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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial. Diagnóstico Situacional de las 

Organizaciones, específicamente Inteligencia Emocional y Clima Laboral, el objetivo,  Investigar si 

la Inteligencia Emocional se relaciona con el Clima Laboral de la Compañía Limitada TC AUDIT 

TRUJILLO & ASOCIADOS. La hipótesis La inteligencia emocional se relaciona positivamente 

con el clima laboral del personal de la Compañía Limitada TC AUDIT TRUJILLO & 

ASOCIADOS. El trabajo se fundamenta en la teoría de los dos factores: Intrínsecos e Extrínsecos 

de Frederick Herzberg. Es una investigación de tipo descriptiva y relacional, con un diseño no 

experimental y transversal, con enfoque cuantitativo y se empleó el método inductivo y estadístico. 

Mediante la técnica de la encuesta, se aplicó el cuestionario CL –SPC (Cuestionario de Clima 

Laboral de Sonia Palma Carrillo) y mediante psicometría el test CTI (Una medida de la inteligencia 

emocional de Seymour Epstein) a una población de 25 trabajadores, llegando a la conclusión que la 

Inteligencia Emocional de los trabajadores es normal y El clima laboral de la compañía es 

favorable, por lo tanto la inteligencia emocional si se relaciona positivamente con el clima laboral. 

De manera que la compañía debe dar importancia al bienestar emocional de sus trabajadores, y así 

mismo considerar mejorar los factores de clima laborar que presentan niveles medios para poder 

conseguir un clima óptimo, tomando en cuenta que estas variables impactan en el comportamiento 

organizacional y consecuentemente en la satisfacción, motivación y desempeño de los trabajadores. 
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DESCRIPTORES:  
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CLIMA LABORAL. CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL CL-SPC. 
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DOCUMENT SUMMARY 

 

This is an investigation work on Industrial Psychology, Situational Diagnosis of Organizations, 

specifically Emotional Intelligence and Labor Atmosphere. The purpose is investigating on 

Emotional Intelligence is related to Labor Atmosphere of TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS 

Limited Company. The hypothesis is: emotional intelligence is positively related to labor 

atmosphere of personnel working at TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS Limited Company. 

The current work is based on the Frederick Herzberg intrinsic and extrinsic factors theory. It is a 

descriptive and relational investigational, under a non-experimental and transversal design, with a 

quantitative focus by using inductive and statistic method. By using a survey, CL -SPC 

questionnaire (Sonia Palma Carrillo’s Labor Atmosphere Questionnaire) and through 

psychometry, the CTI test (A Seymour Epstein’s Emotional Intelligence Measure) applied to 25 

workers. It was concluded that Emotional Intelligence of workers is normal, and the labor 

atmosphere in the Company is favorable. Hence, emotional is indeed positively related to labor 

atmosphere. The company should take care of the emotional status of its workers, and also 

considered, and improve factors influencing labor atmosphere, that by now are in their medium 

level, in order to get an optimum atmosphere, taking into account that such variables impact in the 

organizational behavior and consequently on the satisfaction, motivation and performance of 

workers. 

 

 

THEMATIC CHARACTERISTICS: 

 

PRIMARY: INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

SECONDARY: EMOTIONAL INTELLIGENCE  

   LABOR ATMOSPHERE  

 

DESCRIPTORS: 

EMOTIONAL INTELLIGENCE, INVENTORY OF CONSTRUCTIVE THINKING, CTI, 

LABOR ATMOSPHERE, CL-SPC LABOR ATMOSPHERE QUESTIONNAIRE. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la competitividad que las organizaciones, las empresas y las compañías se ven 

enfrentadas a diario, no solo es necesario contar con personal técnicamente capacitado, sino 

también contar con personal hábilmente desarrollado  para manejar las relaciones y controlar sus 

emociones, estas personas se auto motivan, buscan el desarrollo personal, son comprometidas, 

empoderadas y por ende se encaminan al bien de la compañía. 

 

Esta investigación se desarrolló con la finalidad de evidenciar si la inteligencia emocional se 

relaciona con el clima laboral de la compañía TCAUDIT Trujillo & Asociados, la resistencia al 

cambio se presenta en todas las organizaciones sin embargo una persona inteligente 

emocionalmente es capaz de gestionar el cambio, aprovechar nuevas oportunidades y crear 

ambientes salubres que favorecen el trabajo. 

 

El equilibrio emocional dentro de las organizaciones, es imprescindible, debido que el correcto 

manejo de las emociones, construye relaciones humanas asertivas como consecuencia se genera el 

trabajo en equipo y el logro de objetivos organizaciones, en el ámbito laboral, la automotivación es 

un aspecto muy importante, al igual que el control y manejo adecuado de la emociones, la actitud y 

el estado de ánimo es contagioso de manera que repercute en el clima laboral de la compañía.  

 

Un clima laboral muy favorable desencadena trabajadores satisfechos, comprometidos, generadores 

de ideas, evita la rotación de personal, el ausentismo, los accidentes de trabajo.  La compañía por 

su naturaleza requiere de personal con un adecuado manejo de sus emociones y un desempeño 

laboral óptimo que permitan la satisfacción de los clientes. 

 

La metodología de esta investigación es bajo el diseño no experimental, transversal de tipo 

descriptivo relacional, se utilizó el instrumento Inventario de Pensamiento Constructivo CTI 

(Seymour Epstein) para obtener datos específicos sobre Inteligencia Emocional y la Escala Clima 

Laboral CL –SPC (Sonia Palma Carrillo) para la percepción del Clima Laboral de la Compañía,.  

 

En la investigación se concluye que la Inteligencia Emocional de los trabajadores es normal y El 

clima laboral de la compañía es favorable, por lo tanto la inteligencia emocional si se relaciona 

positivamente con el clima laboral. De manera que la compañía debe dar importancia al bienestar 

emocional de sus trabajadores, y así mismo considerar mejorar los factores de clima laborar que 

presentan niveles medios para poder conseguir un clima óptimo, tomando en cuenta que estas 

variables impactan en el comportamiento organizacional y consecuentemente en la satisfacción, 

motivación y desempeño de los trabajadores  
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Contexto, Descripción y Planteamiento del Problema 

 

Las organizaciones se enfrentan cada día a una realidad más competitiva, y por la 

supervivencia del mercado es que deben orientar su niveles de productividad acorde a  las 

exigencias,  para lograr el éxito no solo necesitan talento humano con mérito académico o una 

experiencia trascendental, es necesario también que sean inteligentes emocionalmente, capaces de 

reconocer y controlar sus emociones de manera que puedan gestionar y relacionarse con los demás, 

creando no solo un ambiente de trabajo armonioso, sino también una relación fructífera con los 

clientes tanto internos como externos. 

 

Por la misma naturaleza de la actividad económica de la Compañía TCAUDIT TRUJILLO 

& ASOCIADOS Firma Auditora, prestadora de servicios de preparación y auditoria de las cuentas, 

el personal se encuentra en constante trato con clientes externos, el objetivo de la compañía es 

satisfacer plenamente los requerimientos y expectativas de los clientes externos y recurso humano 

interno mediante un firme compromiso.  

 

Cuando hablamos de clima laboral también podemos referirnos  a los estados de ánimo de 

las personas, debido que el clima se construye de las percepciones y de las experiencias, las 

organizaciones están compuestas por talento humano no solo de recursos materiales y es a ese 

talento al que más cuidado se le debe prestar, debido que los individuos, el clima, las estructuras y 

los procesos forman parte de la organización los resultados que se obtengas de la dinámica entre 

recursos materiales y talento humano repercute en los resultados de la misma.   

 

Se requiere que se investigue la influencia de la inteligencia emocional y el clima laboral, 

teniendo en cuenta que  la forma de comportarse de un colaborador en el trabajo, no solo depende 

de la parte interna del individuo, sino también de como la persona interpreta el clima laboral en el 

que se encuentran desarrollando su actividades. El manejo de las emociones y control de las 

mismas permitirán que el personal construya relaciones gratificantes, productivas y que contribuya 

por ende al entorno, permitiendo que los procesos fluyan de forma adecuado consiguiendo llegar a 

los objetivos organizacionales y enfocados al bienestar laboral de los trabajadores.  

 

La inteligencia emocional guarda una relación directa en la determinación del clima 

laboral, por esta razón si la inteligencia emocional de los trabajadores no es óptima, el clima laboral 

se verá afectado, limitando el desempeño de los trabajadores y por ende la productividad de la 

organización  (Vargas, 2016). 
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Preguntas de Investigación 

 

¿Cómo la inteligencia emocional se relaciona con el clima Laboral de la Compañía Limitada 

TCAudit Trujillo & Asociados? 

 

 ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional del personal de la compañía TC Audit Trujillo 

&Asociados? 

 ¿Cómo es  el clima laboral de la compañía TCAudit Trujillo & Asociados? 

 

OBJETIVOS 

 

Generales 

 

 Investigar si la Inteligencia Emocional se relaciona con el Clima Laboral de la Compañía 

Limitada TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS 

 

Específicos 

 

 Evaluar el nivel de inteligencia emocional del personal de la compañía TCAudit Trujillo 

&Asociados. 

 Evaluar el clima laboral de la compañía TCAudit Trujillo & Asociados. 

 

HIPÓTESIS 

 

La inteligencia emocional se relaciona positivamente con el clima laboral del personal de la 

Compañía Limitada TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Esta investigación se realizó en la compañía TCAUDIT Trujillo & Asociados Cía. Ltda. 

conformada por 25 trabajadores, se obtuvieron resultados del nivel de inteligencia emocional de los 

trabajadores así como la percepción de nivel global de clima laboral, buscando prevenir problemas 

en el futuro como falta de adaptación, impuntualidad, falta de compromiso, ausentismo frecuente y 

baja de productividad haciendo que se afecte la compañía en general,  las empresas se ven 

obligadas a afrontar la globalización, la competitividad y los cambios esto implica que exista una 

variación en la forma de pensar, y hacer en las organizaciones, hay que tomar en cuenta que las 
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organizaciones comprometidas con el éxito deben sujetarse al cambio constante, a un constante 

aprendizaje, para generar condiciones de bienestar y satisfacción en los miembros de una empresa. 

 

Conocer los niveles emocionales de la compañía y el entorno laboral, permitirá que se 

pueda ejecutar planes de acción en ciertas falencia, debido a que son factores que determinan el 

comportamiento de los colaboradores y  la cultura organizacional, el estado de ánimo es contagioso 

y el clima que perciben los colaboradores dentro de una organización es considerable para su éxito 

o fracaso. 

 

Es por esto que resulta importante investigar la influencia de la inteligencia emocional en el 

clima laboral de los colaboradores de la compañía Trujillo & Asociados,  con el fin de tomar 

medidas preventivas o correctivas  encaminados al beneficio de la compañía y el bienestar laboral 

del personal. 

 

Para la ejecución de esta investigación se cuenta con la autorización e interés de los 

representantes de la compañía, de la misma manera su sociabilización fluyo sin inconveniencia. 

 

Es de gran utilidad, debido que la compañía obtendrá información acertada, estos 

resultados permitirán ahorrar gastos, desmotivaciones, fugas de talento, buscando reforzar el 

liderazgo, la comunicación en general de la compañía crear un ambiente de trabajo saludable y el 

bienestar del personal.  

 

Por lo expuesto anteriormente, el diagnóstico del nivel de inteligencia emocional y la 

percepción del clima en la compañía, como investigación está encaminada  a generar conciencia 

que un ambiente laboral adecuado repercute en el comportamiento del trabajador, el cual permite 

un equilibrio entre la integridad social, física y psicológica del mismo.  

 

Delimitación Espacio-Temporal 

 

El proyecto de investigación se realizará en la Compañía Limitada TCAUDIT Trujillo & 

Asociados, ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Cuidad Quito, en la dirección 

Avenida Gregorio Bobadilla N35-126 y Avenida Naciones Unidas en el periodo comprendido de 

seis meses Octubre 2016 – marzo 2017. 
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MARCO GENERAL 

 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

1. La Inteligencia Emocional (IE) 

 

La inteligencia emocional, término que introdujeron en la década de los 90, se refiere a las 

habilidades sociales, desde ahí la IE ha cobrado bastante importancia, se ha introducido a diferentes 

ámbitos especialmente al ámbito laboral, uno de los más importantes y más delicados de tratar, 

debido a que este se relaciona directamente con la parte económica y de bienestar del individuo. 

 

Cuando nos referimos a la definición de IE, la combinación de las emociones inmersas en 

la inteligencia, se hace un énfasis en las habilidades que tiene una persona para poder adaptarse al 

medio en el que se encuentra o poder modificar su comportamiento de acuerdo a las necesidades, 

es decir que directamente  la correlación de la cognición y de las emociones repercute en el 

comportamiento del individuo, varios autores han mencionado que las personas que poseen un 

coeficiente emocionalmente alto son aquellas con más éxito. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Al principio la inteligencia era definida como un término general, se utilizaba para referirse 

a la cognición, resolver problemas, conocer el entorno y mediante estos conocimientos saber 

cuándo y cómo utilizarlos, la inteligencia fue adquiriendo importancia, y su estudio se fue 

profundizando y despertando interés en varios eruditos, es así como muchos de ellos concluyen que 

hay varios tipos de inteligencia. 

 

Thorndike (1920) (como se citó en Molero, Saiz y Esteban, 1998) menciona la existencia 

de tres tipos diferentes de inteligencias entre las cuales, refiere a la inteligencia social definiéndola 

como la habilidad de comprender y motivar a otras personas, es decir actuar sabiamente en las 

relaciones humanas.  

 

Howard Gardner (1989) (como se citó en Vílchez, 2002) en su Teoría de las inteligencias 

múltiples introdujo a la inteligencia interpersonal que se refiere a la capacidad para comprender las 

intenciones, motivaciones y deseos de las otras personas, y la inteligencia intrapersonal que es la 

capacidad de comprenderse a uno mismo y auto motivarse.  



6 

 

Cuando hablamos de inteligencia generalmente lo primero que se piensa es en la capacidad 

de razonar, de comprender y de analizar, según varios estudios por los diferentes puntos de vista y 

la forma de estudiar existen varias inteligencias que hacen referencia a lo social, a las relaciones 

humanas y las emociones   

 

Para poder unificar un término a lo que se refería inteligencia social, inteligencia 

interpersonal y la inteligencia intrapersonal, todas comprendiendo sobre el manejo de emociones y 

relaciones, Salovey  y Mayer (1990) (como se citó en Stemberg, 1997) basándose de los estudios 

de Gardner desarrolla el concepto de la inteligencia emocional, definiéndola como la capacidad 

para identificar las emociones,  elaborando dirección emocional y de comportamiento hacia las 

metas, pudiendo adaptarse al medio que lo rodea.  

 

Goleman  (1995)  plantea la clásica discusión entre cognición y emoción de un modo 

novedoso. Tradicionalmente se ha asociado lo cognitivo con la razón y el cerebro, y por extensión 

con lo inteligente, positivo, profesional, científico, académico, masculino, apolíneo, Súper-Yo, etc. 

Mientras que lo emocional se ha asociado con el corazón, los sentimientos, el Ello, lo femenino, lo 

familiar, la pasión, los instintos, lo dionisíaco, etc. 

  

   El termino como propiamente inteligencia emocional cobro gran importancia después del 

lanzamiento del libro de Goleman quien considera que la parte emocional es superior a lo racional, 

aceptando el binomio creado y aportando que  la parte motivacional de la persona  y el 

comportamiento está más ligado a las emociones.  

 

1.2. Definiciones 

 

Existen varias definiciones  sobre el tema de la inteligencia emocional. A continuación se 

cita algunas de ellas:  

 

Gardner (1993) define inteligencia emocional como “El potencial biopsicológico para 

procesar información que puede generarse en el contexto cultural para resolver los problemas”. (p. 

301) 

 

Según, Goleman (1995) la inteligencia emocional es la “capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 

relaciones” (p. 89). 

 

Por otro lado, Bar-On (1997) (como se citó en García-Fernández y Giménez-Mas, 

2010)define inteligencia emocional como un conjunto de capacidades, competencias y habilidades 
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no cognitivas que influencian la habilidad propia de tener éxito al afrontar aspectos del medio 

ambiente.  

Bradberry & Greaves (2012) manifiesta que La inteligencia emocional es la capacidad de 

reconocer y entender las emociones de uno mismo y las de los demás, y la capacidad de utilizar esa 

información para gestionar el comportamiento y las relaciones.  

 

Así mismo, Mayer, Salovey y Caruso (2000) (como se citó en García-Fernández y 

Giménez-Mas, 2010)  explicaron que la inteligencia emocional es la capacidad de procesar la 

información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, 

comprender y regular las emociones  

 

En este sentido Valles (2005) (como se citó en García-Fernández y Giménez-Mas, 2010)  

define a la inteligencia emocional como capacidad intelectual donde se utilicen las emociones para 

resolver problemas.  

 

La inteligencia emocional es la capacidad para 1. Reconocer las emociones propias y las de 

los demás, 2. Entender el significado de esas emociones y 3. Regular las propias emociones. Los 

individuos que conocen sus propias emociones y saben interpretar bien las señales emocionales 

tienen más probabilidades de ser eficaces. (Goleman, 1995; Salovey y Grewal, 2005; Davis, 

Stankov y Roberts, 1998; Geddes y Callister, 2007) (Como se citó en Robbins y Judge, 2013) 

 

Como se muestra en la Figura 1.El Modelo en cascada de la inteligencia emocional.  

 

Figura 1. Modelo en cascada de la Inteligencia Emocional 

 

        Fuente: Robbins, y Judge. (2013). 
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Revisadas las diferentes definiciones se concluye que la inteligencia emocional es la 

interacción de la cognición y de las emociones, que permite procesar información, reconocer y 

controlar las emociones y gestionar las relaciones humanas adaptándose al medio en el que se 

encuentra  y permitiendo resolver problemas.  

 

1.3. Dimensiones 

 

1.3.1. La importancia de la Inteligencia Emocional 

 

1.3.2. Las emociones 

 

Schachter y Singer (1962) citados por Gabel (2005) Etimológicamente, la palabra emoción 

proviene del latín motere y significa estar en movimiento o moverse; es decir, la emoción es el 

catalizador que impulsa a la acción. 

 

Las emociones están inmersas en todo aspecto el ser humano, como la fuente principal de 

la motivación y modelación de comportamiento,  de esta manera se puede entender que las 

emociones contienen una serie de datos sobre el sujeto y el mundo que lo rodea, estas no son 

aleatorias, ni comprenden sucesos caóticos que interfieren en el pensamiento.  

 

Así, como menciona Plutchik (1994) (como se citó en Albán, 2013): 

 

Las emociones se deben a algún factor que resulta importante y ayuda a motivar o guiar al 

individuo hacia el éxito, es decir, que se pueden considerar como señales que ante 

diferentes situaciones provean de los argumentos básicos para actuar de una u otra forma y 

constituyen el movimiento que requiere cada acción determinada.  

