág. 70 
 

analisis para evaluar 

las dimensiones y 

las vinculaciones 

con el individuo y la 

organización 

z 

Carvajal 

 015 

2011/Ecuad

or Español 

Universidad 

Politecnico 

Salensiana 

La 

inteligencia 

Emocional en 

el exito 

empresarial  

El presente trabajo, 
analiza los resultados 

de la aplicación de 

estrategias de la 

inteligencia 
emocional en el área 

de la cadena de 

abastecimiento de una 
empresa y su impacto 

en el comportamiento 

organizacional. Su 

propósito es aportar a 
la comunidad, al 

diseñar casos de 

estudio y plantear 
indicadores 

cualitativos que sirvan 

como situaciones de 
reflexión a jefes y 

gerentes que enfrentar 

situaciones complejas 

similares con sus 
equipos de trabajo, de 

tal forma que puedan 

contar con 
alternativas para 

mejorar su gestión, 

cimentados en 
referentes de un 

desempeño 

inteligente emocional. 

Grey 
Fienco 

Valenica 
y Jerry 
Itúrburo 
Salazar 

Fianco Valenica, G. y Itúrburo Salazar, J. 
(2012). La inteligencia emocional en el éxito 
empresarial. Quito, Ecuador: Ediciones 
Universitarias Universidad Politécnica 
Salesiana 
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 016 

2011/ 

Europa Español 

Sage: 

Asociación 

Europea de 

psicología 

del trabajo y 

las 

organizacion

es 

La capacidad 

de influir en 

otros a través 

de 

manifestacion

es 

emocionales: 

una nueva 

inteligencia 

La capacidad de 

influir en los demás 

mediante 

manifestaciones 

emocionales, donde 

se puede describir el 

entorno social y 

organizacional de 

los individuos frente 

a unas actitudes o 

comportamientos  

Stéphane 

Cote y 

Ivona 

Hideg 

Cote, S., y Hideg, I. (2011): «The ability to 

influence others via emotional displays: a new 

dimension of emotional intelligence». 

Organizational Psychology Review. Vol. 1. 

No. 1: 53-71. 

 017 

2012/Madri

d  Español 

Razón y 

palabra 

Nuevas 
pantallas: un 

desarrollo 

conceptual 

El trabajo pretende 
profundizar en la 

conceptualización de 

nuevas pantallas que 

propusimos en 
anteriores trabajos, 

como categoría 

comunicacional. Las 
nuevas pantallas son 

tecnologías de la 

comunicación donde 
el lenguaje 

audiovisual encuentra 

un espacio para su 

circulación. De este 
modo, se visualizan 

narraciones creadas 

para viejas pantallas 
como cine, televisión 

y video, como 

también se encuentran 

espacios donde los 
internautas publican 

sus producciones 

amateurs. 

Norberto 

Leonardo 

Murolo Murolo (2012).Emociones y desastres.  
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 018 

2012/Mexic

o  Español 

Boletín 

Científico 

Sapiens 
Research 

Emociones y 
desastres 

El objetivo de este 

artículo es mirar las 

emociones sociales en 
un contexto de 

desastre. Se estudia el 

caso de la 
contingencia sanitaria 

por la influenza en 

México, en 2009, a 

través de una 
encuesta. Se concluye 

que el miedo, el enojo 

y la indiferencia 
resultaron ser los 

sentimientos más 

comunes y que éstos 
se debieron al impacto 

emocional y el 

contexto social en el 

cual tuvo lugar la 
epidemia 

Anna 

María 

Fernández 
Poncela  

Fernández-Poncela, A. M. (2012). Emociones 

y desastres. Boletín Científico Sapiens 

Research, 2(1) 

019 2012/ Chile Español 
 Revista 

Redalyc 

Los conceptos 
de afectividad y 

emoción en la 

filosofía de 
Gilbert 

Simondon 

destaca la función que 

las nociones de 
afectividad y emoción 

cumplen en la 

ontogénesis de Gilbert 

Simondon e indaga el 
sentido que asumen 

en los distintos 

regímenes de 
individuación (vital, 

psíquica y colectiva) 

