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RESUMEN 

 

 

La presente investigación busca conocer cómo la inteligencia emocional incide en el desarrollo de 

las actividades del personal de la empresa SIAPROCI de Quito; por lo que se realizó un análisis 

situacional sobre: las relaciones interpersonales, la convivencia interna y el nivel de inteligencia 

emocional del personal.  Se siguieron los planteamientos de las siguientes teorías: interacción 

simbólica, coordinada de significado, estructural adaptativa, cultura organizacional, pensamiento 

grupal y el modelo de inteligencia emocional. El levantamiento de información fue cualitativo y 

cuantitativo en base a un método mixto; las técnicas aplicadas para la recolección de información 

fueron: entrevista, encuesta, test y focus group. Con la investigación se concluyó que los 

trabajadores tienen un nivel de inteligencia emocional alto que posibilita que realicen sus 

actividades laborales sin inconvenientes, a pesar de los problemas que tienen en sus relaciones 

interpersonales y convivencia. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to discover how emotional intelligence affects the development of activities of the 

employees of the SIAPROCI Company in Quito. For this purpose, a situational analysis was 

carried out regarding: the interpersonal relationships, internal cohabitation, and the level of 

emotional intelligence of the employees. The approaches of the following theories were pursued: 

Symbolic Interaction, Coordinated Meaning, Adaptive Structuration, Organizational Culture, 

Group Thinking and the Emotional Intelligence Model. Data gathering was carried out in a 

qualitative and quantitative manner, based on a mixed method. The techniques applied for the 

collection of data were: interviews, surveys, tests and focus groups. The conclusion of the study 

was that the employees have a high level of emotional intelligence, enabling them to carry out their 

professional activities without any difficulties, in spite of the problems that they have regarding 

their interpersonal relations and cohabitation.  
 

KEYWORDS:   EMOTIONAL INTELLIGENCE / INTERPERSONAL RELATIONSHIPS /  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Las empresas actualmente deben responder a los cambios de la modernidad y globalización, estos 

cambios pueden ser económicos, políticos, sociales, tecnológicos y culturales. Esto implica una 

necesidad de adaptación y una predisposición al cambio. Los cambios parten desde el modelo de 

administración y la forma de gerenciar los recursos y el talento humano con el fin de cumplir los 

objetivos planteados por la compañía. Por lo que las empresas deben concentrar su atención en el 

recurso humano, comprender las interrelaciones de sus colaboradores para que estos sean capaces 

de actuar frente a los cambios, esto permite una mejor experiencia y la posibilidad de solucionar los 

conflictos de forma creativa. Para Goleman esto es posible a través del manejo de la inteligencia 

emocional. 

 

Desde hace pocos años se ha dirigido esfuerzos para reconocer la importancia del talento humano, 

por lo que las empresas se han visto en la necesidad de desarrollar estrategias para que sus 

colaboradores se sientan cómodos con el lugar de trabajo, sus ambiente, sus compañeros y las 

actividades que realizan puesto que esto significará que realicen sus actividades laborales de forma 

tranquila, eficiente y eficaz. Miguel Alcina (2001), catedrático de Teorías de la Comunicación de la 

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,  afirma que en la actualidad las emociones en la 

comunicación son ejes centrales que posibilitan la comprensión de la sociedad, ámbito en el que  

surge la cultura del sentimiento. 

 

La comunicación en el ámbito de la Inteligencia Emocional puede ser analizada desde dos 

perspectivas. La primera desde lo intrapersonal, es decir, la comunicación de un individuo consigo 

mismo dentro de procesos de autoconocimiento, autocontrol y motivación, es lo que se conoce 

como dialogo interno o introspección. Y la segunda perspectiva es sobre lo interpersonal, es decir, 

la empatía y las habilidades sociales, escenarios que se vinculan con la comunicación verbal y no 

verbal  a través de la kinésica, proxémica y paralingüísmo.  

 

Estudios revelan que la utilización de Inteligencia Emocional dentro de las empresas ha permitido 

que sean reales las ideas de un trabajador feliz que realiza su trabajo de forma tranquila, que es 

propositivo, líder, está automotivado, sabe controlar sus impulsos, trabaja en equipo, está 

comprometido con la empresa, tiene empatía y hace buenas relaciones con sus compañeros de 

trabajo y clientes.  

Por ello la necesidad de conocer cómo la inteligencia emocional incide positivamente en el 

desarrollo de las actividades del personal que labora en la empresa SIAPROCI, Quito. Pero para 

esto es necesario revisar casos a nivel mundial, ensayos y consultorías con relación al tema de la 
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Inteligencia Emocional en las empresas, luego escribir marcos teóricos relevantes para el análisis 

del caso y finalmente realizar el análisis situacional de las relaciones interpersonales, el nivel de 

convivencia y el nivel de Inteligencia Emocional del personal del estudio de caso. Por lo que se 

plantea tres capítulos para el desarrollo de la investigación:  

Capítulo I Retos del siglo XXI para las empresas, en este capítulo se hace una exposición de la 

aplicación de la inteligencia emocional en las empresas alrededor del mundo, son diferentes 

estudios realizados en los 12 últimos años. Se presentan 12 casos de empresas que realizaron 

estudios sobre inteligencia emocional con el fin de mejorar y potenciar el desarrollo del talento 

humano. Posterior a la presentación de cada caso, se presentan los aportes de la aplicación de 

inteligencia emocional en las empresas según los autores presentados. La presentación se hace bajo 

una jerarquía, en primera instancia se los ha dividido por niveles de participación dentro de la 

empresa, es decir, el nivel gerencial y el técnico-operativo, dentro de este se ha realizado una 

segunda clasificación, esta es según la actividad económica que realiza la empresa. 

 

Capítulo II Consideraciones teóricas, en este capítulo se obtendrá herramientas para analizar el 

caso de estudio de la presente investigación. Primero se realiza una introducción para comprender 

el cambio en las relaciones laborales, entendiendo que esto se debe a la modernidad y globalización 

y que implicaciones tienen en la cultura y comunicación. Luego se presenta como la parte fuerte 

del marco teórico las Teorías de la Comunicación que se aplican a la investigación, estas son: 

Teoría del Interaccionismo Simbólico, Gestión Coordinada de Significados, Teoría de la 

Estructuración Adaptativa, Teoría de la Cultura Organizacional y Teoría del pensamiento Grupal. 

Luego de esto se presenta el modelo de Inteligencia Emocional que se utilizó en el estudio de caso, 

este es el modelo de Daniel Goleman con sus cuatro dimensiones que son: conciencia de uno 

mismo, autogestión, conciencia social y gestión de relaciones, finalmente se habla sobre la 

convivencia humana y su importancia dentro de las empresas. 

 

Capitulo III Caso: Empresa SIAPROCI, en este capítulo se explica el un primer apartado el tipo 

de investigación realizada, la metodología utilizada según los planteamientos teóricos y las técnicas 

aplicadas. En el segundo apartado se presenta el análisis situacional de la empresa con referencia a 

las relaciones interpersonales, la convivencia y la inteligencia emocional. Al finalizar los capítulos 

se presentan las conclusiones a las que se llegó con la información obtenida, así como también se 

comprueba la hipótesis planteada. 

 

Este estudio a nivel práctico sirve para analizar las relaciones interpersonales dentro de una 

empresa y ver como la aplicación de la inteligencia emocional puede hacer que los trabajadores 

realicen sus actividades con normalidad, puesto que en varias ocasiones la inteligencia emocional 
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puede servir de mascara para no ver los problemas profundos que existen en las relaciones 

laborales y la convivencia dentro de una empresa. Sirve para que las gerencias y jefes 

departamentales concentren sus esfuerzos para solucionar estos problemas de relaciones laborales y 

convivencia que a la larga puede significar para la empresa que no se cumplan los objetivos 

planteados e incluso que su productividad baje. 

 

 

Antecedentes 

 

Las empresas debido al nuevo orden económico mundial presentan desafíos que  provocaron 

cambios en su forma de administración, producción, comunicación, convivencia y en especial en 

las relaciones laborales, esto se debe a que se encuentran dentro de la globalización y la 

modernidad. La modernidad ha hecho que el modo de producción ingrese a un periodo de 

transformaciones, constituyéndose en el marco de experiencias de las relaciones laborales 

contemporáneas. Según Lanz (2001) es un periodo de crisis dentro de los modelos organizacionales 

que están asociados a los paradigmas modernos. Estos cambios también se visualizan en los 

conocimientos, habilidades y capacidades que la globalización a través del mercado exige a quienes 

ingresen al mundo laboral. Un universo más exigente, donde es obligatorio apartarse a las nuevas 

tecnologías y a las transformaciones organizacionales. Estos cambios obedecen a las nuevas 

exigencias del mercado que requieren procesos violentos de cambios y restructuración empresarial.  

 

Por otra parte, hay un cambio de valores alrededor del imaginario de modernidad y dentro del 

paradigma de la globalización; Zygmunt Bauman (1999) explica que  hablar de las relación 

laborales en el marco de la globalización y la modernidad es hablar del valor del trabajo, puesto 

que dentro de este paradigma se acuña “la ética del trabajo” (Bauman, 1999: 17).  “Para la moderna 

civilización occidental el trabajo es la actividad fundamental del individuo: crea el valor y la 

riqueza, supone una relación con los demás, domina la naturaleza y es un deber social; es el medio 

principal de contribución y vinculación social” (Antón, 2002: 2).  Partiendo de la idea de 

modernidad se impuso el cambio cultural y mental respecto del trabajo, entendiéndolo como un 

instrumento para la economía. Por lo que se implementó la ética del trabajo que plantea Bauman 

(1999:25) como uno de los ejes de educación bajo un programa moral para que los individuos 

ejecuten sus tareas, entendiendo este como un proceso para la civilización. 

 

Las relaciones laborales sufren cambios, restructuraciones y resignificaciones que se presentan 

como parte de la conducta humana que influye en la mentalidad y la convivencia con los demás, 

por ello en las empresas aparece el código de comportamiento que son mecanismos a través de los 

cuales se influye en las formas de intercambio simbólico entre el personal de una empresa. Signos 
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que se encuentran ligados a la inteligencia emocional del personal justamente a través del código 

de comportamiento y el proceso de intercambio simbólico que permiten una convivencia óptima 

dentro de la empresa. 

 

Daniel Goleman propone el modelo de Inteligencia emocional como una forma para predecir la 

eficacia del personal en el trabajo o el éxito laboral; en relación a sus habilidades “competencia 

emocional, que es una capacidad aprendida y basada en la inteligencia emocional que tiene como 

resultado un rendimiento sobresaliente en el trabajo” (Goleman y Chermiss, 2005: 63). El autor las 

divide en cuatro  dimensiones o dominios fundamentales que son: la conciencia de uno mismo, la 

autogestión, la conciencia social, la gestión de las relaciones.   

 

La sociedad avanza rápidamente y las empresas deben adaptarse a los cambios que plantea la 

cultura capitalista por lo que desde los directivos ven la necesidad de tomar en cuenta las 

habilidades, destrezas, actitudes y manejo de emociones de sus colaboradores, dado que esto 

determina la conducta del individuo y en desempeño laboral. Es inevitable tomar en cuenta las 

exigencias de los colaboradores debido a que si no hay un buen manejo y control de las emociones 

el sistema inmunológico se debilita y puede el trabajador adquirir una enfermedad. Por lo que se 

debe crear estrategias para que los colaboradores de la empresa tengan un equilibrio emocional que 

les permitan ser asertivos y positivos, tener automotivación, ser innovador y tener empatía con los 

demás.  En la actualidad es el factor humano el que funciona como eje primordial en la empresa y 

el nivel de inteligencia emocional es importante para la eficacia en el desarrollo de sus actividades. 

 

Por lo que existen algunos estudios alrededor de la inteligencia emocional y su aplicación dentro de 

las empresas con el fin de mejorar la convivencia, el clima laboral de los trabajadores, el aumento 

de cultura organizacional, la eficacia en las relaciones entre los colaboradores de una empresa y los 

clientes, además de fomentar el liderazgo de los directivos y jefes departamentales. Desde la 

perspectiva del trabajo, los sentimientos tienen importancia en tanto sean herramientas que faciliten 

o dificulten llegar a un objetivo. Los estudios realizados son el aval de la importancia que tiene la 

inteligencia emocional propuesta por Daniel Goleman y sus predecesores, dentro de las 

organizaciones, sean estas instituciones o empresas. La importancia de la inteligencia emocional 

dentro de los estudios reportados da como resultado el aumento en las habilidades y destrezas del 

líder que permite automotivarse y  motivar al equipo que se encuentre a su cargo, lo que genera un 

mejor ambiente laboral y aumenta la eficacia en el desarrollo de actividades. Además impulsar el 

desarrollo múltiple, potenciar la identificación y apego del trabajador con la empresa.  