 

La vida dentro de la organización está llena de experiencias cargadas de emociones, y estas 

tienen una influencia directa en el comportamiento de la personas y como consecuencia en el 

comportamiento organizacional  

 

1.3.3.  La inteligencia  

 

Marina cita la definición de Weschler  inteligencia es la capacidad global del individuo 

para actuar de forma propositiva e intencional, para enfrentarse eficazmente con su medio. 

(Molero, Saiz y Esteban, 1998) 
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El termino de inteligencia solo se utilizaba para hacer referencia a la cognición haciéndola 

relación con la razón y el pensamiento, Spearman menciona al factor “g” de habilidad mental, más 

tarde otro estudioso desarrolla el modelo de las inteligencias múltiples. 

 

Mayer (1983) (citado por Molero, Saiz y Esteban 1998) acaba definiendo la inteligencia 

como "las características cognitivas intimas relativas a las diferencias individuales en el 

rendimiento, para la resolución de problemas". 

 

Todos los estudios sobre inteligencia describen la diferenciación de los tipos de 

inteligencias. Las investigaciones que se han realizado de inteligencia y emociones han logrado que 

se llegue a una amplia conceptualización y la combinación de estas, registra los aspectos no 

cognitivos dentro del comportamiento humanos y la definición de inteligencia emocional.  

 

De manera que, los estudios han demostrado una correlación significativa entre el aspecto 

cognitivo y el emocional en las personas y cómo dicha relación es importante para la obtención de 

resultados efectivos en cualquier área de la actividad humana (Matthews, Zeidner y  Roberts, 2002) 

citado por (Gabel, 2005b). 

 

1.3.4. Competencias emocionales 

 

Algunos autores definen a la competencia como: 

  

“La capacidad de desarrollar con eficacia una actividad de trabajo movilizando los 

conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesarios para conseguir los 

objetivos que tal actividad supone. El trabajo competente incluye la movilización de 

atributos de los trabajadores como base para facilitar su capacidad para solucionar 

situaciones contingentes y problemas que surgen durante el ejercicio del trabajo. (Valverde, 

2001, p. 30) 

 

Echeverría (2005)  “La competencia discrimina el saber necesario para afrontar 

determinadas situaciones y ser capaz de enfrentarse a las mismas. Es decir, saber movilizar 

conocimientos y cualidades, para hacer frente a los problemas derivados del ejercicio de la 

profesión” (p. 17). 

 

La competencia emocional según:  

 

Gilbert (1995) señala que: “la competencia emocional es la habilidad de conocer y tratar 

con el ambiente de los sentimientos” (p.24). 

 



10 

 

Mayer y Salovey (1997)  (como se citó en Fragoso, 2015) afirman que una competencia emocional 

se encuentra más orientada a la medición de niveles de logro que a capacidades cognitivas. 

 

Goleman, 2000 menciona  “Una competencia emocional es una capacidad adquirida basada 

en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño sobresaliente” (p.33). 

 

Existen varios tipos de competencias, entre estas las competencias emocionales o según 

otros estudiosos las llaman competencias sociales. 

 

Las competencias emocionales a medida que se han llevado las investigaciones:  

 

Goleman (1995) (como se citó en Bisquerra y Pérez, 2007) dividió en cinco dominios: 

autoconciencia emocional, manejo de las emociones, automotivación, empatía y habilidades 

sociales  que a su vez incluían la existencia de veinticinco competencias.  

 

Salovey y Sluyter (1997)  (como se citó en Bisquerra y Pérez, 2007) identifican cinco 

dimensiones básicas en las competencias emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, 

empatía, autocontrol.  

 

Goleman (1999) (como se citó en Reig, Fernandez y Jauli, 2003) en su obra la inteligencia 

emocional define a la inteligencia emocional trabajo sobre aquello que hace que un individuo 

enfoque más adecuadamente  su vida, este enfoque abarca cinco competencias: 1) El conocimiento 

de las propias emociones: capacidad de reconocer un sentimiento en el momento que aparece, 2) 

Capacidad de controlar las emociones a través de la conciencia racional, 3) Capacidad de auto 

motivarse, 4) Reconocimiento de las emociones de otros: empatía y 5) Control de las relaciones: 

habilidad para relacionarse con emociones ajenas.  

 

Goleman, Boyatzis y Mckee (2002), citado por Bisquerra y Pérez (2007) proponen tan solo 

cuatro dominios: conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión de las 

relaciones y dieciocho competencias.  

 

A las competencias emocionales se puede definirlas como el conjunto de habilidades y 

capacidades que permiten conocer, controlar y expresar las emociones, mejorando la adaptación e 

interacción del individuo con el medio,  desde el punto de vista del ámbito laboral estas 

contribuyen a mejorar las relaciones, la solución de problemas y a obtener un desempeño 

satisfactorio de la persona en su puesto de trabajo. 
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1.3.5. Modelos de la Inteligencia Emocional 

  

A continuación se describen los modelos de la Inteligencia Emocional, clasificados en modelos 

mixtos y modelo de las habilidades: 

 

1.3.5.1. Modelos mixtos 

 

Modelo de las competencias emocionales de Goleman 

 

Modelo de Goleman (1995) citado por (García-Fernández y Giménez-Mas, 2010) establece 

la existencia de un Cociente Emocional (CE) que no se opone al Cociente Intelectual (CI) clásico, 

sino que ambos se complementan. Este complemento se manifiesta en las interrelaciones que se 

producen, es un modelo aplicable en el ámbito laboral. 

 

En la siguiente figura podemos apreciar las competencias mencionadas por Goleman: 

(véase la figura 2.) 

 

Figura 2. Las cinco competencias de Goleman adaptado de Goleman (1995) 

 

 
         Fuente: (Molero, Saiz y Esteban, 1998) 

 

En su modelo Goleman (2000)  como se citó en (Fragoso, 2015), concibe: 

 

La inteligencia emocional como un conjunto de características clave para resolver con éxito 

los problemas vitales entre las que destacan: la habilidad de auto-motivarse y persistir 

sobre las decepciones; controlar el impulso para demorar la gratificación; regular el humor; 

evitar trastornos que disminuyan las capacidades cognitivas; mostrar empatía, y generar 

esperanza. (p.115) 

 

Este modelo  ha realizado algunas variaciones y se ha ido perfeccionado, según Goleman se integra 

por cuatro dimensiones conformadas por varias competencias:  
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 El conocimiento de uno mismo. Dimensión formada por la competencia del 

autoconocimiento emocional, que comprende las capacidades para atender señales internas; 

reconocer como los propios sentimientos afectan el desempeño laboral; escuchar a la 

intuición, y poder hablar abiertamente de las emociones para emplearlas como guía de 

acción. 

 La autorregulación. Dimensión relacionada con cómo la persona maneja su mundo interno 

para beneficio propio y de los demás, las competencias que la integran son: autocontrol 

emocional, orientación a los resultados, adaptabilidad y optimismo. 

 La conciencia social. Las competencias desarrolladas en esta dimensión son esenciales para 

establecer buenas relaciones interpersonales, se conforma de: empatía y conciencia 

organizacional. 

 La regulación de relaciones interpersonales. Se enfoca principalmente a los aspectos de 

persuasión e influencia sobre otros, se integra de las competencias: inspiración de 

liderazgo, influencia, manejo de conflicto, y trabajo en equipo y colaboración (American 

Management Asociation (AMA), 2012; Goleman, 2011)  (como se citó en Fragoso, 2015) 

 

Para Goleman las personas que tienen desarrollada la inteligencia emocional, no son personas que 

dominan todas las competencias emocionales.  

 

Los componentes de la IE según Goleman  en 1995 y 2005 se describen en la siguiente 

figura 3. 

 

Figura 3. Componentes del Modelo de las competencias de Goleman (1995; 2005) 

  

 
Fuente: (García-Fernández y Giménez-Mas, 2010; Fragoso, 2015). 

 

El modelo original de Goleman consistió en cinco etapas, las cuales posteriormente se 

redujeron a cuatro Boyatzis, Goleman y Rhee (2000) citados por Gabel (2005) investigaron y 

verificaron las cuatro dimensiones de competencias y 18 habilidades sociales y emocionales.  

 



13 

 

Las habilidades emocionales de Boyatzis, Goleman y Rhee (2000), se describe a 

continuación en la figura 4.  

 

Figura 4. Inventario de habilidades emocionales 

 

  Fuente: (Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000)  

 

 

1.3.5.2 Otros Modelos 

 

Modelo de la inteligencia Emocional- Social 

 

Modelo de Bar-On citado por  (García-Fernández y Giménez-Mas, 2010; Fragoso, 2015) El 

modelo está compuesto por diversos aspectos:  

 

Intrapersonal: Tener conciencia de las propias emociones y de su autoexpresión.  

 

 Comprensión emocional de sí mismo 

 Asertividad 
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 Autoconcepto 

 Autorrealización 

 Independencia 

 

Interpersonal: Considera la conciencia social y las relaciones interpersonales como el punto central.  

 

 Empatía 

 Relaciones  

 Responsabilidad social 

 

Adaptabilidad Saber manejar el cambio.  

 

 Solución de problemas 

 Prueba de la realidad 

 Flexibilidad 

 

Manejo del estrés,  Punto central: manejo y regulación emocional 

 

 Tolerancia al estrés 

 Control de los impulsos 

 

Humor o componente del estado de ánimo Motivación del individuo para manejarse en la vida 

 

 Felicidad 

 Optimismo 

 

El modelo utiliza la inteligencia emocional y social, que se refiere a las competencias que 

el individuo debe poseer para poder desarrollarse, estas se relacionan con las personas y el medio 

ambiente. 

 

1.3.6. Modelos de las Habilidades 

 

Modelo de Mayer y Salovey citado por (García-Fernández y Giménez-Mas, 2010) basado 

en las habilidades para el procesamiento de la información emocional, El modelo se ha 

reformulado en varias ocasiones con el fin de mejorarlo. 

 

 Percepción emocional 
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 Facilitación o asimilación emocional 

 Comprensión emocional 

 Regulación emocional 

 

La emotividad del individuo hay que gestionar dentro de la organización, se considera 

importante que se evalué el nivel emocional de la organización con el fin de obtener información 

sobre el desarrollo que puede alcanzar, las organizaciones con competencias emocionales 

desarrolladas son aquellas que pueden enfrentar todo cambio o adversidad que se presente, tienen 

conciencia sobre el análisis de sus debilidades que se realice, de manera que genera satisfacción a 

los trabajadores de la organización, esta organización comprende que las metas son compartidas, es 

aquella que entiende y busca la satisfacciones las necesidades generadas del cliente, gozan de una 

fluida comunicación, ofrece un clima de sintonía y  colaboración donde el trabajador puede 

desempeñarse de manera eficiente, trabajar en equipo mostrando un equilibrio emocional 

influyendo en el comportamiento organizacional.   

 

Es decir que las competencias emocionales en el área laboral son aquellas que permiten  

reconocen y manejar las emociones, determinan las relaciones y la comunicación, influyen en el 

comportamiento y en nivel de rendimiento de la persona.  

 

1.4. Inteligencia emocional en el trabajo 

 

La inteligencia emocional se encuentra ligada a cada uno de los ámbitos de la persona 

como es: la educación, el trabajo, desarrollo personal y las relaciones humanas, las personas que 

más éxito tienen el ámbito laboral, no son aquellas personas que poseen más aptitud o que son muy 

capaces, sino son aquellas que poseen habilidades para comunicarse, crear relaciones, manejar las 

emociones regularlas y direccionarlas. 

 

Goleman menciona que el éxito depende de un 20% del cociente intelectual y el 80% de  la 

inteligencia emocional. 

 

Las emociones son muy influyentes en  el comportamiento organizacional, Caruso y 

Salovey (2005) citados por Ayuso (2016)el contagio emocional en los grupos es muy importante; si 

una persona muestra una negatividad en un grupo, hay una gran probabilidad de que contagie al 

grupo su estado de ánimo y por tanto, a la hora de tomar decisiones haya más discusiones que, si 

por el contrario, hubiera mostrado una actitud positiva. Por ello, es muy importante que un 

directivo emocionalmente inteligente sea consciente de la aplicación estratégica del contagio 

emocional.   
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López, Pulido y Augusto (2013)  señalan que “las emociones siempre acaban influyendo en 

determinados aspectos en el trabajo, como puede ser en el rendimiento, la productividad o en el 

clima organizacional entre otros” (p.41). Por ello, Pérsico (2007), establece determinados aspectos 

para lograr un entorno saludable y una mayor productividad: 

 

 La valoración de la diversidad 

 Cada persona es diferente y por tanto, cada uno tendrá una determinadas cualidades.  

 Reconocer nuestras cualidades es importante para encontrar el entorno laboral adecuado.  

 Reconocer las cualidades de los demás nos es útil para establecer relaciones positivas, y en 

el caso de los directivos, para poder asignar el puesto adecuado a cada empleado acorde 

con su personalidad (Ayuso, 2016). 

 

En la actualidad, las empresas ya no buscan trabajadores que solo posean grandes 

conocimientos y experticia, requieren de algo más, de actitud, de habilidades que le permitan a la 

persona resolver problemas, que sean flexibles, que se adapten y sean capaces de gestionar sus 

emociones, con el fin de lograr la eficiencia, el trabajo en equipo y un ambiente saludable.  

 

Es importante considerar la combinación del intelecto con las emociones, esto permite fluir 

la vida profesional dentro de las organizaciones, la cooperación, el trabajo en equipo y el liderazgo  

son resultados de la correcta gestión de las emociones. 

 

1.5. Líderes corporativos 

 

El liderazgo dentro de la organización involucra el equilibrio emocional, frente a cualquier 

inconveniente o ambiente. La competencia emocional del líder siempre se reflejara en el desarrollo 

de la organización, el dominio de la inteligencia emocional permite marcar el éxito de una persona 

como líder.  

 

La persona que dirige debe ser capaz de escuchar, comprender, establecer relaciones y mantenerse 

equilibrado generando motivación y compromiso en el trabajador.  El desarrollo de las 

competencias emocionales depende del desarrollo personal, de manera que en las organizaciones 

las competencias que posea el líder  repercuten en los resultados y productividad. El líder 

corporativo debe escoger muy bien su forma de manejar y debe ser consciente de que su actitud 

trascienden en el desempeño de los trabajadores que se encuentren bajo su supervisión. 
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Los líderes para ser eficientes deben poseer competencias emocionales las cuales les 

permitan tener consciencia de sus emociones, así como tener la habilidad de comprender como sus 

acciones afectan a las demás personas.  “Cualquiera que pase mucho tiempo en una organización 

sabe que la gente con frecuencia se comporta en formas que transgreden las normas establecidas y 

amenazan a la organización, a sus miembros o a ambos” (Robbins y Judge, 2013, p.119). 

 

1.6. La Organización Inteligente y Clima Organizacional 

 

“El ambiente de trabajo percibido por los miembros de la organización y que incluye 

estructura, estilo de liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce 

influencia directa en el comportamiento y desempeño de los individuos.” (Sandoval, 2004) 

 

El clima constituye un campo donde se involucran los sentimientos, los pensamientos y las 

actitudes de los individuos que conforman una organización, el entorno se configura a partir del 

modo en que las personas perciben el ambiente y la interacción entre el sujeto y el ambiente a este 

se lo describe como intangible pero está siempre presente, involucra y afecta todo lo que sucede en 

la organización (Figueroa, 2004). 

 

El clima organizacional estimula la cooperación de manera que se trabaja para poder llegar 

a cumplir con los objetivos organizaciones. Es el ambiente psicológico que promueve la valoración 

del otro, el respeto y apoyo mutuo, la compensación recíproca, la ayuda desinteresada, la 

comunicación positiva, los acuerdos, el trabajo en equipo, el aprendizaje conjunto, el sentimiento 

de pertenencia, la visión ecosistémica, la conciencia de la sinergia planetaria (Figueroa, 2004). 

 

De manera que el ambiente psicológico permite percibir un clima satisfactorio en el cual se 

evita conflictos, ausentismo y desmotivación  promueve un ambiente saludable en el que los 

trabajadores se sienten confortables, seguros, que busquen desarrollo y satisfechos, se puede decir 

que el clima es el factor más influyente en el comportamiento del individuo y en la productividad 

de la empresa  

 

Las limitaciones de la administración y la desorientación  emocional afectan directamente a 

la organización, su desarrollo es continuo cuando el clima que perciben favorece al desempeño y 

productividad. Es decir que  las emociones y la inteligencia son factores importantes para el 

liderazgo que se ejerza en ellas.     
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CAPÍTULO II 

 

2. CLIMA LABORAL 

 

Cuando se hace referencia al clima laboral, se habla de las percepciones que el individuo 

tiene acerca de su ambiente, las condiciones físicas, de las experiencias, del liderazgo, la 

autonomía, la motivación, considerando que este influye en el comportamiento del individuo y por 

consecuencia influyen en la satisfacción, desempeño del individuo y en la productividad de la 

organización. 

 

Al clima laboral lo relacionar con la satisfacción, con el ausentismo, con el afecto al trabajo 

y con la salud, de manera que si se percibe un clima laboral satisfactorio el bienestar tanto 

psicológico y físico del trabajador está equilibrado. 

  

2.1. La cultura Organizacional 

 

2.1.1. Generalidades  

 

Robbins y Judge (2013) citan a Schein (1996) quien  manifiesta que la cultura 

organizacional es el “Sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue a una 

organización de las demás”. 

 

Hoffman y .Jones (2005) (como se citó en Robbins, 2013) Cultura dominante Expresa los 

valores fundamentales que comparte la mayoría de los miembros de la organización.  

 

Robbins y Judge. (2013) definen a las Subculturas como “Miniculturas dentro de una 

organización, por lo general definidas por los diseños departamentales y la separación geográfica” 

(p. 517). 

 

En la cultura se encentra involucrada las creencias, el lenguaje, valores y experiencias 

compartidas, en base a las características personales y el ambiente que es percibido por los 

individuos que conforman la organización, esta permite crear una característica representativa 

frente al exterior e interior de la organización. Se manifiesta en la forma del liderazgo, la 

comunicación el empoderamiento y compromiso de los empleados. Es decir que la cultura permite 

observar la capacidad de identidad y determinar el ambiente de la organización.  
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2.1.2. Funciones de la cultura 

 

O’Reilly y Chatman (1996); Cunha (2002) (como se citó en Robbins y Judge, 2013) La 

cultura tiene cierto número de funciones dentro de una organización: 

 

 La primera es que define fronteras; es decir, crea diferencias entre una organización y las 

demás.  

 La segunda es que transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización.  

 La tercera función es que facilita la generación de compromiso con algo más grande que el 

mero interés individual.  

 La cuarta es que mejora la estabilidad del sistema social. La cultura es el aglutinante social 

que ayuda a mantener unida la organización al proveer estándares apropiados de lo que 

deben decir y hacer los empleados.  

 Por último, la cultura sirve como mecanismo que da sentido y control para guiar y 

conformar las actitudes y comportamiento de los empleados. 

 En este contexto cabe recalcar que la cultura, es la clave para el éxito de cualquier 

organización, por su impacto en el comportamiento, productividad y satisfacción de los 

empleados. A esta se la considera como una estrategia que permite fortalecer el 

compromiso de los empleados y la motivación de los mismos.   