Juan 
Manuel 

Heredia 

Heredia (2012). Los conceptos de afectividad y 

emoción en la filosofía de Gilbert Simondon. PP.1-

26 

 020 

2013/ 

Colombia Español 

Investigación

/ Articulo 

Factores de 

riesgo 

psicosocial y 

compromiso 

(engagement) 

con el trabajo 

Evaluar e identificar 

la relación entre los 

factores 

psicosociales 

intralaborales y la 

experiencia de 

Ortiz y 

Jaramillo 

Ortiz, F. A., & Jaramillo, V. A. (2013). 

Factores de riesgo psicosocial y compromiso 

(engagement) con el trabajo en una 

organización del sector salud de la ciudad de 

Cali, Colombia. Acta colombiana de 

psicología, 16(1), 43-56. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Anna-Maria-Fernandez-Poncela-2074559683
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Anna-Maria-Fernandez-Poncela-2074559683
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Anna-Maria-Fernandez-Poncela-2074559683
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Anna-Maria-Fernandez-Poncela-2074559683
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en una 

organización 

del sector 

salud de la 

ciudad de 

Cali, 

Colombia 

Engagement en el 

trabajo, donde una 

organización 

privada del sector de 

salud,utilizo 11 

participantes para la 

estructuración 

principal del trabajo 

 021 

2013/ 

Colombia Español 

Trabajo de 

Grado 

La función de 

la inteligencia 

emocional en 

los procesos 

pedagógicos y 

la 

construcción 

de comunidad 

en el colectivo 

Tierra de 

sueño 

La presente 

investigación se 

llevó a cabo en el 

Colectivo Tierra de 

Sueños con los 

padres de familia 

que tienen a sus 

hijos inscritos en los 

procesos de 

formación artística 

de esta comunidad, 

así como con los 

directores. 

Teniendo en cuenta 

que el componente 

emocional es un 

factor inherente a la 

Pedagogía del Amor 

que se maneja en 

Tierra de Sueños 

Ana 

María 

Rueda 

Mejia 

Mejía (2013). La función de la inteligencia 

emocional en los procesos pedagógicos y la 

construcción de comunidad en el colectivo 

tierra de los sueños. Bogotá D.C. PP.1-118 

 022 

2014/ 

Barcelona Español   

Emociones y 

ciencias 

Sociales en el 

siglo XX: La 

precuela del 

giro efectivo 

El Giro Afectivo es 

un movimiento 

innovador que está 

transformando la 

producción de 

conocimiento 

basado en el estudio 

del afecto y la 

Enciso 

Domingu

ez Giazu 

Domínguez, G. E., & Lara, A. (2014). 

Emociones y ciencias sociales en el S. XX: la 

precuela del giro afectivo. Athenea Digital. 

Revista de pensamiento e investigación social, 

14(1), 263-288. 
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emoción. En este 

trabajo sostenemos 

que hay un punto 

que no se ha 

desarrollado, una 

deuda con el origen 

del giro que es 

necesario saldar 

para comprender el 

papel actual de los 

estudios del afecto y 

la emoción en la 

academia. Así, 

nuestra propuesta es 

una precuela que 

narra lo que sucedió 

con el estudio de las 

emociones al 

interior de las 

Ciencias Sociales 

durante el siglo XX.  

 023 

2014/Mexic

o  Español 

Nova scientia 

- Scielo  

La relevancia 

del contexto 

en el analisis 

organizaciona

l: Tradicion y 

modernidad 

en una 

empresa 

familiar en 

Chapas  

 El objetivo central 

de este trabajo es el 

de mostrar la 

utilidad, y 

complejidad, del 

concepto de 

contexto en el 

estudio de caso. 