 

El no tomar atención a las emociones dentro de una empresa podría generar problemas como: 

decisiones equivocadas, desmoralización, desmotivación, dificultad para ser creativos, actitudes 
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pesadas y aburridas, no querer trabajar en equipo. Goleman explica que muchas empresas han 

fracasado por pensar que los problemas suscitados fueron de carácter tecnológico-estructural, pero 

en realidad fueron problemas humanos, por lo que propone la utilización de la inteligencia 

emocional como un método para evitar o solucionar resentimientos inexplicables, fricciones y 

bloqueos entre los trabajadores.  

 

La aplicación adecuada de Inteligencia Emocional permite mejorar el desempeño y la eficacia en 

las actividades que desempeñan, por lo que se busca mejorar condiciones internas de los 

colaboradores para que estos se encuentren motivados, tengan empatía, sean innovadores, sean el 

valor intangible de la empresa, es decir, un excelente factor humano. Por todos estos antecedentes 

la finalidad de este trabajo de investigación es conocer cómo desde la inteligencia emocional se 

incide positivamente en el desarrollo de las actividades que realiza el personal de la empresa 

SIAPROCI. 

 

Descripción del problema 

 

Las relaciones laborales en el marco del paradigma de la globalización y la cultura capitalista tienen 

que sobrellevar cambios, reestructuraciones empresariales para adaptarse en el mercado. Dentro de 

estas relaciones laborales existe una serie de interacciones simbólicas con la que día a día convive el 

personal que labora en una empresa, estas pueden generar fricciones si no son gestionadas 

adecuadamente, puesto que pueden malinterpretarse, por ello la necesidad de tener la capacidad de 

resolver conflictos de una forma inteligente, emocionalmente inteligente como lo propone Daniel 

Goleman. 

 

El desarrollo de la inteligencia humana ha sido investigada  a lo largo de los años para entender sus 

alcances y limites en diversos escenarios donde existe interrelación humana. La inteligencia 

emocional ha sido estudiada desde el ámbito médico a través de la psicología, luego es trabajada 

dentro del ámbito laboral pero desde la administración.  Ahora con las competencias definidas de la 

comunicación organizacional se puede comprender la importancia de la inteligencia emocional en la 

convivencia y en las interacciones sociales.  En la actualidad se da importancia a las competencias 

emocionales puesto que se las ha utilizado en diversos ámbitos sociales, especialmente dentro de las 

instituciones puesto que ahí es donde se genera una gran diversidad de relaciones interpersonales.  

Según Goleman, la inteligencia emocional son: 

 

Las habilidades entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad 

para motivarse a uno mismo. Y todas estas capacidades, (…) pueden enseñarse (…)  brindándoles así 

la oportunidad de sacar el mejor rendimiento posible al potencial intelectual que les haya 

correspondido en la lotería genética.” (Goleman; 1996: 4) 
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La inteligencia emocional permite que las relaciones e interrelaciones sean exitosas y beneficien a la 

empresa, hace que la convivencia sea óptima para los colaboradores y permite que realicen sus 

actividades de forma normal a pesar de las dificultades, es decir, tener una comunicación eficaz en el 

desarrollo de experiencias interpersonales que a su vez permiten tener una convivencia tranquila y 

óptima entre los individuos para el desarrollo de sus actividades dentro de la empresa. Esto lleva a 

que dentro del negocio se pueda resolver problemas propios de la interacción humana que hacen 

muchas veces inevitable los roses o fricciones entre los trabajadores. A través de la utilización de la 

Inteligencia Emocional cada trabajador podrá negociar, resolver conflictos y proponer soluciones.  

 

Es necesario indicar que al tener estos problemas sin darles la solución adecuada se puede generar 

una convivencia desfavorable para el resto de colaboradores y que el trabajador no se sienta 

identificado con la empresa, es decir se tendría una convivencia tensa que a la larga afectará a la 

empresa y su productividad. Si tomamos en cuenta que la empresa es un sistema orgánico que va a 

depender de las interacciones de los individuos que trabajan en ella para que esta tenga éxito es 

necesario entender la importancia de la inteligencia emocional dentro de la empresa, dado que las 

relaciones afectarían positivamente o negativamente la convivencia de los colaboradores. 

 

En el presente trabajo se busca identificar como la inteligencia emocional incide positivamente en 

el desarrollo de las actividades que realiza el personal de una empresa tomando como caso la 

empresa SIAPROCI. Con la información se podrá fortalecer la utilización de inteligencia 

emocional planteada por Goleman para mejorar la calidad de las relaciones interpersonales que 

perimirían tener una convivencia óptima y un mejor desarrollo en el desempeño laboral. 

 

En el marco de esta problemática la empresa SIAPROCI que es una compañía constructora de 

proyectos eléctricos y electrónicos, con representación de marcas importantes en Perú y Ecuador 

que cuenta con personal con experiencia en ingeniería, instalaciones y puesta en operación de 

proyectos. Actualmente se encuentra 22 años en el mercado y cuenta con 133 colaboradores.  

Colaboradores que pueden experimentar roses en la interacción con otros trabajadores y por la 

naturaleza del trabajo que realizan, es necesario tener una convivencia optima, tranquila para el 

desarrollo de las diferentes actividades que les llevará al cumplimiento de sus objetivos. Por lo que 

se propone el desarrollo de la inteligencia emocional para desarrollar las actividades con 

normalidad pese a los problemas dentro de las relaciones interpersonales que afectan la 

convivencia. 
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Formulación del problema 

Problema General 

 

¿Cómo la inteligencia emocional incide en el desarrollo de las actividades que realiza el personal 

que labora en una empresa. Caso empresa SIAPROCI Quito, 2016? 

 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional del personal que labora en la empresa 

SIAPROCI Quito, 2016; según las cuatro dimenciones que plantea Daniel Goleman? 

 ¿Cómo se desarrollan las relaciones interpersonales entre el personal que labora en la 

empresa SIAPROCI Quito, 2016? 

 ¿Qué representaciones culturales y normativas direccionan el comportamiento del personal 

de la empresa para cumplir sus actividades? 

 ¿Existen grupos pequeños con demasiada cohesion dentro del personal que labora en la 

empresa que causan conflictos en la convivencia?   

 ¿ Qué tipo de relaciones laborales tiene la empresa, son tiránicas o frágiles? 

 ¿El  personal que labora en la empresa seuele llegar al consenso para evitar fricciones en su 

convivencia? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

Hipòtesis  

 

 H.i: La inteligencia emocional incide positivamente en el desarrollo de las actividades que 

realiza el personal que labora en una empresa. Caso: empresa SIAPROCI Quito, 2016 

 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

 

Conocer cómo la inteligencia emocional incide en el desarrollo de las actividades que realiza el 

personal que labora en una empresa. Caso: empresa SIAPROCI Quito, 2016 

 

Objetivos específicos 

 

1. Revisar casos estudiados, ensayos y consultorías con relacion al tema de la Inteligencia 

Emocional en las empresas. 
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2. Describir marcos teóricos relevantes para el analisis del caso: empresa SIAPROCI Quito, 

2016 

3. Realizar el análisis situacional de las relaciones interpersonales y del nivel de convivencia 

entre el personal que labora en la empresa SIAPROCI Quito, 2016; además de un 

acercamiento e inferencia a la Inteligencia Emocional.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 
En la actualidad las empresas deben responder a los cambios de la globalización, sean estos 

económicos, tecnológicos, organizacionales y culturales. Esto genera la necesidad de adaptación y 

predisposición al cambio por parte de las empresas. Por lo que las compañías deben concentrar 

esfuerzos en fomentar nuevos modelos de direccionar el talento humano para que este cumpla con 

los objetivos requeridos. Esto significa conocer a sus colaboradores, prestar atención en las 

interrelaciones entre trabajadores para que si existen roses o dificultades lo puedan resolver de la 

mejor forma y esto es posible  a través del manejo de la inteligencia emocional, la que permite 

direccionar de forma adecuada los impulsos y emociones. 

 

Debemos tomar en cuenta que todos los seres humanos en su vida cotidiana experimentan 

diferentes interrelaciones y es justamente en el lugar de trabajo donde socializan o experimentan las 

relaciones interpersonales con sus colegas. Dentro de estas interrelaciones muy a menudo en las 

empresas u otras instituciones se experimentan roces o fricciones entre los trabajadores por 

acciones malinterpretadas, por personalidades contrarias entre otros motivos. Estas interacciones a 

su vez van a definir un ambiente laboral y lo que las empresas requieren es un ambiente adecuado, 

tranquilo y óptimo para el desarrollo de las actividades propias de cada negoci 

o, porque al tener inconvenientes la empresa podría tener una disminución en su productividad. 

 

Para Daniel Golemán (1996) la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer y anejar los 

sentimientos propios y de los otros, es ser hábiles para trabajar con compañeros de trabajo 

cumpliendo los objetivos revistos y superando las fricciones. Esto hace que cada persona sea capaz 

de tener control de sus emociones, estar motivados, sentirse identificados con el lugar de trabajo, 

son generadores de entusiasmo y pueden influir en los estados de ánimos de otros trabajadores, lo 

que influiría en la convivencia interna entre trabajadores y posibilitaría el desarrollo de actividades 

de forma normal pese a las dificultades. 

 

Por ello la importancia de la investigacion propuesta que busca conocer cómo la inteligencia 

emocional incide en el desarrollo de las actividades que realiza el personal que labora en una 
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empresa. Caso empresa SIAPROCI Quito, 2016. Con los resultados se comprobó  la hipótesis, 

efectivamente los trabajadores de la empresa SIAPROCI tienen un nivel de inteligencia emocional 

alto por lo que a pesar de los problemas de relaciones interpersonales sus actividades no se vieron 

afectadas.  

Esto implica primero que sea un estudio de los aportes de la inteligencia emocional visto y aplicado 

desde la comunicación, no desde las otras ciencias que ya se ha realizado, además de poder ayudar 

a mejorar las relaciones interpersonales y posibilitar un desempeño laboral mejor porque un 

empleado que se sienta feliz, cómodo con su lugar y ambiente de trabajo, que pueda confiar en sus 

compañeros puede desarrollar de mejor manera sus actividades laborales. 

Este estudio tiene como principales beneficiarios al personal de la empresa SIAPROCI Quito, sin 

embargo con los mismos planteamientos se puede aplicar en cualquier empresa o institución puesto 

que lo que busca conocer es como se desarrolla las relaciones interpersonales, la convivencia y 

como a través de la inteligencia emocional pueden realizar sus actividades laborales a pesar de las 

dificultades dentro de las relaciones, dificultades que deben ser atendidas puesto que eventualmente 

pueden profundizar y tornarse en un verdadero problema para la organización.  
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CAPÍTULO I 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN: Retos del siglo XXI para las empresas 

 

1.1 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS EMPRESAS 

 

Las empresas debido al nuevo orden económico mundial presentan nuevos desafíos que  

provocaron cambios en su forma de administración, producción, comunicación, convivencia y en 

especial en las relaciones laborales, esto se debe a que se encuentran dentro de la globalización y la 

modernidad. La modernidad ha hecho que el modo de producción ingrese a un periodo de 

transformaciones, constituyéndose en el marco de experiencias de las relaciones laborales 

contemporáneas. 

 

Las relaciones laborales sufren cambios, restructuraciones y resignificaciones que se presentan 

como parte de la conducta humana que influye en la mentalidad y la convivencia con los demás, 

por ello en las empresas aparece el código de comportamiento que son mecanismos a través de los 

cuales se influye en las formas de intercambio simbólico entre el personal de una empresa. Signos 

que se encuentran ligados a la inteligencia emocional del personal, justamente a través del código 

de comportamiento y el proceso de intercambio simbólico que permiten una convivencia óptima 

dentro de la empresa. 