 

2.1.3. La cultura crea el ambiente 

 

Denison (1996) (como se citó en Robbins y Judge, 2013) El ambiente organizacional se 

refiere a las percepciones que comparten los miembros de la organización sobre la empresa y el 

clima laboral. 

 

Se le puede considerar este aspecto como el espíritu de equipo de la organización, cuando 

se refiere a los mismos sentimientos generales sobre la importancia de los resultados de las cosas, 

este efecto no es más que la suma de las partes individuales (Robbins y Judge, 2013). 

 

Taquiri 1986 la cultura es uno de los elementos constitutivos del clima y está conformado 

por valores, creencias y estructuras cognitivas. De manera que Keefe 1993 considera que el clima 

puede ser entendido en la práctica como una medida de cultura, como una medida de percepción 

compartida de la cultura por sus miembros, el clima sería más superficial, mientras que la cultura es 

algo más interiorizado por los miembros, de esta forma se señala que las actitudes y el 

comportamiento es el resultado de los valores, creencias y significados compartidos por la 

organización establecen en parte el clima. Peterson y Spencer (como se citó en Jaime y Araujo, 

2007). 
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Carr, Schmidt, Ford y Deshon (como se citó en Robbins y Judge, 2013) El ambiente 

psicológico está muy relacionado con la satisfacción laboral, la participación, el compromiso y la 

motivación de los individuos. 

 

Los términos tanto cultura y clima no son lo mismo, varios estudiosos han realizado 

investigaciones para poder terminar la influencia de estos dos términos, algunos consideran que el 

clima hace referencia a percepciones individuales, mientras que la cultura se refiere a creencias y 

valores compartidos. Parte del ambiente que rodea al individuo es la cultura, que establece la 

manera de comportarse de un individuo en un ambiente determinado. 

 

2.2. Antecedentes de Clima Laboral 

 

Brunet (1987) (como se citó en García & Ibarra, 2012) menciona que el clima 

organizacional dentro del área de la psicología organizacional fue introducido por Gellerman en 

1960 y que se fundamenta en las escuelas psicológicas gestáltica y  funcionalista. Según la escuela 

psicológica Gestal los individuos comprenden el mundo basado en criterios percibidos de manera 

que se comportan en función en que perciben el entorno, el comportamiento de un empleado está 

influenciado por su percepción del medio y ambiente de trabajo, por otra parte la escuela 

psicológica del  funcionalismo considera que le pensamiento y el comportamiento de un individuo 

dependen del ambiente que les rodea y que las diferencias individuales interfieren en la adaptación 

del individuo.  

 

Las primeras ideas en relación al concepto que hoy se conoce como Clima fueron desarrolladas por 

Kurt Lewin en la década del treinta, cuando trató de relacionar el comportamiento humano con el 

ambiente, bajo el concepto de atmósfera psicológica (Conteras y Matheson, 1984). Lewin (como se 

citó en Williams, 2013) para hablar sobre el entorno y sobre lo que afecta o beneficia, a esto le 

definía como una realidad empírica, mensurable y modificable que sostenía que la organización no 

solo se veía desde un enfoque humanista si no sistémico. 

 

Lewin, Lippitt y White (1939) (como se citó en Jaime y Araujo, 2007) el comportamiento 

de un individuo en el trabajo no depende solamente de sus características personales sino también 

de la forma en que este percibe su clima de trabajo y los componentes de la organización, así 

mismo utilizaron los términos de clima social y atmosfera social de forma indistinta para analizar la 

relación entre liderazgo y clima, una dimensión que a la postre se ha convertido en un determinante 

para el constructo clima organizacional  
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2.3. Definiciones 

 

Olaz (2009) (como se citó en Brunet, 1992) el constructo de clima organizacional conocido 

también como “atmósfera”, “ambiente” o “aire”. De manera que se le confunde con otros 

conceptos como: cultura, satisfacción o calidad de vida (Gómez, 2004) (como se citó en Acosta y 

Venegas, 2010). 

 

Como se mencionó anteriormente el clima laboral, también conocido como clima 

organizacional, ambiente laboral o ambiente organizacional.  

 

El clima organizacional determina el ambiente interno que existe entre los miembros de la 

organización, está estrechamente ligado con la motivación cuando los miembros tienen un alto 

grado de motivación el clima mejora y se evidencia en relación de satisfacción, animo, interés, 

colaboración, de manera que cuando los miembros sienten una escasa motivación se sienten 

frustrados, e impide satisfacer necesidades y cuando el clima empeora se caracteriza por estados de 

depresión y apatía.  

 

El clima es la calidad del ambiente de la organización que es percibido por sus miembros, 

es favorable cuando satisface las necesidades personales de los miembros de la organización y 

eleva el estado de ánimo, es desfavorable cuando no se puede satisfacer estas necesidades.  

(Chiavenato, 2009) 

 

Litwin y Stringer (1968). Para ellos el clima organizacional comprende los efectos 

subjetivos, percibidos del sistema formal, el estilo informal de los administradores y de otros 

factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las 

personas que trabajan en una organización. (García, 2009; Ramos 2012) 

 

Tagiuri (1968) citado en Palma (2004) define al clima organizacional como “Un 

fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.)”  

 

National Association for Mental Health (1990), (como se citó en Chiavenato, 2011) el 

concepto de clima organizacional comprende un conjunto  amplio y flexible de la influencia 

ambiental en la motivación. El clima es la propiedad o cualidad del ambiente de la organización 

que: 
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 Perciben o experimentan los miembros de la organización.  

 Influye en su comportamiento. 

 

 

El clima laboral es entendido como la percepción sobre aspectos vinculados al ambiente de 

trabajo, permite ser un aspecto diagnóstico que orienta acciones preventivas y correctivas 

necesarias para optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales. (Palma, 2004, p. 2) 

 

Varios autores mencionan que el clima está compuesto por los siguientes rubros: ambiente 

físico; características estructurales (estilos de dirección, tamaño de la organización); ambiente 

social (compañerismo, conflictos); características personales (actitudes, motivaciones) y 

comportamiento organizacional (productividad, ausentismo, rotación). (Castillo, 2014) 

 

Según lo mencionado anteriormente (Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo (2009) (como se 

citó en Castillo, 2014) el concepto de clima laboral ha sido calificado como producto de la 

interacción entre las características de los empleados y las particularidades de la organización. 

 

Por tanto se puede mencionar que el clima laboral es la percepción del entorno, ambiente, actitud, 

relaciones humanas y liderazgo, que influye en la motivación, el desempeño y la satisfacción del 

individuo y por ende en el comportamiento organizacional evidenciando compromiso, 

empoderamiento, bienestar y sentido de pertenecía  cuando nos referimos a un aspecto positivo 

como un ambiente favorable y salubre.  Y por otro lado se puede evidenciar insatisfacción, estrés, 

ausentismo y rotación cuando aludimos a un aspecto negativo como un clima pésimo y 

desfavorable.  

 

2.4. Dimensiones  

 

Las dimensiones del clima organizacional son las características medibles en una 

organización y que influyen en el comportamiento de los individuos.  

 

Existen varias dimensiones según diferentes autores 

 

Likert (1967):  

 

Planteo 8 dimensiones para medir el clima laboral (como se citó en Sandoval, 2004):  
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1. Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los empleados.  

 

2. Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se instrumentan para 

motivar a los empleados y responder a sus necesidades.  

 

3. Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos de comunicación 

en la empresa, así como la manera de ejercerlos.  

 

4. Las características de los procesos de influencia. La importancia de integración 

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización.  

 

5. Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las informaciones en 

que se basan las decisiones así como el reparto de funciones.  

 

6. Las características de los procesos de planificación. La forma en que se establece el sistema de 

fijación de objetivos o directrices.  

 

7. Las características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución del control entre las 

instancias organizacionales.  

 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación así como la formación 

deseada.  

 

Litwin y Stringer (1968):  

 

Proponen 6 dimensiones (como se citó en William, 2013; Sandoval, 2004): 

 

1. Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se encuentran en 

una organización.  

 

2. Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, sentirse su propio patrón.  

 

3. Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo está bien hecho.  

 

4. Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como se presentan en 

una situación de riesgo.  
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5. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los empleados en el trabajo.  

 

6. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima de su organización o 

cómo puede asimilar sin riesgo la divergencia de opiniones 

 

  Las seis dimensiones propuestas por Litwin y Stringer (véase figura 5.) 

 

Figura 5. Dimensiones del Clima Laboral  

 

 
Fuente: Adaptado de dimensiones de Litwin y Stringer (1968) 

 

Brunet (1983)  

 

Brunet afirma que para evaluar el clima de una organización es indispensable asegurar que 

el instrumento de medición comprenda por lo menos cuatro dimensiones: De manera que formula 

estas 4 dimensiones de la siguiente manera: (como se citó en William, 2013; Sandoval, 2004) 

 

1. Autonomía Individual. Esta dimensión incluye la responsabilidad, la independencia de los 

individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El aspecto primordial de esta dimensión es 

la posibilidad del individuo de ser su propio patrón y de conservar para él mismo un cierto grado de 

decisión. 

 

Estructura

Responsabilidad 
individual

Remuneración

Riesgos y toma 
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Tolerancia al 
conflicto
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2. Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión mide el grado al que los individuos y 

los métodos de trabajo se establecen y se comunican a los empleados por parte de los superiores. 

3. Tipo de recompensa. Se basa en los aspectos monetarios y las posibilidades de promoción. 

 

4. Consideración, agradecimiento y apoyo. Estos términos se refieren al estímulo y al apoyo que un 

empleado recibe de su superior 

 

Sonia Palma (2004) propuso 5 factores: 

 

Los cinco factores que se determinaron en función al análisis estadístico y cualitativo 

fueron los siguientes:  

 

1. Autorrealización  

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral favorezca el 

desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva de fui tiro.  

 

2. Involucramiento laboral Identificación con los valores organizacionales y compromiso para con 

el cumplimiento y desarrollo de la organización.  

 

3. Supervisión  

Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de la 

actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de su 

desempeño diario.  

 

4. Comunicación  

Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la información 

relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa como con la atención a usuarios y/o 

clientes de la misma.  

 

5.  Condiciones laborales  

Reconocimiento de que la institución provee los elementos materiales, económicos y/o 

psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas 

 

2.5. Teoría de los dos factores de Herzberg 

 

Entre los aportes de Herzberg se encuentra los conocimientos sobre las causas de la 

motivación y la satisfacción, en el medio laboral, no por eliminarse las fuentes de insatisfacción en 
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los empleados necesariamente éstos experimentan satisfacción absoluta en el trabajo que realizan. 

(Manso, 2012) 

Herzberg (1959) (como se citó en Manso, 2012) publico Motivation at Work, un informe 

de sus investigaciones en el cual:  

 

El análisis de las respuestas obtenidas permitió a Herzberg y a sus colaboradores concluir 

que la motivación en los ambientes laborales se deriva de dos conjuntos de factores 

independientes y específicos. Los primeros, asociados con los sentimientos negativos o de 

insatisfacción que los empleados aseguraban experimentar en sus trabajos y que atribuían 

al contexto de sus puestos de trabajo. Herzberg denominó a estos factores de higiene, 

porque actuaban de manera análoga a los principios de la higiene médica: eliminando o 

previniendo los peligros a la salud.  

 

Plumlee (1991) (como se citó en Manso, 2012) hace referencia que los factores de higiene 

a “los aspectos tales como la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones físicas del 

trabajo, las remuneraciones, las prestaciones, la seguridad en el trabajo, y las políticas y prácticas 

administrativas de la empresa, entre otros”.  (p.81) 

 

Manso (2012) para Herzberg la presencia de estos factores no motivan a los empleados: 

 

De acuerdo con Herzberg, cuando dichos factores no están presentes o se aplican 

incorrectamente no permiten que el empleado logre satisfacción. Sin embargo, cuando 

están presentes no originan en los empleados una fuerte motivación sino que sólo 

contribuyen a disminuir o a eliminar la insatisfacción. 

 

El segundo conjunto de factores se asociaba con las experiencias satisfactorias que los 

empleados experimentaban y que tendían a atribuir a los contenidos de sus puestos de trabajo. 

Herzberg denominó a este tipo de factores motivadores.  Entre éstos se incluyen aspectos tales 

como la sensación de realización personal que se obtiene en el puesto de trabajo, el reconocimiento 

al desempeño, lo interesante y trascendente de la tarea que se realiza, la mayor responsabilidad de 

que se es objeto por parte de la gerencia, y las oportunidades de avance profesional y de 

crecimiento personal que se obtienen en el trabajo, entre otros. (Manso, 2012) 

 

Manso (2012) “Herzberg sostuvo que, si estos factores están presentes en el puesto de 

trabajo contribuyen a provocar en el empleado un elevado nivel de motivación, estimulándolo así a 

un desempeño superior.” (p.81) 

 
El clima laboral impacta en la satisfacción y en la motivación de los individuos de una 

organización, los factores de Herzberg, tanto higiénicos como motivadores implican las 

dimensiones del clima laboral,  estos factores están inmersos en el ambiente que experimenta el 

individuo, por consiguiente los factores extrínsecos pueden prevenir la insatisfacción, pero se 

requiere de los factores intrínsecos o motivacionales para generar satisfacción, si la persona se 
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encuentra satisfecha, el clima de una organización florece, logrando mejorar la productividad y el 

bienestar de los individuos.  

2.6. Beneficios de un clima favorable 

 

Se menciona ciertas ventajas de percibir un clima favorable en las organizaciones Muñoz, 

Coll, Torrent y Linares (2006) (como se citó en Castillo, 2014):  

 

 Fomenta mayor compromiso laboral y dicho compromiso  

 Mejora también la motivación intrínseca de los empleados  

 Motivación, rendimiento y satisfacción. 

 

El clima negativo en las organizaciones se evidencia Falcón y Díaz (2007) (como se citó en 

Castillo, 2014):  

 

 Condiciones de trabajo deficientes, pocos recursos y estrés elevado 

 Influye y genera un declive en la motivación para el trabajo  

 Afecta también la satisfacción laboral de los trabajadores 

 

Según (Broada  y Grau; Vallejo y Agulló 2004) (como se citó en Castillo, 2014) es 

importante que las organizaciones fomenten un clima positivo, que genere confianza, buenas 

relaciones, tolerancia y autonomía, ya que de esa forma, se reforzará un mayor compromiso y 

sentido de pertenencia de parte de los trabajadores hacia la empresa.  
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MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

Los estudios realizados a través de la epistemología tienen juicios aceptados 

científicamente. 

 

La epistemología  se define como el análisis del conocimiento científico. En términos más 

específicos, esta disciplina analiza los supuestos filosóficos de las ciencias, su objeto de estudio, los 

valores, la estructura lógica de sus teorías, los métodos empleados en la investigación y en la 

explicación o interpretación de sus resultados, en la investigación se debe elegir un enfoque 

cuantitativo, por un lado, o un enfoque cualitativo, por otro. (Briones, 1996, p.14) 

 

El empirismo (del griego “empeira” = experiencia) sostiene que todo conocimiento se basa 

en la experiencia, afirmación con la cual se opone directamente al racionalismo para el cual, según 

acabamos de ver, el conocimiento proviene, en gran medida, de la razón. Para el empirismo radical, 

la mente es como una “tabla rasa” que se limita a registrar la información que viene de la 

experiencia. (Briones, 1996, p.24) 

 

Nos basaremos en el empirismo debido que al igual que la psicología se basan en la 

percepción debido que para poder comprobar la hipótesis, se utilizaran instrumentos que permitan 

medir las variables a estudiar, se analizaran datos estadísticos,  así como una investigación teórica, 

de manera que se pueda llegar concluir sobre la investigación. 

 

El empirismo niega la existencia de ideas innatas, invocadas por los racionalistas, las 

cuales, según ellos, pueden ser descompuestas en conceptos más simples que se derivan de la 

experiencia o bien esos conceptos no son conceptos genuinos por lo cual no se les puede asignar 

ningún significado. (Briones, 1996, p.24) 

 

Se utilizará el empirismo como forma de investigación, debido a que el empirismo sustenta 

que existe la negación de la verdad, y que toda verdad debe ser puesta a prueba, para que después 

de la experiencia se pueda modificar o mejorar. 

 

Briones (1996) afirma “el empirismo científico reconoce el papel de la razón en la práctica 

científica y en el desarrollo de la ciencia.” 

 

Todo conocimiento que se adquiera estará basado en la experiencia, debido que no es 

conocimiento que estaba interno, sino que se pudo obtener médiate la aplicación de instrumentos o 

revisión bibliográfica, este procedimiento parte de la observación para crear una hipótesis que 

después debe ser comprobada, las conclusiones siempre se obtiene después de experimentar.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Variable Independiente Inteligencia Emocional 

 

Goleman (1995) afirma sobre la inteligencia emocional: “Implica conocer las propias  

emociones, manejarlas, motivarse a uno  mismo, reconocer emociones en otros y  manejar las 

relaciones con los demás” (p. 54) 

 

Variable Dependiente Clima Laboral 

 

Palma (2004)  

 

El clima laboral es entendido como la percepción sobre aspectos vinculados al ambiente de 

trabajo, permite ser un aspecto diagnóstico que orienta acciones preventivas y correctivas 

necesarias para optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales. (p. 2) 

 

 

MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008):  

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será 

deber y responsabilidad primordial del Estado.  

 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas. 
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Código del trabajo (2016):  

 

Art 42.- Obligaciones del empleador 

Numeral 8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 

realizado.  

 

Numeral 16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 

pertinentes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e instrumentos a título de 

indemnización, garantía o cualquier otro motivo. 

 

Reglamento de Salud y Seguridad de la Compañía  TCAUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS 

CÍA. LTDA.  (2017):  

 

Artículo 3.-  PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

 

a. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres. 

 

Articulo 35.- 

 

a. MEDIDAS GENERALES 

 

 Asegurar una buena adecuación entre el nivel de responsabilidad y de control sobre 

el trabajo. 

 Mejorar la organización, procesos, condiciones y entorno de trabajo. 
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CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Declaración de Helsinki. Principios Éticos Para las Investigaciones en Seres Humanos. 

 

La utilización del código de ética de Helsinki, promete guardar la confidencialidad de los 

datos obtenidos durante la investigación. Los principios éticos se encuentran descritos en el código 

de Helsinki según World Medical Association (2013), a continuación se citan los principios que se 

utilizaron para que se realice la investigación: 

 

La Asociación Médica Mundial (AMM), exige a otros involucrados de la investigación 

médica en seres humanos a adoptar estos principios, aunque estén dirigidos principalmente a los 

médicos. 

 

 El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes, 

incluidos los que participan en investigación médica. Los conocimientos y la conciencia 

del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. 

 La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el 

respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. 

 En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la 

integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la 

información personal de las personas que participan en investigación. La responsabilidad 

de la protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en 

un médico u otro profesional de la salud y nunca en los participantes en la investigación, 

aunque hayan otorgado su consentimiento.  

 Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos para la 

investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y estándares 

internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico 

nacional o internacional disminuya o elimine cualquiera medida de protección para las 

personas que participan en la investigación establecida en esta Declaración. 

 Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que 

participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal. 

 La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a 

familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento 

informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente. 

 En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su consentimiento informado, 

cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, 
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métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones 

institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades 

derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y todo otro aspecto pertinente de la 

investigación.  

 La persona potencial debe ser informada del derecho de participar o no en la investigación 

y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias. Se debe 

prestar especial atención a las necesidades específicas de información de cada individuo 

potencial, como también a los métodos utilizados para entregar la información. Después de 

asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el médico u otra persona 

calificada apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, el 

consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se puede 

otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y atestiguado 

formalmente. Todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la 

opción de ser informadas sobre los resultados generales del estudio.  
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MARCO SITUACIONAL 

 

TCAUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS CÍA. LTDA.  

 

Contexto situacional 

 

 “ASESORES TRIBUTARIOS LEGALES – ASTRILEG CÍA. LTDA.” Creada en el año 

de 1998 con el objeto social: la prestación de servicios de asesoría profesional en los campos de 

Leyes, Auditoría, Contabilidad, Economía, Finanzas, Recursos Humanos y Sistemas y la 

comercialización de productos. Desde el año 2001 hasta el año 2007 Astrileg Cía. Ltda. tuvo la 

representación internacional de SC International, en el año 2008 se fusionó con NEXIA y paso a 

formar parte de NEXIA INTERNATIONAL  una Asociación Mundial de Firmas Independientes de 

Contadores Públicos y Consultores.  

 

El día 12 de mayo del 2016 se crea la compañía TCAUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS 

CIA. LTDA., con el objetivo de cambiar la razón social y el objeto social de  ASTRILEG CÍA. 

LTDA, buscando mejorar, actualizar los servicios que oferta y los estándares de calidad. 

TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS CÍA. LTDA., es miembro y representante para 

Ecuador de NEXIA INTERNATIONAL, la Novena Firma más importante a nivel mundial. 

TC AUDIT TRUJILLO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., está conformada por profesionales 

con vasta experiencia y conocimiento, idóneos para brindar servicios de alta calidad en auditoría y 

aseguramiento, área tributaria y asesoría gerencial.  

Servicios que oferta la compañía: 

• SERVICIOS DE AUDITORÍA 

•  CERTIFICACIÓN DE GASTOS 

• OUTSORCING CONTABLE 

•  NIIF´S 

• ASESORÍA GERENCIAL INTEGRAL 

• IMPUESTOS DIRECTOS  

•  DUE DILLIGENCE 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Misión 

 

“Proporcionar servicios de alta calidad en auditoria, impuestos y asesoría gerencial con 

profesionalismo y compromiso” ( TCAudit, 2017). 

 

Visión 

 

Liderar el mercado nacional. (TCAudit, 2017).  

 

Objetivo General   

 

Satisfacer plenamente los requerimientos y expectativas de los clientes internos y recurso humano 

interno mediante un firme compromiso. (TCAudit, 2017). 

 

Objetivos Específicos  

 

a) Mantener la comunicación permanente con los clientes, medir su nivel de satisfacción y 

generar relaciones confiables a largo plazo que aseguren competitividad y rentabilidad al 

negocio. 

b) Motivar, capacitar, evaluar y promover en forma permanente al recurso humano. 

c) Implementar, mejorar, difundir y garantizar la aplicación de nuestras políticas de calidad 

para obtener productos y servicios de excelencia. 

d) Promover el compromiso de desarrollar nuestras actividades enfocadas en la seguridad, la 

salud de las personas y protección del medio ambiente. 

 

Políticas de calidad 

 

 Nuestro compromiso con los clientes y recurso humano interno es satisfacer plenamente 

sus requerimientos y expectativas. 

 Mantener comunicación permanente con los clientes, medir su nivel de satisfacción y 

generar relaciones confiables a largo plazo que aseguren competitividad y rentabilidad del 

negocio. 

 Motivar, capacitar, evaluar y promover en forma permanente al recurso humano. 
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 Implementar, mejorar, difundir y garantizar la aplicación de nuestras políticas de calidad 

para obtener productos y servicios de excelencia. 

 Promover el compromiso de desarrollar nuestras actividades enfocadas en la seguridad, la 

salud de las personas y la protección del medio ambiente. 

 

Valores 

 

 Integridad 

 Confidencialidad 

 Independencia  

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Excelencia 

 

Estructura organizacional 

 

Figura 6. Estructura Organizacional TCAUDIT Cía. Ltda. (2017).

 

Fuente: TCAUDIT Cía. Ltda. (2017). Manual de funciones y perfiles por competencias Versión 1. 
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Organigrama  

 

Figura 7. Organigrama  TCAUDIT Cía. Ltda. (2017).

 
Fuente: TCAUDIT Cía. Ltda. (2017). Manual de funciones y perfiles por competencias Versión 1. 
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Investigaciones Previas 

 

Estudios realizados sobre la inteligencia emocional y el clima laboral tenemos:  

 

Pelekais,  Nava y Tirado (2006) en su trabajo de investigación de tipo descriptiva 

explicativa, titulado  “Inteligencia emocional y su influencia en el clima organizacional en los 

niveles gerenciales medios de las PYMES”, con una población de gerentes de nivel medio de las 

PYMES, quienes plantean las siguientes conclusiones: los resultados estadísticos manifestaron que 

existe una "muy alta correlación, podría decirse que la Inteligencia Emocional, mediante la 

identificación y manejo de emociones, le permite al individuo mantener una percepción de la 

organización lo que se traduce en la delimitación del Clima Organizacional en el cual interactúa, 

definiendo así aptitudes, actitudes y reacciones en orden a la percepción que tienen y asumen de la 

organización. 

 

Los resultados permiten plantear que los elementos evaluados de la Inteligencia Emocional 

que se encuentran presentes en el Clima Organizacional y que en cierta forma lo afectan, se 

encuentran la motivación y las habilidades sociales, los cuales no aparecen dentro de los niveles 

óptimos de actuación, en este sentido se visualiza que estos dos elementos, son los influyentes de 

que la responsabilidad y el manejo de conflictos estén también bajos en su niveles estadísticos de 

categorización, como factores del Clima Organizacional,  se hace énfasis que los elementos de bajo 

nivel en La Inteligencia Emocional (Motivación y Habilidades Sociales), son los que influencian en 

que el gerente maneje una responsabilidad no con el nivel de exigencia o excelencia requerido, de 

la misma menara el manejo de conflictos. Estos aspectos hacen referir y determinar que la 

Inteligencia Emocional, mediante las emociones y el manejo de las mismas, tienen una incidencia 

directa en la percepción que tengan los individuos de la organización y de sus factores internos. 

(Pelekais,  Nava y Tirado, 2006)   

 

Arredondo (2008) en su trabajo de investigación (Inteligencia emocional y clima 

organizacional en el personal del Hospital "Félix Mayorca Soto", Se realizó mediante un estudio 

observacional, correlacional y de corte transversal con el objetivo de Establecer la correlación entre 

inteligencia emocional y la percepción del clima organizacional, el estudio fue realizado con  una 

población de 119 trabajadores distribuidos en diversos grupos ocupacionales, con un promedio de 

10  años de servicios, en el cual concluyó que en su estudio se pudo demostrar que no existe 

correlación directa entre la inteligencia emocional y la percepción del clima organizacional, sin 

embargo se encontró que la inteligencia emocional como rasgo de personalidad del trabajador 

influye directamente en la percepción del clima organizacional, por lo que la última variable se 

convierte en un importante indicador de funcionamiento psicológico de los recursos humanos. 
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En el estudio realizado por José Luis Vera en el 2007, titulado “La inteligencia emocional y 

clima laboral en trabajadores con contrato temporal indefinido de una entidad municipal”, tiene 

como objetivo indagar la relación entre la inteligencia emocional y el clima labora en trabajadores 

con contrato temporal indefinido en una entidad municipal, la muestra fue de 106 trabajadores, 

diseño de la investigación descriptiva correlacional: se concluyó que los trabajadores poseen en 

promedio la habilidad para afrontar las exigencias de sus entorno y relacionarse satisfactoriamente 

con los demás, el clima laboral es percibido como favorable,  y se encontró una relación 

significativa positiva entre la inteligencia emocional y el clima laboral, evidenciándose correlación 

en los componentes de adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo, con los factores del 

clima laboral a excepción de la autorrealización. 

 

 Montoya Pérez Yesenia Maribel ha desarrollado una investigación correlacional con el 

título de  Inteligencia emocional y Clima organizacional en trabajadores de LA I.E. PNP Santa 

Rosa de Lima, 2015, proponiéndose determinar si existe relación entre la inteligencia emocional y 

el clima organizacional, con una muestra de 93 trabajadores, en la que concluyo que no existe  

relación  entre los niveles de inteligencia emocional y el clima organizacional. 

 

Vargas (2016) En su tesis ¨la inteligencia emocional en el clima laboral del ilustre 

Municipio del cantón Pelileo¨ cuyo objetivo es Investigar como la inteligencia emocional influye 

en el clima laboral del Ilustre Municipio del Cantón ¨Pelileo¨  desarrollada con una muestra de 132, 

tipo de investigación correlacional, descriptiva y exploratoria. 

 

Vargas (2016) concluyo que:  

  

La inteligencia emocional sí influye en el clima laboral del Ilustre Municipio del Cantón 

Pelileo, puesto que gran parte de los trabajadores afirman que en algunas ocasiones pierden 

el control, lo cual ha desencadenado conflictos en el trabajo, deficientes relaciones 

interpersonales y por ende un ambiente laboral negativo.  

La inteligencia emocional guarda una relación directa en la determinación del clima 

laboral, por esta razón si la inteligencia emocional de los trabajadores no es óptima, el 

clima laboral se verá afectado, limitando el desempeño de los trabajadores y por ende la 

productividad de la organización. 
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Diagnóstico 

 

LA COMPAÑÍA TCAUDIT Trujillo & Asociados es una empresa pequeña, prestadora de 

servicios de auditoria conformada por 25 trabajadores, la empresa cuenta con un departamento de 

Administración, pero no propiamente un departamento de Talento Humano, está en constante 

desarrollo,  por la demanda de sus servicios cada día requiere de más personal, los trabajadores se 

encuentran en una relación directa con clientes externos, para el cumplimento de sus servicios se 

basa directamente en sus valores como es la excelencia con el clientes, el compromiso, trabajo en 

equipo, integridad, independencia y confidencialidad. 

 

En la compañía se han realizado estudios de Auditoria y Contabilidad, pero requiere un manejo 

adecuado del Talento Humano, por lo que se considera pertinente que se realice el estudio que 

implique evaluar el bienestar del personal. 

 

Palma (2000) menciona que el énfasis por mejorar el desempeño y la salud en el trabajo se 

inició en investigaciones referentes al comportamiento organizacional,  estos alcances han 

permitido sugerir modelos de intervención que optimicen los procesos psicológicos involucrados 

en el comportamiento organizacional, particularmente el diagnóstico del clima laboral resulta un 

aspecto psicológico que permite determinar: el funcionamiento de las instituciones, los aspectos 

preventivos y correctivos en la organización y los parámetros para la optimización del  servicio. 

 

Se consideró ciertos aspectos para poder determinar las variables de estudio, ventajas de un 

alta nivel de inteligencia emocional, los trabajadores se sientan más cómodos, generan un clima 

donde los procesos y la comunicación puede fluir, establecen relaciones y el trabajo en equipo 

puede surgir, ventajas de un clima  muy satisfactorio generar satisfacción en los empleados, 

prevención de ausentismo y reducción de costes en las organizaciones. 

 

La inteligencia emocional y el clima laboral son factores que se han considerado 

importantes para la satisfacción y el desempeño de los colaboradores por ende, se encuentra 

pertinente realizar la evaluación del nivel de inteligencia emocional y el nivel de clima laboral de la 

compañía, por medio de la aplicación de instrumentos, estos permitirán que se concluya si la 

inteligencia emocional influye positivamente en el clima laboral.  

 

Los instrumentos se utilizarán con el fin de fundamentar todo supuesto que se esté 

proponiendo en esta investigación, todo dato obtenidos será cuantificado y analizado 

estadísticamente.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología Utilizada 

 

Diseño de la Investigación 

 

No experimental: la investigación se fundamentó en el diseño no experimental, debido 

que se observaron fenómenos tal y como se dan en contexto natural, para después analizarlos. La 

investigación no experimental es  empírica, las relaciones que existieron entre variables se 

realizaron sin intervención o influencia directa, dichas relaciones se observan en un contexto 

natural. 

 

Transversal: se recolectaron los datos obtenidos de las variables, con el fin de describirlas 

y analizar su incidencia o relación que se presente en un momento dado 

 

Enfoque de la Investigación 

 

Cuantitativo: en la investigación se utilizó la aplicación de instrumentos y se obtuvieron 

datos que permitió comprobar la hipótesis, en base a medición numérica, un análisis estadístico e 

interpretación logrando establecer conclusiones y probar la hipótesis planteada. 

 

Tipo de Investigación 

 

Descriptiva: se utilizó con el fin de describir las características de la población, en un 

tiempo específico y lugar establecido, buscando cumplir con el objetivo planteado. 

 

Relacional: se utilizó para analizar la relación entre variables, la relación de secuencia, 

establecido un asociación sin independencia.  

 

Métodos 

 

Inductivo: se utilizó este Método que va de lo particular a lo general, para medir la 

inteligencia emocional en factores y después llegar al nivel global de la compañía, así mismos para 

medir el nivel de percepción de clima laboral en factores y después determinara el nivel de general 

de clima laboral.  

Estadístico: se utilizó para el proceso de obtención, representación, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos. 
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Técnicas 

 

Encuesta: se aplicó esta técnica con el fin de  evaluar la percepción del clima laboral de la 

compañía 

 

Psicometría: se aplicó esta técnica para cuantificar características mentales de los 

individuos en particular (inteligencia emocional). 

 

Hipótesis y Operacionalización de Variables 

 

HI 

 

La inteligencia emocional se relaciona positivamente con el clima laboral del personal de la 

Compañía Limitada TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS 

 

HO 

 

La inteligencia emocional se relaciona negativamente con el clima laboral del personal de la 

Compañía Limitada TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS 

 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Variables Definición 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores y 

medidas 

Instrumento 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

La Inteligencia Emocional  

“Implica conocer las  

propias  emociones,  

manejarlas,  

motivarse a uno  mismo,  

reconocer emociones en  

otros y  manejar 

 las relaciones con los  

demás” 

Pensamiento 

Constructivo 

 Global  

 

Afrontamiento 

Emocional 

 

Afrontamiento 

Conductual 

 

Pensamiento  

mágico 

 

Muy Bajas 

 

Moderadamente  

Bajas 

 

Normales 

 

Moderadamente  

Altas 

 

Muy Altas 

 

 

Inventario de  

Pensamiento  

Constructivo 

CTI 

 

Seymour 

Epstein, 

1987 
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Pensamiento  

Categórico 

 

Pensamiento     

esotérico 

 

Optimismo 

 Ingenuo 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

CLIMA 

 LABORAL  

El clima laboral es entendido 

como la percepción sobre 

aspectos vinculados al 

ambiente de trabajo, permite 

ser un aspecto diagnóstico  

que orienta acciones 

preventivas y correctivas 

necesarias para optimizar y/o 

fortalecer el funcionamiento 

de procesos y resultados 

organizacionales. 

Realización 

 personal 

 

Involucramiento  

laboral 

 

Supervisión 

 

Comunicación 

 

Condiciones  

laborales 

Muy  

Desfavorable 

 

Desfavorable 

 

Media 

 

Favorable 

 

Muy Favorable 

 

Escala Clima 

Laboral 

 CL –SPC  

  

Sonia Palma 

Carrillo,  2004         

    

Fuente: Investigación Inteligencia Emocional y Clima Laboral 

Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 
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Población 

Criterio de inclusión.- En el cual se consideró al personal: 

 Que conste en nómina  

 

La población de la compañía TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS firma auditora está 

distribuida de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Datos Sociodemográficos 

N° ÁREA CARGO ANTIGÜEDAD 

1 Administrativo Financiero  Asistente Contable 0 Meses A 1 Año 

2 Administrativo Financiero  Coordinadora de Capacitación 6 Años A 10 Años 

3 Administrativo Financiero  Gerente Administrativo Financiero Más De 10 Años 

4 Administrativo Financiero  Secretaria 2 Años A 5 Años 

5 Auditoría Y Aseguramiento Asistente De Auditoría 0 Meses A 1 Año 

6 Auditoría Y Aseguramiento Asistente De Auditoría 2 Años A 5 Años 

7 Auditoría Y Aseguramiento Asistente De Auditoría 0 Meses A 1 Año 

8 Auditoría Y Aseguramiento Asistente De Auditoría 2 Años A 5 Años 

9 Auditoría Y Aseguramiento Asistente De Auditoría 2 Años A 5 Años 

10 Auditoría Y Aseguramiento Encargado De Auditoría Más De 10 Años 

11 Auditoría Y Aseguramiento Encargado De Auditoría 2 Años A 5 Años 

12 Auditoría Y Aseguramiento Encargado De Auditoría 6 Años A 10 Años 

13 Auditoría Y Aseguramiento Encargado De Auditoría Más De 10 Años 

14 Auditoría Y Aseguramiento Gerente de Auditoría Más De 10 Años 

15 Auditoría Y Aseguramiento Gerente Supervisor de Auditoría  Más De 10 Años 

16 Gerencia General Gerente General  Más De 10 Años 

17 Servicios Contables Asistente Contable 6 Años A 10 Años 

18 Servicios Contables Asistente Contable Más De 10 Años 

19 Servicios Contables Asistente Contable Más De 10 Años 

20 Servicios Contables Consultor Financiero 6 Años A 10 Años 

21 Servicios Contables Consultor Tributario  2 Años A 5 Años 

22 Servicios Contables Contador Asignado 2 Años A 5 Años 

23  Servicios Contables Consultor Asignado Más De 10 Años 

24 Servicios Contables Gerente De Servicios Contables 0 Meses A 1 Año 

25 Servicios Contables Gerente Supervisor 2 Años A 5 Años 

Fuente: Investigación Escala Clima Laboral CL –SPC 

Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 
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Tabla 3. Género  

Género 
Frecuencia- número 

de personas 
Porcentaje 

Femenino 19 76 % 

Masculino 6 24 % 

Total General 25 100 % 

     Fuente: Investigación Escala Clima Laboral CL –SPC 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 

 

Gráfico 1. Género 

 

        Fuente: Investigación Escala Clima Laboral CL –SPC 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis 

 

En el análisis se puede evidenciar que la Compañía TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS está 

constituida en su mayoría por el género femenino en relación al género masculino, con 19 mujeres 

que equivale al 76% de la población y 6 hombre que equivale al 24% de la población.   
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Tabla 4. Nivel de instrucción  

Nivel de Instrucción 
Frecuencia- número 

de personas 
Porcentaje 

Cuarto nivel 

completo 
2 8 % 

Tercer nivel completo 17 68 % 

Tercer nivel 

incompleto 
6 24 % 

Total General 25 100 % 

    Fuente: Escala Clima Laboral CL –SPC 

    Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

  

 

 

 Gráfico 2. Nivel de Instrucción 

 

Fuente: Escala Clima Laboral CL –SPC 

Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis 

 

Se evidencia que la Compañía TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS la mayoría de la población 

tiene un nivel de instrucción de tercer nivel completo, por ser una prestadora de servicios, su perfil 

lo requiere. 
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Instrumentos 

 

Inventario de Pensamiento Constructivo CTI: Contiene preguntas que permitieron 

obtener datos específicos sobre la Inteligencia Emocional en base a 7 Escalas principales: 

 

 

Tabla 5. Ficha del instrumento Inventario de Pensamiento Constructivo CTI 

FICHA DEL INSTRUMENTO 

Nombre: Inventario de Pensamiento Constructivo, CTI. 

