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Resumen 

 

La inteligencia emocional se ha vuelto de vital importancia dentro de las empresas a 

nivel mundial. Se ha comprobado que tener personal con un cociente intelectual 

elevado no es suficiente para alcanzar el éxito en un puesto de trabajo, el controlar las 

emociones de manera positiva es importante para ser competitivo y tener satisfacción 

laboral. 

 

Las personas que carecen de inteligencia emocional tiene un nivel bajo de rendimiento 

dentro de los puestos de trabajo ya que no son capaces de mantener relaciones 

interpersonales agradables, lo cual genera roces que pueden afectar su productividad. 

Quienes carecen de  inteligencia emocional sufren más de estrés lo que también afecta 

el rendimiento de los colaboradores. 

 

El objetivo principal del estudio Inteligencia emocional y productividad laboral, realizado 

con el personal del centro de diagnóstico por imágenes, Policlínica, fue determinar la 

influencia de la inteligencia emocional en la productividad laboral. 

Para el estudio se utilizó el diseño descriptivo, y mediante dos escalas de Likert se 

reconoció  el nivel de inteligencia emocional y el nivel de productividad. Se comprobó 

que el nivel de inteligencia emocional que manejan los colaboradores es normal y esto 

fortalece su desempeño dentro de la empresa.  

 

Se concluyó  que los colaboradores de la clínica son productivos, ya que cuentan con 

diferentes habilidades como autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía y 

habilidades sociales, que forman parte de la inteligencia emocional. Se recomienda 

poner en práctica talleres de inteligencia emocional para aumentar la inteligencia 

emocional y  también el nivel de productividad que se tiene hasta el momento.   
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I. INTRODUCCION  

 

En la actualidad se conoce que las emociones juegan un papel importante en cada 

ámbito de la vida de las personas, ya que se ha comprobado que el coeficiente 

intelectual no es lo único que puede ayudar a las personas a ser productivas dentro de 

sus puestos de trabajo. Se sabe que una persona que no puede controlar sus 

emociones no es capaz de realizar sus actividades diarias y ser productivo.  

 

En años anteriores se tomaba en cuenta únicamente el coeficiente intelectual para 

conocer si una persona era apta para desempeñar cualquier  trabajo, y si el recurso 

humano era de calidad. A medida que las organizaciones se desenvuelven de forma 

más competitiva, las organizaciones que se dedican a la salud de los pobladores deben 

tomar en cuenta la estabilidad de sus trabajadores para lograr que ellos cumplan con 

los objetivos de su puesto, y también puedan enfrentar e identificar los sentimientos de 

los clientes para que los mismos tengan una buena referencia de la organización. 

 

Al hablar de inteligencia emocional se toma en cuenta la habilidad y el poder de las 

personas de controlar sus impulsos, ser emotivos, entusiastas, perseverantes, 

tolerantes,  y empáticos ante cualquier circunstancia que se les presente dentro o fuera 

del trabajo, lo cual puede ser de gran importancia para que se puedan adaptar tanto 

laboral como socialmente y lograr tener las aptitudes y actitudes idóneos para su área 

de trabajo.  

 

La productividad laboral de los empleados de cualquier organización se puede ver 

afectada al no tener un nivel estable de inteligencia emocional, ya que una persona que 

no sabe cómo controla sus emociones puede fallar en el trato con sus compañeros de 

trabajo y también tener mala relación con los clientes. Lo cual podría afectar su 

desempeño y la competitividad de la empresa en la cual labora. Por otra parte también 

puede volver a los empleados personas aburridas, desmotivadas e insatisfechas, lo 

cual podría ser una desventaja para la empresa ya que las relaciones interpersonales y 

el clima laboral podrían verse afectados y ser visto como una debilidad. La prevalencia 
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del bajo coeficiente emocional no fomenta el amor propio y por lo mismo también 

carecen de amor a los demás, amor al trabajo, ya que nadie da lo que no tiene. 

Quienes carecen de  inteligencia emocional sufren más de estrés, y de otro tipo de 

enfermedades, porque las emociones tienen un efecto poderoso en el sistema nervioso 

autónomo ya que se libera adrenalina, cortisol que es el anti estresante natural del 

cuerpo y prolactina, las cuales ayudan a mantener equilibro en todos los sistemas del 

cuerpo. Por lo que es importante que toda empresa tome en cuenta este tema y trabaje 

por todos sus colaboradores para que estos desarrollen su inteligencia emocional y así 

poder cumplir las necesidades que su  puesto de trabajo requiera y lograr ser 

productivos para beneficio de la empresa.  

 

Por lo antes explicado otros autores han escrito sobre el tema, los cuales se presentan 

a continuación.  

 

Orihuela (2012) en su artículo Inteligencia emocional la clave para ser felices, el cual 

fue publicado en el diario Las Américas, menciona que se deben reconocer los estados 

de ánimo, propios y ajenos, para poder aprender a manejarlos en beneficio propio en 

todas las etapas de la vida. La inteligencia emocional es una capacidad de la cual 

muchas personas no son conscientes de poseer, pero cuya existencia pone en 

manifiesto las investigaciones y que forma parte del ser humano, según declaro el 

padre de esta disciplina recientemente John Mayer, en un congreso de este tema.  

 

Los trabajadores que poseen mayor inteligencia emocional tienen una dedicación y 

satisfacción laboral mayor a la de otros compañeros, según un estudio hecho por la 

Universidad de Haifa, en el norte de Israel.  

 

El investigador, Galit Meisler mencionado por Orihuela, dijo que los trabajadores con 

mayor nivel de inteligencia emocional tienen menor tendencia a  usar formas enérgicas 

y agresivas de persuasión, e intentan persuadir e influenciar a los supervisores de 

manera más delicada.   
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Salanova (2006), en el artículo El taller de la Inteligencia emocional en enfermeras 

consultado en la revista Dialnet, escribe que varios estudios abordan el riesgo 

psicosociales en el sector sanitario, pero que muy pocos se centran en el aspecto 

emocional y por lo tanto menos aun desarrollan la fase de intervención en este tema. 

En el artículo, el equipo WONT de Prevención Psicosocial evalúa la eficacia de un taller 

sobre inteligencia emocional en enfermeras de un centro hospitalario. Los resultados 

obtenidos en la evaluación  

pre-intervención mostraron altas demandas de necesidad de apoyo emocional y pobres 

competencias emocionales, niveles altos de disonancia emocional  y empatía.  

 

Después de realizar el taller, surgieron incrementos en competencia emocional, los 

cuales fueron buenos para disminuir el sufrimiento empático que presentaban las 

enfermeras.  

 

Torrabadela (Consultado el 05 de febrero de 2013) en su artículo titulado La inteligencia 

emocional en nuestro trabajo. Qué es, de qué sirve, y cómo la practicamos, disponible 

en internet explica que si se observa alrededor, se puede observar como las personas 

que tienen más éxito en las organizaciones, no son siempre las que poseen más 

capacidades ni más méritos y eficacia real. Todos esos lineamientos pueden ser 

importantes pero muchas veces no son suficientes, el verdadero éxito requiere de algo 

más, conocido como la habilidad de tratar de forma conveniente a las personas 

convenientes (conocido como Inteligencia emocional). 

  

La inteligencia emocional es la capacidad de darse cuenta de los propios sentimientos, 

así como de los sentimientos de los demás, y usarlos de forma beneficiosa. Quien 

posee inteligencia emocional, reconoce sus sentimientos y eso le permite expresarse 

de forma adecuada, y le es fácil perder los nervios al expresarse. El comprender los 

sentimientos de otros, ayuda a reconocer  su esfuerzo y esto permite que los 

colaboradores, compañeros y superiores se sientan satisfechos o pre-dispuestos a 

esforzarse más.  
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La capacidad de poner en uso adecuadamente los sentimientos resulta de una forma 

de pensar, por lo que esto se puede aprender y cultivar. Obviamente, es igual que si 

alguien desea afeitarse requiere un espejo, si se desea mejorar la inteligencia 

emocional se debe empezar por ver como es; lo que se hace.  

 

Para esto, es preciso hacer un esfuerzo para enfrentarse a sí mismo. Poder observarse 

al espejo implacable que son los demás.  

 

Al igual que para aprender a nadar es indispensable lanzarse al agua, también en el 

campo afectivo, por muy interesante que sean las teorías, solamente logra cambios 

efectivos en su carrera quien práctica.  

 

Lara (2006), en su tesis Los efectos de un programa de liderazgo en la Inteligencia 

emocional, estudio que se realizó con personas de un organismo no gubernamental, al 

recibir un programa de capacitación sobre liderazgo a 20 personas que tenían a su 

cargo personal docente y administrativo que se encargaban de brindar educación, 

alimentación, salud y asesoría, propuso como objetivo determinar los efectos de un 

programa de capacitación sobre el liderazgo. Para el presente estudio se utilizó como 

diseño de investigación el tipo experimental de un solo grupo pre y post test; el 

instrumento para comprobar su hipótesis fue un cuestionario para medir la Inteligencia 

emocional, Trait Meta-Mood Scale. Donde se concluyó que debido a la falta de interés 

en los participantes en el curso no se obtuvo ningún resultado positivo, lo que implica 

que dichas personas no cuentan con una Inteligencia emocional elevada. Por lo que se 

recomienda que dicha organización implemente el departamento de recursos humanos, 

para que se le preste más importancia al desarrollo de sus colaboradores, ya que no se 

le da el valor, ni tiempo necesario.  

 

Durán (2007), en la revista Educación, investigó con una muestra de 371 estudiantes 

Universitarios de dos Universidades de Andalucia España, el análisis de la relación 

entre la Inteligencia Emocional y el grado en que el estudiante está quemado en sus 

estudios (Burnout), sus niveles de vigor, dedicación y absorción en las tareas que 
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realiza durante su carrera (engagement) y sus niveles de estrés. Los resultados 

evidenciaron que altos niveles de Inteligencia Emocional en los alumnos se 

relacionaban con menores niveles de agotamiento, cinismo, mayor eficacia académica, 

menor percepción de estrés y puntuaciones más elevadas en vigor, dedicación y 

absorción en el desempeño de sus tareas académicas aproximadamente una o dos 

semanas antes de comenzar el período de exámenes. 

 

Salovey y Mayer (1990), en el artículo Inteligencia emocional, disponible en internet, 

afirman que la inteligencia emocional es la capacidad de conocer los sentimientos 

propios y los sentimientos de los demás, saber distinguirlos para poder guiar los 

pensamientos y la conducta misma.  

 

Las personas en muchas ocasiones, no son capaces de comprender a los demás 

porque su nivel de inteligencia emocional no es suficiente, ya que tal vez han pasado 

por ciertas experiencias en la vida que no han sabido afrontar y menos han sido 

capaces de superar, por lo mismo es muy difícil percibir los sentimientos de los demás y 

tener esa empatía hacia los mismos.  

 

Peña y Repetto (2008), en el artículo Inteligencia Emocional en  el ámbito educativo, 

disponible en internet, mencionan que con el objetivo de ofrecer una visión sobre el 

estado de la Inteligencia Emocional en España y también destacar la bibliografía más 

relevante sobre este tema. Se revisaron las aprobaciones procedentes de los 

investigadores de ámbito académico y se articularon los hallazgos en tomo a los cuatro 

requisitos de Mayer y Salovey (1997, 2007), quienes consideran importante definir una 

inteligencia dentro de la psicología. Los 3 métodos principales para medir la inteligencia 

emocional, son las autoevaluaciones, las pruebas de ejecución y las evaluaciones de 

360 grados. Los resultados que se obtuvieron afirman que la inteligencia emocional 

parece adoptar cierto grado explicativo en el ajuste socio-escolar del alumnado en lo 

que se refiere al rendimiento académico y conductas disruptivas en el aula.  
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Charles (2013), en su blog de internet publica el artículo titulado La inteligencia 

emocional en el ámbito corporativo, donde menciona que el lenguaje corporativo ha 

tenido diferentes matices a lo largo de los tiempos. Actualmente la formación y la 

experiencia no lo son todo, la manera en que las personas se relacionan con los demás 

y la inteligencia emocional en las acciones laborales son de importancia para el logro 

del éxito profesional.  

 

Las emociones y la razón están ligadas en cada hecho por obra natural en la conexión 

de los lóbulos cerebrales, la zona del cerebro que implica las sensaciones primarias son 

las más antiguas y a medida en que el hombre evoluciona ha podido dominarlas con el 

pensamiento racional. En la magnitud que dicha conexión se lleva a cabo de forma 

efectiva, se refleja el óptimo resultado de la inteligencia emocional tanto en la vida 

personal como profesional.  

 

Todas las emociones resultan de la actividad del sistema nervioso y se integran en el 

mismo, lo cual otorga matices diversos a la forma en que se reacciona a ciertos 

estímulos, de manera que se componen de las sensaciones subjetivas y de la 

manifestación externa de dicha emoción. El sistema nervioso determina la emoción 

adecuada a la circunstancia con ayuda de la amígdala quien decide el tipo de estímulo 

que recibe y como debe responder a él.  

 

Detectar las propias necesidades y deseos reflejados en la conducta, resulta ventajoso 

para generar el crecimiento propio. El equilibrio de las emociones puede llegar a 

determinar las respuestas, la funcionalidad y la interacción adecuada en el mundo 

laboral.  

 

En cuanto a productividad laboral, se citan  los siguientes antecedentes.  

 

Carrilo (1998), en la revista de Ciencias administrativas y financieras de la seguridad 

industrial publicó el artículo titulado Productividad una comparación entre la corriente 

científica y las relaciones humanas en cual menciona que para elevar la productividad a 
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su punto máximo se deben integrar varios sectores como la comunidad, gobierno, 

empleadores y trabajadores. Los gobiernos deben crear mejores condiciones para 

lograr favorecer a los patronos y así los trabajadores logren incrementar su 

productividad. Es necesario el trabajo en equipo para salir adelante con el reto, se debe 

buscar que todos participen activamente, la responsabilidad más grande recae en los 

patronos (organizaciones), ya que solo ellos pueden lograr un ambiente favorable para 

que el índice de productividad suba.   

 

Y es aquí donde la corriente científica tuvo mayores conflictos al intentar incrementar la 

productividad, ya que una de las mayores dificultades con que se tropieza para obtener 

la cooperación activa de los trabajadores es el temor de que el aumento de la 

productividad conduzca al desempleo, es decir, que sus propios esfuerzos los lleven a 

quedar sin empleo.  La corriente científica enfocó la solución a este problema desde un 

punto de vista de crecimiento de la demanda y necesidad de desarrollar el tamaño del 

sector productivo, situación que no llegó a entender bien el trabajador, ya que a pesar 

del postulado, ellos veían cómo los ingresos no estaban relacionados directamente con 

el aumento en la producción.  Taylor propuso siempre que este aumento en la 

productividad debía ser directo al ingreso, pero situaciones reales como las indicadas 

muestran una empresa que controla los incentivos y descuida el desarrollo del potencial 

humano, olvidándose de otras variables motivacionales. 

 

En el artículo escrito por Morrison, (2008), publicado en la revista Habilidades Directivas 

menciona como los directivos pueden lograr el compromiso y la productividad de los 

colaboradores de una empresa. Según la encuesta de productividad elaborada por el 

Institute for Corporate Productivity, EL 76% de las empresas que tienen buenos líderes 

logran tener mayor productividad. El artículo concluye que los programas de desarrollo 

para líderes ayudan a gestionar ciertas competencias para los retos que se presentan 

en las organizaciones. Otras veces se focalizan en destrezas que son buenas para 

desarrollar visión para los negocios. También difiere que está claro que el liderazgo 

positivo no es algo mágico que logra incrementar productividad y conseguir compromiso 

de los colaboradores. Sin embargo, en contraste con esta tendencia, él admite que muy 
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pocas organizaciones han hablado a sus directivos de cómo transmitir en su lugar de 

trabajo esta energía positiva. 

 

Flores (2008), en su tesis Comportamiento Organizacional como factor de productividad 

en el servicio hotelero de Pensión Bonifaz, la cual tuvo como objetivo principal analizar 

el comportamiento organizacional que existe hacia los empleados, y como contribuye a 

crear un clima adecuado. Para este estudio utilizó como diseño de investigación el 

descriptivo; el instrumento que fue utilizado para comprobar el problema fue un 

cuestionario de doce preguntas cerradas, como muestra para el estudio se realizó el 

cuestionario a 50 empleados del hotel con edades comprendidas entre 18 y 65 años, de 

diferentes puestos, nivel académico y diferentes sexos. Se llegó a la conclusión que la 

comunicación en el hotel es escasa y poco funcional, el liderazgo se torna autocrático y 

desconsiderado, no se fomenta el trabajo en equipo. De acuerdo con el resultado del 

trabajo se concluye que el comportamiento organizacional existente no contribuye 

adecuadamente al incremento de la productividad por lo que la hipótesis resulta nula. 

Se se planteó como recomendación reestructurar las actividades del departamento de 

recursos humanos ya que su finalidad es proporcionar una fuerza de trabajo adecuada. 

 

Dardon (2004), en el artículo titulado Anacafé impulsará salarios por productividad, 

publicado en Prensa Libre, menciona que se tiene la intención de impulsar un sistema 

de pago de salarios por productividad, y este será un nuevo reto de la junta directiva de 

Anacafé (Asociación Nacional de Cafetaleros) Esto se realizará porque forma parte de 

un plan de competitividad por parte de los caficultores para ser más productivos y así 

poder vender más al mercado, además de ofrecer herramientas necesarias para tomar 

decisiones. 

 

Es importante resaltar que el pago de salarios por productividad, en la economía laboral 

menciona que los salarios, al menos en algunos mercados, se determina por la oferta y 

demanda, específicamente, se señala que el incentivo de los gerentes de pagar a sus 

empleados salarios mayores que el promedio es para incrementar su productividad o 

eficiencia económica. Esta productividad laboral incrementada paga por los salarios 
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relativamente altos. Esta teoría desempeña un papel importante en el análisis 

económico del mercado laboral.  

 

El modelo de salarios por productividad, muestra un desequilibrio, por falta de 

información, ya que los empleadores no pueden conocer perfectamente el esfuerzo 

realizado por el asalariado, en especial, si realizan un esfuerzo máximo. Con el objetivo 

de incitarlos a realizar un esfuerzo máximo, el empleador va a pagar al asalariado un 

poco más de lo que él puede esperar en otra empresa, este salario más elevado que el 

del mercado es el llamado por productividad. 

 

Por lo tanto el trabajador tiene que mostrar y dar su máximo esfuerzo para poder 

permanecer dentro de la empresa que le paga más. Por el contrario, si el salario está 

en un punto equilibrado en el mercado, el trabajador no perdería nada al cambiar de 

empleo y por lo tanto puede relajarse en su esfuerzo dentro del trabajo.  

 

1.1 Inteligencia emocional  

 

1.1.1 Definición  

 

Goleman (2001), define a la inteligencia emocional  como la forma de interactuar con 

las demás personas, esta tiene en cuenta las emociones y la habilidad de controlar 

impulsos, autoconciencia, motivación, entusiasmo perseverancia, empatía, entre otras 

que son indispensables para una buena y creativa adaptación en interacción social.  

 

Robbins y Judge (2009), mencionan que la inteligencia emocional es la capacidad que 

una persona posee para reconocer las emociones que experimenta, y detectar las 

emociones de los demás, y manejar claves e información emocional. Las personas que 

son capaces de conocer sus emociones y pueden detectar las de los demás son más 

eficaces en sus trabajos. Varios estudios mencionan que la inteligencia emocional 

desempeña un rol importante en el desempeño en el trabajo. 
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1.1.2 Emociones  

 

Soto (2001), menciona que la emoción se define como una agitación o trastorno de la 

mente, sentimientos, o pasión; cualquier estado mental exaltado o excitado. También se 

le conoce como sentimientos o estados del ánimo.  

  

Las emociones son un estado interno del organismo que puede ser provocado por la 

respuesta interna de una persona ante un estímulo percibido como agradable o 

desagradable.  

 

 Reacción emotiva, caracterizada por un elevado estado de alerta o atención. Se 

trata de un proceso fisiológico, un fenómeno simple de reacción física.  

 Experiencia emotiva, asociada con situaciones de agrado o desagrado. Este 

proceso cognitivo de asociación es un fenómeno complejo.  