 

Las empresas se dieron cuenta que la administración y comunicación tradicional no lograba 

ajustarse a dichas necesidades, por ello aparece la administración innovadora a través de la 

dirección por objetivos y la comunicación efectiva. Se dieron cuenta que es necesario presenta 

atención en el desarrollo integral del talento humano para  motivar a su equipo de trabajo, 

desarrollar las habilidades de cada uno de los integrantes, impulsar el desarrollo de las inteligencias 

múltiples para cumplir los objetivos planteados, para tener un personal capaz de organizar, trabajar 

en equipo, delegar,  planificar, automotivarse y ser más creativos; es aquí donde adquiere 

importancia de la aplicación de la inteligencia emocional en las empresas. 

 

Por lo que existen algunos estudios alrededor de la inteligencia emocional y su aplicación dentro de 

las empresas con el fin de mejorar la convivencia, el clima laboral de los trabajadores, el aumento 

de cultura organizacional, la eficacia en las relaciones entre los colaboradores de una empresa y los 

clientes, además de fomentar el liderazgo de los directivos y jefes departamentales utilizando 

herramientas que proporciona la inteligencia emocional. 
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Desde la perspectiva del trabajo los sentimientos tienen importancia en tanto sean herramientas que 

faciliten o dificulten llegar a un objetivo. Los estudios realizados son el aval de la importancia que 

tiene la inteligencia emocional propuesta por Daniel Goleman y sus predecesores, dentro de las 

organizaciones. La importancia de la inteligencia emocional dentro de los estudios realizados da 

como resultado el aumento en las habilidades y destrezas del líder que permite que a través del 

manejo de sus emociones y de las emociones de los otros pueda motivar al equipo que se encuentre 

a su cargo lo que genera un mejor ambiente laboral y mejor eficacia en el desarrollo de actividades. 

Además impulsar en desarrollo múltiple, potenciar la identificación y apego del trabajador con la 

empresa.  

 

El no tomar atención a las emociones dentro de una empresa podría generar problemas como: 

decisiones equivocadas, desmoralización, desmotivación, dificultad para ser creativos, actitudes 

pesadas y aburridas, no querer trabajar en equipo. Goleman explica que muchas empresas han 

fracasado por pensar que los problemas suscitados fueron de carácter tecnológico-estructural, pero 

en realidad fueron problemas humanos, por lo que propone la utilización de la inteligencia 

emocional como un método para evitar o solucionar resentimientos inexplicables, fricciones y 

bloqueos entre los trabajadores.  

 

Recientes estudios alrededor de la inteligencia emocional en las empresas señalan que los gerentes 

de empresas que han recibido algún tipo de formación en inteligencia emocional han incrementado 

la productividad de sus empresas en un 18.1%
1
 (Retos Directivos EAE Escuela de Negocios, 2015) 

esto sería prueba de las ventajas de una administración con inteligencia emocional. Otra evidencia 

es la que presenta Daniel Goleman
2
 en los resultados de una investigación patrocinada por la 

Sociedad para la Administración de Recursos Humanos donde se estudió a más de 600 compañías 

de diversas actividades comerciales, con el estudio se buscaba saber que tienen en común las 

mejores puntuadas y el resultado fue su trabajo fue en base su recurso humano, es decir, sus 

empleados. 

 

La inteligencia emocional dentro de las industrias se la concibe como un valor intangible que se 

puede desarrollar para obtener personas motivadas, con iniciativas propias, innovadoras y 

optimistas, que están en la capacidad de resolver problemas y trabajar de forma colectiva y no 

individualista. Esto permite que dentro de la cadena de valor que ofrece la empresa exista un plus o 

un valor agregado.  

 

                                                 
1
 Retos Directivos EAE Escuela de Negocios (2 marzo, 2015). MásQueNegocio: ¿Cómo ayuda la inteligencia emocional al 

éxito empresarial? Recuperado de http://www.masquenegocio.com/2015/03/02/inteligencia-emocional-empresarial/ 
2
 Retos Directivos EAE Escuela de Negocios (2 marzo, 2015). MásQueNegocio: ¿Cómo ayuda la inteligencia emocional al 

éxito empresarial? Recuperado de http://www.masquenegocio.com/2015/03/02/inteligencia-emocional-empresarial/ 

http://www.masquenegocio.com/2015/03/02/inteligencia-emocional-empresarial/
http://www.masquenegocio.com/2015/03/02/inteligencia-emocional-empresarial/
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Al hablar de inteligencia emocional nos referimos a la capacidad de manejar las emociones que 

impulsan nuestros comportamientos y relaciones con otros, es decir, la capacidad que tenemos para 

relacionarnos entre compañeros de trabajo y con los directivos, además de formas de adaptación y 

de comportamiento que está dentro de la cultura organizacional de la empresa para tener una 

óptima convivencia. 

 

En el marco de esta problemática la empresa SIAPROCI que es una compañía constructora de 

proyectos eléctricos y electrónicos, con representación de marcas importantes en Perú y Ecuador 

que cuenta con personal con experiencia en ingeniería, instalaciones y puesta en operación de 

proyectos. Actualmente se encuentra 20 años en el mercado y cuenta con 150 colaboradores, para 

la presente investigación se trabajara con el personal de las oficinas en Quito.  Se encuentra en la 

necesidad de adaptarse a los mercados y cambiar sus relaciones laborales, dentro de sus cambios es 

el trabajo integral con el talento humano porque es un activo intangible de la empresa, que se 

encuentra en constante interacción lo que puede propiciar roces o fricciones entre los colaboradores 

y esto generar un ambiente tenso dentro de la empresa. Por lo que según Goleman al conocer el 

adecuado manejo de las emociones les permitiría tener colaboradores más comprometidos, 

motivados, mejora comportamientos y hacer eficaz un trabajo en equipo. 

 

Los trabajadores son concebidos como piedras angulares de la empresa por eso se ha potenciado el 

compromiso y participación de los empleados dentro de la empresa, a través de atender a sus 

necesidades, inquietudes e ideas de superación. Las demandas del mercado dan pie a que las 

organizaciones tengan cada vez talento humano más creativo y con nuevas habilidades, un capital 

humano con el que se pueda trabajar sus emociones para incentivar su desempeño y 

competitividad.  

 

Alrededor de esta problemática y la aplicación de la inteligencia emocional en las empresas se ha 

realizado diferentes estudios en los 12 últimos años. A continuación presento 12 casos de empresas 

que realizaron estudios sobre inteligencia emocional con el fin de mejorar y potenciar el desarrollo 

del talento humano. Posterior a la presentación de cada caso, presento los aportes que los autores 

consideran sobre la aplicación de inteligencia emocional en las empresas. 

 

Para la presentación de los casos sobre inteligencia emocional en las empresas se ha realizado la 

siguiente jerarquización: en primera instancia se los ha dividido por niveles de participación dentro 

de la empresa, el nivel gerencial y el técnico-operativo, dentro de este se ha realizado una segunda 

clasificación según la actividad económica que realiza la empresa. 
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1.2 NIVELES GERENCIALES 

 

Los niveles gerenciales son quienes tienen la responsabilidad de aspectos organizaciones a largo 

plazo como: las metas, los objetivos, metas y planes estratégicos; además de supervisar e 

involucrarse directamente con los empleados, con el fin de que ellos cumplan con las tareas 

específicas asignadas. 

 

1.2.1 Pymes (pequeña y mediana empresa) 

 

Los casos a revisar son dos PYMES, la primera del sector de industria comercial de Venezuela y el 

segundo sobre servicios de España. Estos casos buscan conocer como la inteligencia emocional 

influye en los niveles gerenciales. 

 

1.2.1.1 Caso Niveles gerenciales de PYMES en la Cámara de Industria y  

Comercio de Cabimas
3
 

 

En el 2006 Cira de Pelekais, Ángel Nava y Luis Tirado realizan una investigación sobre 

Inteligencia emocional y su influencia en el clima organizacional en los niveles gerenciales 

medios de las PYMES. Este estudio se lo realizó bajo un enfoque descriptivo explicativo, con un 

diseño no experimental, utilizaron como estudio de caso las  PYMES
4
 de la cámara de Industria y 

Comercio de Cabimas siendo en total 100 empresas activas. Ellos explican que existe un nuevo 

paradigma dentro de las empresas, este es el de la Inteligencia Emocional donde se asume al ser 

humano como un ser biososcial que está interactuando en diferentes contextos, por ejemplo el 

empleado realiza sus acciones cotidianas con relación al tipo de liderazgo del jefe, relación entre el 

personal, rigidez o flexibilización de la organización, ideas preconcebida o adquiridas que van 

formando el Clima Organizacional. Los autores explican que este clima organizacional puede ser 

positivo o negativo para la empresa, para su desempeño y para el  comportamiento de todos los que 

la integran. 

 

Los autores citan a Salovey y Mayer, Goleman para definir a la inteligencia emocional dentro de 

una empresa, llegando a la conclusión de que la inteligencia emocional no implica estar siempre 

contento o satisfecho, sino tener un equilibrio con las emociones, pasiones al momento de trabajar. 

Además mencionan a Robbins para explicar clima laboral como el medio ambiente de la 

organización en que se desempeñan los miembros de ésta y  cuyas características pueden ser 

                                                 
3
 Localización actual en Venezuela en la ciudad de Cabimas en el estado Zulia. 

4
 Significa pequeña y mediana empresa tiene características distintivas, dimensiones con ciertos límites ocupacionales y 

financieros prefijados por los Estados o regiones.  
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externas o internas, favorables o no para la empresa. Estas percepciones se generan según los 

factores que se desarrollen, por ejemplo: 

 
Unos abarcan los factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, 

participativa, entre otros). Otros factores están relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones). 

Otros son las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, 

interacción con los demás miembros, entre otros). (Cira, Nava y Tirado; 2006: 268-269) 

 
Por ello es necesario entender cómo se puede utilizar la inteligencia emocional para mejorar el 

clima organizacional de una empresa. Los investigadores mencionan que esta situación también se 

aplica en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y más ellas por su característica intrínseca 

de ser empresas familiares, manejan las emociones en función a esa condición de familiaridad. 

Estas a su vez tienen un papel fundamental  en toda relación de interacción negocio - producción, 

pero aparte de ello, también se caracterizan por poseer una gerencia tradicional, rígida, empírica, 

poco competitiva y con escasa tendencia de flexibilidad. 

 

Cira, Nava y Tirado (2006) explican que su estudio tiene como referentes a los gerentes de niveles 

medio de las PYMES, son quienes presentan debilidades en el cumplimiento de sus 

responsabilidades, tales como: comunicación deficiente, poca o ninguna empatía hacia sus 

compañeros de trabajo, mayor cantidad de interrupciones en el trabajo, poca motivación y 

autorrealización, observándose carencia de innovación. Este estudio tiene como marco referencial a 

Goleman, quien define a la inteligencia emocional “como la capacidad de reconocer los 

sentimientos propios y ajenos, de poder automotivarse para mejorar positivamente las emociones 

internas y las relaciones con los demás” (Cira, Nava y Tirado; 2006: 270). También cita a 

Uzcategui quien define la inteligencia emocional como "el conocimiento, que luego se transforma 

en capacidad socioafectiva que facilita al individuo"(Cira, Nava y Tirado; 2006: 270). Y menciona 

a Ryback que dice que "la mejor manera de definir la inteligencia emocional es considerar que se 

trata de la capacidad de aplicar la conciencia y la sensibilidad para discernir los sentimientos y 

subyacentes de la comunicación interpersonal" (Cira, Nava y Tirado; 2006: 270). Además presenta 

los cuatro pilares de Cooper y Sawaf  que  separa la inteligencia emocional del campo análisis 

psicológico y las teorías filosóficas y los coloca en el terreno del conocimiento directo, el estudio y 

la aplicación; estos son: conocimiento emocional, aptitud emocional, profundidad emocional y 

alquimia emocional. 

 

La metodología utilizada por estos investigadores es de tipo descriptiva explicativa, se describieron 

variables y explicaron la relación causa efecto entre ellas, en cuanto a la metodología es de tipo no 

experimental transeccional y la técnica aplicada para obtener datos fue una encuesta diseñada bajo 
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la escala Likert
5
 con 5 alternativas de respuesta. Con los  datos se realizó cruce de variables a través 

de la estadística básica.    