Para ello realizamos 

una reflexión 

teórica amplia que 

nos permita un 

primer 

acercamiento a una 

empresa familiar 

Marcela 

Victoria 

Rendón 
Cobián1   

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=2007-0705&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=2007-0705&lng=es&nrm=iso
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ubicada en el Estado 

de Chiapas; ésta es 

estudiada utilizando 

la metodología 

cualitativa, 

principalmente 

entrevistas a 

profundidad y 

observación de 

campo. La principal 

conclusión reside en 

la capacidad que 

posee el contexto 

para proporcionar 

sentido a la acción 

de los actores sin 

constituir éste un 

dispositivo 

determinista que 

impida la autonomía 

del actor y la 

expresión de las 

particularidades 

propias de toda 

trayectoria 

individual. El 

contexto constituye 

un elemento 

esencial para 

entender la acción 

social. En el ámbito 

del estudio de las 

organizaciones éste 

incorpora tanto 

elementos de 

sentido  
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 024 

2015/ 

Colombia Español 

Revista 

Latinoameric

ana  

Cuidado, 

trabajo 

emocional y 

mercado: los 

servicios 

estéticos y 

corporales 

Argumentar sobre 

un sector laboral del 

campo del cuidado, 

a saber: el cuidado 

de la apariencia, 

específicamente los 

servicios estéticos y 

corporales de 

peluquería y 

manicure. 

Metodología. Se 

examinaron, desde 

una perspectiva de 

género, algunas de 

las paradojas y 

tensiones presentes 

entre género, 

cuidado y mercado 

en los servicios de 

cuidado de la 

apariencia en las 

ciudades de Bogotá, 

Campinas y Belo 

Horizonte. 

Resultados y 

conclusiones. 

Yeong-
Gyeong 

Choi y 

Kyoung-
Seok Kim 

Choi, YG., Kim, S. (2015). A Literature 
Review of Emotional Labor and Emotional 
Labor Strategies. Universal Journal of 
Management, 3(7), 283–290. 
https://doi.org/10.13189/ujm.2015.03070
4  

025 2015/ Chile Español 

Revista 

científica 

¿Que sabemos 

sobre el 

contagio 

emocional? 

Definici6n, 

evolución, 

neurobiología 

y su relaci6n 

con la 

psicoterapia. 

Si bien existen citas 

que hablan del 

contagio emocional 
desde fines del siglo 

XIX es un proceso 

poco conocido y 
sistematizado, 

existiendo escasa 

bibliógrafa que 
discuta o 

problematice Sus 

Ruiz 
Santos 

Paul 

Ruiz (2015). ¿Que sabemos sobre el contagio 

emocional? Definici6n, evolución, 

neurobiología y su relaci6n con la 

psicoterapia.PP.1-11 

https://doi.org/10.13189/ujm.2015.030704
https://doi.org/10.13189/ujm.2015.030704
https://doi.org/10.13189/ujm.2015.030704
https://doi.org/10.13189/ujm.2015.030704
https://doi.org/10.13189/ujm.2015.030704
https://doi.org/10.13189/ujm.2015.030704
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implicancias, y 

memos aun en 

castellano. El objetivo 
de este trabajo 

026 

2016/Ecuad

or Español 

UNIVERSID

AD 
CENTRAL 

DEL 

ECUADOR 

FACULTAD 
DE 

CIENCIAS 

PSICOLÓGIC
AS 

CARRERA 

DE 

PSICOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

El salario 

emocional y 

la 

productividad 

de la empresa 

Comercializad

ora P.S 

El objetivo 

fundamental, 

identificar la 

incidencia del 

salario emocional 

en la productividad 

de los trabajadores 

de 

Comercializadora 

P.S,al fundamentar 

el salario emocional 

como motivador 

según Frederick 

Herzberg en su 

teoría bi-factorial 

los dos factores, 

extrínsecos e 

intrínsecos y Saul 

W. Gellerman en su 

libro Motivación y 

productividad, 

dónde explica la 

conducta humana en 

el trabajo: la gente 

constantemente 

busca servir sus 

mejores intereses 

propios. Los autores 

Krajewski, Ritzman 

y Malhortra, 

quienes definen la 

productividad en la 

Jonathan 

Andrés 

Carrillo 
Guerrero 

Carrillo Guerrero, J. A. (2016). El salario 
emocional y la productividad de la empresa 
Comercializadora PS (Bachelor's thesis, 
Quito: UCE). 
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investigación 

dividida en dos 

títulos, Salario 

Emocional, 

Productividad, la 

investigación es 

correlacional 

transversal no 

experimental bajo el 

método deductivo, 

la población total 

fue de 12 

trabajadores, y los 

resultados emitidos 

en la investigación 

establecieron que el 

salario emocional 

influye en la 

productividad de los 

trabajadores. 