 La gran resonancia interior de la experiencia emotiva la hace aparecer como la 

única experiencia verdadera, mientras que la experiencia cognitiva propia del 

proceso de adquisición de conocimientos o actividad del intelecto apenas origina 

resonancias interiores importantes debido a que la mayoría de los conocimientos 

humanos se adquieren de un modo emotivamente neutro.  

 

La inmediatividad de ambos procesos, el cognitivo y el fisiológico, ha originado la duda 

de si ocurren, 

 

 Simultáneamente ante el estímulo productor de emoción.  

 O secuencialmente.  

 

En todo caso, ambos procesos interactúan en la formación de la emoción. Por tanto  la 

emoción es la conducta emotiva o respuesta adicional ante el propio estado emotivo 

que se convierte a su vez en estimulo conforme a la siguiente secuencia.  

 

Un estímulo productor de emoción se origina, 
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 Una respuesta emotiva, que a su vez actúa como 

 Un estímulo motivador, el cual conduce a  

 Una expresión de la emoción, que es la reacción externa o conducta emotiva.  

 

 

 Importancia de las emociones 

 

La emoción probablemente dominó el comportamiento de los humanos en otras 

épocas. En la actualidad, ante el progreso de la actividad cognoscitiva, la emoción cede 

en el protagonismo conductual, hasta el punto de que se discute si es, 

 

 Un fenómeno normal o  

 Un fenómeno patológico, una interrupción de las condiciones normales de la 

actividad cerebral bajo el impulso de estímulos desacostumbrados.  

 

Es probable que el destino próximo de la emoción sea su 

 integración en el ámbito profundo, con el fin de que se manifieste menos exteriormente; 

y quizás posteriormente llegue a desaparecer, si genera conductas no adecuadas a la 

supervivencia de la especie.  

 

 ¿Para qué sirven las emociones?  

 

Goleman (2001), menciona que los sentimientos y anhelos más profundos son puntos 

de referencia necesarios en la especia humana y debe gran parte de la existencia de 

los asuntos humanos se deben a los sentimientos. El poder de las emociones es 

extraordinario,  sólo un amor poderoso puede llevar a unos padres a ir más allá de su 

propio instinto de supervivencia individual. Desde el punto de vista del intelecto, se trata 

de un sacrificio indiscutiblemente irracional pero, visto desde el corazón, constituye la 

única elección posible. 
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Cuando se quiere dar una explicación sobre la evolución, no se puede dudar en 

destacar la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos realmente 

cruciales. Las emociones permiten afrontar situaciones difíciles que el intelecto no 

puede. Cada emociones induce a una forma de actuar. En este sentido, el conjunto de 

emociones tiene un extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se ve 

confirmada por el hecho de que las emociones han terminado integrándose en el 

sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas del corazón. 

 

Las recientes investigaciones de la ciencia mencionan el papel desempeñado por las 

emociones en la vida, hasta el mismo término homo sapiens resulta un tanto equivoco. 

Todos saben por experiencia propia que las  decisiones y  acciones dependen tanto de 

los sentimientos como de los pensamientos. Se ha  sobrevalorado la importancia de los 

aspectos puramente racionales (de todo lo que mide el CI) para la existencia humana 

pero, para bien o para mal, en aquellos momentos en que se ven arrastrados por las 

emociones, la inteligencia se ve francamente desbordada. 

 

 

 ¿Qué son las emociones y los estados de ánimo? 

  

Robbins y Judge (2009), explican que antes se deben analizarse y aclararse tres 

términos que se entremezclan, el afecto, las emociones y el estado de ánimo.  

 

El afecto cubre un rango amplio de sentimientos que experimentan las personas. Es un 

concepto sombrilla que agrupa emociones y estados de ánimo. Las emociones son 

sentimientos intensos a alguien o algo. Los estados de ánimo suelen ser menos 

intensos que la emociones y que con frecuencia carecen de un estímulo contextual.  

La mayoría de expertos creen que las emociones son más fugaces que los estados de 

ánimo. Por ejemplo, si alguien trata a alguien con descortesía la persona se enojará. 

Ese sentimiento intenso de ira es probable que llegue y se vaya con rapidez, quizá en 

cuestión de segundos. Puede ser que cuando se encuentre de mal humor se pueda 

sentir mal por varias horas.  
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Las emociones son reacciones hacia una persona (ver a un amigo en el trabajo lo hace 

sentir bien) o un evento (tratar con un cliente grosero le provoca enojo). Se pueden 

manifestar emociones cuando está feliz por algo, enojado con alguien y temeroso de 

algo. Por el contrario, los estados de ánimo por lo general no se dirigen a una persona o 

evento. Pero las emociones se convierten en estados de ánimo cuando se pierde la 

atención del evento u objeto que suscitó el sentimiento. Además, de la misma manera, 

los estados de ánimo buenos o malos hacen más emocional la respuesta al evento. Por 

eso, cuando un colega critica la forma en que un compañero habla a un cliente, se 

enoja con él. Es decir, muestra emoción (enojo) hacia un objeto específico (su colega). 

Pero conforme la emoción específica se disipa, por lo general ese compañero se sienta 

desalentado. Este sentimiento no puede atribuirse a un solo acontecimiento; él no está 

en su estado normal. Entonces, reacciona en forma exagerada a otros eventos. Este 

estado afectivo describe un estado de ánimo o humor.  

 

En primer lugar, el afecto es un término amplio que incluye las emociones y los estados 

de ánimo. En segundo lugar, existe diferencias entre las emociones y los estados de 

ánimo, algunas de la cuales –que las emociones las ocasiona un evento específico y 

que son más fugaces que los estados de ánimo-. Otras diferencias son más sutiles, 

como el hecho de que a diferencia de los estados de ánimo las emociones tienden a  

revelarse con más claridad a través de expresiones faciales (enojo, disgusto, etcétera). 

Asimismo, algunos investigadores especulan que las emociones se orientan más a la 

acción  -conducen a un acto más inmediato. En tanto que los estados de ánimo son 

más cognitivos, lo que significa que hacen pensar o inquietan por un rato.  

 

Por último, las emociones y los estados de ánimo se influyen entre sí. Por ejemplo, una 

emoción, si es suficientemente intensa y profunda, se convierte en un estado de ánimo, 

obtener el trabajo deseado genera la emoción de la alegría, pero también ponen a la 

persona de buen humor durante varios días. De manera similar, depende de que esté 

de buen o mal humor, que se experimente una emoción positiva o negativa, en forma 

más intensa de lo que ocurriría en otro caso.  Por ejemplo, si alguien está de mal humor 
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estallará en respuesta al comentario de un compañero de trabajo cuando en 

condiciones normales esto sólo habría generado una reacción leve. Debido a que las 

emociones y los estados de ánimo se influyen entre sí. 

 

Aunque el afecto, las emociones y los estados de ánimo en teoría son separables, en la 

práctica de distinción no siempre es clara. En determinadas áreas los investigadores 

han estudiado sobre todos los estados de ánimo, y en otras las emociones. Así, cuando 

se revisan los temas del comportamiento organizacional acerca de las emociones y 

estados de ánimo se verá que en algunos de ellos hay más información sobre las 

primeras y en otros hay más acerca de los segundos. Esto es simplemente el estado de 

las investigaciones.  

 

Asimismo, la terminología es confusa. Por ejemplo, las dos dimensiones principales de 

los estados de ánimo son el afecto positivo y el afecto negativo, no obstante se ha 

definido que el afecto es más amplio que el estado de ánimo. Entonces, aunque en 

ocasiones el tema llega a ser muy denso, ahí está. El material es interesante y aplicable 

al comportamiento organizacional.  

 

1.1.3   Modelos de inteligencia 

 

Según Soto (2001), en los seres humanos existen dos mentes, una racional y la otra 

emocional, a continuación se analizan los dos modelos de inteligencia, los cuales son 

complementarios y necesarios. 

 

 Modelo racional  

 

La mente racional, es la que piensa, es consciente, reflexiva, analiza las situaciones, es 

más exacta, pausada, necesita calma y de datos. Los verbos que se relacionan con 

este tipo de mente son, examinar, revisar, reflexionar, decidir razonadamente.  
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El modelo racional está orientado a las empresas cuyas principales decisiones se 

formulan más al atender a sus valores que a sus habilidades analíticas y destrezas 

numéricas. Cuando se presenta un problema complejo, la mayoría de la gente 

responde en reducir el problema a un nivel que pueda ser entendido.  

 

¿Cómo funciona la racionalidad limitada en un individuo típico? Cuando identifica el 

problema comienza a buscar alternativas y criterios que se transforman en opciones, 

que la persona estudia para tomar una decisión. Elige la mejor alternativa que satisfaga 

su criterio para que sea la más óptima. 

 

En las escuelas de administración se le enseña a los directivos profesionales 

capacitados a que ellos pueden gestionar cualquier situación, al tener como principal 

dominio el enfoque numérico.  Este enfoque de la gestión no dice qué han aprendido 

las empresas que destacan; no enseña a amar a los clientes; no se instruye a los 

líderes en la importancia fundamental de hacer del hombre ganador; no indica lo 

importante que es para el trabajador identificarse con su labor cuando se le da el 

derecho a decidir.  

 

El enfoque racional se olvida de estas cosas. Ser racional significa sensato, lógico, 

razonable, una conclusión que nace de un planteamiento correcto del problema, pero 

este término ha tenido un significado estrecho en el análisis empresarial, se busca la 

respuesta correcta pero se olvida del recurso humano.  

 

Peter y Waterman (1994), citados por Soto, indican las principales quejas contra el 

sistema de gestión estadounidense, entre las cuales se mencionan, 

 

 Los directivos no se identifican personalmente con lo que hacen sus empresas.  

 Los directivos no se interesan lo suficiente por su gente.  

 

En el Japón el sorprendente historial de productividad es simplemente humana, lealtad, 

compromiso mediante una capacidad eficaz, identificación personal con el éxito de la 
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empresa y más sencillo aún, la relación humana entre el trabajador y su supervisor. Un 

alto ejecutivo japonés explica, Somos muy diferentes del resto del mundo. Nuestro 

único recurso natural es el trabajo inalcanzable de nuestro pueblo.  

 

Una empresa bien dirigida se basa en que cada empleado se le utiliza en el máximo 

grado de su capacidad creadora y productiva. Es probable que la falta de interés de las 

personas en las empresas del mundo se deba sólo al interés por depender 

excesivamente de la habilidad financiera o de instrumentos para eliminar riesgos.  

 

 Modelo emocional  

 

La mente emocional está marcada por las decisiones que se toman rápidamente, que 

muchas veces suelen ser confusas para la persona pero acertadas, que conllevan a 

una sensación de seguridad, ilógicas a la mente racional. En este tipo de actuación de 

la mente emocional, el hecho de sentir precede al pensamiento y a las emociones 

propias de este primer impulso rápido son aquellas que tienen que ver con la 

supervivencia, el miedo, ira o rabia.  

 

Para ilustrar el modelo emocional, se presenta el ejemplo del ejecutivo que 

comprometió su corporación en una importante inversión para construir una nueva 

planta en Barcelona, a quien se le presentó un análisis extensivo de las cinco posibles 

localizaciones para su planta, desarrolladas por una forma consultora que contrató. Se 

le indicó que la tercera opción de cinco presentadas era la correcta, pero al consultar el 

informe con sumo cuidado, pese a la recomendación de la consultora, sintió que los 

números no decían toda la historia y faltaban datos.  

 

Así que intuitivamente sintió que Barcelona podría ser la mejor opción a largo plazo. La 

toma intuitiva (emocional) de decisiones, como la utilizada por el ejecutivo, se ha 

tomado con respeto. Los expertos ya no asumen que usar la intuición para tomar 

decisiones sea irracional o ineficaz.  

 



17 
 

¿Qué quiere decir una toma intuitiva de decisiones? Es un proceso inconsciente creado 

de la experiencia. La capacidad intuitiva no se refiere a una fugaz inspiración, es una 

capacidad humana que opera constantemente en la vida cotidiana y que ha sido tratado 

en los estudios de creatividad.  

 

El tema de la emoción en la toma de decisiones (intuitiva) empezó a alcanzar 

importancia en el plano empresarial en los últimos veinte años. Es impensable que un 

alto ejecutivo reconociera que la mayor parte de sus decisiones estratégicas que 

requerían urgencia fueran intuitivas.   

 

Una revista de negocios internacional publicó una encuesta que señalaba que más de 

95% de los altos ejecutivos reconocían que sus decisiones dinámicas e importantes se 

habían tomado intuitivamente.  

 

1.1.4  Trabajo emocional  

 

Robbins y Judge (2009), explican que todo empleado realiza un trabajo físico y mental 

cuando pone en acción sus aptitudes corporales y cognitivas en sus funciones diarias. 

Pero que todo trabajo también requiere de un trabajo emocional, durante las relaciones 

interpersonales que una persona debe poner en práctica en su puesto.  

 

El concepto de trabajo emocional surgió de los estudios de trabajos de servicio. Piense 

en ello. Las aerolíneas esperan que sus sobrecargos, por ejemplo, sean alegres, la 

gente espera que los directivos de funerales estén tristes y que los doctores sean 

neutrales en el ámbito emocional. Pero en realidad, el trabajo emocional es relevante 

en casi todos los trabajos. Sus superiores esperan que sea cortes, no hostil, al 

interactuar con sus compañeros de trabajo. El reto verdadero es cuando los empleados 

tienen que proyectar una emoción y sienten otra al mismo tiempo.  

 

Esta disparidad se denomina disonancia emocional, y cobrea un precio alto a los 

empleados. Al quedar sin tratamiento, los sentimientos guardados de frustración, enojo 
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y resentimiento eventualmente llevan al cansancio y agotamiento emocional. Es a partir 

de la importancia creciente del trabajo emocional como componente clave del 

desempeño eficaz en el trabajo, que la comprensión de las emociones ha llegado a 

tener gran relevancia dentro del campo del comportamiento organizacional.  

 

El trabajo emocional plantea dilemas a los empleados. Hay personas con quienes se 

tiene que trabajar y que lisa y llanamente no se agradan. Tal vez se considere que la 

personalidad es áspera, o quizás hay rumores de que habla mal de otros  a sus 

espaldas. Por tanto se debe fingir una amistad. 

 

Tal vez es importante que las personas separen las emociones que sienten de las que 

manifiestan. Las emociones sentidas a diferencia de las manifestadas son las que la 

organización requiere que los trabajadores demuestren y se consideran importantes y 

apropiadas en el trabajo. No son innatas, es aprender. Por ejemplo el gesto ritual de 

contento en el rostro de la primera candidata eliminada cuando se anuncia a la 

ganadora del concurso de Miss Estados Unidos, es producto de la regla de 

demostración según la cual las perdedoras deben ocultar su tristeza con la expresión 

de alegría por la ganadora. En forma similar, la mayoría de las personas saben que se 

espera que estén tristes en los funerales, sin importar si se considera  que la muerte de 

la persona sea una pérdida, y que parezcan felices en las bodas incluso si no se tienen 

ganas de celebrar.  

 

Los gerentes eficaces han aprendido a parecer serios cuando dan a un empleado una 

evaluación de desempeño negativa y a ocultar su enojo cuando se les ignora para un 

ascenso. Y el verdadero que no haya aprendido a sonreír y parecer amistoso sin que 

importen sus verdaderos sentimientos en ese momento, casi seguro no durará mucho 

en puestos de ventas. La forma en que se experimentan las emociones no siempre es 

la misma en que se manifiestan.  

 

Otro punto más es que mostrar emociones falsas requiere que se supriman las que en 

realidad se sienten (no manifestar enojo con un cliente, por ejemplo). En otras palabras, 
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el individuo tiene que hacer una actuación para conservar el trabajo. La actuación 

superficial consiste en esconder los sentimientos propios y modificar las expresiones 

faciales en respuesta a las reglas de demostración. Por ejemplo, cuando el trabajador 

sonríe a un cliente aun cuando no sienta ese ánimo, lleva a cabo una actuación 

superficial. La actuación profunda es tratar de modificar los sentimientos profundos de 

alguien con base en las reglas de demostración. Alguien que brinda cuidados médicos, 

que trata de sentir genuinamente más empatía por sus pacientes, tiene una actuación 

profunda. La actuación superficial trata con las emociones manifestadas por alguien y la 

profunda con las sentidas. Las investigaciones demuestran que la actuación superficial 

genera más estrés en los empleados porque implica que falseen sus emociones 

verdaderas.  

 

Tan importante como es el manejo emocional  en muchos trabajos, es interesante notar 

que el mercado no necesariamente recompensa el trabajo emocional. Un estudio 

reciente reveló que las demandas emocionales importan para establecer los niveles 

salariales, pero sólo cuando los puestos ya eran demandantes en lo cognitivo, como lo 

de los abogados y enfermeras. Pero, por ejemplo, quienes trabajan como niñeras y 

meseros (grandes demandas emocionales y relativamente pocas cognitivas), reciben 

poca compensación por las exigencias emocionales a que se ven sometidos. Para 

trabajos demandantes en lo cognitivo, al haber exigencias emocionales se incrementa 

el pago. Sin embargo, para trabajos que no tienen exigencias cognitivas, las grandes 

demandas emocionales empeoran  el pago. Después de todo, ¿Por qué las demandas 

emocionales han de recompensarse sólo en trabajos cognitivos complejos? Una 

explicación quizá sea que es difícil encontrar personal calificado que esté dispuesto a 

trabajar en tales puestos.   

 

1.1.5   Emociones e inteligencia emocional  

 

Robbins y Coulter (2007), comentan que no se puede dejar el tema de la personalidad 

sin revisar otro aspecto importante del comportamiento, las emociones, sobre todo 

porque la manera de responder emocionalmente y manejar las emociones puede ser 
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una función de la personalidad. Las emociones son sentimientos intensos que se 

dirigen hacia alguien o algo. Son específicas hacia objeto, es decir, las emociones son 

reacciones hacia un objeto.  

 

Las personas responden de manera distinta a estímulos idénticos que provocan 

emociones. En algunos casos, esto se atribuye a la personalidad del individuo, porque 

las personas difieren en su habilidad inmanente para expresar emociones. Por ejemplo, 

indudablemente, las personas conocen a otras personas que casi nunca muestran 

sentimientos; raras veces se enojan y nunca muestran ira. En contraste, quizá también 

conozca personas que parecen estar en una montaña rusa emocional. Cuando se 

sienten felices, están extasiadas. Cuando se sienten tristes, están profundamente 

deprimidas. Y dos personas pueden estar en la misma situación, una excitada y feliz y 

la otra tranquila y serena.  

 

Sin embargo, en otras ocasiones, la forma de responder de las personas es 

consecuencia de las exigencias laborales. Los trabajos tienen distintas exigencias en 

cuanto a los tipos y la cantidad de emociones que es necesario mostrar. Por ejemplo, 

se espera que los controladores de tráfico aéreo y los jueces sean tranquilos y 

mesurados, incluso en situaciones de mucha tensión. Por otro lado, la eficacia de los 

comentaristas deportivos y abogados depende de su habilidad para modificar su 

intensidad emocional según se requiera.  

 

Un área de la investigación de la emoción entorno a la personalidad es la inteligencia 

emocional que está integrada por cinco emociones, 

 

Autoconciencia. Habilidad para estar consciente de lo que uno siente.  

Autocontrol. Habilidad para controlar las emociones e impulsos propios.  

Automotivación. Habilidad para persistir frente a los contratiempos y fracasos.  

Empatía. Habilidad para sentir cómo se sienten los demás.  

Habilidades sociales. Habilidad para manejar las emociones de los demás.  
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La inteligencia emocional ha mostrado una relación positiva con el desempeño laboral 

en todos los niveles. Por ejemplo, un estudio analizó las características de los 

ingenieros de Lucent Technologies que fueron calificados como estrellas por sus 

colegas. Los investigadores concluyeron que las estrellas eran mejores para 

relacionarse con otros. Es decir, fue la inteligencia emocional, no la inteligencia 

académica, lo que caracterizó a los de mejor desempeño. Un estudio sobre 

reclutadores de la Fuerza Aérea mostró hallazgos similares. Los reclutadores con mejor 

desempeño presentaron niveles altos de inteligencia emocional. ¿Qué se puede 

concluir de esos resultados? La inteligencia emocional parece ser especialmente 

importante para el éxito en trabajos que exigen un nivel alto de interacción social.  