 

Cira, Nava y Tirado (2006) presentan en su investigación los siguientes resultados:  que los 

gerentes de nivel medio tienen bien identificadas sus emociones y sentimientos, igualmente tienen 

una excelente percepción del clima organizacional, sin embargo existen ciertos factores de la 

Inteligencia Emocional que afectan directamente sobre el Clima Organizacional, tal es el caso de la 

motivación y las habilidades sociales, los cuales no se encuentran en los niveles óptimos de 

actuación, afectando directamente los niveles de responsabilidad y manejo de conflictos, 

permitiendo así referenciar que si existe una muy alta influencia de los factores de la Inteligencia 

Emocional sobre el Clima Organizacional. 

 

1.2.1.2 Caso PYMES de servicios en España 

 

En el 2011 Ana Suárez Vázquez y Juan Trespalacios Gutiérrez presentan un estudio sobre 

Competencias emocionales de los directivos de PYMES de servicios españolas y su influencia en 

el aprendizaje organizativo, este tiene como antecedente al igual que otros estudios la necesidad de 

adaptarse a los cambios del entorno y que para esto se necesita un desarrollo en las habilidades 

sociales y personales acorde a las funciones de dirección que desempeñen y para esto juegan un 

papel importante las emociones que a la final se encuentran tanto en los públicos internos; es decir 

los colaboradores de la empresa como los usuarios o clientes. También plantea un marco 

conceptual alrededor de conceptos como inteligencia emocional, inteligencia social, liderazgo y 

satisfacción. Para la investigación se plantea las siguientes hipótesis: 

 
H1: La inteligencia emocional influye de forma positiva en la adquisición de la información… H2: La 

inteligencia emocional influye de forma positiva en la diseminación de la información… H3: La 

inteligencia emocional influye de modo positivo en la capacidad de interpretación de la información… 

H4: La inteligencia emocional influye de forma positiva en la memoria organizativa. (Vázquez y 

Trespalacios, 2011: 89-90) 

 

Vázquez y Trespalacios (2011) explica que para analizar las hipótesis se realizó un estudio 

empírico  y para esto se aplicó un encuesta postal que se aplicó a los directivos de las PYMES de 

entre 10  y 250 trabajadores que pertenecieran al sector de servicios. Dado que en el campo de los 

servicios en más necesario preocuparse por las relaciones dentro de la empresa. El empleado se 

convierte en un elemento más de la producción. De estas se seleccionaron tres subsectores, siento 

estos: turismo, comercio y alquiler de maquinaria. El cuestionario estaba en base a tres temas, estos 

                                                 
5
 Es una escala psicométrica utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la 
técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración. 
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son: el aprendizaje organizativo, el nivel de conocimiento del directivo acerca del entorno y las 

capacidades internas. 

 

Los investigadores explican las dificultades en cuanto a la medición de variables, explican que se 

debe a la definición del término: 

 
La medida de la inteligencia emocional es una de las mayores dificultades con las que tropieza la 

investigación en este campo. La complejidad de esa medida se ha llegado a ver como una prueba de 

que la inteligencia emocional es “un término de marketing, no un término científico” (Steiner, 1997, 

en Vázquez y Trespalacios, 2011: 91) 

 

Con esta dificultad aparece el conflicto en definir el término y que sin duda se utilizaron los 

modelos de inteligencia emocional que se plantea de forma teórica, los autores explican que no se 

pueden ir en contra de estos modelos y que con su pluralidad llevan a medidas alternativas. Estos 

modelos tienen dos bases, la primera   en las habilidades y los modelos mixtos y en segundo lugar 

las habilidades derivadas de la propuesta de Mayer y Salovey que entiende a la inteligencia 

emocional desde lo tradicional del término como habilidades mentales conectadas con emociones. 

 

Debido a estas dificultades lo que se realizó en la investigación según Vázquez y Trespalacios 

(2011) es aplicar una escala  en base a lo que propuso Schutte et al. para así asegurar la validez de 

contenido de la escala se llevaron a cabo entrevistas personales con directivos de empresas 

pertenecientes al sector servicios, fueron 15 preguntas. Esto dio como resultado cuatro 

implicaciones importantes: 

 

Tabla 1.  Resultados Caso PYMES de servicios en España 

− Relación entre adquisición de la información e inteligencia emocional. La generación de 

información sugiere contribuciones de los personas dentro de la organización, este canal no se 

aprovecha, esto se relaciona con la inteligencia emocional al buscar vencer la resistencia a aceptar 

contribuciones de todos los integrantes de la empresa. 

− Relación entre diseminación de la información e inteligencia emocional. La importancia de la 

inteligencia emocional de los directivos está relacionada con la capacidad de extender el 

conocimiento disponible a lo largo de la empresa. Esto deberían los directivos utilizarlo para para 

reconocer las ideas de los otros y valorarlas. 

− Relación entre interpretación de la información e inteligencia emocional. La vinculación entre 

este componente del aprendizaje organizativo y la inteligencia emocional de los directivos 

implica que esta última influye en la posibilidad de estimular el aprendizaje colectivo; es decir 

desarrollar el clima de colaboración por parte de todos los miembros. 

− Relación entre memoria organizativa e inteligencia emocional. Permite  la implementación de 

plataformas de gestión de la información no es suficiente para fomentar un aprendizaje sino hacer 

una labor de interrelación y de coordinación entre las diferentes áreas organizativas.  
Adaptación y elaboración: Karen Yanza 

Fuente: (Vázquez & Trespalacios, 2011) 
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Explican Vázquez y Trespalacios (2011) que la aplicación de Inteligencia Emocional en la empresa 

ayudó a nivel personal a los directivos, esto a su vez permitió que ellos tengan empatía con sus 

colaborados y cohesionar una buena cultura organizacional. 

 

1.2.2 Empresas del sector alimenticio 

 

Las empresas de los casos desarrollados a continuación pertenecen al sector alimenticio, el primer 

estudio es sobre una empresa productora de alimentos que busca la formación de nuevas 

habilidades directivas a través de la inteligencia emocional. El segundo estudio es sobre una 

empresa de bebidas que busca la implicación de la inteligencia emocional en los supervisores de 

operaciones. 

 

1.2.2.1 Caso Kraft Foods 

 

En el 2004 María Julieta Balart Gritti en su investigación Rumbo al liderazgo excelente en Kraft 

Foods escribe sobre el proyecto Leaders Excelence desarrollado en Kraft Foods España, cuyo 

objetivo fue el desarrollo de los managers como líderes, utilizando como base la teoría de 

inteligencia emocional, para presentar una nueva formación de habilidades directivas que superen a 

las tradicionales.  

 

Kraft Foods Inc. es una empresa productora de alimentos de consumo cuyas acciones son cotizadas 

en la bolsa de Nueva York. Esta empresa fue fundada en Northfield, Illinois en el año de 1903. Se 

cuenta que su fundador James L. Kraft inicialmente vendía quesos hechos por su familia en un 

carruaje. Al cabo del tiempo estaría en todo Estados Unidos y tendría presencia mundial. En el año 

2001, Kraft adquirió el total de las acciones de Nabisco, empresa dedicada a la fabricación de 

galletas y bizcochos.  

La compañía emprendió un proceso de reestructuración en enero de 2004 después de un año de 

ventas bajas. La empresa anunció el cierre de 19 de sus sucursales en todo el mundo y como 

consecuencia se tendrías 5500 puestos de trabajo liquidados, una plantilla en 8000 puestos de 

trabajo reducidos, el 8% de su mano de obra  y en sus ventas se disminuiría un 10%. Las marcas de 

Kraft fueron vendidas a varias compañías después de su fusión con Nabisco; la compañía vendió su 

negocio del azúcar y su negocio de alimentos para animales domésticos bajo la marca Milk-Bone a 

Del Monte Foods. 

Luego de pasar por este proceso en el 2007 se separó del Grupo Altria, tenedor principal de la 

empresa tabacalera Philip Morris. Hacia finales de 2009, Kraft hizo una oferta pública para adquirir 
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la totalidad de las acciones de la empresa de confitería británica Cadbury. El consejo de Cadbury 

aprobó por mayoría el 19 de enero la oferta de Kraft, sugiriendo a los accionistas vender sus 

acciones a Kraft.  En 2012 cambió su nombre a Mondelez International, manteniendo el nombre 

Kraft Foods Group para su negocio en América del Norte y en la actualidad opera en más de 155 

países. Una de estas sucursales se encuentra en España, caso de estudio de la investigación. 

 

Balart (2004) explica que Kraft España realiza esfuerzos para desarrollar y mejorar el desempeño 

de los directivos, uno de ello es el proyecto Leaders Excelence en el que se utilizaron cuatro 

herramientas para el diagnóstico, para poder realizar diferentes cruces de variables que permitieran 

ver la valoración que tienen los empleados a sus jefes y su desempeño como managers. La primera 

herramienta fue una encuesta entre las sucursales de Kraft alrededor del mundo. 

 

(…) es una encuesta clásica de satisfacción, administrada a nivel mundial, que permite realizar 

análisis comparativos (…) situando a Kraft Foods España un diez por ciento por encima del resto de 

Europa en el factor “Compromiso con la Compañía”, que se situó en niveles del 80%. (Balart, 2004: 

20) 

 
La investigadora explica que obtuvo un resultado paradójico, puesto que los líderes obtuvieron 

buenas valoraciones, pero los jefes directos fueron los peor valorados en comparación con los 

compañeros  europeos. Con esta primera herramienta se obtuvo los factores importantes en los que 

se debía trabajar, estos fueron: reconocimiento, comunicación, desarrollo de sus colaboradores y 

conciliación entre la vida personal y profesional. La segunda herramienta fue una encuesta hecha 

por Great Places to Work
6
 que permitió tener datos de la comparación con otras empresas 

españolas.  

 

Una vez más, el resultado fue muy bueno, dado que Kraft Foods España fue reconocida como uno de 

los veinticinco mejores entornos para trabajar. Pero también en esta ocasión la gestión de personas 

apareció como un aspecto mejorable. (Balart, 2004: 21) 

 

La tercera herramienta de investigación que se utilizó explica Balart (2004) fue una serie de focus 

groups realizados con el fin de conocer las necesidades de los empleados con relación a como 

armonizar su vida personal y profesional dentro del programa Kraft Flex. Estos fueron los 

resultados: 

 

Si bien la compañía hace esfuerzos por implantar y comunicar acciones de flexibilidad, el papel de los 

jefes resulta crucial en divulgarlas y animar a su uso (…) o todo lo contrario; pudiendo darse el caso 

de que a unos empleados “les lleguen” más que a otros estas medidas, en función del manager que 

tengan. (Balart, 2004: 21) 

 

                                                 
6
 Es una consultoría, una autoridad global en la construcción, sustentación y reconocimiento de las culturas de alta 

confianza organizacional. Ofrece consultorías en entrenamiento y cultura ejecutiva a empresas, empresas sin fines de 
lucro y agencias gubernamentales en más de 40 países en 6 continentes. 
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Finalmente la última fuente para la obtención de información fueron reuniones creativas a cargo del 

Área de Formación y en presencia de empleados senior y mandos intermedios, con el objetivo de 

identificar nuevas necesidades de formación de la compañía. Con esta herramienta se detectó que 

los managers manejan respeto y generan buen clima laboral, pero que necesitaban entrenamiento en 

comunicación para la transmisión adecuada de información, según lo investigado por Balart (2004). 

Por todos estos datos obtenidos se planteó desde el departamento de Desarrollo Directivo y 

Formación integrar un equipo para diseñar y desarrollar un Programa de Intervención en liderazgo 

que produjera un cambio real en conductas, pero sobre todo, en las actitudes. El reto estaba en 

mejorar los índices de las encuestas anteriores. 

Este proyecto según Balart (2004) fue planteado como un plan de intervención integrador que 

permita desarrollar liderazgo en: nivel organizacional, grupal, cultura organizacional, 

comunicación y coaching, esto se lo ejecutaría a lo largo de un año. Con la idea de tener una 

empresa no solo con manager sino líderes. Para este proyecto se utilizó como metodología, primero 

crearon un modelo de liderazgo con parámetros establecidos desde los mismos líderes de la 

empresa, luego trabajaron en comunicación para poder socializar a todos los colaborados el 

proyecto que se iba a aplicar “El proyecto implicaría medir competencias, comunicar resultados 

individuales, acordar objetivos de mejora, formar, apoyar el desarrollo a nivel individual, hacer 

seguimiento, recompensar y reconocer el avance y comunicar resultados del proyecto en su 

conjunto” (Balart, 2004: 22). 