 027 

2017/Colom

bia Español 

Universidad 

Sergio 

Arboleda 

Trabajo 

Emocional: 

conceptos y 

caracteristicas 

Revisión de 

Literacrura  

Este artículo tiene 

como objetivo realizar 

una revisión de 
literatura relacionada 

con el trabajo 

emocional, 
analizando sus 

principales 

conceptualizaciones, 

tendencias en 
investigación e 

investigadores 

destacados. La 
revisión se sustenta en 

búsquedas 

exhaustivas en 
revistas 

Laura 

Marcela 

López 
Posada, 

Janeth 

González 
Rubio y 

Alexander 

Blandón 
López . 

ópez L., González J., y Blandón. A. (2018). 

Trabajo emocional: conceptos y características. 
Revisión de literatura. Civilizar, 18(35) 
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especializadas en el 

trabajo emocional y 

comportamiento 
organizacional, así 

como en libros y 

artículos nacionales. 
Examinar la relación 

del trabajo emocional 

con los resultados de 

la organización es 
especialmente 

necesario, porque una 

de las razones 
primarias por las que 

las organizaciones 

requieren el trabajo 
emocional es que la 

expresión emocional 

tiene una fuerte 

influencia en el 
comportamiento de 

las ventas y el 

desempeño 
organizacional. 

Finalmente, la 

temática de trabajo 
emocional ha sido 

poco explorada en el 

campo de 

investigación del 
comportamiento y la 

psicología 

organizacional, y 
puede ser abordada 

multidimensionalmen

te desde factores tanto 

individuales como 
organizacionales 



TRABAJO EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES 

pág. 80 
 

 028 2018/ Brasil 

Portugué

s 

Read.Revista 

Eletronica de 

adninistracao 

(porto 

alegre). 

Scielo 

Positive 

organizational 

scholarship 

concept: an 

overview and 

future 

studie3s 

revisa el 

significado, el 

alcance, los 

dominios, los 

principales 

constructos, los 

resultados y las 

superposiciones 

teóricas 

relacionadas con el 

POS, además de 

proporcionar un 

análisis crítico de 

este concepto 

general 

Anselmo 

Ferreira 
Vasconcel

os 

Ferreira (2018). Positive organizational 

scholarship concep: an overview and future 

studie. Versión ISSN 1980-4164 

 029 

2018/ 

Colombia Español Scielo 

Inteligencia 

emocional y 

su impacto en 

la 

interrelacione

s personales, 

la salud y la 

productividad 

laboral 

El término 

afrontamiento hace 

referencia a los 

diversos esfuerzos 

que realiza la 

persona para 

librarse de 

experiencias 

emocionales 

negativas. Sin 

embargo, el término 

regulación 

emocional es más 

amplio, ya que hace 

referencia no sólo a 

las emociones 

negativas, sino 

también a las 

positivas. Son 

muchas más las 

clasificaciones que 

Aitziber 

Pascual 

Jimenez y 
Fifueroa  

Figueroa y Jimenez (2018). Inteligencia 

emocional y su impacto en las interrelaciones 

personales, la salud y la productividad laboral. 

Bogotá D.C. PP.1-57 
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se han propuesto de 

las diversas 

estrategias de 

afrontamiento que 

de las de regulación 

emocional. No 

obstante, todavía 

hoy en día no 

contamos con una 

clasificación 

definitiva en 

ninguno de los dos 

casos. Seguramente 

ninguna forma de 

regulación 

emocional ni de 

afrontamiento se 

pueda considerar 

intrínsecamente 

positiva o negativa. 

Puede variar mucho 

dependiendo de la 

persona, de la 

situación o de las 

metas que se tengan 

en dicha situación. 