 

1.1.6   El humor como afecto positivo y negativo en la función de las emociones  

 

Robbins y Judge (2009), comentan que una forma de clasificar las emociones es en 

positivas y negativas. Las emociones positivas -como la alegría y la gratitud-  expresan 

lo opuesto. Hay que tener en mente que las emociones no son neutrales. Ser neutral 

significa no tener emociones.  

 

Al agrupar las emociones en categorías positivas y negativas, se convierten en estados 

de ánimo porque ahora se consideran en forma más general en vez de aislar una en 

particular. El la figura, entusiasmado es una emoción especifica que es el indicador 

puro de un afecto muy positivo, en tanto que aburrido es el de un afecto poco positivo. 

De manera similar, nervioso es el indicador puro de un afecto muy negativo, y relajado 

es el de un afecto poco negativo. Por último, ciertas emociones –como contento 

(mezcla de afecto muy positivo y poco negativo) o triste (mezcla de afecto poco positivo 

y muy negativo)- están entre dos terrenos. Se puede observar que este modelo no 

incluye todas las emociones. Hay dos razones de que así sea, la primera es que ciertas 

emociones como el entusiasmo o la depresión sí tienen cabida en el modelo, pero no 

hay espacio suficiente; la segunda es que ciertas emociones, como la sorpresa, no se 

ajustan bien porque no son claramente positivas o negativas.  
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LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO 

 

 

Por tanto, es posible considerar el afecto positivo como una dimensión de estado de 

ánimo que consiste en emociones positivas como el entusiasmo, la confianza en sí 

mismo y alegría, en el extremo alto; y el aburrimiento, la depresión y el cansancio, en el 

extremo bajo. El afecto negativo es una dimensión del estado de ánimo que consiste en 

nerviosismo, estrés y ansiedad en el extremo alto, y relajamiento, tranquilidad  y aplomo 

en el extremo bajo. 

 

El afecto positivo y el afecto negativo influyen sobre el desempeño en el trabajo (y más 

allá de este, por supuesto) en el sentido de que colorean nuestras percepciones, que a 

su vez se convierten en la propia realidad. Por ejemplo, un sobrecargo de aviación 

colocó un blog anónimo en Web en el que decía lo siguiente, trabajo en un tubo de 

aluminio presurizado, y el ambiente fuera de mi oficina no puede sostener la vida 

humana, además de esto, la vida humana en el interior en ocasiones no es sostenible… 

en realidad los pasajeros son flojos e idiotas. Con frecuencia me tratan con respeto, 

nadie me escucha… hasta los amenazó con lanzarlos fuera del avión. Está claro que si 

un sobrecargo está de mal humor, eso va a influir en las percepciones que tenga de los 

pasajeros, lo que a su vez influirá en su comportamiento.   
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Es importante saber que es más fácil que las emociones negativas se traduzcan en 

estados de ánimo negativos. Las personas piensan en los eventos que generaron sus 

emociones negativas cinco veces más tiempo del que dedican a los que crearon las 

positivas. Por tanto, se espera que la gente recuerde las experiencias negativas con 

más facilidad que las positivas. Tal vez una de las razones para que así sea es que, 

para la mayoría de personas, también son más inusuales. La verdad es que las 

investigaciones muestran que existe una desviación positiva, que consiste en que con 

una aportación igual a cero (es decir, cuando no pasa nada en particular), la mayoría de 

los individuos experimentan un estado de ánimo positivo y suave.  

 

Para la mayor parte de las personas, los estados de ánimo positivos son algo más 

comunes que los negativos. La desviación positiva también parece operar en el trabajo. 

Por ejemplo, un estudio de representantes de servicio al consumidor en un centro de 

atención en Inglaterra (trabajo en que seguramente es difícil tener sentimientos 

positivos), reveló que las personas reportaban tener estados de ánimo positivos durante 

58 por ciento del tiempo.   

 

1.1.7   Percepción 

 

Robbins y Coulter (2007), definen que la percepción es un proceso por el cual se le da 

un significado al ambiente, al organizar e interpretar las impresiones sensoriales. 

Investigaciones sobre percepción demuestran que las personas pueden ver la misma 

cosa, pero percibirla de modo diferente. Por ejemplo,  un gerente puede interpretar el 

hecho de que su asistente requiera varios días para tomar decisiones importantes como 

evidencia de que el asistente es lento, desorganizado y temeroso para tomar 

decisiones. Otro gerente con el mismo asistente podría interpretar esa tendencia como 

evidencia de que el asistente es cuidadoso, minucioso y reflexivo. El primer gerente tal 

vez evaluaría a su asistente en forma negativa; el segundo gerente quizás evaluaría a 

la persona de forma positiva. La cuestión es que nadie ve la realidad. Interpreta lo que 
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ve y lo llama realidad. Y, por supuesto, como muestra el ejemplo, las personas se 

comportan de acuerdo con las propias percepciones.  

 

 Factores de percepción 

 

¿Cómo se puede explicar el hecho de que las personas pueden percibir las mismas 

cosas de manera diferente?  Existen diversos factores que pueden distorsionar la 

percepción, estos pueden residir en la persona que percibe, en el objeto, u objetivo que 

ser percibe, o en el contexto o situación.  

 

La persona que percibe. Cuando una persona intenta interpretar lo que ve, las 

características personales influyen en la interpretación. Estas características incluyen la 

personalidad, motivos, intereses, experiencias y expectativas.  

 

El objetivo. Los objetivos no se observan en forma aislada, la relación de un objetivo 

con su ambiente también influye en la percepción, como ocurre con nuestra tendencia 

de agrupar las cosas similares. Se puede experimentar estas tendencias al observar los 

ejemplos de percepción visual de la siguiente figura.  
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La situación. El contexto en el que se ven los objetos o los acontecimientos también es 

importante. El momento en que se ve un objeto u acontecimiento puede influir en la 

atención, al igual que las ubicaciones, la luz, el calor, el color y diversos factores 

situacionales.  

 

1.1.8  Motivación 

 

Guzmán (2006), cita que la motivación es el movimiento hacia un fin determinado que 

siente una persona producido por un móvil, un estímulo o una constante. Este 

movimiento sugiere una interrelación de intereses particulares con los intereses 

generales del grupo o la colectividad. La motivación puede ser intrínseca al ser o 

extrínseca por el medio.  

 

Daft y Marcic (2006), mencionan que la mayoría de las personas se levantan en la 

mañana, van a la escuela o al trabajo y se comportan en formas que son 

inevitablemente propias. Responden a su medio ambiente y a las personas dentro del 

mismo con poca reflexión en cuando a la razón de por que trabajan duro, disfrutan 

ciertas clases o encuentran tan divertidas algunas actividades recreativas. Sin embargo, 

todos estos comportamientos están motivados por algo. La motivación es la fuerza 

interna o externa de una persona que le dan a una persona el entusiasmo necesario 

para perseguir algo. La motivación afecta la productividad de los empleados y puede 

llevarlos a lograr las metas de la organización. El estudio de la motivación ayuda a 

entender lo que impulsa una persona a iniciar una acción y la persistencia en ella a 

través del tiempo.  

 

Las personas tienen necesidades básicas, tales como alimentos, logros o ganancias 

monetarias, que se traducen en una tensión interna que motiva comportamientos 

específicos con los cuales se pretenden satisfacer esas necesidades. En la medida en 

que el comportamiento sea exitoso, la persona es recompensada en el sentido de que 

la necesidad queda satisfecha.    
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 Automotivación  

 

Hellriegel y Slocum (2009), definen a la automotivación como ser una persona orientada 

a los resultados y que persigue metas más allá de lo requerido. Las personas con alta 

automotivación fijan metas desafiantes para sí mismas y para otros, buscan la manera 

de mejorar su desempeño y están dispuestas a hacer sacrificios personales para poder 

cumplir las metas de la organización. Operan más bien con la esperanza de triunfar y 

no por temor al fracaso.  

 

 Impulsos motivacionales 

 

Davis y Newstrom (2003), mencionan que ciertos impulsos motivacionales son 

resultados del ambiente o de la cultura en que se vive, los impulsos afectan la manera 

de una persona al trabajar o enfrentar la vida. Gran parte de interés es estos modelos 

de motivación se generó con las investigaciones de David C. McClelland, de Harvard 

University. Este investigador realizó un esquema donde se clasifican tres impulsos 

dominantes. Sus estudios revelaron que los impulsos de una persona se reflejan en la 

cultura, la familia, la escuela, la religión y los libros. En muchas naciones, uno o dos de 

los modelos motivacionales tienden a ser más fuertes en los trabajadores, por el hecho 

de haber crecido en ambientes similares. La investigación de McClelland se centró en 

los impulsos hacia el logro, la afiliación y el poder.  

 

1.1.9  Actitud 

 

Robbins y Judge (2009), definen la actitud como una evaluación – favorable o 

desfavorable- de los objetos, personas o eventos. Reflejan como las personas se 

sienten respecto a algo. Cuando alguien dice me gusta mi trabajo,  expresa su actitud 

hacia el trabajo.  

 

Las actitudes son complejas. Si se pregunta a las personas sobre su actitud hacia la 

religión, hacia Paris Hilton o hacia la organización para la cual trabajan, quizá se reciba 
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una respuesta sencilla, pero es probable que la razones que subyacen a las respuestas 

sean complejas. Para entender las actitudes, se necesita considerar las propiedades 

fundamentales.  

 

Las actitudes tienen tres componentes, cognición, afecto y comportamiento. Lo 

cognitivo es la descripción o la creencia de cómo son las cosas. El afecto es el 

segmento emocional o sentimental de un a actitud, se puede reflejar en el siguiente 

enunciado, , Estoy enojado por lo poco que me pagan. Por último, el comportamiento 

de una actitud se refiere a la manera de comportarse hacia alguien o algo.  

 

 Naturaleza de las actitudes en los empleados 

 

Davis y Newstrom (2003), comentan que las actitudes son sentimientos y creencias que 

establecen la forma en que los empleados perciben su ambiente, su compromiso con 

las acciones que se pretenden y en última instancia, su comportamiento. Las actitudes 

son la forma en que se mira algo, como una ventana que constituye un marco para ver 

hacia el interior o exterior de una construcción. La ventana permite ver algunas cosas; 

pero su tamaño y forma impiden ver completamente. También el color del cristal puede 

afectar la exactitud de las percepciones, de igual modo que el color de las actitudes 

tiene efectos en la manera de ver y juzgar el entorno laboral.  

 

Aunque muchos factores que contribuyen a la satisfacción en el trabajo están bajo el 

control de los administradores, también es cierto que las personas difieren en su 

disposición personal cuando se integran a una empresa. Algunas son optimistas, 

alegres y corteses. En cuyo caso se dice que tienen afectividad positiva. Otras son en 

general pesimistas, irritables e incluso ásperas, y se dice que la suya es una afectividad 

negativa. Parecería que las personas están predispuestas a la satisfacción o 

insatisfacción y que los gerentes sólo pueden afectar parcialmente las respuestas de 

los empleados. No obstante, es importante explorar la naturaleza y los efectos de la 

satisfacción en el trabajo.  
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 Efecto de las actitudes de los empleados 

 

Las actitudes son factores de predicción del comportamiento. Dan señales de las 

intenciones del comportamiento de un empleado o su inclinación a actuar de cierta 

manera. Las actitudes positivas en el trabajo ayudan a preparase para 

comportamientos indeseables que pueden llegar a ocurrir. Cuando el empleado está 

insatisfecho con su trabajo y no se dedica a él, su compromiso hacia la empresa es 

bajo, lo cual puede tener varias consecuencias. Tal resultado es especialmente 

probable su los sentimientos son intensos y persistentes. Los empleados insatisfechos 

pueden ser retraídos psicológicamente, físicamente o incluso agresivos ante presuntas 

injusticias. Por el contrario, los empleados satisfechos con su trabajo suelen brindar un 

servicio mucho mejor, y buscan continuamente la excelencia en todas las áreas de su 

trabajo. En muchos estudios se analizan los resultados de la satisfacción e 

insatisfacción, y la naturaleza básica de los resultados es la que se presenta en el área 

de rendimiento, rotación, ausentismo, entre otros comportamientos. Todos ellos son 

resultados que las compañías les interesa de manera vital controlar.  

 

1.1.10 Función e importancia de la inteligencia emocional en el ámbito laboral 

 

Olvera, Domínguez y Cruz (2002), mencionan que el éxito depende de muchos factores 

más que solo de la capacidad intelectual o técnica, que para sobrevivir y superarse en 

el mercado laboral se requiere de dominio y otras habilidades.  

 

Antes muchos empleados lograban subir de puesto aunque carecieran de inteligencia 

emocional, pero a medida que el mundo laboral se ha vuelto más competitivo y 

complejo, las empresas más eficaces son las que tienen a personas capaces de 

trabajar en equipo óptimamente.  

 

Daniel Goleman y un grupo de industriales (1998) investigaron la diferencia entre un 

trabajador estrella de otros que solo cumpliendo con sus obligaciones. Los trabajadores 

estrella son capaces de observar sus emociones y las de los demás, son mas 
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empáticos, utilizan esa información para manejar sus relaciones interpersonales y 

beneficiar al clima de trabajo.  

 

Los jefes que tienden a fracasar son los que no soportan la presión, reaccionan con mal 

humor y con arranques de cólera, y explotan con sus colaboradores. El ejecutivo con 

éxito, no pierde el equilibrio durante situaciones tensas y, más aún, en medio de la 

crisis mantiene la serenidad, la confianza y la responsabilidad. Esto no significa que lo 

que tienen que hacer los directivos sea aguantarse, ya que tampoco ayudaría, lo que se 

debe hacer es mantener una actitud ecuánime ya que tal situación debe tomarse como 

temporal, lo que permite elevar el nivel de confianza para poder resolverla. Lo 

importante es no perder la calma, escuchar al personal y delegar responsabilidades, es 

decir, formar un equipo de trabajo. Lo cual suele sonar fácil, pero para lograrlo es 

necesario que los ejecutivos posean habilidades de autorregulación emocional como 

característica preliminar.  

 

Desafortunadamente, los jefes que hasta ahorita han estado al frente de las empresas 

son aquellos a quienes les resulta difícil aceptar la crítica aunque ésta sea constructiva. 

Goleman presenta el caso de un egresado de la carrera de ingeniería que concluyó sus 

estudios con muy buenas calificaciones e ingresó a trabajar en una empresa dedicada 

al mejoramiento del ambiente, sin embargo, fue despedido a pesar de tener un 

desempeño brillante debido a su incapacidad para integrarse a los equipos de trabajo 

de la empresa; él realizada solo su trabajo y no aceptaba sugerencias ni apoyo de los 

empleados de la empresa.  

 

Un elevado cociente intelectual (CI) y la experiencia técnica puedan tener un efecto 

paradójico entre las personas más prometedoras que terminan en el fracaso. En este 

sentido, un estudio realizado con jefes que habían tenido cierto éxito pero había al final 

fracasado, determinó que en su mayoría eran técnicamente brillantes, y que sus 

habilidades habían sido causa principal de su ascenso a un puesto directivo. No 

obstante, una vez que alcanzaron ese nivel, su misma experiencia técnica acabó 
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convirtiéndose en un lastre, ya que su arrogancia los separaba de sus compañeros y 

aún más de sus subordinados.  

 

En las instituciones de educación superior y en los institutos de capacitaciones se 

empiezan a impartir cursos para el desarrollo de esta clase de habilidades entre sus 

especialistas, esto debido a que en dichos escenarios los ensayos que incluyan a 

personas emocionalmente limitadas representan un alto costo económico y ético. Ahora 

se sabe que ayudar a las personas a entender sus emociones y fortalecer sus 

habilidades de regulación emocional contribuye positivamente al éxito profesional.  

 

Es un hecho innegable que el trabajo de muchos profesionales ha ignorado el factor 

humano, no obstante que las actividades esencialmente son diseñadas y ejecutadas 

por personas; en otras palabras, no se resta importancia a las herramientas y 

maquinaria, pero la producción tiene que ver con personas. En los años venideros, las 

empresas que fomenten mejor la colaboración entre sus empleados serán las más 

competitivas. Pero independientemente de la empresa para la que se trabaje, las 

habilidades de la inteligencia emocional resultan indispensables para sobrevivir. Éstas 

pueden ayudar no sólo a ser más competitivos, sino a disfrutar del trabajo en un 

entorno laboral en continuo proceso de cambio y con demandas de mayor exigencia.  

 

1.1.11 Áreas de la inteligencia emocional y su desarrollo 

 

 Lenguaje emocional  

 

Se refiere al tamaño, variedad y funcionalidad del repertorio de palabas emocionales de 

las que dispone una persona para poder expresar verbalmente o por escrito los 

sentimientos o sensaciones que experimenta en un momento determinado.  

 

Los individuos tienen la habilidad de autobservarse e identificar sus emociones, así 

como para etiquetarlas, evaluar su intensidad y posteriormente compartirlas, también 

tendrán facilidad para regularlas. Un ejemplo para ilustrar lo anterior se presenta 



31 
 

cuando una persona que posee lenguaje emocional es capaz de decir qué ocurre con 

su cuerpo cuando siente ira, su ritmo cardiaco se acelera, siente que su cara enrojece, 

sus músculos endurecen, sus manos se enfrían, etc. Esta misma persona también es 

capaz de expresar cómo se siente cuando ésta tranquila y relajada. Utilizado esta 

información puede comenzar a regular sus estados de ánimo; es decir, pasar de un 

estado de ánimo a otro (nerviosismo y tranquilidad).  

 

 Control de impulsos  

 

Aprender a controlar emociones. La autorregulación es la habilidad para ponerse 

tranquilo y relajado, y de esta manera lograr pensar objetivamente. Es la capacidad de 

regular las emociones mediante una respuesta natural de relajación; aun en momentos 

de mucho enojo, se espera que la persona sea capaz de producir un estado de 

tranquilidad y relajación que aminore la activación emocional. Para lograrlo la persona 

debe practicar con frecuencia la habilidad de autorregular las emociones a su voluntad 

y no ser controlada por las emociones.  

 

Imagine que tiene cuatro años y que su padre le dice que le dará un chocolate en 

cuanto termine su tarea escolar o le dará sólo la mitad inmediatamente. Usted qué 

escogería ¿comerse de inmediato la mitad del chocolate o concluir su tarea y comerse 

todo el chocolate? 

 

Los resultados de este estudio demostraron que los niños que posponían la 

gratificación (autocontrol), transcurridos 14 o 15 años eran jóvenes más competentes 

en el plano social, personalmente eficaces, seguros de sí mismos y podían enfrentarse 

mejor a las situaciones adversas de la vida. Estos jóvenes tenían más resistencia y 

cuando se encontraban ante situaciones de mucha presión podían soportarlas sin 

derrumbarse; aceptaban desafíos y conflictos. En cambio, los niños que a los cuatro 

años ni habían resistido la tentación fueron después jóvenes con cualidades totalmente 

contrarias. 
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1.2       Productividad laboral  

 

1.2.1    Definición 

 

Guzmán (2006), Es el acto de ser un sujeto útil y productivo. Puede ser una acción 

individual o conjunta para elaborar un producto o servicio mediante la utilización de 

métodos y sistemas de fabricación o desarrollo, donde aparecen condicionantes de tipo 

constante o variable, tales como, tiempo, espacio y recursos.  

 

1.2.2    Importancia de la productividad 

 

Bain (2003), indica que la productividad  es un instrumento utilizado para  poder 

comparar la producción en distintos niveles del sistema económico con los recursos 

consumidos.  

 

Por otro lado los cambios de la productividad tienen influencia en fenómenos sociales y 

económicos, tales como el crecimiento económico, el aumento del nivel de vida, 

mejoras en los pagos de la nación, control en la inflación e incluso en la cantidad y 

calidad de las actividades recreativas.  

 

La única manera en que un negocio aumente su rentabilidad (o sus utilidades) es el 

aumento en la productividad. La herramienta  principal para lograr mayor productividad 

es el uso de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios.  

 

Se debe comprender que todas las áreas de un negocio o industria, ventas, finanzas, 

producción, ingeniería, costos, mantenimiento y administración son de gran importancia 

para la aplicación de métodos, estudios y sistemas adecuados de pago de salarios. 