Autor: Seymour Epstein 

Adaptación: Departamento I+D de TEA Ediciones, S.A, 2001  

Año de Elaboración: 1987 

Administración: Individual y Colectiva 

Variable que mide: Inteligencia Emocional 

Duración: Variable, entre 15 y 30 minutos, incluidas las 

instrucciones de aplicación 

Número de ítems: 108 

Aplicación Adolescentes y adultos, con nivel cultural medio 

equivalente a 6 curso de Primaria 

Significación: Apreciación del pensamiento constructivo y varias faceras 

de la “Inteligencia Emocional” 

Baremos En puntuaciones típicas T y centiles en una muestra de 

población general de adultos. 

Fuente: Epstein, S. (2001). Manual Inventario de Pensamiento Constructivo. Madrid, España. TEA 

Ediciones. 

Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

Escala Clima Laboral CL –SPC: Contiene ítems que permitieron obtener datos sobre el 

Clima Laboral de la Compañía, dividido en cinco factores:  
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Tabla 6. Ficha del instrumento Escala Clima Laboral CL –SPC 

FICHA DEL INSTRUMENTO 

Nombre: Escala Clima Laboral CL –SPC 

Autora: Sonia Palma Carrillo 

Año de Elaboración: 2004 

Administración: Individual o Colectiva 

Variable que mide: Clima Laboral 

Duración 15 a 30 minutos aproximadamente 

Número de ítems: 50 

Aplicación Trabajadores con dependencia laboral 

Significación: Nivel de percepción global del ambiente laboral y 

específico con relación a la Autorrealización, 

Involucramiento Laboral, Supervisión, Comunicación y 

Condiciones Laborales.  

Baremo: Percentiles general para muestra total, por sexo, jerarquía 

laboral y tipo de empresa. (Muestra Peruana: Lima 

Metropolitana) 

          Fuente: Palma, S. (2004). Manual de Escala Clima Laboral CL –SPC. Lima, Perú. 

          Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Inventario de Pensamiento Constructivo CTI: El Test Inventario de Pensamiento 

Constructivo fue creado en 1987 por Seymour Epstein, se modifica en 1996 por el surgimiento de 

la teoría de la personalidad cognitiva-experimental  (CEST, Epstein, 1994)  

 

El CTI para su construcción utilizó un conjunto de frases o elementos referidos a los 

pensamiento diarios automáticos de carácter contractivo o destructivo, tales pensamientos influyen 

en la interpretación que la gente hace de los acontecimientos sentimientos y conductas, los patrones 

de pensamientos no solo tendrán influencia en los  sentimientos y comportamientos, sino también 

en interpretación de acontecimientos, hechos objetivos,  rendimiento en el trabajo, habilidad para 

cooperar con los demás y a su vez influirá en el bienestar mental y físico (Epstein, 2001).  

 

Es un útil predictor de muchas de las habilidades y reacciones adaptativas que no eran 

medidas en absoluto o qué solo lo eran parcialmente mediante los test de inteligencia. La 

inteligencia racional y la experiencial pueden ser consideradas como habilidades básicamente 

distintas que contribuyen, por diferentes caminos, al éxito en la vida. (Epstein, 2001, p.8) 
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La validez de los resultados se obtiene mediante dos escalas correspondientes en el test. 

Las puntuaciones más de 25 validan el test. 

 

El CTI comprende de 108 ítems en una escala general y otras seis escalas en total sietes escalas que 

son: 

 

 Pensamiento constructivo global (PCG) 

Es una media bipolar que incluye elementos de todas las escalas. 

 

 Afrontamiento Emocional (EMO) 

Es una medida bipolar más relacionada con la escala global, relacionada a la emotividad. 

 

 Afrontamiento Conductual (CON) 

Mide la tendencia a pensar automáticamente en términos que faciliten una acción. 

 

 Pensamiento Mágico (MAG) 

Mide el grado en que la gente se aferra a supersticiones.  

 

 Pensamiento Categórico (CAT) 

 

 Pensamiento Esotérico (ESO) 

Indica el grado en que la gente cree en fenómenos extraños, mágicos y científicamente 

cuestionables como los fantasmas, la astrología y supersticiones  

 Optimismo Ingenuo (OPT) 

Informa el grado en que una persona es optimista sin fundamento. 

 

La corrección de esta prueba es computarizada. 

 

Teniendo como opciones de respuestas  

 

A. Total Desacuerdo   

B. Desacuerdo 

C. Neutral 

D. De Acuerdo 

E. Totalmente de acuerdo 
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Consideraciones para la aplicación del Test Inventario de Pensamiento Constructivo, CTI: 

 

 Que las preguntas fueran fáciles y claras de entender para los colaboradores. 

 Que se útil para poder medir la inteligencia emocional de los colaboradores de la 

compañía. 

 

Escala Clima Laboral CL –SPC: La Escala CL-SPC fue diseñada y elaborada 

por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo como parte de sus actividades de profesora 

investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú).  

 

Este instrumento está diseñado con escala de Likert, que exploran la variable Clima 

Laboral, definida operacionalmente como la percepción del trabajador con respecto a su 

ambiente laboral y en función a aspectos vinculados como posibilidades de realización 

personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la 

información relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y 

condiciones laborales que facilitan su tarea (Palma, 2004). 

 

La Escala CL-SPC comprende de 50 ítems que explora el clima laboral y otros aspectos 

vinculados en cinco factores, Palma (2004) los define como: 

  

 Desarrollo personal 

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral 

favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva 

de futuro. 

 

 Involucramiento Laboral  

Identificación con los valores organizacionales y compromiso para con el cumplimiento y 

desarrollo de la organización.  

 

 Supervisión  

Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro 

de la actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que 

forman parte de su desempeño diario. 
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 Comunicación  

Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la 

información relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa como con la 

atención a usuarios y/o clientes de la misma. 

 

 Condiciones Laborales  

Reconocimiento de que la institución provee los elementos materiales, económicos y/o 

psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

 

Consideraciones para la aplicación del cuestionario de La Escala CL-SPC: 

 

 Los factores miden los aspectos vinculados al clima de forma muy objetiva  

 Lenguaje  claro y de fácil entendimiento para los colaboradores de la compañía  

 

Calificación de La escala de Clima Laboral CL –SPC: 

 

El cuestionario contiene 50 ítems se responde utilizando una escala de Likert (1 a 5 puntos) siendo 

estas las opciones de respuestas: 

 

 1. Ninguno o Nunca 

 2. Poco  

 3. Regular o Algo 

 4. Mucho 

 5. Todo o Siempre 

 

Se puntúa de 1 a 5 puntos en cada ítems, 50 puntos para cada uno de los factores, con un total de 

250 puntos como máximo en la escala general. 

 

Las categorías diagnosticadas, se considera que a mayor puntuación es Muy Favorable y la menor 

puntuación Muy Desfavorable: 
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Tabla 7. Escala de calificación de CL-SPC 

Categoría Puntuación por Factores  Puntaje total 

Muy Favorable  42 - 50 210 - 250 

Favorable  34 – 41 170 – 209 

Media  26 – 33 130 – 169 

Desfavorable  18 – 25 90 – 129 

Muy Desfavorable  10 - 17 50 - 89 

Fuente: Palma, S. (2004). Manual de Escala Clima Laboral CL –SPC. Lima, Perú. 

Autor: Sonia Palma Carrillo 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Procedimiento de la Ejecución de la Investigación 

 

Estudios de los instrumentos para el estudio de las variables 

 

Se realizó un estudio sobre las variables en base a las necesidades de la compañía y 

revisión bibliográfica, de manera que se encuentre los instrumentos más favorables para poder 

investigar a la población seleccionada.  

 

Hay varios instrumentos para poder medir el nivel de inteligencia emocional, sin embargo 

se seleccionó un instrumento que sea confiable, útil y sobre todo que maneje un lenguaje claro y de 

fácil entendimiento para los colaboradores. 

 

Otros instrumentos para poder medir la variable inteligencia emocional: 

 

 Test de Weisinger, H La inteligencia emocional en el trabajo.  

 MSCEIT. Test de inteligencia emocional, autores: D. R. Caruso, J. D. Mayer y P. Salovey. 

 

La variable clima laboral se investigó y se seleccionó un instrumento que sea de fácil 

entendimiento y aceptación para los colaboradores de la compañía. 

 

Otros instrumentos para poder medir la variable clima laboral:  

 

 Escala Administración del Principado de Asturias de Clima Laboral. Desarrollada por José 

Muñiz Fernández y Eduardo García Cueto del Grupo de investigación Psicometría, 

Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. 

 Cuestionario de Litwin y Stringer una herramienta para medir el clima laboral. 
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Elección de los instrumentos más asertivos para el estudio de las variables 

 

Se eligió el test CTI, Inventario Del Pensamiento Constructivo de Seymour Epstein creado 

en 1987, para medir la variable Inteligencia Emocional, por su confiabilidad, utilidad dentro de la 

investigación y manejo de un lenguaje que se encuentra dentro de nuestros paramentos culturales y 

para medir la variable clima laboral se eligió la Escala Clima Laboral CL –SPC desarrollada por 

Sonia Palma Carrillo en 2004, debido a que permite medir el nivel de percepción global del clima 

laboral. Los instrumentos fueron aceptados por la compañía TCAUDIT Trujillo & Asociados Cía. 

Ltda.  

 

Preparación de los instrumentos  

 

Los instrumentos fueron revisados por la Gerente General de la compañía y aceptados, se 

convocó a reunión para poder explicar a todo el personal sobre la utilización de los instrumentos y 

se informó sobre las variables y la utilización de los datos que se obtengan.  Se realizó una pequeño 

ensayo de cómo será la aplicación de los instrumentos y se procedió a fijar la fecha de aplicación. 

 

Aplicación de los instrumentos 

 

Se aplicó a toda la población, en el periodo de una semana, causa la naturaleza propia de la 

actividad económica de la compañía. 

 

Antes de que se realice la aplicación de los instrumentos se dio información sobre las 

variables de la investigación y se despejo cualquier inquietud de los colaboradores como: la 

inteligencia emocional definición, importancia de la inteligencia emocional en el trabajo, clima 

laboral definición, el nivel de clima laboral en el trabajo etc. El personal mostro la importancia 

necesaria al estudio que se realizó, involucrándose y mostrando interés. 

 

 Se preparó el lugar donde se aplicaron  los instrumentos. 

 Se dio las instrucciones correspondientes sobre cada uno de los instrumentos.  

 Se aplicó los instrumentos 

 

Análisis Estadístico de los Datos Obtenidos 

 

Se elaboró tablas con la base de datos que se obtuvo de la aplicación de los instrumentos 

calculando frecuencias y porcentajes.  El análisis y la interpretación de los datos se realizaron 

utilizando la información representada numéricamente. Se comprende que el análisis no es emitir 

un juicio de valor, es una representación de la realidad de los datos que muestran los instrumentos, 

de la situación en la que se encuentra la población investigada. 
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Análisis de Datos Obtenidos 

 

Tabla 8. Pensamiento Constructivo Global  

Niveles de clima 
Frecuencia – Número 

de Personas 
Porcentaje 

Muy Baja 1 4% 

Moderadamente Baja 4 16% 

Normal  11 44% 

Moderadamente Alta 5 20% 

Muy Alta 4 16% 

Total general 25 100 % 
 

     Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 Gráfico 3. Pensamiento Constructivo Global 

 

        Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis e Interpretación  

 

El nivel del factor de pensamiento constructivo que predomina en el personal de la compañía TC 

AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS se encuentra en un rango normal, lo cual indica que las 

personas suelen ser  flexibles y consiguen adaptar su modo de pensar a las diferentes situaciones, se 

aceptan así mismas y a los demás pudiendo establecer relaciones gratificantes, no juzgan a la gente 

como buena o malas evalúan sus conductas como eficaces e ineficaces.  
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Tabla 9. Afrontamiento Emocional   

Niveles de clima 
Frecuencia – Número 

de Personas 
Porcentaje 

Muy Baja 1 4% 

Moderadamente Baja 6 24% 

Normal  13 52% 

Moderadamente Alta 3 12% 

Muy Alta 2 8% 

Total general 25 100 % 
     Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 

 Gráfico 4. Afrontamiento Emocional  

 

        Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se evidencia que el nivel de afrontamiento emocional de la compañía TC AUDIT TRUJILLO & 

ASOCIADOS se encuentra en la puntuación Normal, lo que demuestra que las personas consiguen 

minorar los efectos emocionales de los acontecimientos que se presenten, tiende a ser sensible a las 

críticas y al rechazo, afronta de manera constructiva los sentimientos negativos, tratando de 

evitarlos, se puede describir a estas personas  como tranquilas y alegres. Se encuentran en un rango 

equilibrado de las puntuaciones altas y bajas. 
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Tabla 10. Afrontamiento Conductual  

Niveles de clima 
Frecuencia – Número 

de Personas 
Porcentaje 

Muy Baja 1 4% 

Moderadamente Baja 3 12% 

Normal  14 56% 

Moderadamente Alta 5 20% 

Muy Alta 2 8% 

Total general 25 100 % 
     Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 

 Gráfico 5. Afrontamiento Conductual   

 

Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El factor de afrontamiento conductual de la compañía TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS, se 

encuentra con un nivel predominante en la puntuación normal, lo que indica que el personal está en 

un rango equitativo entre personas que serían  optimistas, enérgicos, fiables, tratan de encontrar 

soluciones a los problemas, planifican cunado creen necesarios y tratan de aceptar bien a los demás  

y personas que serían pesimista, poco implicado en las tareas a realizar y  poco eficaces. 
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Tabla 11. Pensamiento Mágico   

Niveles de clima 
Frecuencia – Número 

de Personas 
Porcentaje 

Muy Baja 2 8% 

Moderadamente Baja 9 36% 

Normal  10 40% 

Moderadamente Alta 3 12% 

Muy Alta 1 4% 

Total general 25 100 % 
     Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 

 Gráfico 6. Pensamiento Mágico  

 

        Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis e Interpretación 

 

El nivel del factor pensamiento mágico en el personal de la compañía TC AUDIT TRUJILLO & 

ASOCIADOS, se evidencia que se encuentra entre las puntuaciones normal y moderadamente baja, 

lo cual indica que tienden a ser personas optimistas, con expectativas positivas, se orientan a buscar 

la felicidad y la autorrealización.  
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Tabla 12. Pensamiento Categórico  

Niveles de clima 
Frecuencia – Número 

de Personas 
Porcentaje 

Muy Baja 2 8% 

Moderadamente Baja 3 12% 

Normal  4 16% 

Moderadamente Alta 6 24% 

Muy Alta 10 40% 

Total general 25 100 % 
     Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 

 Gráfico 7. Pensamiento Categórico 

 

        Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis e Interpretación 

 

El nivel del factor  pensamiento categórico de la compañía TC AUDIT TRUJILLO & 

ASOCIADOS, se puede evidenciar que predomina la puntuación Muy alta, lo que significa que las 

personas tienen pensamiento rígido y tienden a soluciones simples, se sienten incomodos cuando 

no se cumplen sus expectativas y se orientan más a defenderse de las amenazas que a buscar la 

felicidad, se les relaciona con sentimientos de desesperanza y la depresión.  
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Tabla 13. Pensamiento Esotérico  

Niveles de clima 
Frecuencia – Número 

de Personas 
Porcentaje 

Muy Baja 0 0% 

Moderadamente Baja 3 12% 

Normal  14 56% 

Moderadamente Alta 8 32% 

Muy Alta 0 0% 

Total general 25 100 % 
     Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 Gráfico 8. Pensamiento Esotérico  

 

        Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis e Interpretación 

 

Desacuerdo a los resultados obtenidos, en la compañía TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS se 

evidencia que el nivel que predomina en el factor pensamiento esotérico, es normal demostrando 

una equivalencia entre personas que carecen de pensamiento crítico, creen en fantasmas, espíritus 

malignos y en la magia. Y aquellas que no creen en la magia, astrología, fenómenos extraños, es 

decir que no poseen pensamiento supersticioso. 
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Tabla 14. Optimismo Ingenuo   

Niveles de clima 
Frecuencia – Número 

de Personas 
Porcentaje 

Muy Baja 0 0% 

Moderadamente Baja 3 12% 

Normal  14 56% 

Moderadamente Alta 8 32% 

Muy Alta 0 0% 

Total general 25 100 % 
     Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 Gráfico 9. Optimismo Ingenuo  

 

        Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El nivel de Optimismo Ingenuo que predomina en el personal es normal, se evidencia que la 

población está en una distribución equilibrada entre personas con un enfoque positivo, que son 

fuertes de espíritu, aceptadas por los demás y con un enfoque negativo tendentes a evitar 

situaciones o acontecimientos desagradables. 
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Escala Clima Laboral CL –SPC 

 

Tabla 15. Factor Realización Personal 

Niveles de clima 
Frecuencia – Número 

de Personas 
Porcentaje 

Muy Desfavorable 0 0% 

Desfavorable 0 0% 

Media 1 4% 

Favorable 19 76% 

Muy Favorable 5 20% 

Total general 25 100 % 
     Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 Gráfico 10. Factor Realización Personal 

 

        Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se evidencia que en la compañía TCAUDIT Trujillo &Asociados Cía. Ltda. El nivel de 

autorrealización que predomina en la mayoría del personal es favorable, teniendo en cuenta que la 

autorrealización es la apreciación del trabajador  en cuanto a la posibilidad de desarrollo personal y 

profesional y con visión futura, se nota claramente que la compañía existen oportunidades de 

progresar, promueve el desarrollo personal y se hace reconocimiento de logros.  
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Tabla 16. Factor Involucramiento Laboral 

Niveles de clima Frecuencia – Número 

de Personas 

Porcentaje 

Muy Desfavorable 0 0% 

Desfavorable 0 0% 

Media 0 0% 

Favorable 17 68% 

Muy Favorable 8 32% 

Total general 25 100 % 
     Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 Gráfico 11. Factor Involucramiento Laboral 

 

        Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis e Interpretación 

  

El nivel de involucramiento laboral que predomina en el personal es favorable, considerando que es 

el proceso de participación en el cual el personal se identifica con los valores y demuestra que 

quiere ser parte de las actividades basado en un sentimiento de pertenencia y responsabilidad. De 

esta manera, notamos claramente en la compañía  que el personal se identifica con sus valores, y 

los trabajadores se dedican a proveer servicios de calidad, resolver problemas a contribuir 

proactivamente para conseguir el éxito de la compañía, pero el surgimiento del involucramiento se 

debe  a las condiciones que proporciona la compañía entre estas se encuentran  la autonomía y la 

participación de los empleados. 
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Tabla 17. Factor Supervisión 

Niveles de clima Frecuencia – Número 

de Personas 

Porcentaje 

Muy Desfavorable 0 0% 

Desfavorable 0 0% 

Media 2 8% 

Favorable 20 80% 

Muy Favorable 3 12% 

Total general 25 100 % 
     Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 Gráfico 12. Factor Supervisión 

 

        Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se evidencia que en la compañía TCAUDIT Trujillo &Asociados Cía. Ltda. El nivel de supervisión 

que predomina en la mayoría del personal es favorable, fundamentado que la supervisión es la 

apreciación de nivel jerárquico superior que no solo posee la experiencia y conocimiento del área al 

que supervisa, sino que también posee autoridad para dirigir  un grupo de personas. Lo que indica 

que los directivos y los supervisores expresan de forma clara los objetivos, ejerciendo una correcta 

dirección, apoyo y orientación al personal que coordina.  
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Tabla 18. Factor Comunicación 

Niveles de clima Frecuencia – Número 

de Personas 

Porcentaje 

Muy Desfavorable 0 0% 

Desfavorable 0 0% 

Media 7 28% 

Favorable 18 72% 

Muy Favorable 0 0% 

Total general 25 100 % 
     Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 Gráfico 13. Factor Comunicación 

 

         Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados se evidencia que en la compañía TCAUDIT Trujillo &Asociados Cía. 