Balart (2004) explica que este proyecto tuvo un plan de acción con los siguientes pasos: definición 

y compromiso de la alta dirección, comunicación, medición, refuerzo, primera evaluación, Feed-

back inicial, formación, plan de mejora, seguimiento, segunda evaluación y análisis de resultados. 

Para desarrollar capacidades de liderazgo que permitan motivar, delegar, desarrollar a su personal y 

como esto requiere de habilidades donde tienen papel fundamental las emociones fue necesaria la 

aplicación de Inteligencia Emocional. Esta teoría explica que un líder no solo debe tener un alto 

coeficiente intelectual sino un adecuado coeficiente emocional, esto se evidencia en cómo se 

relaciona con los demás “de hecho, investigaciones realizadas manifiestan que el 90% del éxito de 

un líder radica en sus competencias emocionales o, dicho de otro modo, en su inteligencia 

emocional” (Balart, 2004: 24). 

 

En esta investigación que planteó un proyecto a ejecutarse tuvo como horizonte el desarrollo de las 

competencias personales para crear una base de competencias interpersonales, entre ellas, el 

liderazgo para así generar un cambio real y duradero. Una de las actividades para esto fue un taller 

de Inteligencia Emocional a los directivos, para que estos entiendan el valor del trabajo con 

emociones y desarrollar éxito profesional, verla como una herramienta de solución de problemas a 
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través de auto-observación y auto-conciencia. Luego de estos talleres se realizó una sesión 

individual para realizar un trabajo conjunto en definiciones concretas para optimizar el desempeño, 

generar satisfacción y mejorar en el ámbito profesional y laboral. 

 

1.2.2.2 Caso Pepsicola de Venezuela, planta Valencia
7
 

 

En el 2008 Cristóbal Núñez, Marynel Pérez, Yorman Fernández y Ero Del Canto publican un 

estudio de nombre Análisis del nivel de aplicación de las competencias básicas de la inteligencia 

emocional por supervisores de operaciones. Caso: Pepsicola Venezuela c.a., planta Valencia. Su 

estudio tenía como propósito analizar cómo se estaban aplicando las competencias básicas de la 

inteligencia emocional por parte de los supervisores de operaciones de la empresa Pepsi-Cola 

Venezuela C.A. para así elaborar propuestas estratégicas que conlleven al cierre de brechas y 

mejorar el clima laboral, las relaciones con los supervisados y cumplir con los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

Este estudio tiene una base  teórica donde está fundamentado el análisis de los datos obtenidos en 

la investigación de campo. Para esto Núñez, Pérez, Fernández y Del Canto (2008) citan a los 

siguientes autores para definir la inteligencia emocional y entender conceptos alrededor de esta: 

Goleman, Covey, Cooper y Salovey & Mayer. A través de estos lineamientos teóricos tratan de 

explicar que todo ser humano debería tener la capacidad de gerenciar de forma eficaz sus 

habilidades para poder adaptarse, debido a que el mundo empresarial se está en constante cambio, 

las presiones y responsabilidades pueden generar un quiebre entre lo que se siente y se quiere, por 

ello los lideres deben estar en la capacidad de canalizar estas emociones para ser ejemplo y superar 

situaciones difíciles. Estas habilidades son: personales y relacionales. 

 

Esta investigación fue un estudio de tipo descriptivo de campo, se aplicó el Cuadro de Cociente 

Emocional desarrollado por Ayman Sawaf y Robert Cooper (2008), este instrumento sirve de guía 

en la exploración de la inteligencia emocional mostrando aptitudes y vulnerabilidades personales 

de rendimiento a fin de identificar patrones individuales para el éxito. Esto se lo aplicó a tres de los 

cuatro supervisores de operaciones de la empresa; es decir, al 75% de la población, con este 

análisis se propondrá líneas estratégicas para mejorar y garantizar el desempeño de liderazgo. El 

cuestionario estaba dividido en cinco secciones, cada una de 21 escalas que contienen las 

competencias emocionales a nivel personal y relacional, así lo aseguran Núñez, Pérez, Fernández y 

Del Canto (2008).  

                                                 
7
 La planta de Pepsi Cola Venezuela ubicada en Valencia, estado Carabobo, suspendió el 5 de agosto 2015 sus 

operaciones ante la falta de tapas y contenedores para fabricar sus productos. 
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La principal conclusión a la que llegaron los investigadores fue que existe una necesidad en la 

empresa de generar puntos de oportunidad en su equipo de supervisión a fin de orientar sus 

estrategias, tales como: capacitación continua, feedback, liderazgo, comunicación, evaluación por 

competencias, motivación y mejorar el clima organizacional.  

 

1.2.3 Empresas del sector financiero 

 

El siguiente estudio es sobre una empresa del sector financiero colombiano que desarrolla la 

inteligencia emocional aplicada a los líderes del nivel gerencial. El sector financiero entendido 

como las transacciones económicas que se realizan dentro del ámbito monetario.  

 

1.2.3.1 Caso empresas del sector financiero colombiano 

  

En el 2010 Rodrigo Zárate Torres y Sergio Matviuk publican La inteligencia emocional y el sector 

financiero colombiano, este presenta los resultados de la investigación de inteligencia emocional 

aplicada a los líderes de gerencia o supervisión del sector financiero colombiano. Para este se 

utilizó el instrumento desarrollado por Wong y Law aplicado a una muestra de 218 personas.  

 

Para la obtención de la muestra se aplicó una fórmula, con un margen de error del 7% y nivel de 

desconfianza del 93%, debido a estas condiciones al tomar la muestra solo se realizaron a 218 

personas la encuesta.  

 

Explican Zàrate y  Matviuk (2010) que utilizaron como base teórica los conceptos de Goleman, 

Salovey y Mayer sobre la inteligencia emocional en el ámbito empresarial, también cita a  

Cartwright y Pappas que trabajan sobre  la Asociación Americana para el Entrenamiento y el 

Desarrollo. Este estudio busca medir la inteligencia emocional de los directivos del sector 

financiero de Colombia basado en las cuatro áreas que plantea Salovey y Mayer y utilizando la 

escala de Inteligencia Emocional de Wong y Law. Este instrumento tiene 16 preguntas planteada 

en grupos de 4 según cada área de la inteligencia emocional valoradas según la escala de Likert de 

7 puntos según estén en desacuerdo o en desacuerdo.  

 

Los resultados que se obtuvieron sugieren que los líderes del sector financiero están utilizando las 

emociones; es decir saben direccionar las actividades y potencian el desempeño laboral de los 

trabajadores y lo que se debería mejorar  es buscar estrategias para recobrarse de forma inmediata a 

altibajos emocionales y estados de angustia, además de tener un índice bajo sobre la percepción y 

entendimiento de las emociones de las personas que están a su alrededor. Es decir los líderes de 
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forma individual manejan bien las emociones pero no tienen empatía sobre las emociones de su 

equipo de trabajo. 

 

El estudio para Zàrate y  Matviuk (2010) también permitió observar sus límites, este alrededor de la 

jurisdicción, puesto que los resultados solo pueden ser comparados  dentro del mismo sector y la 

dificultad más grande fue el no hacer una discriminación de cargos para la aplicación de la 

herramienta de investigación. 

 

1.2.4 Empresas de diferentes actividades económicas  

 

En este apartado se presentan dos estudios: el primero sobre empresarios de diferentes sectores 

económicos de Bogotá que a través de la inteligencia emocional permite su desempeño como 

líderes gerenciales con éxito; el segundo caso es sobre las jefaturas de algunas empresas de la 

ciudad de Bogotá alrededor del desempeño en competencias de liderazgo eficaz y el nivel de 

habilidades de la inteligencia emocional de jefes. 

 

1.2.4.1 Caso empresarios bogotanos  

 

En el 2009 Pereira, Cardona, Méndez, De Arriba realizan una investigación de nombre  Estudio 

exploratorio sobre el desarrollo de la inteligencia emocional y del pensamiento constructivo de 

empresarios bogotanos, para el desempeño como líderes gerenciales con éxito, con el propósito 

de determinar la influencia del uso de la inteligencia emocional como herramienta por un grupo de 

gerentes de diversas empresas de Bogotá y a su vez conocer la incidencia de la inteligencia 

emocional en el éxito de esas empresas. 

 

Pereira, Cardona, Méndez y De Arriba (2009) explican que este estudio tiene el fin de evidenciar la 

existencia e importancia de la inteligencia emocional en el ámbito profesional y como este influye 

en el ámbito empresarial. Determinan que su objeto de estudio son los gerentes exitosos; que su 

enfoque es holístico derivado del pensamiento constructivo e involucrando el aspecto cognoscitivo 

para entender las habilidades gerenciales como activos intangibles.  

 

Los investigadores dentro del antecedente hacen referencia a que el bienestar de los seres humanos 

ha sido tema de algunos estudios sobre el comportamiento humano, alrededor de esto se ha 

trabajado en conceptos como “… la motivación, la percepción, hasta la capacidad para encontrar 

soluciones apropiadas a los problemas que se puedan presentar y tomar decisiones acertadas” 

(Pereira, Cardona, Méndez y De Arriba,2009: 19), esto pone ya en evidencia la importancia de las 



23 

 

emociones, el autoestima, autoconcepto y autoimagen, estas serán la base para obtener información 

para logara el objetivo. 

 

Este estudio tiene como autores representativos a Goleman y su "La Inteligencia Emocional en la 

Empresa", David McClelland y la teoría de las competencias y liderazgo. Dentro del aspecto 

metodológico, los autores lo tipifican como un estudio descriptivo donde se mide de forma 

independiente las variables y se da una descripción del uso de las aptitudes emocionales, para esto 

se utilizó cinco aptitudes básicas “autoconciencia, autorregulación, habilidades sociales, empatía y 

motivación” (Pereira, Cardona, Méndez y De Arriba, 2009: 29), estos son indicadores dentro de la 

Inteligencia Emocional planteada por Goleman. 

 

La población que utilizaron para la investigación fue de 35 gerentes de diferentes actividades 

económicas que son parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, según el registro del 2005, fueron 

escogidos de esta lista de forma aleatoria. Para la obtención de información aplicaron una encuesta 

diseñada en base a las cinco dimensiones de la Inteligencia Emocional, se lo aplicó de forma 

personal. Esto fue planteado como un auto informe del individuo, por lo que los autores están 

conscientes de que se corre el riesgo que las respuestas no sean reales, dado que pueden contestar la 

mejor opción. Así lo explica Pereira, Cardona, Méndez y De Arriba (2009). 

 

Pereira, Cardona, Méndez y De Arriba (2009) utilizaron para la investigación el método 

correlacional, para estudiar las relaciones que hay entre las características  de los líderes 

empresariales  y las variables sobre las aptitudes emocionales, sin la necesidad de conocer su causa, 

además dividieron a las empresas exitosas de las no exitosas. Dentro de las conclusiones que se 

llegó con la investigación fueron que:  

 

(…) se pudo determinar que aunque es de vital importancia las habilidades sociales y cognoscitivas, el 

pensamiento sistémico en donde está incluida la inteligencia emocional, la autorregulación, la 

autoconciencia y empatía entre otras no existe un indicador significativo del uso de las herramientas 

emocionales que garanticen el 100% de efectividad al interior de una empresa (...) (Pereira, Cardona, 

Méndez y De Arriba, 2009: 48) 

 

Sin embargo los autores explican que eso no quiere decir que la inteligencia emocional con todos 

sus elementos deje de persuadir para enfatizar en un cambio organizacional, es necesaria esta 

herramienta debido a que el eje central de evaluación y mejoramiento de procesos son los 

individuos y los recursos intangibles que pueden ofrecer. 

 

Pereira, Cardona, Méndez y De Arriba (2009) explica que si bien se puede ver una mejoría en el 

desempeño laboral al utilizar Inteligencia Emocional, esto no quiere decir que en su totalidad la 

efectividad de una empresa depende de la inteligencia emocional, puesto que existen otros factores 
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para su funcionamiento, explican que lo que se puede hacer es considerara el trabajo con 

inteligencia emocional como un activo intangible que da réditos a la empresa por su trabajo con 

públicos internos. 