 

Las filosofías y las técnicas de métodos, estudio de tiempos y sistemas de pago de 

salarios son aplicadas de igual manera en industrias no manufactureras. Por ejemplo, 

sectores de servicio como hospitales, organismos de gobierno y transporte.  
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Siempre que hombres, materiales e instalaciones se conjugan para lograr cierto objetivo 

la productividad se puede mejorar mediante la aplicación inteligente de métodos, 

estudios y sistemas de pago.  

 

1.2.3    Desafíos para lograr productividad 

 

Davis y Newstrom (2003), mencionan que la productividad -mejora la cantidad y la 

calidad de los resultados a la igualdad de insumos- es el concepto central que los 

habitantes de un país necesitan absorber y adoptar para desarrollar su capacidad de 

progreso. Sin la devoción hacia la productividad, persisten las condiciones de pobreza, 

ineficiencia y desperdicio de recursos naturales, además de que se diluyen las 

aportaciones de capital. A falta de creencia en la productividad, tener un mayor nivel de 

estudios simplemente aumenta el deseo de lograr un mejor estatus personal. Si no 

aumenta la productividad, lo que gane una persona por lo general se logra a expensas 

de otras.  

 

No obstante lo anterior, es frecuente que los expatriados se den cuenta de que algunos 

ejecutivos del país anfitrión no entienden la idea de productividad. Incluso los que si la 

entienden experimentan dificultades para comunicarla a sus supervisores y 

trabajadores. No obstante la sencillez de los conceptos de orientación a resultados y 

productividad, los gerente y empleados locales podrían ver la productividad solo con 

base en la producción, En contraste, los esfuerzos educativos y de publicidad 

dedicados a la productividad en Europa, Estados Unidos y Japón han llevado a que 

resurjan el entendimiento y la búsqueda activa de productos de calidad, que satisfagan 

y excedan las expectativas de los clientes.  

 

La deficiente comprensión de la productividad en otros países se amplía por el hecho 

de que los gerentes locales a menudo hacen caso omiso de métodos racionales de 

solución de problemas y toma de decisiones. Tienden a considerar la administración 

como un arte personal y solucionan los problemas de manera subjetiva y no prestan la 

debida atención al hecho de si sus decisiones producirán o no el resultado que se 
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pretende. Puesto que estos hábitos de decisión están enraizados firmemente, es difícil 

cambiarlos, sin importar la calidad de las actividades de comunicación y el número de 

programas que proporcione la casa matriz. El problema se complica todavía más 

cuando esas decisiones subjetivas no van seguidas de mediciones objetivas para 

determinar si en realizad aumentaron o no la productividad y la satisfacción de los 

clientes.   

 

1.2.4    El factor humano como elemento clave en la productividad  

 

Fernández (2011), menciona que para que una organización desempeñe un trabajo con 

niveles altos de calidad y para incrementar la productividad, es importante  aprender a 

administrar, además de personas, mentes, es decir, tomar en cuenta la inteligencia 

emocional; ya que esta puede influir de manera importante en la productividad. Se debe 

conducir al personal a seguir las normas de la empresa, incluyendo la seguridad y salud 

laboral, motivarlos y enseñarles a hacer las cosas de manera óptima.  

 

Difícilmente se puede incrementar la productividad si no se satisfacen adecuadamente 

las necesidades intrínsecas individuales, lo cual exige un mejor conocimiento de 

colaboradores cercanos y un buen programa de capacitación para el desarrollo y 

promoción y también tomar en cuenta los elementos motivaciones no satisfactorios, 

como el aspecto económico.  

 

1.2.5    Liderazgo y productividad  

 

El termino liderazgo, procede del termino en ingles lead (dirigir o guiar) el cual se puede 

definir como la cualidad o habilidad social de una persona o un grupo con capacidad, 

conocimiento y experiencia para dirigir a otros. El termino liderar no se debe confundir 

con el termino mandar, el liderazgo es distinto al mando; el liderazgo se asocia con la 

capacidad de generar y canalizar capacidades y entusiasmos en un proyecto, industria 

o empresa. Liderar es mucho más productivo que gestionar la obediencia.  
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El estereotipo de liderazgo es el liderazgo carismático, el cual tiene la capacidad de 

poder modificar hasta los valores, las actitudes y las creencias de los seguidores. El 

liderazgo carismático no genera tanto subordinados como seguidores, con los que el 

líder más que obligar o forzar, aprovecha y canaliza los impulsos de los demás hacia 

objetivos compartidos.  

 

Este tipo de líderes es escaso. Además, en la gestión de aspectos como la prevención 

se necesitan más bien líderes del día a día que sepan comunicar y promover algo 

básico como asumir responsabilidades.  

 

1.2.6    Calidad y productividad 

 

Gutiérrez (2005), comenta que para calidad existen varias definiciones; por ejemplo, 

cita a Juran (1990) quien define  concepto de calidad como un producto adecuado para 

su uso. La calidad es la ausencia de deficiencias en productos que satisfacen a los 

consumidores. Por su parte, la American Society for Quality, afirma que la calidad son 

los detalles y características de un producto o servicio que satisface completamente las 

necesidades; mientras que la norma ISO 9000:2000 define calidad como un conjunto de 

propiedades de un producto o servicio que satisfacen las necesidades preestablecidas. 

En términos más comunes, la calidad es definida por el consumidor, ya que depende 

del juicio que este tenga sobre el producto.  

 

Un cliente solamente queda satisfecho si se le ofrece lo que esperaba encontrar. La 

calidad es la satisfacción del cliente. Las expectativas que el cliente tenga son 

generadas por sus necesidades, precio, publicidad, tecnología, la imagen de la 

empresa, etc. Se dice que hay satisfacción si el cliente percibió del producto o servicio 

al menos lo que esperaba.  

 

Una definición de calidad es la que enfoca a la empresa hacia los clientes, es la que 

afirma que calidad es la creación continua de valor para el cliente. Además, este valor 

se puede ver como un cociente, donde intervienen en el numerador los atributos del 
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producto, la imagen o reputación y las relaciones de la empresa. El primer aspecto de 

refiere a las características del producto mismo que influyen en su funcionamiento tanto 

presente como futuro, así como su estética. La imagen es un aspecto sumamente 

importante dentro del mercado globalizado.  

 

Por otra parte la productividad es el mejoramiento constante del sistema, más que 

producir rápido, es producir mejor. La productividad es el resultado de la eficiencia  y de 

la eficacia.  

 

Unidades producidas  

= 

Tiempo útil  

 

Unidades producidas 

Tiempo total Tiempo total Tiempo útil 

 

 

 

Eficiencia = 50% 

50% del tiempo se desperdicia en: 

 Programación  

 Paros no programados 

 Desbalanceo de capacidades 

 Mantenimiento y reparaciones 

  

 

Buscar la eficiencia es tratar de no desperdiciar recursos; la eficacia implica utilizar los 

recursos para lograr objetivos. Se puede ser eficiente y no generar desperdicio, pero al 

no ser efectivo no se alcanzan los objetivos planeados. Por la efectividad se entiende 

que los objetivos planteados son transcendedles y que se alcanzan.  

 

Para mejorar la eficiencia, se deben reducir los tiempos desperdiciados en paros de 

equipos, falta de materiales, desbalanceo por capacidades, retrasos en suministros y en 

las órdenes de compra, y por el mantenimiento o reparación no programado.   

 

 

Eficacia= 80% 

 De 100 unidades 80 están libres 

de defectos. 

 20 tuvieron algún tipo de 

defecto.  
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La mejora de la eficacia, busca mejorar la productividad del equipo, los materiales, 

procesos y la gente para poder lograr los objetivos, mediante la disminución de 

productos con defectos, las fallas en los procesos; bajar las deficiencias en materiales, 

en diseño y en equipos; además de mejorar las habilidades del personal para realizar 

su trabajo. Por lo que si se multiplica la eficiencia por la eficacia, se tiene una 

productividad promedio del orden.  

 

Por lo que cabe preguntar ¿Quién causa la mala calidad y la baja productividad en una 

organización? Porque si en una empresa existe una lista enorme de problemas como 

desorganización, falta de calidad, falta de información clara y oportuna, costos altos, 

retrasos, devoluciones y reclamos de clientes; al preguntar ¿Cuál es la causa de esos 

fallos y retrasos?, no sería raro encontrar respuestas en las que se afirmara que el 

problema son los trabajadores, que lo que se necesita es apretar a la gente, que no 

habría problemas si todos los trabajadores cumplieran con su responsabilidad.  

 

La conducta típica de quienes piensan así sería buscar soluciones en la gente, 

mediante la administración por reacción. La administración por reacción se centra en 

los efectos y los hechos puntuales. Sin embargo la historia de la calidad y la mejora 

demuestra que la calidad y la productividad san los procesos y los sistemas, y es 

necesario trabajar todos eso por medio de capacitaciones, rediseños, solución de 

problemas, toma de decisiones y de comunicación. . La gente se adapta al sistema, y 

no es la causa básica de la mala calidad. Más del 90% de las fallas están fuera del 

alcance de la gente de labor directa.  

 

La causa debe buscarse a lo largo del proceso, desde los insumos, y al preguntar si 

éstos cumplen con los requerimientos y se reciben a tiempo. Asimismo, hay que 

averiguar en los procesos de transformación y ver donde se originan los 

incumplimientos, cuáles son la causa de éstos, y cómo pueden remediarse y evitarse 

las caudas de los mismos. También hay que investigar si los productos y servicios 

satisfacen las necesidades, si son los que demanda el cliente, y si se entrega a tiempo.  
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 La calidad en las personas  

 

El mundo de cambios y exigencias que ha generado la globalización, genera retos para 

el ser humano, ya que éste debe cambiar para adaptarse con éxito a un mundo que se 

transforma cada vez más.  

 

1.2.7    Problemas de productividad y medición  

 

Koontz (2004), escribe que sin duda la productividad es una de las preocupaciones más 

importantes de los administradores en el siglo XXI, así como en muchas partes del 

mundo. Hasta Japón, que es admirado por sus mejoras en la productividad, está 

preocupado por mantenerse competitivo en el mercado mundial.  

 

 Problemas de productividad 

 

La productividad implica medición, es un paso esencial en el proceso de control. 

Cuando hay un acuerdo general con respecto a la necesidad de incrementar la 

productividad, hay poco consenso acerca de las causas fundamentales del problema y 

de cómo resolverlos. La culpa ha sido asignada a varios factores. Algunos la colocan en 

mayor proporción a trabajadores menos calificados respecto a la fuerza total de trabajo, 

pero otros no están desacuerdo. Existen quienes ven la reducción en la investigación y 

el enfoque en resultados inmediatos como el principal culpable. Otro motivo es el 

dilema de la productividad y la creciente afluencia de personas, que las hace menos 

ambiciosas. Otras citan el quebrantamiento de la estructura de la familia, actitudes de 

los trabajadores y políticas y reglamentos del gobierno. Cada vez más, la atención se 

dirige hacia la administración como la causa del problema, así como la solución. 

 

 Medición de la productividad de trabajadores intelectuales  

 

La productividad es el índice de entradas y salidas dentro de un periodo, sin dejar de 

tomar  en cuenta la calidad. La medición del trabajo calificado es relativamente sencilla, 
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pero se vuelve difícil para el trabajo con conocimiento. La diferencia de los dos trabajos 

es el uso relativo del conocimiento y de la habilidad. Una persona en el área de 

producción se le considera un trabajador con habilidades en tanto que un asistente de 

administración se le puede considerar un trabajador intelectual. . Administradores, 

ingenieros y programadores son trabajadores intelectuales porque la cantidad relativa 

de su trabajo no consiste en utilizar habilidades, como sería el caso de albañiles, 

mecánicos y carniceros. Pero el título del puesto no puede ser la única guía para las 

distinciones. El propietario de una estación de gasolina puede programar las tareas 

diarias, determinar prioridades y dirigir a los subordinados, pero también puede arreglar 

frenos, ajustar el carburador, o alinear las ruedas de un coche.  

 

La productividad del trabajador intelectual es más difícil de medir que la del trabajador 

con habilidades. Una de las dificultades es que algunos resultados en realizar son 

actividades que ayudan a obtener resultados finales. El ingeniero contribuye al producto 

final. Otra dificultad es que los trabajadores intelectuales asisten frecuentemente a otras 

áreas organizacionales. Los esfuerzos de un gerente de publicidad deberían ser 

mejorar las ventas, pero es difícil decir con seguridad cuál es su contribución precisa. 

Los efectos de una decisión estratégica, pueden no ser evidentes hasta que se alcanza 

el éxito o el fracaso de la nueva dirección estratégica.  

 

La mejoría de la productividad se logra en base a las buenas prácticas administrativas. 

Pero el análisis ahora se vuelve el área específica de la administración de la producción 

y las operaciones, donde la medición es relativamente fácil y en consecuencia a la 

mejoría de los programas de productividad en el pasado.  

 

1.2.8   Herramientas y técnicas para mejorar la productividad 

 

Hay muchas herramientas y técnicas que pueden ser utilizadas para mejorar las 

operaciones de producción y servicios, las cuales pueden incluir la planeación y el 

control de inventarios el sistema de inventario justo a tiempo, contratación externa, 

investigación de operaciones, ingeniería de valor, simplificación del trabajo, círculos de 
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calidad, administración total de la calidad, manufactura adelgazada, diseño asistido por 

computadoras y manufactura asistida por computadora.  

 

1.2.9  Administración del desempeño  

 

Mondy (2011), menciona que la administración del desempeño (AD) es un proceso 

orientado hacia las metas y encaminado al aseguramiento de que los procesos 

organizacionales se realicen oportunamente para maximizar la productividad de los 

empleados, los equipos y, en última instancia, de la organización. Es un elemento 

fundamental en el logro de la estrategia organizacional en tanto que implica la medición 

y el mejoramiento del valor de la fuerza de trabajo.  

 

En la actualidad, los sistemas de administración del desempeño son uno de los 

principales focos de atención de los negocios, y se espera que las ventas de estos 

sistemas alcancen la cantidad de $2 mil millones en 2012. Aunque cada función de 

Recursos Humanos contribuye a la administración del desempeño, la capacitación y la 

evaluación del desempeño tienen un papel significativo en el proceso. Mientras que la 

evaluación del desempeño tiene lugar una sola vez al año, la administración del 

desempeño es un proceso dinámico y continuo. Cada individuo dentro de la 

organización es una parte del sistema de administración del desempeño. Cada parte 

del sistema, como la capacitación, la evaluación y las recompensas, está integrado y 

vinculado con el propósito de una eficacia organizacional continua.  

 

Con la administración del desempeño, el esfuerzo de todos los empleados debe 

dirigirse hacia el logro de metas estratégicas. Si es necesario mejorar las habilidades de 

un empleado, se requiere de capacitación. Con los sistemas de administración del 

desempeño, la capacitación tiene un vínculo directo con el logro de la eficacia 

organizacional. Además, la remuneración y el desempeño están directamente 

relacionados con el logro de las metas organizacionales. Los empleados que mejor 

logren la parte que les corresponde de las metas organizacionales reciben una 

recompensa. Sin embargo, la administración del desempeño aún no ha logrado su 
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potencial. En una encuesta, el 75% de los administradores y los profesionales de 

Recursos Humanos afirmaron que es posible desarrollar una medición exacta de las 

contribuciones de un empleado pero tan sólo el 40% considera que su organización 

había logrado ese objetivo.  

 

Robert J. Greene, director ejecutivo de Reward System Inc., asegura que la 

administración del desempeño es el mayor contribuyente individual a la eficacia 

organizacional. Si se ignora la administración del desempeño, se ira al fracaso. Las 

organizaciones deben tomar un enfoque más estratégico para la evaluación del 

desempeño. En vez de usar el conocido ritual de revisar esa caja y anota un 

comentario, las organizaciones necesitan integrar la declaración de la misión de la 

compañía, su visión y sus valores dentro de sus temas de administración del 

desempeño.  

 

1.2.10    Evaluación del desempeño  

 

La evaluación de desempeño (ED) es un sistema de revisión sobre la manera en que el 

empleado realiza sus tareas. Un aspecto fundamental es la definición es la palabra 

formal, porque en la realidad, la administración debería supervisar el desempeño de un 

individuo de manera continua.  

 

La evaluación de desempeño es importante para el éxito de la administración del 

desempeño. Aunque la evaluación es solo un componente de la administración de 

desempeño, es vital en tanto que refleja de manera directa el plan estratégico de la 

organización. La evaluación de desempeño es fundamental cuando existen equipos de 

trabajo dentro de la organización, el foco de atención recae en el empleado individual 

en la mayoría de las empresas. Un sistema eficaz de evaluación es la valoración de 

logros en las metas y objetivos.  

 

La evaluación de desempeño es una actividad negativa y desagradable con frecuencia. 

Si esto es así, ¿por qué no eliminarla? Verdaderamente, algunos administradores la 
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eliminaría si no necesitaran de retroalimentación, motivar el desempeño, tomar 

decisiones validas, justificar el cese de empleados, identificar necesidades de 

capacitación, y defender las decisiones tomadas como administrador.  Dicha evaluación 

tiene como propósito el mejoramiento de resultados y la eficacia para lograr la 

competitividad en el mercado actual. Por lo que eliminar el único programa que incluye 

el término desempeño en su nombre y que considera a los empleados como su foco de 

atención parecería ser una reacción exagerada no aconsejable. Una de las principales 

consideraciones es que los administradores deben interesarse en las implicaciones 

legales 

 

Un sistema eficaz de evaluación es de alta prioridad para la administración. La 

evaluación de desempeño es un buen medio para provocar un efecto positivo en el 

desempeño.  

 

 Técnicas de evaluación  

 

Los administradores pueden elegir entre diversas técnicas de evaluación. El tipo de 

sistema de evaluación del desempeño que se use depende de su objetivo. Si el énfasis 

principal es sobre la selección de personas para promociones, capacitación e 

incrementos de sueldo por méritos, un método tradicional, como las escalas de 

calificación, resulta apropiado. Los métodos de colaboración, incluyen la información 

proveniente de los empleados mismos suelen ser más convenientes para el desarrollo 

de los empleados.  

 

 La retroalimentación de 360 grados, como método de evaluación es una técnica 

de evaluación que implica información de la evaluación proveniente tanto de 

niveles múltiples dentro de la empresa como de fuentes externas.  

 

 En esta técnica, todas las personas que se encuentran alrededor del empleado 

que está sometido a la evaluación pueden otorgar calificaciones, donde se puede 

incluir a los gerentes, el empleado mismo, los supervisores, los subordinados, los 
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compañeros de trabajo, los miembros del equipo y los clientes internos y 

externos.  

 

 Las escalas de calificación, son una técnica de evaluación del desempeño que 

evalúan a los empleados de acuerdo con factores definidos. Al usar este 

enfoque, los evaluadores registran sus juicios acerca del desempeño sobre una 

escala, la cual incluye varias categorías, normalmente de cinco a siete, y está 

definida por adjetivos como sobresaliente, satisface las expectativas o necesita 

mejorar.  Aunque los sistemas con frecuencia dan una calificación general, esta 

técnica permite por lo regular el uso de más de un criterio de desempeño. Una 

razón para la gran aceptación de la técnica de escalas de calificación es su 

sencillez, lo que permite hacer rápidas evaluaciones de muchos empleados. 

Cuando se cuantifican las calificaciones, facilita la comparación de los 

desempeños de los empleados.  

 

 Incidentes críticos, son una técnica de evaluación del desempeño que requiere 

del mantenimiento de registros escritos acerca de las acciones altamente 

favorables y desfavorables del empleado en el puesto de trabajo.  

 

Cuando tal acción, un  incidente crítico, afecta la eficacia del departamento de 

una manera significativa, ya sea positiva o negativa, el gerente toma nota de ello. 

Al final del periodo de evaluación, el evaluador usa estos registros junto con 

otros datos para evaluar el desempeño del empleado. Con esta técnica, la 

evaluación tiene más probabilidad de cubrir la totalidad del periodo de evaluación 

y de no concentrarse en unas cuantas semanas o meses pasados.  

 

 Ensayo, es una técnica de evaluación del desempeño en la cual el evaluador 

redacta una breve narración en la que describe el desempeño del empleado. 

Esta técnica tiende a concentrarse en un comportamiento extremo en el trabajo 

del empleado y no en el desempeño rutinario y cotidiano.  