Ltda. El nivel de supervisión que predomina en la mayoría del personal es favorable, lo que indica 

que la fluidez, la claridad y coherencia de la información permite el funcionamiento de la 

compañía, estableciendo que la comunicación es el factor fundamental que permite implantar 

relación, coordinación admitiendo  transmitir los objetivos claros y evitando malos entendidos 

logrando que esta funcione en sintonía y se consigan resultados y objetivos comunes. Pero no se 

puede dejar de mencionar que existe un cierto porcentaje en la puntuación media, tendiendo a que 

el nivel de clima favorable decaiga a media. 
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Tabla 19. Factor Condiciones laborales 

Niveles de clima Frecuencia – Número 

de Personas 

Porcentaje 

Muy Desfavorable 0 0% 

Desfavorable 0 0% 

Media 2 8% 

Favorable 18 72% 

Muy Favorable 5 20% 

Total general 25 100 % 
     Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 

     Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 

 Gráfico 14. Factor Condiciones laborales 

 

        Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados en la compañía TCAUDIT Trujillo &Asociados Cía. Ltda. el nivel de 

condiciones laborales que predomina en la mayoría del personal es favorable, lo que evidencia que  

la compañía provee los recursos tanto materiales y económicos que son necesarios para la 

realización de las tareas, a su vez comprende de la apreciación que los trabajadores tienen del 

entorno y ambiente en que desempeñan a diario sus actividades, estas variables determinan la salud 

tanto física y psicológica del colaborador. 
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Análisis y Discusión de Resultados en Función del Enfoque Conceptual 

 

La inteligencia emocional  y el clima laboral son variables influyentes en el 

comportamiento de los individuos dentro de la organización. En la investigación se evidencio, que 

la inteligencia emocional el 44% de la población se encuentra en el nivel Normal, seguido por un 

23% en el nivel Moderadamente Altas, asimismo un 18% Moderadamente Bajas, 11% 

Moderadamente Altas y un 4% Muy Bajas, en la cual se puede concluir que la mayoría del personal 

tiene un desarrollo normal de las competencias emocionales, sin dejar de mencionar una presencia 

de población mínima en el nivel muy baja lo cual se indica que no poseen un equilibrio emocional. 

En la variable clima laboral la mayoría del personal tiene un percepción que se encuentra en la 

escala favorable, equivalente al 74%, por otro lado el 17% de la población posee una percepción de 

clima muy favorable y el 9% una escala media de clima laboral, probando que el personal de la 

compañía posee un equilibrio de bienestar tanto físico, psicológico y social en el cual puede 

desarrollar satisfactoriamente sus actividades.  

 

La inteligencia emocional de la compañía se encuentra en el nivel normal, es decir que el 

personal maneja sus emociones, posición que le permite conservar un equilibrio emocional, por  lo 

tanto Goleman (1995) afirma que  la inteligencia emocional: “Implica conocer las propias  

emociones, manejarlas, motivarse a uno  mismo, reconocer emociones en otros y  manejar las 

relaciones con los demás”  

 

El clima laboral de la compañía es percibido como favorable, entendiéndose que es un 

ambiente bueno y saludable, donde  Palma (2004) define al clima organizacional como “Un 

fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.)” 

 

Analizados e interpretados los datos obtenidos se concluye que la inteligencia emocional 

influye en el clima laboral. Encontrando ciertas debilidades entre las cuales se presenta en el factor 

comunicación tiende al nivel medio. 

 

Los datos que se obtuvieron concuerdan con otras investigaciones sobre la inteligencia 

emocional y el clima laboral Pelakias, Nava y Tirado (2006) en la cual el propósito fue determinar 

la influencia de la Inteligencia Emocional sobre Clima Organizacional bajo el enfoque descriptivo 

explicativo, con un diseño no experimental transaccional en el cual se aplicó un cuestionario auto 

administrado, con escala de tipo Likert, luego del análisis e interpretación de los resultados, se 

asumió la influencia de la Inteligencia Emocional en el Clima Organizacional.  
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De la misma manera con los estudios de Vera (2007) su estudio tiene como objetivo indagar la 

relación entre la inteligencia emocional y el clima laboral, la muestra fue de 105 trabajadores, el 

diseño utilizado fue descriptivo correlacional, se aplicó el inventario ICE de BarOn y  la Escala de 

Clima Organizacional CL-SPC, en el cual se encuentro una relación positiva entre la 

inteligencia emocional y el clima laboral evidenciando correlación. 

 

En este sentido Vargas (2016) en su investigación concluye que la Inteligencia Emocional 

sí incide en el clima laboral, la metodología utilizada se enmarca dentro del tipo cuali-cuantitativo, 

se aplicó un cuestionario. A nivel general, determinó que la inteligencia emocional influye en el 

clima laboral y guarda una relación directa, por esta razón, si la inteligencia emocional de los 

trabajadores no es óptima, el clima laboral se verá afectado. 

 

Por otro lado, Arredondo (2008) en su investigación correlacional, transversal, con una 

población de119 trabajadores, donde se encontró un nivel promedio de inteligencia emocional para 

su medida se utilizó el ICE de Bar-On, y para obtener  la percepción del clima organizacional se 

aplicó la Escala de Percepción del Clima organizacional de Litwin y Stringer, adaptado por Sonia 

Palma y se encontró que los  trabajadores consideran que existe un clima bueno o aceptable. En el 

estudio se demostró que no existe correlación directa entre inteligencia emocional y percepción del 

clima organizacional sin embargo, se encuentra que la IE como rasgo de personalidad del 

trabajador influye indirectamente en la percepción del clima organizacional; por lo que, esta última 

variable se convierte en un importante indicador del funcionamiento psicológico de los recursos 

humanos de una organización. 

 

En otras investigación Montoya ( 2015)  en su investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y el Clima Organizacional, bajo el 

diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 93 trabajadores, evaluados con los 

siguientes instrumentos: Inventario de Inteligencia emocional de Bar-On (1997), y la Escala de 

Clima Organizacional CL-SPC (2004).  El análisis estadístico reveló que no existe relación 

entre la Inteligencia Emocional y el Clima Organizacional, ni relación entre sus dimensiones a 

excepción del componente intrapersonal de la inteligencia emocional y el clima organizacional 

en la que existe una relación débil según los resultados estadísticos.  
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Comprobación de Hipótesis 

 

Tabla 20. Inteligencia Emocional por Factores  

                           Niveles   

Factores Muy Bajas 

Moderadamente 

Bajas Normales 

Moderadamente 

Altas Muy Altas 

Pensamiento 

Constructivo Global 4% 8% 44% 20% 8% 

Afrontamiento emocional 4% 16% 52% 12% 8% 

Afrontamiento 

Conductual 4% 12% 56% 20% 8% 

Pensamiento Mágico 8% 36% 40% 12% 4% 

Pensamiento Categórico 8% 12% 16% 24% 40% 

Pensamiento Esotérico 0% 12% 56% 32% 0% 

Optimismo Ingenuo 0% 12% 44% 40% 4% 

Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 Gráfico 15. Inteligencia Emocional por Factores  

 

   Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 

   Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis e interpretación  

 

En la compañía TCAUDIT Trujillo & Asociados se puede evidenciar que el nivel de inteligencia 

emocional en los factores: Pensamiento Constructivo Global , Afrontamiento Emocional, 

Afrontamiento Conductual, Pensamiento Mágico, Pensamiento Esotérico y Optimismo Ingenuo, se 

encuentra ubicado en el nivel Normal y en ciertos factores con una inclinación en el nivel 

Moderadamente Alto por lo tanto se puede concluir que el personal presenta un normal desarrollo 

en sus competencia emocionales, a excepción del factor Pensamiento Categórico en el cual 

predomina el nivel Muy Alta, lo cual indica que las personas poseen un pensamiento rígido. 
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Tabla 21. Clima laboral por factores 

                           Escala  

factores 

Muy 

Desfavorable 
Desfavorable Media Favorable Muy Favorable 

Realización Personal 0% 0% 4% 76% 20% 

Involucramiento laboral 0% 0% 0% 68% 32% 

Supervisión 0% 0% 8% 80% 12% 

Comunicación 0% 0% 28% 72% 0% 

Condiciones laborales 0% 0% 8% 72% 20% 

Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 

Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 Gráfico 16. Clima Laboral por Factores 

Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 
Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

Análisis e interpretación 

Se puede evidenciar que en la compañía TCAUDIT Trujillo & Asociados la percepción de clima 

laboral en todos los factores se encuentra en la escala Favorable y en ciertos factores con una 

inclinación a la escala Muy Favorable lo cual indica que el nivel de clima laboral percibido es 

favorable en los factores de clima laboral, señalando que el ambiente permite trabajar y logra una 

alta productividad, sin dejar de tomar en cuenta que en el factor comunicación existe cierta 

presencia de porcentaje del personal que se encuentra en una escala de media. 
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Análisis e interpretación de la hipótesis planteada 

 

Planteamiento de la hipótesis 

 

HI: La inteligencia emocional influye positivamente en el clima laboral del personal de la 

Compañía Limitada TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS 

 

 Gráfico 17. Inteligencia Emocional de TCAUDIT Trujillo & Asociados 

 
        Fuente: Investigación  Inventario de Pensamiento Constructivo - CTI 
        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 

 Gráfico 18. Clima Laboral de TCAUDIT Trujillo &Asociados 

 

        Fuente: Investigación  Escala Clima Laboral CL –SPC. 

        Autor: Gabriela Fernanda Aguayo Palate 

 
Análisis e interpretación   

 
Se evidencia que en el análisis realizado si existe una influencia positiva de la inteligencia 

emocional en el clima laboral, encontrándose la inteligencia emocional en el nivel normal y  la 

percepción de clima laboral en una escala de favorable, por lo tanto se acepta la hipótesis 

planteada, pero no en su totalidad, debido que el nivel de inteligencia emocional debería estar en 

los niveles muy altos al igual que la percepción de clima debería revelarse como muy favorable.  
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la investigación realizada y los datos obtenidos se concluye que la 

inteligencia emocional si se relaciona positivamente en el clima laboral de la compañía 

TCAUDIT Trujillo & Asociados firma auditora, sin embargo no es completamente, debido 

a que se evidencia un nivel normal de inteligencia emocional y una percepción  favorable 

del clima laboral, para que sea completamente aceptada, debería encontrarse en los niveles 

muy altos de inteligencia emocional y el clima laboral como muy favorable. 

 

 La inteligencia emocional de la compañía se evidencia como normal,  puede deberse a que 

existe una equivalencia entre personas que carecen de pensamiento crítico, creen en 

fantasmas, espíritus malignos y en la magia y aquellas que no poseen pensamiento 

supersticioso. 

 

 El clima laboral de la compañía se percibe como favorable demostrando que puede ser un 

clima agradable, saludable, sin embargo la fluidez y coherencia de información, así como 

le desarrollo personal, la correcta dirección y el entorno en el cual desarrollan las 

actividades los trabajadores pueden verse afectada. 

 

 En el factor comunicación  se muestra tendiente a presentar un nivel medio con la 

presencia del 28%, lo cual nos indica que la fluidez y la coherencia de información puede 

afectar en la sintonía y logro de objetivos comunes en la compañía. 

 

 Los factores realización personal, supervisión y condiciones laborales, presentan un 

porcentaje mínimo en la escala medio, lo cual indica que puede afectar al clima laboral de 

la compañía, impidiendo que este pueda alcanzar el nivel de percepción óptimo de muy 

favorables. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Tener en cuenta los resultados con el fin de  dar importancia al bienestar emocional de los 

trabajadores permitiéndoles ser conscientes de las emociones propias y ajenas, el control de 

las mismas, auto motivarse y manjar las relaciones sociales, la percepción de un clima 

laboral optimo proporciona satisfacción, compromiso e involucramiento laboral, además 

implica relación con la salud del trabajador. 

 

 Planificar talleres que permitan mejorara el desarrollo de la inteligencia emocional, 

siempre estos deberán estar acorde a las necesidades de la compañía, tratar cultura 

organizacional en especial valores compartidos, estos talleres también deberán estar 

enfocados al interés de cada persona, considerando que las emociones están inmersas en 

todo aspecto o experiencia que vivencia el individuo, modificando la conducta del mismo, 

permitiendo alcanzar niveles altos y muy altos de inteligencia emocional. 

 

 Mejorar los factores de clima laborar, para poder llegar a alcanzar un nivel muy favorable 

de clima laboral, mejorando ciertos puntos en los cuales existen falencias, estableciendo un 

cultura organizacional que permita fomentar el compromiso de los trabajadores y la 

proporción de las condiciones óptimas para que se puedan realizar las actividades en un 

ambiente saludable, de satisfacción consiguiendo un desempeño que sobre pase 

expectativas. 

 

 Promover la comunicación tanto interna como externa de la compañía, eliminando barreras 

de comunicación  de manera que fluya la comunicación la cual permite que el superior 

conozca las necesidades y sentimientos de los empleados tanto personales como hacia la 

compañía, esta ahorra tiempo, facilita la coordinación y logra la consecución de objetivos. 

 

 La Compañía debe implementar un plan de carrera establecido, que fomente el desarrollo 

personal de los colaboradores, de la misma manera permitir tomar decisiones, motivar y 

estimular al trabajador, atender las necesidades del personal, creando valor, esto permitirá 

la retención de los empleados y el logro del compromiso 
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1. Título 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL CLIMA LABORAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA 

TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS FIRMA AUDITORA 

 

2. Definición  del problema 

 

Fundamentando en estudios anteriores. 

 

 Los resultados permiten plantear que los elementos evaluados de la Inteligencia Emocional 

que se encuentran presentes en el Clima Organizacional y que en cierta forma lo afectan, se 

encuentran la motivación y las habilidades sociales, los cuales no aparecen dentro de los niveles 

óptimos de actuación, en este sentido se visualiza que estos dos elementos, son los influyentes de 

que la responsabilidad y el manejo de conflictos (Pelekais, Nava y Tirado, 2006). 

 

La inteligencia emocional guarda una relación directa en la determinación del clima 

laboral, por esta razón si la inteligencia emocional de los trabajadores no es óptima, el clima laboral 

se verá afectado, limitando el desempeño de los trabajadores y por ende la productividad de la 

organización  (Vargas, 2016). 

 

Las organizaciones se enfrentan cada día a una realidad más competitiva, y por la 

supervivencia del mercado es que las organizaciones deben orientar su niveles de productividad 

acorde a  las exigencias,  para lograr el éxito no solo necesitan talento humano con mérito 

académico o una experiencia trascendental, es necesario también que sean inteligentes 

emocionalmente, capaces de reconocer y controlar sus emociones de manera que puedan gestionar 

y relacionarse con los demás, creando no solo un ambiente de trabajo armonioso, sino también una 

relación fructífera con los clientes tanto internos como externos. 

 

Por la misma naturaleza de la actividad económica de la Compañía TCAUDIT TRUJILLO 

& ASOCIADOS Firma Auditora, prestadora de servicios, el personal se encuentra en constante 

trato con clientes internos y externos de manera que se exige al colaborador mostrar un estado de 

ánimo siempre estable. 

 

Se requiere que se investigue la influencia de la inteligencia emocional y el clima laboral, debido 

que la forma de comportarse de un colaborador en el trabajo, no solo depende de la parte interna 

del individuo, sino también de como la persona interpreta el clima laboral en el que se encuentran 

desarrollando su actividades.  
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3. Preguntas de investigación 

 

¿Cómo la inteligencia emocional influye en el clima Laboral de la Compañía Limitada TC Audit 

Trujillo & Asociad? 

¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional del personal de la compañía TC Audit Trujillo 

&Asociados? 

¿Cómo es  el clima laboral de la compañía TC Audit Trujillo & Asociados? 

¿Cuáles son los factores de la inteligencia emocional que influye en el clima laboral de la 

compañía? 

 

4. Justificación 

 

Las empresas se ven obligadas a afrontar la globalización, la competitividad y los cambios 

esto implica que exista una variación en la forma de pensar, y hacer en las organizaciones, hay 

que tomar en cuenta que las organizaciones comprometidas con el éxito deben sujetarse al 

cambio constante, a un constante aprendizaje, para generar condiciones de bienestar y 

satisfacción en los miembros de una empresa. 

 

Varios factores dentro de la organización determinan el comportamiento de los 

colaboradores, como la motivación, la actitud, la percepción, influyendo directamente en el 

clima laboral de las empresas,  debido a las exigencias del medio competitivo, las 

organizaciones se encuentran obligadas o contar con un personal que cumpla las exigencias 

académicas, así como habilidades emocionales desarrolladas es decir que sean inteligentes 

emocionalmente.  Varios estudios han afirmado que las personas más exitosas son aquellas que 

poseen una inteligencia emocional alta. 

 

Goleman (1995) afirma sobre la inteligencia emocional: “Implica conocer las propias  

emociones, manejarlas, motivarse a uno  mismo, reconocer emociones en otros y  manejar las 

relaciones con los demás” (p. 54) 

Chiavenato (2000) sostiene que: 

El clima organizacional está estrechamente ligado con la motivación de los miembros de la 

organización. Si la motivación de éstos es elevada, el clima organizacional tiende a ser alto 

y proporciona relaciones de satisfacción, animación, interés y colaboración entre los 

participantes. Cuando la motivación de los miembros es baja, sea por frustración o por 

barreras a la satisfacción de las necesidades individuales, el clima organizacional tiende a 

bajar. El clima organizacional bajo se caracteriza por estados de desinterés, apatía, 

insatisfacción y depresión; en algunos casos puede transformarse en incomodidad, 

agresividad e insubordinación. (p. 120) 
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Dentro de las organizaciones el estado de ánimo es contagioso y el clima que perciben los 

colaboradores dentro de una organización es considerable para su éxito o fracaso. 