 

1.2.4.2 Caso de jefaturas de empresas en Bogotá 

 

En el año 2013 Lucía Barbosa publicó Liderazgo e inteligencia emocional en personas que 

desempeñan jefaturas en empresas de Bogotá, este estudio pretende describir el estilo de 

liderazgo, el desempeño en competencias de liderazgo eficaz y el nivel de habilidades de la 

inteligencia emocional de jefes que trabajan en tres empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá. La 

investigadora explica que es necesario el trabajo con liderazgo e inteligencia emocional puesto que 

las empresas y los trabajadores enfrentan nuevos retos para seguir siendo competitivos y 

adaptándose rápido a los cambios que deben realizarse en las organizaciones para seguir en el 

mercado y sus globalizaciones.  

 

Barbosa (2013) explica que otras investigaciones hacen referencia a tres teorías:  “el modelo de 

habilidad de Salovei y Mayer (1997), el modelo de inteligencia social de Bar-On (1997 y 2000) y el 

modelo de competencias en el lugar de trabajo de Goleman (1998 y 2001)”. (Barbosa, 2013: 90). 

Lo que ellos tienen en común es entender que la inteligencia emocional abraca las habilidades y 

competencias que tienen los seres humanos para regular sus emociones y las de los demás. 

También habla sobre el liderazgo y cita a Mitzberg (1993) para explicar que uno de los roles 

interpersonales que ejercen los jefes de cualquier nivel para poder dirigir y motivar a las personas 

que tienen a su cargo. Para la base teórica ha considerado algunos elementos que plantean Yulk, G. 

(2008) y Robbins, (2009):   

 

Como elementos claves para su estudio, los autores han considerado los rasgos de personalidad y los 

comportamientos del líder, las situaciones o contingencias en que se ejerce el liderazgo, las 

características y potencialidades de los seguidores y las interacciones que se generan entre líder y 

seguidor. (Barbosa, 2013: 89) 

 

Este es un estudio de tipo descriptivo, Barbosa (2013) explica que la investigación utilizo los 

planteamientos de Lubit (2004) quien habla de las competencias del ser humano a nivel emocional, 

para en base a eso analizar  la competencia personal y social. Las técnicas de investigación se 

aplicaron a 18 empleados que tienen a su cargo las jefaturas en tres empresas: una de producción y 

dos de servicios. Para la obtención de información se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Descriptores demográficos, Multifactor Leadership Questionnaire
8
, Autoevaluación de inteligencia 

                                                 
8
 Es el instrumento que se ha utilizado para evaluar el modelo de liderazgo total creado por Bass y Avolio (2000). 
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emocional y social con el  cuestionario diseñado y validado por C y M Huella Ltda
9
. Y el  Test de 

Wartegg
10

. 

 

Los datos utilizados en la investigación hacen parte de una serie de trabajos investigativos liderados 

por la autora de este artículo a nivel académico y de consultoría, los cuestionarios incluye las dos 

dimensiones, la personal y social. Barbosa (2013) explica que a nivel personal se evalúa la 

autoconciencia, regulación, automotivación y perseverancia, manejo de la frustración y optimismo. 

A nivel social se evalúa la comprensión de sentimientos, estrategias para resolver problemas, 

habilidades de comunicación, comportamiento social y empatía. 

 

Según Barbosa (2013) los resultados muestran que los líderes tienden a autoevaluarse con un 

mayor número de conductas de liderazgo transformacional que de liderazgo transaccional, a 

diferencia de sus seguidores que los evalúan más como líderes transaccionales. Existe bajo dominio 

de competencias personales y sociales de la inteligencia emocional, teniendo impacto en el estilo 

de liderazgo y en las variables de consecuencias organizacionales. 

 

1.3 NIVELES TÉCNICO-OPERATIVO 

 

En el nivel técnico-operativo se encuentran la mayoría de empleados, son quienes tienen como 

función realizar las actividades designadas por la organización de forma eficaz, son tareas 

programadas previamente por niveles superiores. 

 

1.3.1 Empresas del sector financiero 

 

El sector financiero es entendido como las transacciones económicas que se realizan dentro del 

ámbito monetario. A continuación se presentan dos casos relacionados con este sector. El primero 

es referente a los empleados de diferentes organizaciones financieras de Colombia que buscan la 

relación existente entre la inteligencia emocional y el liderazgo. El segundo caso es sobre una 

empresa que prestar servicios financieros integrales, orientados al desarrollo del sector 

microempresarial ecuatoriano, este estudio presenta el aporte de la inteligencia emocional, 

liderazgo transformador y desarrollo de equipos efectivos. 

 

                                                 
9
 Una firma de consultoría de desarrollo organizacional colombiana que realiza investigaciones y aplicación de 

cuestionarios. 
10

 Test elaborado por Erigh Wartegg y distribuido por PSEA Ltda., empresa colombiana de consultoría en recursos 
humanos que provee pruebas estandarizadas y validadas en His- mite evidenciar la estructura de personalidad del 
individuo y su interacción con el proceso adaptativo y de desarrollo. 
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1.3.1.1 Caso empleado de organizaciones del sector financiero   

            colombiano 

 

En el 2012 Torres y Matviuk dan a conocer su artículo sobre Inteligencia emocional y prácticas de 

liderazgo en las organizaciones colombianas que trata de mostrar la relación que existe entre las 

prácticas de liderazgo y la inteligencia emocional de los empleados de Colombia de diferentes 

sectores económicos. El fin del estudio es “determinar si existe una relación y como es ella, entre la 

inteligencia emocional y la expectativa de líder ideal que tienen los empleados colombianos” 

(Torres y Matviuk, 2012:91), con esto trata de hacer una correlación entre liderazgo y las áreas de 

inteligencia emocional, además de conocer si las características de los empleados a cargo  del líder 

influyen de forma distinta según su inteligencia emocional.  

 

Este estudio para su base conceptual utiliza dos temas, estos son liderazgo e inteligencia emocional, 

dentro de estos se habla de subtemas como: la cultura como un factor de influencia en el liderazgo, 

las prácticas de liderazgo y áreas de inteligencia emocional. Precisando que el liderazgo se lo ha 

tratado desde dos puntos de vista: primero, entendiéndolo como un cargo de jerarquía en las 

organizaciones y segundo, mira al liderazgo como un proceso de influencia social que se desarrolla 

en el sistema social. Torres y Matviuk (2012) explican que desde estas dos apreciaciones se llaga a 

tener cuatro acercamientos teóricos, estos son: rasgos, conductista, contingencia ya 

transformacional, desde estos conceptos se ha estudiado las características y el comportamiento de 

los líderes en diferentes contexto,  pero sobre todo se ha investigado su influencia en los 

seguidores. Su base teórica se fundamenta en la aproximación a las teorías del liderazgo 

transformacional, esta busca lograr transformaciones no solo en la organización, sino también en 

los seguidores y su fin es lograr resultados sin dejar de lado las metas de cada seguidor. 

 

Dentro de su metodología, se obtuvo un muestreo realizado de forma no probabilística al escoger 

las organizaciones y la muestra de los participantes de forma probabilística. Obteniendo como 

resultado 339 empleados de organizaciones de diferentes sectores de la economía colombiana a ser 

encuestados. Para esto se utilizaron dos: el Inventario de Prácticas de Liderazgo de Kouzes y 

Posner
11

 y el instrumento desarrollado por Wong y Law (2002)
12

 para la medición de la inteligencia 

emocional. 

                                                 
11

 Este instrumento Inventario de Prácticas de Liderazgo de Kouzes y Posner  contiene 30 preguntas que se dividen en 
seis preguntas por cada una de las prácticas de liderazgo. Los participantes responden a cada una de estas preguntas en 
una escala tipo Likert de 10 puntos respondiendo la frecuencia con la que un líder se comporta de la manera descrita de 
1 (casi nunca) hasta 10 (casi siempre) 
12

 El instrumento desarrollado por Wong y Law contiene 16 preguntas que se dividen en cuatro preguntas por cada una 
de las áreas de la inteligencia emocional. Los participantes responden a cada una de estas preguntas en una escala tipo 
Likert de 7 puntos respondiendo si desacuerda firmemente (1) hasta acuerda firmemente (7) con el argumento 
planteado en la pregunta. 
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Finalmente  las conclusiones a las que se llegó con este estudio fueron que efectivamente hay 

una relación entre las prácticas de liderazgo y la inteligencia emocional, además se evidencio 

que los líderes que desarrollan y controlan sus emociones son más efectivos y eficaces. Además, 

se comprobó que dependiendo de la edad, género y experiencia como líderes tienen una relación 

positiva entre su práctica de liderazgo y la utilización de inteligencia emocional. 

 

1.3.1.2 Caso CREDIFE Quito 

 

En el 2013 María Fernanda Pozo Ayala presenta su investigación La inteligencia emocional, 

según Daniel Goleman y, el liderazgo transformador, según Bernard Bass, como elementos 

clave en la formación y desarrollo de equipos efectivos en la fuerza comercial de microfinanzas 

CREDIFE Zona Quito, este busca comprender el aporte de la inteligencia emocional, liderazgo 

transformador y desarrollo de equipos efectivos. Para esta investigación se utilizaron las siguientes 

variables: 

Inteligencia Emocional, definición: Capacidad de identificar y manejar adecuadamente los 

sentimientos propios y de los demás; 2) Liderazgo transformador, definición: Liderazgo que motiva a 

las personas a lograr aquello que generalmente se espera de ellas. 3) Equipo efectivo, definición: 

Aquel que se apega a los principios de los equipos de alto rendimiento. (Pozo, 2013: 9) 

Para el desarrollo del estudio Pozo (2013) utiliza fuentes bibliográficas, fuentes impresas y aplica 

una encuesta a los empleados de  fuerza comercial de CREDIFE Zona Quito para analizar la 

correlación entre inteligencia emocional y liderazgo. En el primer capítulo hace referencia al marco 

teórico en el cual se describe la propuesta conceptual de inteligencia emocional de Daniel Goleman 

y liderazgo transformador de Bernard Bass.  De esta referencia el investigador utiliza las 

referencias que habla Goleman sobre inteligencia emocional y sus competencias, estas son: 

conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones. (Pozo, 2013: 

20-28) 

 

Pozo (2013) explica que CREDIFE es una empresa prestadora de servicios de microfinanzas que se 

creó durante la crisis económica que atravesó Ecuador en el año de 1999, en medio de un contexto 

en el cual las posibilidades de los microempresarios de obtener un microcrédito eran escazas y 

complicadas. 

 

CREDIFE es líder en el mercado de las Microfinanzas ecuatorianas, según una publicación de la Red 

Financiera Rural, a septiembre de 2012, “CREDIFE, administraba una cartera total de microcréditos 

de USD 487,184,339.34”43, demostrando así su liderazgo en el mercado de las Microfinanzas en el 

Ecuador
13

. (Pozo, 2013: 47) 

 

                                                 
13

 Datos del 2013 
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En este estudio se buscó dar un valor a la inteligencia emocional, al liderazgo transformador y la 

efectividad de equipos, para esto se utilizó escalas con el fin de hacer correlaciones entre las 

variables. Pozo (2013) explica que para la aplicación del cuestionario se realizó un muestreo 

aleatorio donde se tomó en cuenta  a las 23 agencias de la región Quito que se encuentran 

“administradas por un Jefe Regional, dos Jefes Zonales, 21 administradores y 125 personas que 

componen la fuerza de ventas” (Pozo, 2013: 51). Se trabajó con un total de 149 personas. Para este 

muestreo se usó la herramienta IDEA
14

, tomando 11 agencias como muestra, nivel de confianza de 

un 95% y desviación del 5%. El autor hace una especificación en cuanto al cuestionario utilizado 

puesto que considera el mejor en estos casos y cita a otro autor para explicar porque:  

 

(…) se ha decidido la utilización de un cuestionario estructurado. Los cuestionarios estructurados. Se 

utilizan en investigaciones concluyentes; descriptivas y causales. (…) se analizan con técnicas 

cuantitativas univariantes y multivariantes. Generalmente, las personas han sido seleccionadas 

aplicando alguna técnica de muestreo. (Pozo, 2013: 54) 

 
Este cuestionario está compuesto por 11 ítems y cuatro preguntas de control para validar la 

veracidad de las respuestas dadas en las otras preguntas, cuentan con 15 minutos para responder. 