 



44 
 

 Estándares laborales, constituyen una técnica de evaluación del desempeño que 

compara el desempeño de cada empleado con un estándar predeterminado o 

con un nivel esperado de producción. Los estándares reflejan la producción 

normal de un individuo promedio que trabaja a un ritmo normal. Las empresas 

pueden aplicar estándares laborales prácticamente a todos los tipos de trabajos, 

pero las tareas del área de producción por lo regular reciben la mayor atención.  

 

 Clasificación, es una técnica de evaluación del desempeño en la cual el 

evaluador coloca a todos los empleados provenientes de un grupo en el orden de 

su desempeño general.  

 

Por ejemplo, el mejor empleado del grupo se clasifica en el nivel más alto, y el 

empleado más deficiente se clasifica al nivel más bajo. Se sigue este 

procedimiento hasta que todos los empleados queden clasificados. Una dificultad 

surge cuando todos los individuos han tenido un desempeño a niveles 

comparables (de acuerdo con la percepción del evaluador).  

 

 Distribución obligatoria, es una técnica de evaluación del desempeño en la cual 

se requiere que el evaluador asigne a los individuos de un grupo de trabajo un 

número limitado de categorías, similares a una distribución normal de frecuencia.  

 

 Escalas de calificación basada en el comportamiento, es una técnica de 

evaluación del desempeño que combina los elementos de la escala tradicional 

de calificación y la técnica de incidentes críticos, a lo largo de una escala se 

muestran varios niveles de desempeño y cada uno de ellos se describe en 

términos del comportamiento de un empleado en un puesto especifico de trabajo.  

 

 Sistema basado en resultados, el administrador y el subordinado convienen 

conjuntamente en los objetivos del siguiente periodo de evaluación en un 

sistema basado en resultados, en el pasado era una forma de administración por 

objetivos.  
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En tal sistema, un objetivo podría ser, por ejemplo, reducir los desperdicios en un 

10%. Al final del periodo de evaluación, una valoración se concentra en qué tan 

bien  logró el empleado este objetivo.  

 

1.2.11  Como mejorar la productividad y manejar el estrés  

 

DuBrin (2000) menciona que la buena productividad personal conduce a resultados 

positivos, por ejemplo, ingresos más altos, mayor responsabilidad y mayor 

reconocimiento. Es más, nunca antes se ha exigido mayor productividad de los 

trabajadores que en esta época en la que el trabajo encauza a varias personas y se 

realizan recortes de personal debido a la consolidación de varias compañías. Los 

productos para mejorar la productividad, como las agendas para planear por día, se 

venden hoy más que nunca. La productividad laboral elevada también es importante 

porque le permite dedicar más tiempo, sin preocupaciones, a su vida personal. Además, 

contribuye a reducir el estrés que se siente cuando el trabajo se ha salido de control.  

 

Para mejorar la productividad se deben mejorar los siguientes hábitos laborales y la 

administración de tiempo. 

 

 Establecer una misión, metas y una ética laboral sólida. Un punto de partida 

fundamental para convertirse en una persona más productiva y mejor organizada 

radica en tener propósitos y valores que le lleven a ser más productivo. Al 

suponer que una persona dice, mi misión en la vida es convertirme en un 

excelente supervisor de oficina y un cónyuge y padre amante y constructivo. La 

misión sirve de brújula que dirige las actividades de esa persona para desarrollar 

una fama que la conducirá a su ascenso a supervisor. Las metas son más 

específicas que el enunciado de la misión y apoyan la misión enunciada, pero el 

efecto es el mismo.  
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Por ejemplo, la persona en cuestión podría establecer un día la meta de 

responder 75 preguntas de clientes diferentes que se han acumulado en Internet 

para el término de la jornada. Terminar esa cantidad de trabajo hoy sería un 

paso más hacia la meta de ser ascendido a supervisor. Algo muy relacionado 

con la capacidad para establecer metas es tener una ética laboral sólida; es 

decir, creer firmemente que el trabajo es valioso y digno. Desarrollar una ética 

laboral sólida puede conducir a una productividad mejor que el solo hecho de 

establecer metas. Por ejemplo, podría fijar la meta de ganar un buen sueldo, lo 

cual lo llevaría a contraer algunos buenos hábitos laborales, pero no 

necesariamente a un gran compromiso con la calidad. La persona que tiene una 

ética laboral sólida cree en la calidad, está muy motivada y reduce al mínimo las 

actividades que le llevan a perder tiempo.  

 

 Limpiar el espacio de trabajo y clasificar las tareas. En ocasiones, las personas 

son poco eficientes porque su espacio de trabajo está en total desorden. Pierden 

tiempo al buscar cosas y descuidan documentos importantes. Así pues, para 

empezar a mejorar la productividad laboral, se debe limpiar su espacio de trabajo 

y clasificar las tareas que debe realizar. Limpiar el espacio de trabajo incluye el 

portafolios, el directorio personal de teléfonos, el disco duro y lo archivos del 

correo electrónico. Si se tiene demasiados mensajes de correo electrónico 

guardados en los archivos Inbox, Snet y Deleted no es difícil que pueda pasar 

por alto mensajes nuevos importantes. También limpiar la lista de correo. Se 

puede pedir eliminar de la distribución de documentos y correos electrónicos que 

carezcan de valor. No se debe dejar abrumar.  

 

 Preparar una lista de tareas por hacer y clasificarlas por orden de prioridad. La 

médula de todo sistema de administración del tiempo es una lista de tareas. 

Además de anotar las tareas que se deben desempeñar, se pueden clasificar por 

orden de prioridad. Una clasificación simple, por ejemplo, lo más prioritario y lo 

menos prioritario, puede servir a la mayoría de personas. En general, se deben 

atacar las tareas muy prioritarias, antes que las poco prioritarias. En cualquier 
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trabajo hay tantas cosas por hacer que algunas que tienen muy poca prioridad tal 

vez no se hagan jamás. Llevar la lista de tareas por hacer en un calendario de 

escritorio, en un pizarrón o en la computadora.  

 

Un archivo del procesador de palabras podría bastar, pero también hay software 

más avanzado para programar el trabajo. Los papelitos colocados por 

dondequiera son una distracción y, por lo general, se pierden. En la actualidad, 

muchos trabajadores utilizan las agendas como lista de tareas. Una agenda 

típica divide el día en espacios de 15 minutos y también deja espacios para una 

lista diaria de cosas por hacer.  

 

Algunos sistemas de planeación están ligados  a la misión de las personas y, por 

consiguiente, imprimen un ímpetu extra para realizar las tareas. No importa si el 

sistema que incluye una humilde lista de actividades es muy elaborada o no, de 

cualquier manera éste no mejorará la productividad a no ser que uno se refiera 

con frecuencia a sus componentes. Una excepción es que algunas personas 

muy organizadas llevan el plan de sus cosas por hacer en la mente. A medida 

que avanza el día trabajan en la lista.  

 

Resolver una tarea menor y fácil primero, por ejemplo, conseguir un cartucho 

para una pluma, tiene un valor oculto. Tiende a producir relajación, porque 

proporciona el refuerzo emocional de haber terminado, cuando menos, un 

elemento de la lista. Asimismo, el hecho de terminar tareas pequeñas contribuye 

a disminuir el estrés.  

 

 Darle curso al trabajo. El hábito laboral nuevo y el principio administrativo más 

importante es dar curso al trabajo, es decir, eliminar la mayor cantidad posible de 

trabajo que vale poco y concentrarse en actividades que suman valor para los 

clientes o los compradores. Para dar curso al trabajo, se debe justificar si todo el 

procedimiento laboral, memorándum, informe, junta o ceremonia contribuye al 

valor de la empresa. Las juntas de trabajo para comer fuera de la oficina, se 
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pueden reducir a la mitad si se otorga a los miembros del grupo más tiempo 

durante el día para que se preocupen del trabajo urgente, otro ejemplo es dar 

curso al trabajo consiste en disminuir la cantidad de tarjetas navideñas que se 

envían a los compañeros, ¿Qué se puede hacer para dar curso al trabajo 

escolar? 

 

El hecho de dar curso al trabajo es una actividad fructífera porque casi cualquier 

empresa tiene alguna actividad de escaso valor que se puede eliminar. En 

ocasiones, estas tareas de poco valor son obsoletas e inútiles. Según la asesora 

Judith Bardwick, hasta hace cinco años se asignaba a los empleados de IBM una 

actividad que llamaban hacer de policía de llamadas telefónicas y 

correspondencia. La tarea requería de llamar a los números telefónicos de 

trabajo para verificar que los mensajes del correo de voz se ceñían al léxico de 

IBM. En justicia, ninguna política respecto al correo telefónico carece 

enteramente de valor. Los saludos de empleados en correo de voz no tienen un 

tono profesional deterioran la imagen de una organización sumamente 

profesional como IBM.  

 

Wal-Mart es otro ejemplo de una compañía que pretende eliminar el trabajo con 

poco valor. Se dice a los empleados, si se les pide que hagan algo que en su 

opinión no vale la pena, tienen autorización para no hacerlo. Si nadie les 

pregunta ¿Por qué no estás haciendo esto? en un semana, ustedes tienen 

permiso para acudir a dos niveles más arriba que su administrador para explicar 

por qué no lo hacen.  

 Trabajar a paso constante. Aun cuando una manifestación drástica de energía 

(como estuve trabajando toda la noche) es impresionante, a largo plazo la 

persona que trabaja con constancia suele ser más productiva El empleado que 

cae en estallidos genera muchos problemas a la dirección, es estudiante que 

estudia de manera forzada está muy inquieto durante época de exámenes o 

cuando debe presentar trabajos escritos. Los administradores que invierten la 

misma cantidad de esfuerzo día tras día tienden a tener el control de su trabajo. 
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Cuando se les presenta un problema inesperado o una buena oportunidad, 

siempre tienen capacidad para darle cabida en su programa.  

 

Trabajar a ritmo constante, muchas veces, significa trabajar siempre con rapidez. 

Por razones de competitividad, la mayor parte de las organizaciones requieren 

que el trabajo que el trabajo se realice con rapidez. El asesor Price Pritchett 

aconseja, si tiene que trabajar con un claro sentido de urgencia, acelérese en 

todos los aspectos de su trabajo, aun cuando signifique vivir con unos cuantos 

aspectos espinosos más. Subraye la acción. No se sumerja en una preparación 

interminable, al tratar de que las cosas sean perfectas antes de moverse. No 

cabe duda de que la buena calidad es fundamental, pero se debe producir con 

rapidez. Usted no puede sacrificar la velocidad. 

 

 Disminuir la cantidad de tareas  que hacen perder el tiempo. Una estrategia 

importante para mejorar la productividad personal consiste en reducir al mínimo 

las tareas que hacen perder tiempo. Cada uno de los minutos recuperados de 

una actividad improductiva se pueden invertir en trabajo productivo, lo cual  

puede ahorrar algunas horas de labor. Por ejemplo, recortar las comidas sociales 

muy largas en los días laborales, para salir de la oficina a tiempo.  

 

 Concentrarse en una tarea a la vez. Los administradores productivos tienen una 

capacidad muy desarrollada para concentrarse en el problema que enfrentan en 

ese momento sin importar cuán comprometidos estén en sus demás 

obligaciones.  

 

 Concentrarse en tareas que produzcan mucho. Para ser más productivo en el 

trabajo, se debe tomar mayor concentración en tareas cuyo desempeño 

extraordinario pueda originar grandes frutos. En el caso de un administrador, una 

tarea que produce mucho sería desarrollar un plan estratégico para el 

departamento. Invertir un esfuerzo laboral en tareas que produzcan mucho es 
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como buscar un buen rendimiento del dinero que se coloca en una inversión. La 

estrategia del producto grande también se sujeta al principio de Pareto.  

 

 Realizar las tareas creativas en un momento y las rutinarias en otro. Para 

mejorar la productividad, se puede organizar el trabajo de modo que no esté en 

un permanente cambio de las tareas creativas a las rutinarias y a la inversa. En 

el caso de muchas personas, es más conveniente trabajar primero en las tareas 

creativas, porque éstas requieren más energía mental que las rutinarias. Unas 

cuantas personas tal vez prefieren sacar del camino las tareas menores del 

papeleo y el correo electrónico, de modo que goce con las tareas creativas. Sea 

cual fuere el orden que se elija, es importante que no interrumpa las tareas 

creativas (o de gran producto) con las actividades rutinarias, como clasificar el 

correo o poner en orden el escritorio.  

 

 No perder el control de papeleo ni del correo electrónico o el de voz. Hoy en día 

ninguna organización puede cumplir con su objeto a no ser que el papeleo, 

incluido el electrónico, reciba debida atención. Si no se maneja bien el papeleo, 

se puede perder el control del trabajo. Cuando éste se descontrola, el nivel de 

estrés aumenta ostensiblemente. Se debe invertir un poco de tiempo en el 

papeleo y el correo electrónico todos los días.  La mejor hora para atender la 

correspondencia de rutina es cuando no está en su punto de mayor eficacia, 

pero tampoco debe estar demasiado fatigado. Se debe reservar periodos de gran 

energía para las tareas que producen mucho.  

 

Evitar convertirse en una persona que pasa papeles de aquí para allá o que relee 

los mensajes del correo electrónico con frecuencia. Lo ideal es manejar un 

documento o un mensaje de correo electrónico sólo una vez.   Cuando se lee un 

documento electrónico o en papel se debe decidir qué hacer con él, tirarlo a la 

basura o borrarlo, enviarlo a otra persona, escribir una respuesta breve al 

remitente o marcarlo para hacer algo al respecto más adelante. Los ratos libres 
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entre una cosa y otra se pueden ocupar para resolver los asuntos de los 

memorandos que se hayan separado.  

 

 Usar la tecnología de oficina con eficiencia. Muchos trabajadores administrativos 

pueden mejorar  la productividad si utilizan correctamente la tecnología de 

oficina. Sin embargo, las mejoras de productividad no son inevitables. Por 

ejemplo, el Departamento de Trabajo de EUA, tiene problemas para mejorar la 

productividad en relación con el uso de las PC en la oficina. Tan sólo porque una 

persona recibe rápidamente los mensajes transmitidos por correo electrónico, 

procedentes de todo el mundo, y pueda producir exquisitas gráficas en forma de 

pastel, el resultado no siempre será el aumento de las ventas o la disminución de 

costos. El hecho de que aumente su productividad personal depende de que elija 

el equipo que, en verdad, la incremente, pero que no le insuma demasiado 

tiempo para aprender o tener que llevarlo y traerlo del taller de reparaciones con 

frecuencia.  

 

Una causa que explica por qué muchos trabajadores no consiguen mejorar su 

productividad con la tecnología informática es que no invierten el tiempo que éste 

les ahorra en otra actividad productiva. Si enviar un conjunto de mensajes de 

correo electrónico en lugar de hacerlo por correspondencia postal, le ahorra dos 

horas, usted sólo mejorará su productividad si, a continuación, las invierte en una 

tarea que genere un producto tangible, por ejemplo, buscar un proveedor que 

ofrezca costos más bajos. Otro problema es que algunos trabajadores duplican 

sus actividades, como telefonear a otra persona para averiguar si pudo recuperar 

el archivo que le envió por correo electrónico.  

 

 Practicar el estado  mental del máximo desempeño. Para alcanzar la máxima 

productividad posible es necesario trascender los niveles normales de 

concentración y dedicación al deber. Esto ocurre en el punto del máximo 

desempeño, es decir, un estado mental en el cual se logran los resultados 

máximos con el esfuerzo mínimo. Las personas que se desempeñan al máximo, 
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cuando enfrentan problemas difíciles guardan la calma mental y se quedan 

físicamente tranquilas. Se concentran. 

 

 Tomar  siestas para reponer energía e involucrarse de manera intensa, como si 

jugaran los mejores partidos de tenis de su vida. Tal vez haya experimentado un 

estado de máximo desempeño cuando se encuentra totalmente involucrado con 

un problema o tarea. En ese momento, parece que no existe nada más.  

 

Para alcanzar el máximo desempeño, se debe esforzar constantemente para 

guardar la calma mental y estar físicamente tranquilo. Concentrarse 

intensamente, pero no tanto que le falte el aire. Este estado se puede conseguir, 

por medio de la práctica frecuente, o mediante la visualización, en el cual elabora 

una imagen mental de cómo actuaría y se sentiría en ese punto. Por ejemplo, 

una persona se puede imaginar que realiza una presentación impecable ante la 

alta dirección sobre las aportaciones de su departamento. El psicólogo Charles 

Garfield observó que las personas que alcanzan su máximo  desempeño 

normalmente tienen una misión importante en la vida, por ejemplo edificar una 

compañía de primera calidad.  

 

 Hacer un esfuerzo extra para manejar las distintas prioridades. Un problema que 

enfrentan los empleados cuando deben administrar su tiempo consiste en 

manejar las muchas demandas que les imponen distintas personas. Por ejemplo, 

el personal de apoyo de oficina podría apoyar a 10 trabajadores y, cada uno de 

éstos, piensa que cuenta con un asistente personal. Un enfoque para resolver 

este problema es comunicar a las personas a quienes se les sirve cual es el 

orden de prioridades que tiene para el trabajo a) por orden de recepción, b) con 

relación al trabajo de los clientes más importantes y c) con respecto al trabajo 

dirigido a altas direcciones. El trabajo que debe satisfacer muchas demandas 

puede asignar ciertas horas al día o la semana a cada uno de los proyectos 

encomendados. Por ejemplo, los martes por la mañana para preparar 
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presupuestos y los lunes por la tarde para procesar comprobantes de las cuentas 

de gastos.  

 

 Incluir flexibilidad en el sistema. Un sistema para administrar el tiempo se debe 

tener margen para la flexibilidad. De lo contrario, ¿Cómo se podrían manejar los 

problemas inesperados? Si se trabajan 50 horas a la semana, se debe incluir 

unas cuantas horas para ocuparse de urgencias. Si un plan está demasiado 

apretado, se puede delegar algunas tareas en otras personas o trabajar más 

horas. Tal vez se pueda encontrar una vía más rápida para terminar varias de las 

tareas. Por último, evitar la rigidez y el estrés, mediante un calendario en donde 

haya tiempo suficiente para el descanso y la relajación.  

 

1.2.12 Como eliminar las barreras de la productividad laboral  

 

Banco interamericano de desarrollo (2001), menciona que los países en los cuales la 

productividad de la mano de obra es elevada, tienden a ser sociedades más ricas. Ello 

ocurre porque cuando cada trabajador produce una cantidad elevada de bienes y 

servicios, los salarios reales tienen a ser elevados. Además, los salarios elevados 

motivan a un gran número de trabajadores – en particular mujeres- a participar en el 

mercado laboral, reducir la diferencia entre el producto por trabajador y el producto per 

cápita. Finalmente, los países con una elevada productividad pueden alcanzar mejores 

niveles de vida sin que ello se traduzca necesariamente en pérdidas en la 

competitividad de costos. Ello ocurre porque los bienes producidos por trabajadores 

más productivos tienen precios más bajos, incluso si los salarios son más elevados.  

 

Desgraciadamente, los factores a los que puede atribuirse un elevado nivel de 

productividad de la mano de obra todavía no son comprendidos, como muestra el 

elevado número de países pobres.  Sin embargo, las ciencias sociales han ganado 

terreno en la investigación de las causas de alta productividad. Algunas, relacionadas 

con el mercado financiero, la infraestructura o la tecnología. Los factores relacionados 
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con el trabajo, tales como la pericia y especialización que los trabajadores aportan o 

logran en su empleo y la motivación y el esfuerzo y el esfuerzo que dedican a su tarea.  

 

La investigación teórica como practica sugiere que el cambio en la productividad se 

relaciona directamente con la educación, la cual se logra por medio del nivel de 

escolaridad y con la capacitación que se adquiere en el lugar de trabajo. Hay datos que 

siguieren que las relaciones laborales agradables pueden lograr un crecimiento en la 

productividad. Los países latinoamericanos tienen un bajo lugar en esos tres aspectos. 