 

Es por esto que resulta importante investigar la influencia de la inteligencia emocional en el 

clima laboral de los colaboradores de la compañía Trujillo & Asociados,  con el fin de tomar 

medidas correctivas encaminados al beneficio de la compañía y del personal. 

 

La investigación se será factible debido a que los recursos están disponibles, es viable porque 

cuento con la aprobación de los gerentes y del personal para realizarlo.  El estudio será 

trascendental para investigaciones futuras como fuentes de información. 

 

5. Objetivos   

 

GENERAL  

 

Investigar si la Inteligencia Emocional influye en el Clima Laboral de la Compañía Limitada TC 

AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS 

 

ESPECÍFICOS 

 

Evaluar el nivel de inteligencia emocional del personal de la compañía TC Audit Trujillo 

&Asociados 

Evaluar el clima laboral de la compañía TC Audit Trujillo & Asociados 

Identificar los factores de la inteligencia emocional que influye en el clima laboral de la compañía 

 

6. Delimitación espacio temporal 

 

El proyecto de investigación se realizará en la Compañía limitada TC Audit Trujillo & 

Asociados, ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Cuidad Quito, en la dirección 

Avenida Gregorio Bobadilla N35-126 y Avenida Naciones Unidas en el periodo comprendido de 

seis meses Octubre 2016 – marzo 2017. 

 

7. Marco teórico  

 

7.1 Fundamentación epistemológica y corrientes epistemológicas 
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Abraham Maslow (1943), propone la Teoría de la motivación humana, asociado con la 

sicología humanista, precursor en la motivación, la personalidad y el desarrollo humano. Su teoría 

se ha convertido en una de las principales teorías en el campo de la motivación, la gestión 

empresarial, desarrollo y comportamiento humano (Reid, 2008). 

 

Colvin y Rutland (2008) (como se citó en Quinteros) La “Teoría de la Motivación 

Humana”, propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta 

jerarquía se modela identificando cinco categorías de necesidades y se construye considerando un 

orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de 

motivación. De acuerdo a este modelo, a media que el hombre satisface sus necesidades surgen 

otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una 

necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad.  

 

Chiavenato (1999) La jerarquía de las necesidades Maslow  

 

a) Necesidades fisiológicas. Son las necesidades innatas como alimentación, sueño y reposo, 

abrigo. También se denominan necesidades biológicas o básicas. Su principal característica es la 

premura: cuando alguna de ellas no puede satisfacerse, domina la dirección del comportamiento de 

la persona.  

b) Necesidades de seguridad. Segundo nivel de necesidades humanas. Llevan a que la persona se 

proteja de cualquier peligro real o imaginario, físico o abstracto.  

c) Necesidades sociales. Relacionadas con la vida del individuo en sociedad. Necesidades de 

asociación, participación, aceptación por parte de los colegas, amistad, afecto y amor. Surgen 

cuando las necesidades (fisiológicos y de seguridad) se hallan relativamente satisfechas.  

d) Necesidades de autoestima. Relacionadas con la manera como se ve y evalúa la persona. 

Incluyen la seguridad en sí mismo, la confianza en sí mismo, la necesidad de aprobación y 

reconocimiento social, de estatus, prestigio, reputación y consideración.  

e) Necesidades de autorrealización. Son las necesidades humanas más elevadas. Esta tendencia se 

expresa mediante el impulso de superarse cada vez más y llegar a realizar todas las potencialidades 

humanas de la persona.  

 

 

 

 

 

7.2 Fundamentación conceptual   

 

El termino de inteligencia emocional fue acuñado por Salovey y Mayer en el año 1990 

(como se citó en  Molero, Saiz y Esteban, 1998) y definida por estos autores como un tipo de 



83 

 

inteligencia social, que engloba la habilidad de controlar nuestras propias emociones y las de los 

demás, así como discriminar entre ellas y utilizar la información que nos proporciona para seguir 

nuestro pensamiento y nuestras acciones.   

Salovey y Mayer  en 1990 (como se citó en  Molero, Saiz y Esteban, 1998) recogen las 

inteligencias personales de Gardner en 1983 en su definición básica de inteligencia emocional 

expandiéndolas en cinco dominios principales: 

1) Conocer las propias emociones. Para los autores que se encuentran actualmente investigando en 

el campo de la inteligencia emocional, el conocimiento de uno mismo, de nuestros propios 

sentimientos es la piedra angular de la inteligencia emocional.  

2) El manejo de las emociones. La inteligencia emocional no se fundamenta sólo sobre el 

autoconocimiento de nuestras emociones, ya que es importante también la capacidad de manejarlas 

de forma apropiada evitando los sentimientos prolongados de ansiedad, irritabilidad, etc.  

3) El motivarse a uno mismo. La capacidad de automotivarse, es decir, de regular las emociones al 

servicio de una meta es fundamental para prestar atención, conseguir dominar una dificultad y para 

la creatividad.  

4) El reconocer las emociones en los demás. La empatía es la habilidad relacional más importante, 

ya que supone la antesala del altruismo y comprende la capacidad de sintonizar con los deseos y las 

necesidades de los demás.  

5) La capacidad de relacionarse con los demás. Se refiere a la habilidad para la competencia social, 

que en buena medida implica el manejo de las emociones de los sujetos con los que se interactúa. 

Según Daniel Goleman, autor de la teoría de la Inteligencia Emocional se enfoca en la 

efectividad con que las personas perciben y entienden sus propias emociones y las ajenas. (Wade & 

Tavris, 2003) 

Goleman 1995 (como se citó en Zarate y Matviuk, 2012) en las emociones hay una 

tendencia a actuar, es decir que es algo que incita a movernos. 

(Navarro, 2007) cita a Guillen y Gull (2000) quienes definen el clima organizacional como 

“la percepción de un grupo de personas que forman parte de una organización y establecen diversas 

interacciones en el contexto laboral” 

Chiavenato (2011) “el clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre 

los miembros de la organización, está estrechamente ligado al grado de motivación de los 

empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional”  
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(Carlos Alcover de la Hera y otros, 2004) citan a Reichers y Schneider (1990) y definen “el 

clima organizacional, el cual está constituido por las percepciones compartidas por los miembros 

de una organización de las políticas, las prácticas y los procedimientos, tanto formales como 

informales, propios de ella y que representa un concepto global indicativo tanto de las metas 

organizacionales como de los medios apropiados para alcanzarlas”  

7.3 Referencias bibliográficas de la fundamentación Teórica 

 

 Alcover, C.,  Martínez , D.,Rodríguez , F., Domínguez , R. (2004). Introducción a la Psicología del 

trabajo.Madrid: Mc Graw Hill. 

Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos humanos (9na ed.). México, México: Mc Graw 

Hill. 

Molero, C., Saiz, E., Esteban, C. (1998). Revisión histórica del concepto de inteligencia: una 

aproximación a la inteligencia emocional. Revista Latinoamericana de Psicología, 30() 11-30. 

Recuperado el 20 de 10 del 2016 de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80530101.   

Navarro, R. (2007). Clima y Compromiso Organizacional. 17. Recuperado el 20 de 10 del 2016 de 

http://es.calameo.com/read/000383179af5baa121afd 

Wade, C., & Tavris, C. (2003). Introducción a la Psicología. Madrid: Pearson. 

Zárate Torres, R. A., y Matviuk, S. (2012). Inteligencia emocional y prácticas de liderazgo en las 

organizaciones colombianas. Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), 28(47), 91-

104. Recuperado 20 de 10 del 2016 de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0120-46452012000100008  

7.4 Fundamentación contextual  

 

Título I 

1. Inteligencia emocional 

1.1 Generalidades de la inteligencia emocional 

1.2 Definiciones de inteligencia emocional 

1.3 Las emociones 

1.3.1 Concepto 

1.3.2 Tipos e emociones 

1.3.3 Para que sirven las emociones  

1.4 Inteligencia emocional en el trabajo 

1.4.1 Impacto de la inteligencia emocional en el trabajo 

1.5 Competencias emocionales  

 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+M.+Alcover&search-alias=stripbooks
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0120-46452012000100008
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Título II 

 

2. Clima laboral  

2.1 Definición  de Clima Laboral  

2.2 Importancia de Clima Laboral 

2.3 Características del clima 

2.4 Tipos de clima laboral 

2.4.1 Clima autoritario 

2.4.2 Clima participativo 

2.5 Qué es la percepción en la organización con respecto al Clima Laboral 

2.5.1 Aspectos del clima y el impacto en el medio laboral 

2.6Clima y las condiciones de trabajo 

2.7Beneficios de un buen Clima Laboral  

 

2.1 Marco referencial  

Historia  

Misión 

Visión 

Valores 

Integridad 

Confiabilidad 

Independencia 

Compromiso 

Trabajo en equipo 

Excelencia  

 

2.2 Código de ética 

 

Código de  Helsinki (Asamblea Médica Mundial Helsinki, 1964) 

2. El diseño y la realización de cualquier procedimiento experimental que implique a personas debe 

formularse claramente en un protocolo experimental que debe presentarse a la consideración, 

comentario y guía de un comité nombrado especialmente, independientemente del investigador y 

del promotor, siempre que este comité independiente actúe conforme a las leyes y ordenamientos 

del país en el que se realice el estudio experimental.  

3. La investigación biomédica que implica a seres humanos debe ser realizada únicamente por 

personas científicamente cualificadas y bajo la supervisión de un facultativo clínicamente 
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competente. La responsabilidad con respecto a las personas debe recaer siempre en el facultativo 

médicamente cualificado y nunca en las personas que participan en la investigación, por mucho que 

éstas hayan otorgado su consentimiento.  

4. La investigación biomédica que implica a personas no puede llevarse a cabo lícitamente a menos 

que la importancia del objetivo guarde proporción con el riesgo inherente para las personas.  

5. Todo proyecto de investigación biomédica que implique a personas debe basarse en una 

evaluación minuciosa de los riesgos y beneficios previsibles tanto para las personas como para 

terceros. La salvaguardia de los intereses de las personas deberá prevalecer siempre sobre los 

intereses de la ciencia y la sociedad.  

6. Debe respetarse siempre el derecho de las personas a salvaguardar su integridad. Deben 

adoptarse todas las precauciones necesarias para respetar la intimidad de las personas y reducir al 

mínimo el impacto del estudio sobre su integridad física y mental y su personalidad.  

7. Los médicos deben abstenerse de comprometerse en la realización de proyectos de investigación 

que impliquen a personas a menos que crean fehacientemente que los riesgos involucrados son 

previsibles. Los médicos deben suspender toda investigación en la que se compruebe que los 

riesgos superan a los posibles beneficios.  

8. En la publicación de los resultados de su investigación, el médico está obligado a preservar la 

exactitud de los resultados obtenidos. Los informes sobre experimentos que no estén en 

consonancia con los principios expuestos en esta Declaración no deben ser aceptados para su 

publicación. 

10. En el momento de obtener el consentimiento informado para participar en el proyecto de 

investigación, el médico debe obrar con especial cautela si las personas mantienen con él una 

relación de dependencia o si existe la posibilidad de que consientan bajo coacción. En este caso, el 

consentimiento informado debe ser obtenido por un médico no comprometido en la investigación y 

completamente independiente con respecto a esta relación oficial.  

 

 

 

Esquema temático  

8.1 Capítulos provisionales del informe final de investigación 

 

A PRELIMINARES 

AGRADECIMIENTO 
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OBJETIVOS 

General 

Específicos 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

TÍTULO II 

2. CLIMA LABORAL  

MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes 

Finalidades 

Reseña Histórica 

Elementos estratégicos 

Estructura organizacional 

HIPÓTESIS 

Definición Conceptual 

Definición Operacional 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación. 

Diseño de la investigación 

Población 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas: 
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Instrumentos: 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

PRESENTACIÒN DE RESULTADOS 

Análisis y discusión de resultados 

Resultados 

Comprobación de hipótesis 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Recomendaciones 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Tangibles 

Virtuales 

ANEXOS 

Anexo A. Plan de Tesis Aprobado 

Anexo B. Glosario Técnico 

Anexo C. Instrumentos  

 

Capítulos para los resultados de la acción-intervención 

 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis y discusión de resultados 

Resultados 

Comprobación de hipótesis 

ÍNDICE DE CUADROS 

INDICE DE TABLAS 

INDICE DE  GRÁFICOS 

Diseño metodológico  

Enfoque-tipo y diseño de la investigación 

 

ENFOQUE  

Cuantitativo debido a la existencia de recolección de datos y análisis estadísticos de las variables. 

Cualitativo: por la interpretación de los datos obtenidos. 

 

TIPO 

Descriptivo: Consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar 

cómo son y se manifiestan. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

No Experimental: ya que se observarán los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos. 

 

Métodos y técnicas 

MÉTODOS  

Deductivo: Aplicaré este método  por su proceso discursivo y descendente que pasa de lo general a 

lo particular. 

Inductivo: Aplicaré este Método que va de lo particular a lo general, o de lo menos general a lo más 

general. 

 

TÉCNICAS  

Entrevista: Permite obtener datos sobre el clima al trabajador.  

Psicometría: Permite medir de las funciones mentales en general y de las características psíquicas 

de los individuos en particular. 

 

INSTRUMENTOS  

TEST: CTI Comparative Tracking Index (Inventario De Pensamiento Constructivo): Se revela 

como predictor de varios criterios importantes de éxito en la vida, incluyendo el afrontamiento de 

situaciones difíciles, el éxito laboral y social y el bienestar emocional y físico. 

Cuestionario de Clima Laboral: Permite evaluar el clima de la organización, por medio de 

preguntas.  

 

Definición y operacionalización de variables 

Planteamiento de la hipótesis 

HI 

La inteligencia emocional influye positivamente en el clima laboral del personal de la Compañía 

Limitada TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS 

HO 

La inteligencia emocional no influye en el clima laboral del personal e la Compañía Limitada TC 

AUDIT TRUJILLO & ASOCIAD
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Cuadro de operacionalización de la hipótesis 

VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DIMENSIONES  INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 
Inteligencia 

emocional 

Se caracteriza por 

poder auto 

motivarnos, controlar 

los impulsos, regular 

nuestros estados de 

ánimo para poder 

convivir con otras 

personas, crear 

relaciones de manera 

que en el ámbito 

laboral se pueda crear 

un ambiente laboral 

satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

Emotividad 

Eficacia 

Pensamiento 

supersticioso 

Rigidez 

Pensamiento 

esotérico 

Ilusión 

Deseabilidad 

Validez 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

 

CTI (INVENTARIO 

DE PENSAMIENTO 

CONSTRUCTIVO) 
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DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clima laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el ambiente en el 

que se desenvuelve el 

trabajador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POR CREAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

De acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 CUESTIONARIO 

POR ELABORAR 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Fases de investigación de campo 

 

Estructura macro proceso de investigación, seguimiento y evaluación 

 

Diagnostico 

Diseño 

Implantación 

Seguimiento y Retroalimentación 

Evaluación  de Resultados 

 

Población  

 

Se llevara a cabo con el personal de la compañía TC AUDIT Trujillo  & Asociados y está 

distribuida de la siguiente manera. 

 

COMPAÑÍA LIMITADA TC AUDIT TRUJILLO 

&ASOCIADOS 

 

Nª Área 
Número de 

trabajadores 

1 
GERENCIA 

GENERAL 

1 

2 
AUDITORÍA Y 

ASEGURAMIENTO 

9 

3 

SERVICIOS 

CONTABLES 

 

11 

4 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

 

4 

Total de colaboradores  25 

 

Se trabajara con toda la población total 25 colaboradores. 
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Características de la población 

 

Género  

Nª Área Femenino Masculino 

1 GERENCIA GENERAL 1 0 

2 AUDITORÍA Y 

ASEGURAMIENTO 
6 3 

3 SERVICIOS 

CONTABLES 

 

6 5 

4 ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

 

4  

Total    

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD  

Nª Área Secundaria 
Superior Tercer 

Nivel 

Superior 

Posgrado 

1 GERENCIA 

GENERAL 

  1 

2 AUDITORÍA Y 

ASEGURAMIENTO 

 9  

3 

 

SERVICIOS 

CONTABLES 

 

1 9 1 

4 ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

 

1 3  

Total  2 21 2 

 

Responsables:  

 Estudiante: GABRIELA FERNANDA AGUAYO PALATE 

 Tutor: DOCTORA ROSA TATIANA SUÀREZ Erazo  

 Comité lector 

Recursos 
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Materiales 

Materiales  Unidad  Valor unitario  Total valor  

Carpetas  25 0.80 20.00 

Resmas de papel 2 5.00 10.00 

Lápices  25 0.45 11.25 

Copias  500 0.02 10.00 

Esferos  25 0.45 11.25 

Tinta de computador 4 28.00 112.00 

Test CTI  1 220.00 220.00 

Calificaciones CTI 1 100.00 100.00 

Cuestionario de Clima 

Laboral  

1 
30.00 30.00 

Total  504.50 

 

Económicos 

Recurso humanos  Cantidad Horas  Valor unitario   Valor total  

Docente  48 9.00 432.00 

Practicante  720 1.52 1094.40 

Total  1526.40 

 

Movilización  Cantidad  Valor unitario   Valor total  

Transporte  120 0.75 90.00 

Total  90.00 

 

Económicos  Valor total 

Recurso humano 1526.40 

Movilización 90.00 

Total  1616.40 

 

Tecnológicos 

Materiales  Cantidad Valor unitario  Total valor  

Computador  1 900.00 900.00 

Impresora  1 120.00 120.00 

Flash memory 1 10.00 10.00 

Internet  6 30.00 180.00 

Proyector  1 200.00 200.00 

Total  1410.00 
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Presupuesto  

Presupuesto  Valor total 

Materiales  504.50 

Económicos  1616.40 

Tecnológico  1410.00 

TOTAL  3530.90 
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CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT) 

ACTIVIDADES 
AÑO: 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 Elaboración y aprobación del plan        

2 Selección de instrumentos        

3 Aprobación del plan        

4 Elaboración del   Marco teórico        

3 Aplicación de instrumento CTI        

5 Aplicación de instrumento cuestionario de clima        

6 Tabulación de datos        

7 Análisis de resultados        

9 Conclusiones y Recomendaciones        

10 Elaboración de informe final         

11 Comité lector         
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ANEXO B. Glosario de Abreviaturas y Términos Básicos 

 

Clima laboral: percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a 

aspectos vinculados como posibilidades de realización personal, involucramiento con la tarea 

asignada, supervisión que recibe, acceso a la información relacionada con su trabajo en 

coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea 

 

Competencia emocional: la competencia emocional es la habilidad de conocer y tratar con el 

ambiente de los sentimientos 

 

CTI: Inventario de Pensamiento Constructivo 

 

CL-SPC: Escala de Clima Laboral Sonia Palma Carrillo 

 

Inteligencia Emocional: es la capacidad de del individuo para identificar su propio estado 

emocional y gestionarlo de forma adecuada. 