Luego de la aplicación se obtuvieron algunos resultados, según Pozo (2013) se comprobó la 

relación entre las variables y se concluye que la inteligencia emocional juega un papel determinante 

en el éxito de los líderes. Se considera que un líder que trabaja con inteligencia emocional  podrá 

guiar a su equipo a la consecución de resultados mayores a los propuestos, fomentando el buen 

clima y, apoyando a la superación y el bienestar personal de los miembros del equipo. Además el 

investigador realiza las siguientes sugerencias: 

 

Tabla 2. Sugerencias sobre el Caso CREDDIFE 

 
-Se sugiere medir el coeficiente de correlación de inteligencia emocional y liderazgo 

transformador de forma anual en la institución a fin de conocer la variación del coeficiente y 

generar estrategias para cada zona. 

-Es recomendable que en CREDIFE se realicen programas de capacitación y desarrollo enfocados 

a mantener y mejorar los niveles de inteligencia emocional y liderazgo transformador en los 

equipos de trabajo a fin de generar equipos de trabajo efectivos. 

-Se recomienda que los programas de capacitación cuenten con esquemas de evaluación 

permanente de manera que pueda garantizarse el desarrollo de equipos efectivos tomando como 

ejes principales el desarrollo de la inteligencia emocional y el liderazgo transformador. 

-Se recomienda la aplicación del plan de desarrollo propuesto, con el fin de mantener y mejorar 

los índices presentados por la empresa en lo referente a su información cualitativa.  
Adaptación y elaboración: Karen Yanza 

Fuente: (Pozo, 2013) 
 
Pozo (2013) considera que la evaluación del trabajo con inteligencia emocional se lo debe realizar 

de forma anual y que se debe realizar capacitaciones para mejor niveles de inteligencia emocional, 

esto con el fin de mejorar el desempeño laborar y consolidar la cultura organizacional. 

                                                 
14

 IDEA es un software de análisis, extracción y auditoría de datos. Provee cinco métodos de muestreo estadístico. 
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1.3.2 Supply Chain (cadena de suministro) 

 

El estudio que se presenta a continuación pertenece a una cadena de abastecimiento. Supply Chain 

es la cadena de suministro que involucra a todos los procesos de forma directa o indirecta hasta que 

le producto llega al cliente. Este estudio  aplica estrategias de inteligencia emocional en el área de 

abastecimiento para conocer su impacto en el comportamiento organizacional.  

 

1.3.2.1 Caso SUPPLY CHAIN 

 

En el año 2012 Grey Fienco Valenica y Jerry Itúrburo Salazar publicaron el estudio La inteligencia 

emocional en el éxito empresarial: potenciación del proceso SUPPLY CHAIN
15

, su trabajo 

analiza los resultados de la aplicación de estrategias de inteligencia emocional  en el área de la 

cadena de abastecimiento de una empresa y su impacto en el comportamiento organizacional, 

además buscan proponer casos de estudio y plantear indicadores cualitativos que sirvan como 

situaciones de reflexión a jefes y gerentes que enfrentar situaciones complejas similares con sus 

equipos de trabajo, de tal forma que puedan contar con opciones o alternativas para el desarrollo y 

progreso de su gestión. 

Fienco e Itúrburo (2012) dentro de su marco conceptual trabajan algunos temas como: inteligencia 

emocional, liderazgo y  administración innovadora. Par esto cita algunos autores por ejemplo los 

aportes de Goleman en cuanto a las competencias que permiten el desarrollo del clima laboral y 

personal. Con relación a esto los autores dicen que  “la parte más difícil de manejar el proceso de 

Supply Chain, es el recurso humano” (Fienco e Itúrburo, 2012:16) debido a que un cliente interno 

satisfecho asegura el cumplimiento de sus funciones dentro de la empresa. 

Cuando hablan de liderazgo  enfatizan sobre que el dueño de la empresa debe ser un líder y que al 

tener que trabajar con  talento humano, no debe obviar el uso de las inteligencies humanas.  Para 

los investigadores (2012) es en este punto que se relaciona inteligencia emocional e administración 

innovadora, con más especificidad en el sector del Supply Chain. Para hablar de la administración 

innovadora cita a Aguilera García (2001) para hacer algunas apreciaciones como:  

 

 

 

 

 

                                                 
15

  Cadena de Abastecimiento (en inglés, Supply Chain) como aquel proceso intrínseco a las organizaciones que abarca 
desde la planificación de la producción, hasta entregar el producto al consumidor final. 
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Tabla 3. Apreciaciones sobre Administración Innovadora caso Supply Chain 

 
-La irrupción de la ciencia como actividad empresarial. 

-La comprensión de la actividad empresarial como sistema de redes emergentes. 

-La presencia en la actividad empresarial de los más notables adelantos de las ciencias y las 

tecnologías. 

-El nuevo papel del conocimiento en el desempeño empresarial. 

-La globalización de las interacciones de la empresa con su entorno. 

-La irrupción de la multidisciplinariedad como condición de ejercicio administrativo. 

-El rol de las TIC en el ejercicio de administración y en la actividad empresarial toda. 

-La exigencia de construcción de “infraestructuras de información”. 

-El necesario fortalecimiento, en esas condiciones, de los valores y patrones propios.  
Adaptación y elaboración: Karen Yanza 

Fuente: (Fienco & Itñurburo, 2012, pág. 19) 

 

En este estudio dentro de su base conceptual también se habla sobre la teoría de Gardner, quien 

habla sobre que todo ser humano posee inteligencias múltiples y propone nueve, estas son: musical, 

corporal-cenestésica, lingüística, lógico- matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, 

naturalista y emocional, luego trabaja con dos autores para tratar la inteligencia emocional, ellos 

plantean lo siguiente: 

 

(…) capacidad de reconocer los sentimientos propios, los sentimientos de los demás, motivarse y 

manejar adecuadamente las relaciones que se sostienen con los demás y con sí mismos. Término que 

engloba habilidades muy distintas-aunque complementarias a la inteligencia académica, la capacidad 

exclusivamente cognitiva medida por el cociente intelectual” (Codina J., 2006). Así Goleman (1995), 

logró aprovechar y mejorar las propuestas existentes; aportó la nueva concepción para el desarrollo 

personal y manejo de aquel que dirige sus emociones (…) (Fienco e Itúrburo, 2012:29) 

 
A su vez cita a  Pedro Rojas para hablar de las razones por las cuales es necesario que un empleado 

se sienta cómodo en su trabajo, dado que esto mejorara su desempeño y mejores resultados estas 

son: 

Tabla 4. Razones por las que un trabajador mejora su desempeño laboral 

-Un trabajador feliz, es un trabajador motivado y optimista. 

-Un trabajador feliz desarrolla todo su talento y da mucho más de sí mismo. 

-Un trabajador feliz se adapta mejor al equipo. 

-Un trabajador feliz es mucho más creativo. 

-Un trabajador feliz se adapta mejor a los cambios. 

-Un trabajador feliz es menos propenso a equivocarse. 

-Un trabajador feliz es un trabajador saludable y un promotor de la seguridad en el trabajo. 

-Un trabajador feliz resuelve problemas, no los crea. 

-Un trabajador feliz es un buen discípulo.  
Adaptación y elaboración: Karen Yanza 

Fuente: (Fienco & Itñurburo, 2012). 
 

Los autores dela investigación explican que la gestión de la gerencia de Supply Chain16 es todo un 

proceso que y está formado por las áreas: Planificación, Producción, Compras, Logística. 

                                                 
16

 Comienza con la planificación de la producción, la producción en sí, gestión de compras de materias primas / 
productos terminados, el almacenamiento de producto terminado, despacho y todo el manejo de la flota de transporte, 



31 

 

Para entender las estrategias se proponen indicadores de gestión en el área de Supply Chain y 

explican que para esto es necesario siempre comenzar haciendo un recorrido por todos los 

procesos, de esta manera se identifican los puntos de mayor observación, nudos críticos y, por lo 

tanto, aspectos que requieren mayor control. Fienco e Itúrburo (2012) explican que estos 

indicadores pueden incrementar, dependiendo de la realidad de la empresa: costos de producción, 

costos de distribución, cumplimiento de políticas de inventario, gastos indirectos, OTIF
17

, 

confiabilidad de inventarios. Los indicadores comparados con unidades de observación cuantitativa 

son la base fundamental para medir la gestión de Supply Chain. Además de la aplicación de un test 

se realizó un grupo focal para la obtención de información.  

 

El estudio presenta un plan de evaluación para diagnosticar las aplicaciones de estrategias 

inteligentes emocionales en mandos superiores, tiene como premisa que toda planificación es 

perfectible; se constituye en un referente organizativo y guía que debe favorecer la gestión de 

quienes la ejecutan. Este plan de evaluación según Fienco e Itúrburo (2012) se trabajaron los 

siguientes procesos: sistematizar la problemática, determinar los objetivos, seleccionar las 

habilidades de inteligencia emocional que son parte de un test, adaptar el test a formato digital, 

aplicar y tabular las respuestas del test, elaborar un informe de los resultados. 

 

En cuanto a los resultados tenemos que con el plan de evaluación se evidenciaron algunas acciones 

y estrategias que fue el interés de este estudio para a lo posterior crear modelos de casos.  

 

 Tabla 5. Resultados del caso Supply Chain 

 
-Implementó estrategia de los desayunos de confianza entre el jefe y el personal 

-Se capacitó al personal en temas técnicos y herramientas informáticas 

-Se realizó un viaje de integración  

-Se elaboró un cuadro de vacaciones pendientes  

-Se retomaron inventarios mensuales con el área de contraloría 

-Se nivelaron todos los sueldos de acuerdo a tablas definidas de la empresa 

-Se transmitieron las inquietudes de los empleados a los jefes 

-Se realizaron reuniones donde se felicitó el trabajo de cada uno de los colaboradores 

-Se mantienen charlas constantes y personalizadas para anticipar posibles problemas 
Adaptación y elaboración: Karen Yanza 

Fuente: (Fienco & Itñurburo, 2012, págs. 71-92) 
 
Estas estrategias y acciones deberían mejorar la comodidad del empleado y a su vez mejorar el 

desempeño laboral. Este es un ejemplo de que la utilización de inteligencia emocional dentro de 

una empresa permite cambios debido al trabajo con el talento humano, mejorando el 

                                                                                                                                                    
como gestión directa; hay que mencionar también que existen otras áreas o departamentos de apoyo a toda la gestión 
del área, como son: calidad, mantenimiento, seguridad industrial, recursos humanos. 
17

 El OTIF es un indicador de desempeño de la industria logística que refleja el porcentaje de despachos que llegan a 
tiempo (On Time), con el producto y cantidad solicitados, y al lugar indicado por el cliente (In Full). 
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comportamiento organizacional e impulsando el trabajo en equipo. Finalmente esta es su 

conclusión:  

 

(…) toda empresa debe hacer uso de la IE y la PNL y para ello el partir con el diagnóstico es el primer 

paso, para localizar las causas de la problemática…se toma un grupo focal para reconocer los niveles 

de conciencia organizativa, el grado de satisfacción del personal (…) ya que son seres humanos, lo 

cuales se interrelacionan y ponen en funcionamiento el todo. (Fienco e Itúrburo, 2012: 107) 

 

Fienco e Itúrburo (2012) consideran adecuado la utilización de Inteligencia Emocional en las 

empresas, siempre que se tenga una debida línea base, es decir, se haga una investigación para 

diagnosticar, conocer la problemática y realizar un plan de acción, con el fin de desarrollar  trabajo 

en equipo y liderazgo entre los directivos y colaboradores. 

 

1.3.3 Empresas de diferentes actividades económicas  

 

En este apartado se presentan dos estudios: el primero es sobre los empleados de una empresa que 

no se especifica su actividad económica que busca analizar la relación entre el compromiso de los 

trabajadores y la inteligencia emocional; el segundo estudio es de una empresa de software 

perteneciente al sector tecnológico que se enfoca  en la cultura para la generación de innovación, 

incorporando la perspectiva emocional. 