El proceso educativo es lento, aunque casi todos los niños tienen acceso a la escuela 

pero en el nivel secundario la matriculación es muy baja. . El resultado es una región 

con una fuerza laboral con educación primaria, pero escasa educación secundaria o 

superior. Por otro lado, el fracaso de los sistemas de capacitación en la región ha 

implicado que solo los trabajadores relativamente bien educados reciben capacitación, 

lo que amplía las deficiencias y las desigualdades creadas por el sistema educativo. Por 

último, las relaciones laborales parecen caracterizarse por la desconfianza y la escasa 

motivación de los trabajadores.  

 

Desde el gobierno y la gestión pública se puede promover el crecimiento de la 

productividad de diversas formas, al compensar a las familias pobres que mantienen a 

sus hijos en la escuela y al distribuir recursos de acuerdo con el desempeño de las 

escuelas. La capacitación en el empleo es necesaria, al igual que los programas 

educativos fuera de las horas de trabajo y los subsidios fiscales a quienes completan 

algún nivel de educación para adultos. La promoción de programas de certificación de 

habilidades de instructores y los subsidios fiscales a empresas que capacitan a sus 

trabajadores pueden mejorar la provisión y la calidad de la capacitación. Por último, 

desde la esfera política también se puede contribuir a mejorar las relaciones laborales, 

al facilitar el dialogo entre empresarios y empleados, y promover la capacidad de 

directivos y empleados en programas que estimulan la cooperación en las relaciones 

laborales y aplicar los mecanismos de compensación para los trabajadores que quedan 

sin trabajo o tienen que cambiar de puesto por los procesos de innovación.  
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1.3 Contextualización de la unidad de análisis 

 

El Centro de Diagnósticos por imágenes, Policlínica está ubicado actualmente en 

Avenida las Américas 11-50 zona 3, Condado Santa María, Ofibodega no.1. También 

cuenta con otras clínicas en Totonicapán y Mazatenango. Se le conoce hasta la fecha 

por CEDIMAGEN, y brinda los servicios de: 

 

 Mamografía. 

 Radiología. 

 Ultrasonido 3D y 4D. 

 Doppler.  

 Densitometría ósea.  

 Tomografía multicorte.  

 Resonancia magnética.  

 

La misión de la clínica es ser el centro de diagnósticos por imágenes más reconocido a 

nivel del suroccidente del país por brindar buen servicio y calidad en el resultado de los 

diagnósticos realizados a los pacientes.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Guatemala se sabe muy poco acerca del tema de Inteligencia emocional, y la 

relación que ésta tiene con el desenvolvimiento y la productividad de los trabajadores 

dentro de sus labores diarias. Se sabe que cada día son más las empresas nacionales 

que buscan nuevas aptitudes en sus empleados tales como la iniciativa, la 

automotivación, el trabajo en equipo, optimismo, dedicación, excelente comunicación, 

servicio,  empatía y autocontrol.  

 

La inteligencia emocional es la habilidad de saber utilizar las emociones para que éstas 

trabajen en beneficio personal, con el fin de ayudar a las personas a comportarse de 

manera adecuada y no crear roces en el área laboral, buscar ser sensibles y reconocer  

los sentimientos de los demás para que mejoren sus resultados en la empresa y por 

ende en la productividad. 

 

La falta de conocimiento de la importancia de la inteligencia emocional puede hacer que 

no se pueda manejar de manera correcta el estrés y no poder controlar las situaciones 

difíciles que se presenten dentro de la empresa, también puede lograr que el servicio y 

la ayuda que se le brinde  a los pacientes sea inadecuada y ellos se sientan incomodos 

y sientan que el  ambiente durante su estadía es desagradable. 

  

El problema que se puede observar en las empresas guatemaltecas es que no les 

brindan a sus colaboradores todas las herramientas físicas y los conocimientos 

necesarios para poder realizar sus funciones y poder ser competitivos dentro de su 

puesto, sin dejar de tomar en cuenta que la satisfacción y la motivación para que su 

desarrollo sea el adecuado y el personal de las empresas sea productivo y competitivo 

dentro del campo de acción.  

 

Es importante que las personas que laboran en el ámbito de la salud conozcan sus 

emociones y sepan cómo manejarlas  para que su desempeño y productividad sea el 

adecuado y al mismo tiempo que la atención que se le brinde a los pacientes sea de 
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calidad, ya que es de importancia lograr que las personas que buscan el servicio estén 

satisfechas y poder así conseguir los objetivos y la misión en la que se enfocan estas 

empresas.  

  

Por lo que se llega a plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo influye la inteligencia 

emocional en la productividad laboral?  

 

2.1 Objetivos 

 

 2.1.1 Objetivo general  

 

 Determinar la influencia de la inteligencia emocional en la productividad laboral. 

 

2.1.2 Objetivos específicos  

 

1. Identificar el nivel de inteligencia emocional en relación al nivel de productividad 

de los empleados de la clínica.  

2. Establecer la existencia de la relación entre la Inteligencia emocional y la 

productividad en los empleados.  

3. Diseñar una propuesta dirigida a incentivar el uso de la inteligencia emocional en 

el trabajo.  

 

2.2 Hipótesis 

  

H1: La inteligencia emocional influye en  la productividad laboral. 

HO: La inteligencia emocional no influye en la productividad laboral. 

 

2.3 Variables 

 

 Inteligencia emocional 

 Productividad laboral 
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2.3.1 Conceptualización de variables  

 

Inteligencia emocional  

 

Goleman (2001), define a la inteligencia emocional  como la forma de interactuar con el 

mundo, que tiene en cuenta las emociones y engloba habilidades tales como el control 

de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, entre otras más, que son indispensables para una buena y creativa adaptación 

e interacción social. 

 

Productividad laboral 

 

Guzmán (2006), define que es el acto de ser un sujeto útil y productivo, puede ser una 

acción individual o conjunta para elaborar un producto o servicio mediante la utilización 

de métodos y sistemas de fabricación o desarrollo, donde aparecen condicionantes de 

tipo constante o variable, tales como, tiempo, espacio y recursos.  

 

2.3.2 Operacionalización de variables 

 

Las variables de estudio se operacionalizarón a través del método de escalas de Likert 

para comprobar la existencia de inteligencia emocional en el ámbito laboral y su 

influencia en la productividad laboral.  

 

2.4 Alcances y limites  

 

 Alcances 

 

El estudio se realizó con los empleados del Centro de diagnóstico por imágenes, 

Policlínica de Quetzaltenango, para obtener información sobre el  nivel inteligencia 

emocional que manejan los colaboradores  y la influencia de esta con la productividad 

con que realizan sus funciones dentro de su  puesto de trabajo.  
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 Límites  

 

Complicaciones para conseguir bibliografía actualizada sobre las variables de la 

investigación que se llevara a cabo.  

 

Existen muy pocas empresas que autorizan la realización de este tipo de 

investigaciones con sus empleados. 

 

Falta de tiempo por parte de los empleados para contestar las escalas que se usaron 

para el presente estudio.  

 

2.5 Aporte  

 

Con la presente investigación se pretende dar a conocer la importancia de la 

inteligencia emocional y como ésta puede influir en la productividad de los empleados 

de las organizaciones encargadas de la salud de la población quetzalteca.  

 

Al mismo tiempo pretende ser utilizada como una herramienta bibliográfica para todos 

los estudiantes de la facultad de humanidades de la Universidad Rafael Landívar, para 

conocer a fondo la importancia de la inteligencia emocional y su influencia en la 

productividad laboral.  

 

Para las empresas quetzaltecas la presente investigación desea aportar información 

acerca de la importancia de la inteligencia emocional para que los colaboradores se 

desarrollen de mejor manera y así lograr que dichas empresas se vuelvan más 

competentes a nivel nacional.  
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III. METODO  

 

3.1 Sujetos  

 

Los sujetos de estudio están conformados por 40 colaboradores del Centro de 

diagnósticos por imágenes, Policlínica, con edades comprendidas entre 18 y 60 años 

de edad, de sexo femenino y masculino. Con diversas religiones, estado civil, nivel 

socioeconómico medio y nivel académico mayormente universitario.  

 

3.2 Instrumento  

 

Para llevar a cabo el estudio se elaboró una escala de Likert para medir únicamente la 

inteligencia emocional relacionada con al área laboral. Para medir la variable de 

productividad laboral y comprobar la influencia de una variable con otra se utilizó de la 

misma forma una escala de Likert,  Morales (2000) la define como un método que 

supone que todos los ítems miden con la misma intensidad la actitud que se desea 

medir y es el encuestado el que le da una puntuación, normalmente de 1 a 5, en función 

de su posición frente a la afirmación sugerida por el ítem. La actitud final que se asigna 

al encuestado será la medida de la puntuación que este da a cada uno de los de los 

ítems del cuestionario.  

 

Dichas escalas, constaron de varias preguntas y respuestas y fue validada por medio 

del juicio de 3 catedráticos expertos en el tema de la Universidad Rafael Landívar de 

Quetzaltenango. La aplicación de estas fue de manera individual y en cada área de 

trabajo.  

 

3.3 Procedimiento 

 

 Se realizaron tres sumarios con el perfil de investigación, de los cuales se eligió 

un tema para el estudio de trabajo de tesis.  

 Se afinó el capítulo II, planteamiento del problema.  
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 Se realizó la introducción como panorama al tema.  

 Se investigaron los antecedentes que dieron más información acerca del tema de 

estudio.  

 Se realizó la fundamentación teórica del tema para el marco teórico.  

 Se seleccionó el instrumento que se utilizó en el trabajo de campo.  

 Se seleccionó la muestra que se utilizó para el estudio.  

 Se seleccionó la metodología estadística para el procedimiento de los resultados 

del trabajo de campo. 

 Se realizó el índice de la investigación.  

 Se llevó a cabo el trabajo de campo.  

 Se interpretaron y se presentaron los resultados del estudio.  

 Se realizó la discusión de resultados.  

 Se escribieron las conclusiones y recomendaciones del tema, según los 

resultados y objetivos planteados.    

 Se realizó la propuesta del estudio.  

 Referencias bibliográficas.  

 Anexos.  

 

3.4 Diseño  

 

El estudio presenta un diseño de investigación descriptiva, la cual se define a 

continuación.  

 

Achaerandio (2002), define la investigación descriptiva como aquella que estudia, 

interpreta y refiere los fenómenos, relaciones, correlaciones, estructuras, variables 

independientes y dependientes. Abarca todo tipo de recogida científica de datos con el 

ordenamiento de tabulación, interpretación y evaluación de estos. La descripción de lo 

“lo que es” se entiende en un sentido mucho más complejo, que una simple descripción 

ingenua de los datos que aparecen. 
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La investigación descriptiva examina sistemáticamente y analiza la conducta humana 

personal y social en condiciones naturales, y en los ámbitos sociales, económicos, 

políticos, religiosos: así la familia, la comunidad, el sistema educativo formal, el trabajo 

u otros. Busca la resolución de algún problema, o se emplea para alcanzar una meta 

del conocimiento. Suele comenzar con el estudio y análisis de la situación presente. 

También para establecer lo que se necesita alcanzar, como metas, objetivos, y para 

alertar sobre los medios o vías que se requieren para alcanzar esas metas y objetivos. 

 

3.5 Metodología estadística  

 

Para la siguiente investigación se utilizó la significación de proporciones en muestras 

independientes, cuya fórmula es la siguiente:  

 

Significación de proporciones.  

 

 Nivel de confianza   95% → Z = 1.96 

 

 Error típico de proporción  σp = √ p*q 

                                                                 N 

 

 Razón critica de la proporción  Rc = p 

                                                           Q 

 

 Comparación de nivel de confianza con Rc  Rc = 95% ≥ Rc 

 

Fiabilidad 

  

 Nivel de confianza   95% → Z= 1.96  

 

 Error típico de proporción   σp = √p * q  

                                                                    N  

 

 Error muestral máximo   € = 95% * σp 

Intervalo confidencial  I.C. = p + E 

                                               p – E  
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IV. RESULTADOS  

 

A continuación se presentan los resultados estadísticos del estudio Inteligencia 

emocional y productividad laboral realizada al personal del Centro de diagnóstico por 

imágenes, Policlínica.  

 

Tabla de resultados de Inteligencia emocional 

 

PREGUNTA ITEM F % P Q p e Ls Li Rc Sig Fia 

1 

Mucho 32 80% 0.8  0.20  0.063 0.12  0.92  0.68 12.69  si  si  

Normal 4 10% 0.10  0.90 0.047 0.09 0.19 0.01 2.12 si  si  

Un Poco 4 10%  0.10  090 0.047 0.09 0.19 0.01 2.12 si  si  

Nada 0 -   -  - -  -  -  -  -  -  -  

2 

Mucho 9 22.50% 0.255 0.775 0.065 0.12 0.345 -0.105 3.46 si  si  

Normal 13 32.50% 0.325 0.675 0.074 0.14 0.47 0.18 4.39 si  si  

Un Poco 15 38% 0.375 0.625 0.076 0.15 0.525 0.225 4.93 si  si  

Nada 3 7.50% 0.075 0.93 0.041 0.08 0.116 0.034 1.83 NO si 

3 

Mucho 12 30% 0.30 0.70 0.072 0.14 0.44 0.16 4.16 si si 

Normal 12 30% 0.30 0.70 0.072 0.14 0.44 0.16 4.16 si si 

Un Poco 12 30% 0.30 0.70 0.072 0.14 0.44 0.16 4.16 si si 

Nada 4 10% 0.10 0.90 0.047 0.09 0.19 0.01 2.12 si si 

4 

Mucho 22 55% 0.55 0.45 0.078 0.15 0.628 0.472 7.05 si si 

Normal 14 35% 0.35 0.65 0.075 0.14 0.49 0.21 4.66 si si 

Un Poco 2 5% 0.05 0.95 0.034 0.07 0.117 -0.017 1.47 NO Si 

Nada 2 5% 0.05 0.95 0.034 0.07 0.117 -0.017 1.47 NO Si 

5 

Mucho 10 25% 0.25 0.75 0.068 0.13 0.38 0.12 3.67 si Si 

Normal 10 25% 0.25 0.75 0.068 0.13 0.38 0.12 3.67 si Si 

Un Poco 17 42.50% 0.425 0.575 0.078 0.15 0.575 0.275 5.45 si  Si 

Nada 3 7.50% 0.075 0.925 0.04 0.08 0.155 -0.005 1.87 NO Si 

6 

Mucho 13 32.50% 0.325 0.675 0.07 0.15 0.47 0.18 4.64 si Si 

Normal 6 15% 0.15 0.85 0.056 0.11 0.26 0.04 2.67 si Si 

Un Poco 9 22.50% 0.225 0.775 0.066 0.13 0.355 0.095 3.4 si Si 

Nada 12 30% 0.30 0.70 0.07 0.14 0.44 0.16 4.28 si Si 

7 

Mucho 7 17.50% 0.175 0.825 0.06 0.11 0.29 0.06 2.92 si Si 

Normal 12 30% 0.30 0.70 0.07 0.14 0.44 0.16 4.28 si Si 

Un Poco 8 20% 0.20 0.80 0.06 0.12 0.32 0.08 3.33 si Si 

Nada 13 32.50% 0.325 0.675 0.07 0.15 0.47 0.18 4.64 si Si 
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8 

Mucho 12 30% 0.30 0.70 0.07 0.14 0.44 0.16 4.28 si Si 

Normal 14 35% 0.35 0.65 0.075 0.14 0.49 0.21 4.66 si Si 

Un Poco 9 22.50% 0.255 0.775 0.065 0.12 0.345 -0.105 3.46 si  si  

Nada 5 12.50% 0.125 0.875 0.05 0.1 0.225 0.025 2.5 si Si 

9 

Mucho 5 12.50% 0.125 0.875 0.05 0.1 0.225 0.025 2.5 si Si 

Normal 12 30% 0.30 0.70 0.07 0.14 0.44 0.16 4.28 si Si 

Un Poco 5 12.50% 0.125 0.875 0.05 0.1 0.225 0.025 2.5 si Si 

Nada 18 45% 0.45 0.55 0.078 0.15 0.6 0.3 5.77 si Si 

10 

Mucho 1 2.50% 0.025 0.975 0.02 0.05 0.073 -0.023 1,25 NO Si 

Normal 7 17.50% 0.175 0.825 0.06 0.11 0.29 0.06 2.92 si Si 

Un Poco 9 22.50% 0.255 0.775 0.065 0.12 0.345 -0.105 3.46 si  si  

Nada 23 57.50% 0.575 0.425 0.078 0.15 0.72 0.425 7.37 si Si 

11 

Mucho 5 12.50% 0.125 0.875 0.05 0.1 0.225 0.025 2.5 si Si 

Normal 5 12.50% 0.125 0.875 0.05 0.1 0.225 0.025 2.5 si Si 

Un Poco 9 22.50% 0.255 0.775 0.065 0.12 0.345 -0.105 3.46 si  si  

Nada 21 52.50% 0.525 0.475 0.079 0.15 0.675 0.375 6.64 si Si 

12 

Mucho 5 12.50% 0.125 0.875 0.05 0.1 0.225 0.025 2.5 si Si 

Normal 10 25% 0.25 0.75 0.068 0.13 0.38 0.12 3.67 si Si 

Un Poco 8 20% 0.20 0.80 0.06 0.12 0.32 0.08 3.33 si Si 

Nada 17 42.50% 0.425 0.575 0.078 0.15 0.575 0.275 5.45 si  Si 

13 

Mucho 10 25% 0.25 0.75 0.068 0.13 0.38 0.12 3.67 si Si 

Normal 11 27.50% 0.275 0.725 0.07 0.14 0.415 0.135 3.93 si Si 

Un Poco 15 37.50% 0.375 0.625 0.076 0.15 0.525 0.225 4.93 si Si 

Nada 4 10% 0.10 0.90 0.047 0.09 0.19 0.01 2.12 si Si 

14 

Mucho 20 50% 0.50 0.50 0.079 0.15 0.65 0.35 6.33 si Si 

Normal 14 35% 0.35 0.65 0.075 0.14 0.49 0.21 4.66 si Si 

Un Poco 5 12.50% 0.125 0.875 0.05 0.1 0.225 0.025 2.5 si Si 

Nada 1 2.50% 0.025 0.975 0.02 0.05 0.073 -0.023 1,25 NO Si 

15 

Mucho 6 15% 0.15 0.85 0.056 0.11 0.26 0.04 2.68 si Si 

Normal 9 22.50% 0.255 0.775 0.065 0.12 0.345 -0.105 3.46 si  si  

Un Poco 15 37.50% 0.375 0.625 0.076 0.15 0.525 0.225 4.93 si  si  

Nada 10 25% 0.25 0.75 0.068 0.13 0.38 0.12 3.67 si Si 
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Tabla de resultados de Productividad laboral 

 

PREGUNTA ITEM F % P Q p e Ls Li Rc Sig Fia 

1 

Siempre 33 83% 0.83 0.17 0.06 0.12 0.945 0.705 13.75 si Si 

Aveces 7 17% 0.17 0.83 0.06 0.12 0.29 0.05 2.92 si Si 

Casi Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2 

Siempre 34 85% 0.85 0.15 0.056 0.11 0.96 0.74 15.17 si Si 

Aveces 6 15 % 0.15 0.85 0.056 0.11 0.26 0.04 2.67 si si 

Casi Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3 

Siempre 29 73% 0.73 0.27 0.07 0.14 0.863 5.587 10.36 si si 

Aveces 6 15% 0.15 0.85 0.056 0.11 0.26 0.04 2.67 si si 

Casi Nunca 4 10% 0.10 0.90 0.047 0.09 0.19 0.01 2.13 si si 

Nunca 1 2% 0.02 0.98 0.02 0.04 0.065 -0.015 1.25 NO si 

4 

Siempre 27 68% 0.68 0.32 0.07 0.14 0.815 0.535 9.64 si si 

Aveces 12 30% 0.3 0.7 0.07 0.14 0.44 0.16 4.28 si si 

Casi Nunca 1 2% 0.02 0.98 0.02 0.04 0.065 -0.015 1.25 NO si 

Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5 

Siempre 24 60% 0.60 0.40 0.077 0.15 0.75 0.45 7.79 si si 

Aveces 12 30% 0.30 0.70 0.072 0.14 0.44 0.16 4.17 si si 

Casi Nunca 2 5% 0.05 0.95 0.03 0.07 0.12 -0.017 1.67 NO si 

Nunca 2 5% 0.05 0.95 0.03 0.07 0.12 -0.017 1.67 NO si 

6 

Siempre 22 55% 0.55 0.45 0.078 0.15 0.7 0.4 7.05 si si 

Aveces 18 45% 0.45 0.55 0.078 0.15 0.6 0.3 5.77 si si 

Casi Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

7 

Siempre 29 73% 0.73 0.27 0.07 0.14 0.863 5.587 10.36 si si 

Aveces 8 20% 0.20 0.80 0.06 0.12 0.32 0.08 3.33 si si 

Casi Nunca 3 7% 0.07 0.93 0.041 0.08 0.155 -0.005 1.83 NO si 

Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

8 

Siempre 37 93% 0.93 0.07 0.04 0.08 1 0.847 23.12 si si 

Aveces 3 7% 0.07 0.93 0.041 0.08 0.155 -0.005 1.83 NO si 

Casi Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

9 
Siempre 37 93% 0.93 0.07 0.04 0.08 1 0.847 23.12 si si 

Aveces 3 7% 0.07 0.93 0.041 0.08 0.155 -0.005 1.83 NO si 
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Casi Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

10 

Siempre 35 87.50% 0.875 0.125 0.05 0.1 0.975 0.775 17,5 si si 

Aveces 5 12.50% 0.125 0.875 0.05 0.1 0.225 0.025 2.5 si si 

Casi Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

11 

Siempre 25 62.50% 0.625 0.375 0.076 0.15 0.775 0.475 8.22 si si 

Aveces 15 37.50% 0.375 0.625 0.076 0.15 0.525 0.225 4.93 si si 

Casi Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

12 

Siempre 20 50% 0.50 0.50 0.079 0.15 0.65 0.35 6.33 si si 

Aveces 20 50% 0.50 0.50 0.079 0.15 0.65 0.35 6.33 si si 

Casi Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

13 

Siempre 30 75% 0.75 0.25 0.068 0.13 0.88 0.62 11.02 si si 

Aveces 10 25% 0.25 0.75 0.068 0.13 0.38 0.12 3.67 si si 

Casi Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

14 

Siempre 39 98% 0.98 0.02 0.024 0.05 1.03 0.927 40.62 si si 

Aveces 1 2% 0.02 0.98 0.024 0.05 -0.023 0.073 -0.023 NO si 

Casi Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nunca 0 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

15 

Siempre 15 38% 0.38 0.62 0.076 0.15 0.52 0.22 4.93 si Si 

Aveces 19 47.50% 0.475 0.525 0.078 0.15 0.625 0.325 6.08 si Si 

Casi Nunca 5 12.50% 0.125 0.875 0.05 0.1 0.225 0.025 2.5 si Si 

Nunca 1 2% 0.02 0.98 0.024 0.05 -0.023 0.073 -0.023 NO Si 
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V. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para que la productividad laboral sea efectiva es necesario tener en cuenta que la 

inteligencia emocional en un nivel elevado procura la estabilidad personal de los 

colaboradores de una empresa. Controlar las emociones efectiviza la relación 

interpersonal,  a un mejor desarrollo de trabajo en equipo y apoya para brindar un 

servicio de calidad a los pacientes que requieren el servicio de la institución, lo cual 

puede lograr satisfacción personal en los colaboradores como para los encargados de 

las empresas.  