 

Inteligencia Interpersonal: representa la capacidad de reconocer y responder de manera apropiada 

a los estados de ánimo, temperamento, motivaciones y deseos de los demás 

 

Inteligencia Intrapersonal: representa el autoconocimiento, la capacidad que tiene el ser humano 

de formarse un modelo ajustado y verídico de sí mismo, y de ser capaz de usar ese modelo para 

desenvolverse eficazmente en la vida. 

 

Pensamiento esotérico: Indica el grado en que la gente cree en fenómenos extraños, mágicos y 

científicamente cuestionables como los fantasmas, la astrología y supersticiones  

 

Pensamiento mágico: grado en que la gente se aferra a supersticiones.  

 

Productividad: capacidad de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, etc. 

 

Satisfacción laboral: variable actitudinal que puede ser un indicador diagnóstico del grado en que 

a las personas les gusta su trabajo 
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ANEXO C. Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FECHA:              

 

Datos del estudio para el que se otorga el consentimiento 

 

1. Investigador principal: GABRIELA FERNANDA AGUAYO PALATE 

 

2. Título proyecto de investigación: “LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL CLIMA LABORAL 

DE LA COMPAÑÍA LIMITADA TC AUDIT TRUJILLO & ASOCIADOS FIRMA AUDITORA” 

 

3. Universidad: Central del Ecuador   

 

4. Facultad: Ciencias Psicológicas 

 

5.  Carrera: Psicología Industrial 

 

Datos del participante: 

 

6.  

7.  

Certifico que 
he sido  informado con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico. En 
pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente doy por mi expreso consentimiento que 
se me apliquen los instrumentos: Cuestionario de clima laboral “ESCALA CLIMA LABORAL CL 
– SPC” (Sonia Palma Carrillo) y el test CTI Inventario De Pensamiento Constructivo “UNA 
MEDIDA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL” (Seymour Epstein), y se utilicen los resultados 
en la investigación “La Inteligencia Emocional y el Clima Laboral de la Compañía Limitada 
TC AUDIT Trujillo & Asociados Firma Auditora” 
 

 

Firma: 

 

CI: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Evaluada/o: 

 

Nombre de la institución:  
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ANEXO D. Cuestionario de Inteligencia Emocional  

 

INVENTARIO DE PENSAMIENTO CONSTRUCTIVO 

 

“UNA MEDIDA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL (SEYMOUR EPSTEIN)” 

INSTRUCCIONES 

 

1. Por favor no escriba nada en este cuadernillo. Marque todas sus contestaciones en la Hoja de 

respuestas que se le ha proporcionado. 

2. Escriba su nombre y edad  en la cabecera de la Hoja de respuestas. 

3. A continuación encontrará una serie de frases que describe ciertos comportamientos, creencias 

o sentimientos. Lea cada una de ellas con atención. 

4. Coloque una equis (X) sobre la letra (A, B, C, D y E) que refleje mejor su forma de pensar o 

actuar, de acuerdo con la siguiente clave. 

 

A Si la frase es completamente falsa en su caso, si está  en total desacuerdo con ella.  

B Si la frase es frecuentemente falsa, si está  en desacuerdo con ella. 

C Si la frase es tan cierta como falsa, si no puede decidirse, o si se considera  neutral  en 

relación con lo que se dice en ella. 

D Si la frase es frecuentemente cierta, si está  de acuerdo con ella. 

E Si la frase es completamente cierta, si está  totalmente  de acuerdo con ella. 

 

EJEMPLOS 

 

E1Conduzco a grandes velocidades   A B C D        E 

E2 A la hora de vestir prefiero los tonos claros A  B C D        E 
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RESPONDA CON SINCERIDAD Y RAPIDEZ 

NO EMPIECE HASTA QUE SE  LE  INDIQUE 

 

1. Creo que la mayor parte de las personas tienen buen corazón. 

2. A veces pienso que cuando quiero con muchas ganas que algo ocurra, puedo estar 

contribuyendo a impedirlo. 

3. Cuando tengo mucho trabajo que hacer con fecha límite, pierdo mucho tiempo 

preocupándome en vez de limitarme a hacerlo. 

4. Creo que algunas personas tienen la capacidad de leer los pensamientos de los 

demás. 

5. Cuando me sucede algo bueno tiendo a pensar que es probable que se compense 

con algún acontecimiento malo. 

6. Cuando obtengo un buen resultado en una prueba, lo considero un hecho aislado y 

no me hace sentir una persona competente de una forma general. 

7. Creo que hay gente que es capaz de proyectar sus pensamientos e introducirlos en 

las mentes de  otras personas. 

8. Tiendo a clasificar a los demás entre los que están a mi favor y los que están en mi 

contra. 

9. Cuando tengo que hacer tareas pesadas trato de distraerme con pensamientos 

agradables o interesantes. 

10. Creo que cuando la gente te trata mal debes comportarte de la misma manera. 

11. Cuando me entero de que una persona que me gusta me corresponde, me siento 

muy valioso y capaz de conseguir todo lo que pretenda. 

12. Cuando me ocurre algo bueno tiendo a pensar que ha sido un golpe de suerte. 

13. Cuando he tenido un gran susto su recuerdo me vuelve a la mente muchas veces. 

14. No dejo que las cosas pequeñas me abrumen. 

15. No creo que la astrología sea capaz de explicar nada. 

16. Considero que los retos, más que amenazas peligrosas, son oportunidades de 

probarme y aprender. 

17. Creo que todo el mundo debería querer a sus padres. 

18. Acepto muy mal los fracasos. 

19. No me preocupa en absoluto lo que otros piensen de mí. 

20. Creo que si tengo pensamientos terribles sobre otras personas se verá afectado su 

bienestar. 

21. Paso mucho más tiempo analizando mis fracasos que recordando mis éxitos. 

22. A veces me irrita la gente que tiene opiniones ilógicas. 

23. Creo que casi siempre es mejor tomar decisiones firmes que buscar términos medios. 



102 

 

24. Si una persona que conozco es convocada a una importante entrevista de trabajo, 

tiendo a pensar que esa persona siempre sería capaz de conseguir un buen trabajo. 

25. Soy muy sensible al rechazo 

26. He aprendido a no desear las cosas muy intensamente porque generalmente mis 

deseos no se cumplen 

27. La mayoría de las aves pueden correr más velozmente que cuando vuelan. 

28. Creo que la luna o las estrellas pueden influir sobre los pensamientos de las 

personas. 

29. Si al hablar a un grupo yo dijera una tontería, lo consideraría como una anécdota y no 

le daría importancia. 

30. Cuando me enfrento a una gran carga de trabajo pendiente, pienso que nunca seré 

capaz de acabarlo y me dan ganas de abandonarlo. 

31. Cuando me ocurre algo malo tiendo a pensar que es probable que me ocurran más 

cosas malas. 

32. La más ligera señal de desaprobación es capaz de abatirme. 

33. No he conseguido aprender a leer. 

34. Si hago un gran esfuerzo y fracaso, me produce tanta frustración que rara vez pongo 

todo mi empeño en conseguir algo. 

35. Creo que la mayor parte de la gente sólo se interesa por sus propios asuntos. 

36. Me preocupa mucho lo que los demás piensan de mí. 

37. Cuando me doy cuenta de que he cometido un error, suelo actuar de forma inmediata 

para corregirlo. 

38. Si obtengo un resultado malo en un examen importante lo considero un fracaso total y 

pienso que no conseguiré triunfar en la vida. 

39. Creo que puedo conseguir que algo ocurra si lo deseo con suficiente intensidad 

40. Confío mucho en mis primeras impresiones. 

41. Cuando me enfrento a una tarea difícil me concentro en pensamientos estimulantes 

que me ayudan a rendir al máximo. 

42. Creo que mucha gente que usa gafas vería mejor si se las quitase.  

43. Creo que algunas personas pueden hacer que piense en ellas sólo con pensar en mí 

44. Con frecuencia mi mente se enfrasca en hechos desagradables del pasado. 

45. Soy ese tipo de persona que prefiere actuar en vez de quedarse pensando o 

quejándose de la situación. 

46. Todo problema tiene dos soluciones posibles: una correcta y otra equivocada. 

47. Creo que en la mayor parte de las situaciones es preferible destacar el lado positivo 

de las cosas 
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48. Si una persona conocida tiene éxito en una prueba importante, tiendo a pensar  que 

esa persona tendrá éxito en todo lo que se proponga en la vida 

49. No me preocupo demasiado de los problemas sobre los que no puedo hacer nada. 

50. Durante el último mes, por lo menos una vez me lavé las manos antes de comer. 

51. Si tengo que hacer algo desagradable, trato de aceptarlo lo mejor posible pensando 

en los aspectos positivos. 

52. Si se me da un examen importante, lo considero un éxito completo y una prueba de 

que triunfaré en mi vida. 

53. Creo en los fantasmas 

54. Cuando no consigo los objetivos que me he marcado, lo considero un completo 

fracaso. 

55. En este mundo hay dos clases de personas: los triunfadores y los fracasados. 

56. Si me convocan a una importante entrevista de trabajo, me considero importante y 

capaz de conseguir un buen trabajo. 

57. Si no soy capaz de hacer un trabajo perfecto, lo considero un fracaso  

58. Cuando hago un examen, generalmente pienso que lo he hecho mucho peor de lo 

que ha sido en realidad 

59. Cuando me ocurre algo favorable, pienso que va a seguir la buena racha. 

60. Soy tolerante con mis errores porque creo que son una parte necesaria del 

aprendizaje 

61. Cuando me ocurren cosas desagradables trato de olvidarlas enseguida. 

62. La mayor parte de las personas piensan que soy una persona tolerante y que perdona 

con facilidad 

63. Si no me aceptan en una entrevista de trabajo importante, pienso que no valgo nada y 

que no seré capaz de encontrar un buen trabajo 

64. Cuando no soy capaz de hacer algo bien pero considero que he hecho lo que he 

podido, no me preocupo lo más mínimo. 

65. Tiendo a tomarme las cosas de forma personal. 

66. Tengo por lo menos un amuleto de suerte. 

67. Nunca he visto a nadie que tuviese los ojos azules 

68. No necesito conseguir resultados fantásticos para considerarme una persona valiosa. 

69. La gente debería tratar de parecer feliz, con independencia de cuáles sean sus 

verdaderos sentimientos. 

70. Rechazo los retos difíciles para evitar la decepción que me produce el no 

conseguirlos.     

71. Sólo confío de verdad en mí mismo 
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72. No me importa que la gente que sabe menos que yo actúe como si fuese superior y 

me dé consejos. 

73. Soy muy sensible a las burlas de otros. 

74. Aunque es cierto que las mujeres en ocasiones llevan pantalones, por regla general 

no los llevan tan a menudo como los hombres. 

75. He comprobado que hablar mucho de los éxitos que estoy esperando alcanzar puede 

contribuir a evitar que se consigan. 

76. Siempre que me ocurren cosas favorables pienso que lo he merecido. 

77. Pienso que siempre hay muchas formas incorrectas, y sólo una correcta, de hacer las 

cosas. 

78. Paso mucho tiempo pensando en los errores que he cometido, incluso cuando soy 

consciente de que no puedo hacer nada para corregirlos. 

79. Me gusta tener éxito en lo que me comprometo, pero si fracaso no lo tomo como un 

desastre. 

80. En algunas ocasiones, cuando estoy cansado o enfermo, tengo ganas de irme a la 

cama muy temprano. 

81. Confiar plenamente en otra persona es insensato porque puede hacerte daño. 

82. Cuando tengo muchas cosas de las que ocuparme suelo hacer un plan y lo respeto al 

máximo. 

83. Si una persona a la que quiero me rechaza, me siento abatido y pienso que nunca 

lograré nada importante en la vida. 

84. Se puede llegar a morir por no comer. 

85. Acostumbro a recrearme más en los acontecimientos agradables del pasado que en 

los desagradables. 

86. Creo en augurios o presagios; tanto en os buenos como en los malos. 

87. Cuando alguien me insulta sin razón no me molesta lo más mínimo. 

88. Cuando algún conocido mío ama a otra persona y es correspondido, pienso que se 

trata de gente estupenda y que pueden conseguir lo que se proponga. 

89. Cuando me doy cuenta de que estoy haciendo alguna tarea de forma poco adecuada, 

me altero tanto que tiendo a hacerla cada vez peor. 

90. Trato de aceptar a las personas como son, sin juzgar sus comportamientos. 

91. Cuando me ocurre alguna cosa desagradable, no permito que me ronde mucho por 

mi cabeza. 

92. Si tengo un resultado desfavorable en un examen o una prueba pienso que se trata 

de una única prueba y no considero que sea una persona incompetente. 

93. Creo que el criminal será siempre un criminal. 

94. Creo que algunas personas son capaces de predecir el futuro. 
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95. Creo que cualquier persona que no sea perezosa es capaz de conseguir un puesto de 

trabajo. 

96. Cuando he tomado una decisión me cuesta mucho cambiar de opinión. 

97. No creo en supersticiones de ninguna clase. 

98. Cuando otras personas cometen errores no me siento alterado sino que trato de 

afrontar el asunto de una forma constructiva. 

99. Cuando me enfrento a una situación difícil o a un reto complicado, trato de pensar en 

el éxito que puedo conseguir y evito pensar en todo lo que puede salir mal 

100. Pienso que si hago buenas acciones me ocurrirán cosas favorables. 

101. Creo en los platillos voladores. 

102. Trato de esforzarme al máximo en todas las cosas que intento. 

103. He aprendido por amargas experiencias que no es de fiar la mayor parte de la 

gente. 

104. Cuando me enfrento a una situación nueva y desconocida tiendo a pensar en el 

peor resultado posible. 

105. Cuando se me presentan de repente sucesos desagradables suelo estudiar 

cuidadosamente cuál es la mejor forma de enfrentarme a ellos. 

106. Dos más dos es igual a cuatro. 

107. Hay dos clases de personas en el mundo: las buenas y las malas. 

108. Cuando me ocurre algo desgraciado, me acuerdo de todos las cosas tristes que 

me han ocurrido en el pasado y ello me hace sentir más desgraciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

ANEXO E. Cuestionario de Clima Laboral  

 

ESCALA CLIMA LABORAL CL –SPC 

Género   Masculino             Femenino   

   

Área:             Cargo:   

 
 

Grado de 
instrucción: 
 
 

Tiempo de servicio en la 

empresa: 

0m a 1 

año 

   2 años 

a 5 

años 

  6 años a 

10 años 

  Más de 10 

años  

 

 

Estimado colaborador: 

 

Estamos realizando un estudio con el fin de mejorar algunos aspectos de interés común de la 

empresa.  

A continuación encontrará ítems relacionados con las características del ambiente de trabajo que 

usted frecuenta. Cada ítems tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa 

mejor su Ambiente Laboral.  Lea cuidadosamente, su opinión es muy importante por lo que le 

agradecemos responder este cuestionario marcando con una equis (X) sólo una alternativa, la que 

mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las preguntas. No hay respuestas buenas 

ni malas. 

 

Ninguno o Nunca Poco Regular o Algo Mucho Todo o Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N° Ítems 

Ninguno o 

Nunca 
Poco 

Regular 

o Algo 
Mucho 

Todo o 

Siempre 

1 2 3 4 5 

1 Considera que existen oportunidades 

de progresar en la compañía. 

     

2 Se siente comprometido con el éxito 

en la compañía. 

     

3 El jefe inmediato brinda apoyo para 

superar los obstáculos que se 

presentan. 

     

4 Se cuenta con acceso a la 

información necesaria para cumplir 

     

Tercer nivel 
incompleto 

  Tercer 
nivel 

completo  

  Cuarto nivel 
incompleto 

  Cuarto nivel 
completo 
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con el trabajo. 

5 Los compañeros de trabajo cooperan 

entre sí. 

     

6 El jefe se interesa por el éxito de sus 

empleados. 

     

7 Cada trabajador asegura sus niveles 

de logro en el trabajo. 

     

8 En la compañía, se mejoran 

continuamente los métodos de 

trabajo. 

     

9 En mi oficina, la información fluye 

adecuadamente. 

     

10 Los objetivos de trabajo son 

retadores. 

     

11 Se participa en definir los objetivos y 

las acciones para lograrlo. 

     

12 Cada empleado se considera factor 

clave para el éxito de la compañía. 

     

13 La evaluación que se hace del 

trabajo, ayuda a mejorar la tarea. 

     

14 En los grupos de trabajo, existe una 

relación armoniosa. 

     

15 Los trabajadores tienen la 

oportunidad de tomar decisiones en 

tareas de sus responsabilidades 

     

16 Se valora los altos niveles de 

desempeño 

     

17 Los trabajadores están 

comprometidos con la compañía. 

     

18 Se recibe la preparación necesaria 

para realizar el trabajo 

     

19 Existen suficientes canales de 

comunicación. 

     

20 El grupo con el que trabajo, funciona 

como un equipo bien integrado. 

     

21 El jefe inmediato expresa 

reconocimiento por los logros. 
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22 En la oficina, se hacen mejor las 

cosas cada día. 

     

23 Las responsabilidades del puesto 

están claramente definidas. 

     

24 Es posible la interacción con personas 

de mayor jerarquía. 

     

25 Se cuenta con la oportunidad de 

realizar el trabajo lo mejor que se 

puede. 

     

26 Las actividades en las que se trabaja 

permiten aprender y desarrollarse. 

     

27 Cumplir con las tareas diarias en el 

trabajo, permite el desarrollo del 

personal. 

     

28 Se dispone de un sistema para el 

seguimiento y control de las 

actividades. 

     

29 En la compañía, se afrontan y 

superan los obstáculos. 

     

30 Existe buena administración de los 

recursos. 

     

31 Los jefes promueven la capacitación 

que se necesita. 

     

32 Cumplir con las actividades laborales 

es una tarea estimulante. 

     

33 Existen normas y procedimientos 

como guías de trabajo. 

     

34 La compañía fomenta y promueve la 

comunicación interna. 

     

35 La remuneración es atractiva en 

comparación con la de otras 

compañías. 

     

36 La compañía promueve el desarrollo 

del personal. 

     

37 Los servicios de la compañía, son 

motivo de orgullo del personal. 

     

38 Los objetivos del trabajo están 

claramente definidos. 
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39 El jefe inmediato escucha los 

planteamientos que se le hacen. 

     

40 Los objetivos de trabajo guardan 

relación con la visión de la compañía. 

     

41 Se promueve la generación de ideas 

creativas o innovadoras. 

     

42 Hay clara definición de visión, misión 

y valores en la compañía. 

     

43 El trabajo se realiza en función a 

métodos o planes establecidos. 

     

44 Existe colaboración entre el personal 

de las diversas oficinas. 

     

45 Se dispone de tecnología que facilite 

el trabajo. 

     

46 Se reconocen los logros en el trabajo.      

47 La compañía es buena opción para 

alcanzar calidad de vida. 

     

48 Existe un trato justo en la institución.      

49 Se conocen los avances en las otras 

áreas de la compañía. 

     

50 La remuneración está de acuerdo al 

desempeño y los logros. 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