Sin embargo, no se 

puede negar que, en 

general, hay formas 

de regulación 

emocional y de 

afrontamiento más 

adecuadas que otras. 
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 030 

2019/Colom

bia Español  SciELO  

Emotional 

Regulation and 
Coping: 

Conceptual 

Approach and 
Strategies 

El término 

afrontamiento hace 

referencia a los 

diversos esfuerzos 

que realiza la 

persona para 

librarse de 

experiencias 

emocionales 

negativas. Sin 

embargo, el término 

regulación 

emocional es más 

amplio, ya que hace 

referencia no sólo a 

las emociones 

negativas, sino 

también a las 

positivas. Son 

muchas más las 

clasificaciones que 

se han propuesto de 

las diversas 

estrategias de 

afrontamiento que 

de las de regulación 

emocional. No 

obstante, todavía 

hoy en día no 

contamos con una 

clasificación 

definitiva en 

ninguno de los dos 

casos. Seguramente 

ninguna forma de 

regulación 

Aitziber 

Pascual 

Jimeno y 

Susana 

Conejero 

López 

Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas 18 

(35): 103-114, julio-diciembre de 2018 DOI: 

http://dx.doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/

2018.2/a08 

http://dx.doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2018.2/a08
http://dx.doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2018.2/a08
http://dx.doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2018.2/a08
http://dx.doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2018.2/a08
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emocional ni de 

afrontamiento se 

pueda considerar 

intrínsecamente 

positiva o negativa. 

Puede variar mucho 

dependiendo de la 

persona, de la 

situación o de las 

metas que se tengan 

en dicha situación. 

Sin embargo, no se 

puede negar que, en 

general, hay formas 

de regulación 

emocional y de 

afrontamiento más 

adecuadas que otras. 

 031 

2020/Colom

bia  Español 

El Ágora 

U.S.B. 

SCIELO  

Las 

emociones en 

la resistencia 

y la defensa 

del territorio 

en Guamocó 

(Colombia) 

En medio de la 

confrontación armada 

entre guerrillas y 
paramilitares en la 

región de Guamocó 

(Colombia), entre 
1998 y 2006, las 

comunidades se 

organizaron para 

resistir y permanecer 
en el territorio. Este 

artículo busca 

comprender las 
acciones de 

resistencia organizada 

desarrolladas por las 
comunidades 

campesinas y 

mineras, es 

Claudia 

Quijano-

Mejía, 

Johana 

Linares-

García y 

Flor 

Manuelita 

Barrios-

Rodrígue

za 

Quijano-Mejía, C., Linares García, J., & Barrios 
Rodríguez, F. M. (2020). Las emociones en la 

resistencia y la defensa del territorio en Guamocó 

(Colombia). 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-8031&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-8031&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-8031&lng=en&nrm=iso
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pecíficamente las 

Juntas de Acción 

Comunal (JAC) y la 
Asociación de 

Hermandades 

Agroecológicas y 
Mineras de Guamocó 

(AHERAMIGUA), 

las estrategias que 

fueron movilizadas 
por estas 

organizaciones 

sociales para vencer el 
miedo frente a los ar 

mados y esa 

construcción del 
nosotros colectivo y 

del territorio como 

identidad. 

 032 

2021/ 

Madrid Ingles 

Revista de 

psicología del 
trabajo y de 

las 

organizaciones 
Scielo 

Attributions of 

managerial 
decisions, 

emotions, and 

OCB. The 

moderating role 
of ethical 

climate and 

self-
enhancement 

 las relaciones entre 
las atribuciones 

internas negativas de 

los empleados sobre 
las decisiones en el 

lugar de trabajo de sus 

supervisores y el 

comportamiento de 
ciudadanía 

organizacional (OCB) 

mediado por 
emociones adversas. 

Lily 

Chernyak 

Hai y 

Aharon 

Tziner 

Chernyak y Tziner (2021). Attributions of 

managerial decisions, emotions, and OCB. The 

moderating role of ethical climate and self-
enhancement.ISSN 2174-0534versión impresa 
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