 

Para comprobar la influencia de la inteligencia emocional en la productividad laboral se 

realizó un estudio de investigación el cual arrojo los siguientes resultados.  

 

Torrabadela (2013), explica que la inteligencia emocional es la capacidad de darse 

cuenta de los propios sentimientos, así como los de los demás, y usarlos de forma 

beneficiosa. Quien posee inteligencia emocional reconoce los sentimientos propios y 

eso le permite expresarse de forma adecuada. Cuando una persona conoce sus 

propios sentimientos es fácil perder los nervios, esto tiene relación con las respuestas 

del 80% de la población encuestada que manifiesta una molestia el solo pensar que 

pueda ser despedido sin ninguna explicación, porque es uno de los colaboradores 

dentro del 83% que aplican los valores institucionales en su puesto de trabajo, lo que se 

consideraría entonces, como una violación a sus derechos laborales.   

 

Por lo tanto una persona que tiene la capacidad de reconocer sus sentimientos y los de 

los demás tiene la capacidad de brindar un servicio cortés y eficiente a los pacientes de 

la institución como lo indica el 98% de la población de estudio.  

  

Durán (2007), investigó con una muestra de 371 estudiantes Universitarios, el análisis 

de la relación entre la Inteligencia Emocional y el grado en que el estudiante está 

quemado en sus estudios (Burnout). Los resultados evidenciaron que altos niveles de 

Inteligencia Emocional en los alumnos se relacionaban con menores niveles de 
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agotamiento, dedicación y absorción en el desempeño, lo cual se puede relacionar con 

el 38% de colaboradores que expresan que les molesta poco hacer de nuevo una tarea 

ya que  se sienten responsables de realizar correctamente sus funciones, porque son 

parte del 73% de encuestados que toman responsabilidad de sus atribuciones en la 

ausencia de su jefe inmediato aunque esto implique cansancio y más tiempo, ya que 

está comprometido con la institución con la que trabaja.  

 

Salovey y Mayer (1990), mencionan que las personas en muchas ocasiones, no son 

capaces de comprender a los demás porque su nivel de inteligencia emocional no es 

suficiente, ya que tal vez han pasado por ciertas experiencias en la vida que no han 

sabido afrontar y menos han sido capaces de superar, por lo mismo es muy difícil 

percibir los sentimientos de los demás, lo cual concuerda con la respuesta de los 

colaboradores en la pregunta número 3, donde el 30% le molesta que los demás se 

expresen mal de él, y el otro 30% le molesta poco, esto se da porque muchas veces se 

toman los comentarios de las personas como algo negativo, cuando estos comentarios 

pueden ser críticas constructivas para mejorar en áreas en las que haya alguna falla 

como parte de un equipo de trabajo.  

 

El investigador, Galit Meisler mencionado por Orihuela, dijo que los trabajadores con 

mayor nivel de inteligencia emocional tienen menor tendencia a  usar formas enérgicas 

y agresivas de persuasión, e intentan persuadir e influenciar a los supervisores de 

manera más delicada, lo cual se relaciona con el 68% de encuestados que brindan más 

del tiempo requerido para lograr cumplir las funciones que tienen dentro de la 

institución, lo cual se puede confrontar con el 55% de respuestas donde la población 

menciona que le desagrada que le llamen la atención injustificadamente, ya que saben 

que han cumplido con sus obligaciones, lo cual puede mejorarse si los jefes inmediatos 

tienen una manera más acertada de realizar las llamadas de atención y si los 

colaboradores tienen la habilidad de tomar los comentarios de sus jefes con más calma 

y con mejor actitud.  
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De la misma manera se comprueba que el nivel de inteligencia emocional de los 

colaboradores está en un nivel promedio ya que el 32.5% de la población menciona que 

no le molesta que no le agradezcan su esfuerzo por el grupo de trabajo, lo cual se 

relaciona con el 57.5% de encuestados que mencionan que no le molesta nada el 

exceso de trabajo, lo cual puede significar que los colaboradores de la institución saben 

cómo manejar de forma adecuada sus emociones y pueden trabajar bajo presión, como 

lo indica el 93% de colaboradores que mencionan que tiene la capacidad de trabajar 

bajo presión, ya que cumplen con eficacia a sus funciones y seguir haciéndolo sin que 

se le reconozca de manera publica el esfuerzo que hace por la institución.  

El 35% de la población menciona que su nivel de desagrado porque lo escuchen sin 

interés y lo dejen con la palabra en la boca, es normal, por lo que se puede observar 

que la forma de manejar las emociones dentro del ámbito laboral de los colaboradores 

es adecuada, lo cual muestra relación con lo publicado por Charles (2013), donde 

menciona que detectar las propias necesidades y deseos reflejados en la conducta, 

resulta ventajoso para generar el crecimiento propio. El equilibrio de las emociones 

puede llegar a determinar las respuestas, la funcionalidad y la interacción que se debe 

tener en el mundo laboral.  

 

La empatía es la habilidad para sentir cómo se sienten los demás, lo cual forma parte 

de las cinco emociones que forman un nivel de inteligencia emocional elevado, esto se 

puede relacionar con el 52.5% de la población que respondió que no le desagrada 

observar que alguien tiene cosas que no merece, ya que todo colaborador cuenta con 

diferentes capacidades y habilidades que pueden llevarlos a sobresalir y obtener 

reconocimiento dentro de su puesto de trabajo, los demás miembros del grupo deben 

respetar y ser capaces de reconocer el esfuerzo de las personas dentro del grupo de 

trabajo, sin desprestigiar a los demás.   

 

Según los autores Robbins y Coulter (2007), la automotivación es la habilidad para 

persistir frente a los contratiempos y fracasos, emoción que forma parte de una persona 

con inteligencia emocional. En este sentido el 42.5% contestó que no le molesta la 

reducción de personal dentro de la empresa, lo que puede ser positivo para los 
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empleados, ya que son parte del 62.5% de colaboradores que están seguros de que 

tienen la capacidad de realizar su trabajo sin errores y en el tiempo requerido, lo cual 

los mantiene seguros de su habilidad para vencer obstáculos (75%) y no perder su 

puesto de trabajo.  

 

El Autocontrol, es la habilidad para controlar las emociones e impulsos propios, según 

las cinco emociones que se han mencionado que una persona con inteligencia 

emocional debe manejar; el 37.5% de los  colaboradores mencionaron que su molestia 

es poca cuando alguien hace un comentario negativo de algún compañero  de trabajo, 

lo cual se tiene relación con la emoción antes mencionada, ya que una persona capaz 

de controlar sus impulsos tiene la habilidad de respetar y escuchar la opinión de 

terceros sobre sus  compañeros de trabajo.  

 

Los trabajadores que poseen mayor inteligencia emocional tienen una dedicación y 

satisfacción laboral mayor a la de otros compañeros, según un estudio hecho por la 

Universidad de Haifa mencionado por Orihuela, en el norte de Israel, lo que se 

comprueba con la mayoría de colaboradores que solamente faltan a sus labores 

cuando se les presenta una emergencia, lo cual demuestra que están comprometidos 

con sus obligaciones, y se sienten bien al cumplir con su deber.  Se puede relacionar 

también con el 55% de la población que participa con entusiasmo y presta atención a 

las reuniones de trabajo, pues sienten la necesidad de superarse constantemente 

porque desean realizar su trabajo de la mejor manera, lo cual se comprueba con la 

mayoría de la población que indicó que se preocupa por superarse académicamente 

con capacitaciones fuera de la institución que le pueden ser de ayuda para cumplir con 

su puesto de trabajo.  

 

Fernández (2011), menciona que para que una organización desempeñe un trabajo con 

niveles altos de calidad y para incrementar la productividad, es importante  aprender a 

administrar, además de personas, mentes, es decir, tomar en cuenta la inteligencia 

emocional, ya que ésta puede influir de manera importante en la productividad; se pudo 

comprobar que el 93% de los colaboradores poseen el conocimiento adecuado para 
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desempeñar su puesto, cuentan con el material necesario para realizar su trabajo y 

saben utilizar de manera efectiva las herramientas de trabajo que se les brindan, lo cual 

los vuelve productivos y aptos para pertenecer al equipo.  

 

Fernández (2011) también menciona que difícilmente se puede incrementar la 

productividad si no se satisfacen adecuadamente las necesidades intrínsecas 

individuales, lo cual exige un mejor conocimiento de colaboradores, se debe tomar en 

cuenta  el aspecto económico, esto se comprueba con el 37.5% de los colaboradores 

que expresaron que están bien remunerados, lo cual es bueno, ya que un colaborador 

que se siente seguro económicamente y de la misma manera se siente comprometido a 

cumplir con sus obligaciones, lo que logra que su desempeño sea alto y que las metas 

de la institución se cumplan.    

 

Por todo lo anteriormente explicado y los resultados estadísticos observados, se 

comprueba la hipótesis alterna que dice que la inteligencia emocional influye en  la 

productividad laboral  ya que después de analizar los resultados y verificar la teoría, se 

comprueba que una persona que maneja sus emociones de manera positiva, maneja 

un nivel elevado de inteligencia emocional, y se sabe que una persona con inteligencia 

emocional puede controlar el estrés y superar cualquier problema laboral que se pueda 

presentar, por lo que un trabajador capaz de manejar estrés y cumplir con sus 

funciones tiene la habilidad de ser productivo en su puesto de trabajo. Lo que es bueno 

tanto para el desarrollo personal del colaborador, porque tiene la capacidad de 

integrarse de manera adecuada a su grupo de trabajo, tiene la habilidad de tratar de 

manera cortés a los pacientes y sobre todo puede crecer en el ámbito profesional 

dentro de la empresa.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

 Los colaboradores demostraron un alto nivel de inteligencia emocional, por lo 

que trabajan de manera adecuada con el cliente interno y con el cliente externo y 

son altamente productivos. 

  

 Se demuestra que cuando las personas no manifiestan desagrado por 

situaciones que de manera general, son reglas de la institución en su 

desempeño, manifiestan un alto nivel del control de sus emociones y por lo tanto 

de inteligencia emocional, lo cual beneficia al éxito en su trabajo.   

 

 Los colaboradores de la clínica no muestran disgusto en el exceso de trabajo, o 

molestia en tener que repetir alguna tarea por equivocación propia, lo que 

demuestra que son capaces de aceptar las responsabilidades de su puesto de 

trabajo, y tienen una actitud positiva ante los retos como una persona con 

inteligencia emocional lo hace. 

 

 Los colaboradores de la clínica en un buen porcentaje ponen en práctica las 

cinco emociones que integran la inteligencia emocional, la autoconciencia, el 

autocontrol, la automotivación, la empatía y la habilidad social, lo que facilita que 

sean capaces de presentar mayor desempeño en sus funciones.  

 

 Los empleados que demostraron satisfacción en su trabajo, tienen la habilidad 

de controlar sus emociones cuando se les llama la atención, así como al 

relacionarse efectivamente con los pacientes, lo que logra el aumento de la 

productividad laboral.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

 

 Desarrollar en los colaboradores, por medio del ejemplo de los altos mandos, a 

mantener una actitud positiva ante los imprevistos o exceso de trabajo que se 

tenga dentro de la institución.  

 

 

 Los encargados de personal dentro de la empresa deben trabajar para que los 

empleados estén seguros de sus capacidades y puedan manejar las emociones 

a su favor para que su desarrollo dentro de la empresa sea adecuado.   

 

 

 Fomentar el trabajo en equipo para que los colaboradores practiquen sus 

técnicas de interacción y así el servicio que se brinde a las personas que lleguen  

a la institución sea el adecuado.  

 

 

 Que se motive a los empleados de manera que se sientan parte del equipo y 

estén satisfechos con su participación dentro de la empresa para que su 

productividad sea mayor.  

 

 

 Poner en práctica la propuesta de este estudio para el logro de un mejor 

desempeño de los colaboradores.  
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IX. ANEXOS  

 

Anexo I  

Propuesta 

 

Talleres para el desarrollo de la inteligencia emocional en beneficio de la productividad 

laboral 

 

 

I. Introducción 

 

La inteligencia emocional es conocida como la habilidad de sentir, controlar, entender y 

modificar los estados emocionales de uno mismo y el de los demás, lo cual debe ir de la 

mano de las habilidades intelectuales para que el desarrollo dentro del ámbito laboral 

sea adecuado.  

 

El poder manejar un equilibrio emocional puede ser vital para el trato con los 

compañeros de trabajo y con los clientes de la institución, por lo mismo es de 

importancia que las empresas busquen en su personal la capacidad de desarrollar y 

brindar un desarrollo tanto cognitivo como emocional.  

 

La propuesta que se presenta estará compuesta por distintas actividades que pueden 

ser útiles para ayudar a los colaboradores de la clínica a controlar sus emociones de 

manera que su desempeño sea adecuado.  

 

II. Justificación  

 

Es importante que los colaboradores conozcan los beneficios de la inteligencia 

emocional para que de esta manera ellos se sientan comprometidos a utilizarla de 

manera positiva tanto en el ámbito laboral como en el personal.  
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Los resultados de la escala de productividad laboral, demostraron que la mayoría de 

empleados desempeña sus funciones de manera adecuada, para que esto continúe de 

la misma manera, es importante que se les brinden las herramientas adecuadas para 

su desarrollo integral dentro de la institución. Esto permitirá que las relaciones 

interpersonales mejoren y que la competitividad incremente.  

 

III. Objetivos  

 

Objetivo general  

 

Brindar actividades útiles dentro del ámbito laboral relacionadas al manejo de la 

inteligencia emocional con el propósito de mejorar la productividad laboral dentro de la 

institución.  

 

Objetivos específicos  

 

 Dar a conocer a los colaboradores la definición e importancia de la inteligencia 

emocional y los modelos de inteligencia que las personas poseen. 

 

 Describir actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional y como poder 

aplicarlas a la labor diaria y a la vida personal.  

 

 Concientizar sobre los beneficios que puede tener el uso de la inteligencia emocional 

para incrementar su productividad en el trabajo.  

 

IV. Descripción de la propuesta 

 

 Para implementar los ejercicios de ayuda para el desarrollo de la inteligencia 

emocional y productividad laboral, se llevaran a cabo 6 talleres, dos por mes, según 

el acuerdo al que se llegue con los encargados de la empresa. 
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V. Desarrollo de estrategias propuestas  

 

 Emociones: Saber expresarlas y controlarlas 

 

Esta actividad ayuda a reconocer cuales son las emociones de los colaboradores hacia 

el trabajo. Incrementa el conocimiento de la emociones que siente durante un día de 

trabajo, también ayuda a reconocer cual es el momento adecuado para expresar las 

emociones en el lugar de trabajo y la necesidad de autocontrol en lo relativo a las 

emociones negativas.  

 

El objetivo de este ejercicio es ayudar a identificar algunas de sus emociones que 

afectan la cultura del entorno de trabajo. Con frecuencia los colaboradores niegan o 

bloquean sus emociones porque en algún momento no se manifiestan en el entorno de 

trabajo. Sin embargo, se tiene más fuerza cuando se decide que emociones se deben 

controlar porque pueden causar daños innecesarios y cuando debe expresar las 

emociones que quizás puedan generar algún bien.  

 

Instrucciones. 

 

1. Entregar la hoja de trabajo 1 a los participantes.  

 

2. Pedir a los participantes que recuerden las diferentes emociones enumeradas en la 

hoja de trabajo. 

 ¿Qué impacto tuvo esa emoción en su comportamiento? 

 ¿Qué impacto tuvo la emoción en el estado de animo de las demás personas de 

su área de trabajo? 

3.  Pedir que se centren en dos aspectos importantes de cada emoción. Se pueden 

brindar ejemplos para ayudar a los participantes.  
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4. Dividir a los participantes en grupos para que discutan las incidencias de sus 

reacciones a las emociones enumeradas en la hoja de trabajo. Deben discutir como los 

demás reaccionan a sus emociones.  

 

5. Plantear las preguntas siguientes a los grupos de trabajo. 

 

 ¿Cuáles son las reacciones de enojo más comunes? 

 ¿Cuáles son las reacciones de optimismo más comunes? 

 ¿Cuándo es útil expresar nuestras emociones? 

 ¿Cuándo es mejor mantener bajo control las emociones y no expresarlas? 

 ¿Cómo se deben demostrar las emociones positivas? 

 ¿Cómo se deben demostrar las emociones negativas? 

 Discutir las respuestas y presentarlas. 

 

 Reforzando relaciones  

 

El objetivo de este ejercicio es familiarizar a los colaboradores con los principios para 

mejorar las relaciones humanas e identificar oportunidades para mejorar relaciones.  

Deben aprender a descubrir que experiencias pasadas influyen en los comportamientos 

y en la forma de comunicarse con los demás con confianza y precisión.  

 

Instrucciones.  

 

1. Entregar la hoja de compromiso para fortalecer relaciones.  

 

2. Repasar la fórmula para recordar nombres.  

 M ire y escuche 

 I mpresión 

 R epetición 

 A sociación 
 

 M ismo nombre 

 A pariencia 
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 R ima 

 C uadro mental 

 O cupación 

 S ignificado 
 

3.  Hacer grupos de trabajo para que ejemplifiquen como se pueden utilizar los 5 

principios de Dale Carnegie para ser una persona más amigable.  

 

 No critique, no condene ni se queje.  

 Demuestre aprecio honrado y sincero.  

 Despierte en los demás un deseo vehemente.  

 Interésese verdaderamente por los demás.  

 Sonría.  

 

4. Animar a los trabajadores para que pongan en práctica los ejemplos que\ dieron los 

demás.  

 

 Un corazón agradecido  

 

El objetivo de este ejercicio es determinar qué porcentaje del pensamiento lo consume 

el pensamiento crítico y qué porcentaje tiene raíces en la gratitud. Se debe ser sensible 

al hecho de que el pensamiento crítico es un factor importante que contribuye al éxito 

de los colaboradores. En consecuencia, se reconoce la fuerza del pensamiento crítico 

pero, al mismo tiempo, se pone énfasis en la necesidad de equilibrio.  

 

Instrucciones. 

 

1. Entregar a los participantes la hoja de trabajo.  

 

2. Pedir a cada participante que complete el gráfico de tarta que aparece en la hoja de 

trabajo.  
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3. Animar a todos a reflexionar y a reflejar con sinceridad el porcentaje de tiempo que 

invierten al pensar en qué es lo que está mal en su entorno de trabajo y en las personas 

que lo integran versus el porcentaje de tiempo que invierten al pensar en qué es lo que 

está bien en su entorno de trabajo. Reconocer que se  puede, de hecho, ser 

agradecido, y preguntar cuál es el porcentaje de tiempo que dedica a pensar en ser 

agradecido.  

 

4. Dividir a los participantes en grupos de cuatro y pedir que discutan lo siguiente:  

 

 ¿Qué porcentaje de tiempo dedica al pensamiento crítico?  

 ¿Qué porcentaje de tiempo dedica a pensar con gratitud?  

 ¿Cuál es el mensaje que la mayoría de los empleados posiblemente están recibiendo 

de usted?  

 ¿De qué forma puede beneficiar a sus empleados el hecho de que usted cambie sus 

pensamientos de críticos a agradecidos?  

 Se reúnen nuevamente al grupo. Resumen la actividad al explicar cuáles son los 

beneficios tanto para los jefes como para los empleados cuando se centran en las 

emociones positivas en el entorno de trabajo. 

 

 Manejar emociones de ansiedad e ira 

 

El objetivo del último taller es brindarles a los participantes del taller distintas técnicas 

para controlar la emoción de ansiedad o ira que se pueda presentar en algún momento 

dentro de su puesto de trabajo.  

 

Instrucciones.  

 

1. Respiración profunda. Esta técnica es fácil de aplicar y útil para controlar las 

reacciones fisiológicas antes, durante y después de situaciones tensas.  

 Inspirar profundamente mientras se cuenta mentalmente hasta 4 

 Mantener la respiración mientras se cuenta mentalmente hasta 4 
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 Soltar el aire mientras se cuenta mentalmente hasta 8 

 Repetir el proceso 

 

2. Detención del pensamiento. Esta técnica se centra en el control del pensamiento. 

Para ponerla en práctica se deben seguir los siguientes pasos. 

 Cuando se empiece a encontrar incómodo, nervioso o alterado, se le debe 

prestar atención al tipo de pensamientos que se están teniendo, e identificar las 

connotaciones negativas.  

 Repetir para sí mismo ¡BASTA!  

 Sustituir esos pensamientos por pensamientos positivos.   

 

3. Relajación muscular. Esta técnica sirve para aplicar antes, durante y después de la 

situación, pero para el empleo eficaz requiere de entrenamiento previo.  

 Sentarse tranquilamente en una posición cómoda. Cerrar los ojos.  

 Relajar lentamente todos los músculos del cuerpo, empezar con los dedos de los 

pies y relajar luego el resto del cuerpo hasta llegar a los músculos del cuello y la 

cabeza.  

 Una vez relajados todos los músculos del cuerpo, imaginarse a sí mismo en un 

lugar pacífico y relajante. Imaginarse totalmente relajado y despreocupado.  

 

Este ejercicio se debe practicar tan a menudo como sea posible, al menos una vez al 

día durante unos 10 minutos en cada ocasión.  

 

4. Ensayo mental. Esta técnica está pensada para ser  empleada antes de afrontar una 

situación que haga a una persona sentirse insegura. Consiste en imaginar que se está 

en cualquier situación, y que lo está haciendo bien, a la vez que se está totalmente 

seguro. Se debe practicar que se va a decir o hacer. Repetir varias veces, hasta que se 

empiece a sentir relajado y seguro de sí mismo.   
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 Fuerza interior  

 

El propósito de este ejercicio es ayudar a los colaboradores a tener en cuenta su propia 

fuente de fuerza interior. ¿De qué forma esta fuerza interior se traduce en su estilo de 

liderazgo? Este ejercicio es solamente el comienzo de una larga búsqueda para 

desarrollar aún más la propia fuerza interior. Los líderes emocionalmente inteligentes 

buscan cada día la forma de ser más eficaces; al hacerlo, tienen que cuestionar el 

concepto del poder. Los más triunfadores saben que el poder no es algo para tenerlo, 

ganarlo o usarlo. Es sencillamente algo que viene del interior y se hace visible a los 

demás a través de un conjunto firme de creencias y de la confianza en sí mismo. 

 

Instrucciones. 

 

1. Entregar la hoja de trabajo.  

 

2. Pida a cada participante que cumplimente la hoja de trabajo reflexionando sobre las 

preguntas. Asigne tiempo de trabajo individual para reflexionar en privado. 

3. Pida a los participantes que señalen con una marca en el medidor de "Fuerza 

Interior" que aparece en la hoja de trabajo.  

4. Pida también que piensen en formas de incrementar su propia fuerza interior. 

5. Concluya utilizando las preguntas siguientes: 

¿Qué métodos puede utilizar para mejorar su fuerza interior? 

¿Cómo saben los seguidores que la fuerza interior del líder es poderosa? 

¿Cómo saben los seguidores que la fuerza interior del líder es débil? 

 

 15 pasos para mejorar la productividad  

 

El propósito de los 15 pasos, es crear un hábito en los trabajadores, ya que estos 

permiten dedicar más tiempo, sin preocupaciones, a su vida personal. Además, 

contribuye a reducir el estrés que se siente cuando el trabajo se ha salido de control.  
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Instrucciones.  

 

1. Hablar sobre la importancia de la productividad laboral  

2. Mencionar los 15 pasos.  

1. Establecer una misión, metas y una ética laboral sólida. 

2. Limpiar el espacio de trabajo y clasificar las tareas. 

3. Preparar una lista de tareas por hacer y clasificarlas por orden de prioridad. 

4. Darle curso al trabajo. 

5. Trabajar a paso constante. 

6. Disminuir la cantidad de tareas  que hacen perder el tiempo. 

7. Concentrarse en una tarea a la vez. 

8. Concentrarse en tareas que produzcan mucho. 

9. Realizar las tareas creativas en un momento y las rutinarias en otro. 

10. No perder el control de papeleo ni del correo electrónico o el de voz. 

11. Usar la tecnología de oficina con eficiencia. 

12. Practicar el estado  mental del máximo desempeño. 

13. Tomar  siestas para reponer energía e involucrarse de manera intensa.  

14. Hacer un esfuerzo extra para manejar las distintas prioridades. 

15. Incluir flexibilidad en el sistema. 

 

3. Realizar ejemplos en equipos sobre cada uno de los pasos para aumentar la 

productividad en cada área de trabajo.  
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VI. Cronograma  

 

ACTIVIDAD DURACION RESPONSABLE 

Taller 1 

Bienvenida y presentación del 

tema  

Video sobre inteligencia 

emocional 

10min. Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

 Que es Inteligencia 

emocional 

 Modelos de inteligencia 

emocional 

20 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Desarrollo del ejercicio 

Emociones: Saber expresarlas y 

controlarlas 

 

Presentación de resultados y 

comentarios 

 

40 min 

 

 

 

30 min 

Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal  

Refrigerio 20 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal  

Taller 2 

Resumen del taller anterior y 

participación de los 

colaboradores 

10 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

 Componentes de la 

inteligencia emocional 

20 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Desarrollo de ejercicio 

Reforzando relaciones  

Compromiso para fortalecer 

emociones 

20 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal 
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Refrigerio 20 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal  

Taller 3 

Repaso del taller anterior y 

participación de los 

colaboradores 

10 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos  

Personal 

 Función e importancia de la 

inteligencia emocional en el 

ámbito laboral 

20 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos  

Desarrollo del ejercicio 

Un corazón agradecido 

 

 

30 min 

Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos  

Personal 

Refrigerio 20 min  Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal  

Taller 4 

 Que es la motivación, la 

automotivación y su 

importancia en el área 

laboral.  

10 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Desarrollo del ejercicio 

Fuerza interior  

 

20 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal 

Refrigerio  20 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal 
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Taller 5 

Resumen sobre la importancia 

de la inteligencia emocional  

15 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Desarrollo del ejercicio  

1. Respiración profunda 

2. Detención del pensamiento 

3. Relajación muscular 

4. Ensayo mental 

30 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal 

Refrigerio 20 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal 

Taller 6 

Productividad laboral 10 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos  

Desarrollo del ejercicio 

15 pasos para mejorar la 

productividad  

 

20 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal 

Presentación de resultados y 

comentario final sobre los 

talleres 

10 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal 

Evaluación sobre los talleres 

 

Agradecimiento final  

10 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal 

Refrigerio 10 min Autora de la tesis 

Invitado especializado en el tema 

Encargado de Recursos Humanos 

Personal 
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VII. Recursos 

 

 Recurso humano. 40 colaboradores del Centro de diagnóstico por imágenes, 

Policlínica. Estudiante encargado del estudio. 

 

 Recursos materiales. Sala de conferencias, computadora, cañonera, recursos 

audiovisuales, hojas de trabajo, lapiceros.  

 

VIII. Evaluación  
 
 
Al finalizar los talleres se aplica una boleta de opinión con cada participante, con el 

objetivo de evaluar aspectos relacionados con los temas y su desarrollo, para percibir 

aspectos positivos y negativos de la actividad.  
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Anexo II 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de forma gráfica, acerca de la 

tesis titulada, Inteligencia emocional y productividad laboral.  

Parte A. Inteligencia Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a si les desagradaría ser despedidos de un grupo de trabajo sin explicación alguna, el 

80% de la población contesto que mucho, el 10% normal, el otro 10% que un poco.  
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Al preguntar si les molesta hacer de nuevo una tarea que ya habían hecho con mucho esfuerzo 

el 38% contesto que mucho, el 32% contestaron que normalmente, el 22% indico que un poco y 

el 8% que no les molesta.  

 

 

Al preguntar si les molestaba que alguien se expresara mal de ellos solamente el 30% de la 

población indicó que mucho, el otro 30% indicó que lo normal, el otro 30% que solamente un 

poco y el restante 10% indicó que no le molesta nada.  
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La pregunta número 4 cuestiona si les desagrada que le llamen la atención injustificadamente, a 

la cual el 55% contestó que mucho, el 35% contestó que lo normal, el 5% contestó que solo un 

poco y el 5% restante contestó que no le desagrada.  

 

 

 

Respecto a la pregunta 5 donde se les pregunto si no les gusta que le pidan las cosas como si 

fuera su obligación, el 25% contestó que mucho, el otro 25% contestó que de manera normal, el 

otro 42% contesto que un poco y el 8% restante contestó que no le molesta.  
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La pregunta número 6 que cuestiona si le disgusta que elijan a otros por preferencia el 32.5% 

contestó que mucho, 15% contestó que de manera normal, el 23% un poco y el 30% que no le 

disgusta.  

 

 

Al respecto  si no le gusta que no le agradezcan los grandes esfuerzos que hace por el grupo el 

17.5% indicó que mucho, el 30% indicó que normal, el 20% indicó que solo un poco y el 33% de 

la población indicó que no le molesta.  
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Cuando se les preguntó si les desagrada que no se les escuche con interés y que lo dejen con 

las palabras en la boca el 30% mencionó que mucho, el 35% que normal, el 23% un poco y al 

12% no le desagrada.  

 

 

La pregunta  nueve cuestiona si le disgusta que estén en constante vigilancia de sus funciones, 

a la cual el 12.5% contestó que mucho, el 30% contestó que de manera normal, el 12.5% 

contestó que un poco y al 45% no le disgusta nada.  

 



96 
 

 

Respecto a la pregunta 10 se les preguntó si les molestaba el exceso de trabajo, a lo cual el 

2.5% comentó que le molesta mucho, el 17.5%  comentó que le molesta normalmente, el 22.5% 

comentó que solo le molesta un poco y el 57.5% comentó que no le molestaba nada.  

 

 

Al preguntarles si les desagradaba observar que alguien tuviera cosas que no merece, el 12.5% 

respondió que mucho, el 12.5% respondió que lo normal, el 22.5% respondió que solo un poco 

y el 52.5% respondió que no le desagrada nada.  
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Cuando se les cuestionó si no les gusta la reducción de personal dentro de la empresa el 12.5% 

mencionó que mucho, el 25% mencionó que lo normal, el 20% mencionó que un poco y el 

42.5% mencionó que no le molesta nada.  

 

 

Respecto a si les molestaba cuando alguien hablaba mal de sus compañeros de trabajo el 25% 

contestó que mucho, el 27.5% contestó que lo normal, el 37.5% contestó que solo les molesta 

un poco  y al 10% no le molesta nada.  
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Al preguntar si les desagradaba que le llamaran la atención injustificadamente el 50% contestó 

que mucho, el 35% contestó que lo normal, el 12.5% contestó que un poco y el 2.5% contestó 

que no les desagradaba.  

 

 

La pregunta 15 cuestiona si sienten que su trabajo no está bien remunerado, el 15% indicó que 

mucho, el 22.5% indico que lo normal, el 37.5% indicó que un poco y el 25% indico que no.  
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Parte B. Productividad Laboral  

 

Al preguntar si aplica los valores institucionales en su puesto de trabajo el 83% mencionó que 

siempre y el 17% menciono que a veces.  

 

 

Respecto a si es puntual en la entrega de trabajos que se le asignan el 85% mencionó que 

siempre, y el 15% restante mencionó que a veces.  
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La tercera pregunta de la parte B cuestiona si en ausencia de su jefe inmediato asume la 

responsabilidad, en la cual el 73% indicó que siempre, el 15% indico que a veces, el 10% casi 

nunca y el 2% nunca, lo cual según resultados estadísticos no es significativo.  

 

 

Se preguntó aunque no se le solicite brinda más tiempo del requerido, el 68% contestó que 

siempre, el 30% contestó que a veces, y el 2% contestó que nunca.  
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Cuando se cuestionó si se preocupa por superarse académicamente, con capacitaciones el 

60% mencionó que siempre, el 30% menciono que a veces, el 5% mencionó que casi nunca y 

el otro 5% menciono que nunca, los últimos dos resultados no son significativos.  

 

 

Se preguntó a la población de estudio si participa con entusiasmo y atención en las reuniones 

de trabajo, 55% contestó que siempre y el otro 45% contestó que a veces.  
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Respecto a si falta a sus labores, solamente cuando es una emergencia el 73% indicó que 

siempre, el 20% indicó que a veces, y el 7% restante que casi nunca.  

 

 

La pregunta 8 de la parte B cuestiona si posee el conocimiento adecuado para desempeñar su 

puesto, 93% de la población mencionó que siempre y el 7% mencionó que a veces.  
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Cuando se preguntó si tiene la capacidad  de trabajar bajo presión el 93% respondió que 

siempre, el 7% restante respondió que a veces.  

 

 

Respecto a si tiene la capacidad de utilizar de manera efectiva sus herramientas de trabajo, el 

87.5% contestó que siempre y el 12.5% contestó que a veces.  
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Se le preguntó a la población si tiene la capacidad de realizar su trabajo sin errores, y en el 

tiempo requerido, el 62.5% indico que siempre y el 37.5% indicó que a veces.  

 

 

Cuando se cuestionó si aceptan riesgos calculados para lograr metas establecidas, el 50% 

mencionó que siempre, y el otro 50% mencionó que a veces.  
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La pregunta 13 de la parte B preguntó si tiene la capacidad de vencer obstáculos que se le 

presenten, el 75% contestó que siempre y el 25% restante contestó que a veces.  

 

 

Respecto a si tiene la capacidad de brindar un servicio cortes y eficiente el 98% de la población 

de estudio indicó que siempre y el 2% mencionó que a veces esto no es significativo según los 

dato estadísticos.  
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Al preguntar si confía en los demás miembros de su grupo de trabajo para lograr los objetivos 

de su área de trabajo, el 38% mencionó que siempre, el 47.5% mencionó que a veces, el 12.5% 

mencionó que casi nunca y el 2% menciono que nunca confía en los demás miembros de su 

grupo.  
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Anexo III 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PRODUCTIVIDAD LABORAL  

 

A continuación se le presenta un test de inteligencia emocional y productividad laboral; Se le agradece 

resolverlo sin pensar mucho la respuesta, para poder obtener resultados verdaderos en apoyo a una 

investigación de tesis, la cuál será utilizada únicamente con fines educativos, por lo que no afecta su 

puesto de trabajo. 

  

 
 
Parte A. ¿Cuál sería su reacción ante estos hechos? Coloque una X en el número que represente su 
grado de DISGUSTO.  

  MUCHO 
5 

NORMAL 
4 

UN POCO 
3 

NADA 
2 

1. Me desagradaría ser despedido de un grupo sin explicación 
alguna. 

    

2. Me molesta hacer de nuevo  una tarea que ya había hecho 
con mucho esfuerzo. 

    

3. Me molesta enterarme que alguien se expresa mal de mí…  

 

   

4. Me desagrada cuando me llaman la atención 
injustificadamente. 

    

5.  No me gusta que me pidan las cosas como si fuera mi 
obligación. 

    

6.  Me disgusta que elijan a otros por preferencias.   

 

   

7.  No me gusta que no me agradezcan mis grandes esfuerzos 
por el grupo.   

    

8.  Me desagrada que me escuchen sin interés y me dejen con 
las palabras en la boca.   

    

9.  Me disgusta que estén en constante vigilancia de mis 
funciones.   

    

10. Me molesta cuando tengo exceso de trabajo.    

 

   

11.  Me desagrada observar que alguien tiene cosas que no 
merece.   

    

12. No me gusta la reducción de personal dentro de la empresa.    

 

   

13. Me molesta cuando alguien habla mal de mis compañeros de 
trabajo.   

    

14. Me desagrada que me llamen la atención injustificadamente.    

 

   

15. Siento que mi trabajo no está bien remunerado.    

 

   

Sexo:   Femenino Masculino 

Edad: 18-25      26-30       31-40    40 en adelante  

Puesto: ________________________________ 

Estado civil: Casado  Soltero  Divorciado  

Religión: Católico Evangélico  Otras_____________ 

Nivel Académico: Medio  Diversificado Universitario 
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Parte B. Responda las siguientes preguntas con honestidad, marcando X en la respuesta que considere 
adecuada.   
 

  AE 

SIEMPRE 
5 

E 

A VECES 
4 

PE 

CASI NUNCA 
3 

NM 

NUNCA 
2 

1. Aplica los valores institucionales en su puesto de trabajo.   

 

   

2. Es puntual con la entrega de trabajos que se le asignan.   

 

   

3. En ausencia de su jefe inmediato asume responsabilidad.   

 

   

4. Aunque no se le solicite brinda más tiempo del requerido.   

 

   

5. Se preocupa por superarse académicamente, con 

capacitaciones.  

    

6. Participa con entusiasmo y atención en las reuniones de 

trabajo.  

    

7. Falta a sus labores, solamente cuando es una 

emergencia.  

    

8. Posee el conocimiento adecuado para desempeñar su 

puesto.  

    

9. Tiene la capacidad de trabajar bajo presión.   

 

   

10.  Tiene la capacidad de utilizar de manera efectiva sus 
herramientas de trabajo.  

    

11, Tiene la capacidad de realizar su trabajo sin errores, y en 
el tiempo requerido.  

    

12. Acepta riesgos calculados para lograr metas 
establecidas.  

    

13, Tiene la capacidad de vencer obstáculos que se le 
presenten  

    

14. Tiene la capacidad de brindar un servicio cortés y 
eficiente.   

    

15. Confía en los demás miembros de su grupo de trabajo 
para lograr los objetivos de su área de trabajo.  

    

 

 

 

 

 

 