 

1.3.3.1 Caso empleado de una empresa y modelo predictivo IE 

 

En el 2012 Carmen Salvador presenta un estudio de nombre El compromiso organizacional como 

predictor de la inteligencia emocional con este estudio se buscó analizar la relación entre el 

compromiso de los trabajadores y la inteligencia emocional. Para esto se tomó en cuenta a 165 

trabajadores de una empresa y para plantear el modelo predictivo de inteligencia emocional se 

aplicaron análisis en base a ecuaciones estructurales.  

 

De inicio la autora habla del compromiso organizacional citando a Salvador y García (2010) 

explica que el problema dentro de las organizaciones es comprometer a los colaboradores de la 

empresa a concentrar sus esfuerzos en cumplir las metas de la organización. Cita lo que otros 

autores dice, uno de ellos, Morgan & Hunt, 1994: “En este sentido, se convierte el compromiso en 

una variable fundamental en la eficiencia, productividad y efectividad institucional” (Salvador, 

2012: 255).  

 

La autora comenta que ella trabaja con un marco de referencia que le permite desarrollar su 

objetivo alrededor de la aproximación empírica de la inteligencia emocional y a su vez saber si el 
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compromiso organizacional puede ser un predictor de la inteligencia emocional y para esto utiliza 

postulados diversos con autores como:  

 

Carnuelli, 2003; Hope, 2003; Nikolaou & Tsausis, 2002; Patarroyo, 2000; Rozell, Pettijohn, & Parker, 

2004; Salami, 2008, cuyos hallazgos reflejan la posible relación que existe entre la inteligencia 

emocional y el compromiso. Por su parte, Goleman (1995) plantea una posible relación entre el 

compromiso y la inteligencia emocional. (Salvador, 2012: 256). 

 

Salvador (2012) explica que este estudio es de carácter descriptivo y transversal, la muestra fue 

voluntaria, con muestreo probabilístico aleatorio. Esta muestra es parte del grupo de trabajo de una 

empresa lo que dio como resultado 165 participantes “52% hombres y 48% mujeres, con edades 

comprendidas entre los 18-59 años media de 21.53% y desviación típica de 4” (Salvador, 2012: 

257). Estos datos fueron analizados con el programa Amos 18 implementado en el paquete 

estadístico SPSS18. 

 

El instrumento que se utilizó para la evaluación de los empleados es Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS 24)
19

 con este se detallan las características de las escalas y las propiedades sicosomáticas.  

Para evaluar la inteligencia emocional se utilizó tres sub-escalas, compuestas por 8 ítems cada una 

sobre: atención emocional, claridad de sentimientos y reparación emocional. Para analizar el 

compromiso se aplicó una escala de seis ítems en formato Likert de 5 puntos, esto según lo 

expuesto por Salvador (2012). 

 

Los resultados expresan que se confirma la predicción de forma positiva, que si existe una 

influencia de la inteligencia emocional en el compromiso y supondría que cuanto mayor es el lazo 

afectivo menor es el control emocional. Según los datos obtenidos de la investigación las personas 

se encontrarían comprometidas normativamente es decir  que desean permanecer en la 

organización son las que tendrán un mayor control sobre sus emociones. Y se sugiere que para 

otras investigaciones se aplique medidas objetivas. 

 

1.3.3.2 Caso empresa de software del Polo de UNICEN
20

  

 

En el año 2014 María Isabel Camio presenta la investigación El rol de los aspectos emocionales en 

la gestión de la cultura innovadora, este estudio se enfoca  en la cultura para la generación de 

innovación, incorporando la perspectiva emocional en el análisis. Es una investigación de tipo 

                                                 
18

 IBM SPSS Amos es un software que le permite crear modelos con mayor precisión que mediante técnicas estadísticas 
multivariadas estándar, los usuarios pueden elegir la interfaz gráfica de usuario o la interfaz de programación no gráfica. 
le permite especificar, estimar, evaluar y presentar modelos para mostrar relaciones hipotéticas entre variables.  
19

 Una escala de rasgo que evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems. 
20

 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
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cualitativo realizado a la empresa de software del Polo de Software de la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). Se utiliza paradigmas culturales  y como esta 

construye e interrelaciona un índice del nivel de receptividad de la cultura de los aspectos 

emocionales relacionados con la creatividad y la innovación. Esto permite diagnosticar y 

profundizar la cultura organizacional de la empresa. 

 

Camio (2014) explica que para este estudio se considera a la organización como una base de 

cultura y para ello es necesario conocer procesos sociales, por lo que se plantea al fenómeno 

cultural como  una perspectiva analítica no racional pura, sino desde una perspectiva integral que 

contemple aspectos emocionales, con el objetivo de diagnosticar la capacidad de la organización 

para generar procesos sostenidos de innovación. Dentro de la investigación los tres factores que 

afectan la cultura es: tamaño de la organización, fuerza del entorno y características de los 

participantes. Para el estudio se aplicó una  metodología cualitativa a través de estudios en 

profundidad donde las categorías para su identificación resultan estandarizarles a los fines 

comparativos entre diferentes empresas pero que adquieren significado particular en cada caso 

específico. 

 
La empresa en estudio está dedicada a la provisión de servicios de alta calidad en el área de IT, 

radicada en la ciudad de Tandil (Argentina). Uno de los principales objetivos de la misma es generar 

relaciones de mutua confianza y de largo plazo con sus clientes a través de una conducta responsable 

y transparente. (Camio, 2014: 21) 

 

Esta empresa da servicios de aplicativos móviles, se especializa en proyectos de modernización de 

aplicaciones y entre sus servicios se tiene: 

 

(…) Dirección y Liderazgo de Proyectos, Asesoramiento en Tecnología y Procesos, Consultoría en 

StartUp de proyectos, Entrenamiento y Capacitación, Asistencia Técnica en Bases de Datos, 

Herramientas y entornos de desarrollo, Hardware, Networking, Storage, Middleware, Software para 

Integración de Aplicaciones, entre otras. (Camio, 2014: 22) 

 

Como conclusiones Camio (2014: 26-27) dice que con su estudio exploratorio se puede dar 

respuesta a los objetivos planteados para el trabajo.  Se definieron los lineamientos para la 

identificación de paradigmas culturales a partir de las presunciones constituyentes y su 

interrelación, teniendo en cuenta su contribución a la generación de la innovación. Se habla de la 

presunción de la naturaleza humana como buena, afirmado por los valores claves y los artefactos 

culturales identificados. Contribuyen además el diálogo y el consenso como forma de dar sentido a 

la verdad, la realidad, y la valoración del saber técnico.  
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1.4 Las empresas consideran importante la aplicación de la inteligencia emocional 

 

Todos los autores consideran que el reto del siglo XXI de las empresas es adaptarse, sea al orden 

económico mundial, a la globalización o la tecnología porque van cambiando a pasos agigantados. 

Por ello ven la necesidad de cambiar su forma de administración, de gerencia, de potenciar el 

talento humano, de mejoras las relaciones laborales y su comunicación. Se proponen cubrir las 

necesidades de los colaboradores en el mayor porcentaje que se pueda, porque un colaborador feliz 

con lo que hace y el lugar donde trabaja su rendimiento aumentará por tanto desarrollan las 

actividades de forma más eficaz. 

Cira de Pelekais, Ángel Nava y Luis Tirado
21

  explican que existe un nuevo paradigma dentro de 

las empresas, este es el de la Inteligencia Emocional donde se asume al ser humano como un ser 

biosocial que está interactuando en diferentes contextos, por ejemplo el empleado realiza sus 

acciones cotidianas con relación al tipo de liderazgo del jefe, relación entre el personal, rigidez o 

flexibilización de la organización, ideas preconcebida o adquiridas que van formando el Clima 

Organizacional. La importancia de la inteligencia emocional es que a través de su aplicación se 

puede mejorar debilidades como una comunicación eficiente, la inexistencia de empatía entre 

compañeros, la poca motivación y la carente innovación. Competencias de la inteligencia 

emocional como; motivación y habilidades sociales si no están en niveles adecuados afectan 

directamente a los niveles de responsabilidad en el trabajo y manejo de conflictos entre 

trabajadores debido a su alta influencia en el clima organizacional.  

Cristóbal Núñez, Marynel Pérez, Yorman Fernández y Ero Del Canto
22

  exponen que el explorar el 

nivel de las competencias de inteligencia emocional permite elaborar propuestas estratégicas que 

conlleven al cierre de brechas entre trabajadores y mejorar el clima laboral, las relaciones con los 

supervisados y cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. A través de las 

herramientas que propone la inteligencia emocional se puede mostrar las aptitudes y 

vulnerabilidades personales de rendimiento a fin de identificar patrones individuales para el éxito. 

Esto debido a que existe dentro de las empresas una necesidad de generar puntos de oportunidades 

a fin de orientar sus estrategias, tales como: capacitación continua, feedback, liderazgo, 

comunicación, evaluación por competencias, motivación y mejorar el clima organizacional. 

 

                                                 
21

 Investigación sobre Inteligencia emocional y su influencia en el clima organizacional en los niveles gerenciales medios 
de las PYMES (2006). 
22

 Estudio sobre Análisis del nivel de aplicación de las competencias básicas de la inteligencia emocional por 
supervisores de operaciones. Caso: Pepsicola Venezuela c.a., planta Valencia (2008) 
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Ana Suárez Vázquez y Juan Trespalacios Gutiérrez
23

 expresan que al igual que otros estudios las 

empresas tienen la necesidad de adaptarse a los cambios del entorno y que para esto se necesita un 

desarrollo en las habilidades sociales y personales acorde a las funciones de dirección que 

desempeñen y para esto juegan un papel importante las emociones que a la final se encuentran 

tanto en los públicos internos; es decir los colaboradores de la empresa como los usuarios o 

clientes, en relación a esto la inteligencia emocional, inteligencia social, liderazgo y satisfacción 

son de mucha importancia. 

 

Carmen Salvador
24

  comenta que el problema dentro de las organizaciones es comprometer a los 

colaboradores de la empresa a concentrar sus esfuerzos en cumplir las metas de la organización y 

que a través de conocer este compromiso organizacional puede ser un predictor de la inteligencia 

emocional y mejor el compromiso de los trabajadores con la empresa, que a su vez permitirá que se 

cumplan de manera más eficaz los objetivos y meta propuestas. En su estudio lo confirmó, la 

predicción es de forma positiva, si existe una influencia de la inteligencia emocional en el 

compromiso y supondría que cuanto mayor es el lazo afectivo menor es el control emocional. Las 

personas se encontrarían comprometidas normativamente es decir  que desean permanecer en la 

organización son las que tendrán un mayor control sobre sus emociones.  

 

Grey Fienco Valenica y Jerry Itúrburo Salazar
25

  consideran que la inteligencia emocional permite 

que los directivos, gerentes y jefes de una empresa tengan la capacidad de controlar las emociones 

y gestionarlas para que sus colaboradores sean felices. Porque un trabajador feliz: es un trabajador 

motivado y optimista, desarrolla su talento y da mucho más de sí mismo, se adapta mejor a los 

equipos de trabajo, es más creativo, se adapta a cualquier cambio, es menos propenso a equivocase, 

es saludable y promotor de la seguridad en el trabajo y resuelve problemas. 

 

Lucía Barbosa  (2013)
26

 manifiesta que es necesario el trabajo con liderazgo e inteligencia 

emocional puesto que las empresas y los trabajadores enfrentan nuevos retos para seguir siendo 

competitivos y adaptándose rápido a los cambios que deben realizarse en las organizaciones para 

seguir en el mercado y sus globalización. Cuyos resultados evidencian la necesidad de fomentar en 

los directivos el trabajo de inteligencia emocional para que se transformen en líderes de trabajo y 

desarrollen habilidades en sus colaboradores. 

                                                 
23

 Estudio sobre Competencias emocionales de los directivos de PYMES de servicios españolas y su influencia en el 
aprendizaje organizativo (2011) 
24

 Estudio sobre El compromiso organizacional como predictor de la inteligencia emocional (2012) 
 
25

 Estudio La inteligencia emocional en el éxito empresarial: potenciación del proceso SUPPLY CHAIN (2012) 
26

 Estudio sobre Liderazgo e inteligencia emocional en personas que desempeñan jefaturas en empresas de Bogotá 
(2013) 
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Se puede concluir que hay una evidente necesidad de adaptación por parte de las empresas y por 

tanto realizar cambios en su forma de gestión, de una administración tradicional por una 

innovadora, para  que sean competitivas dentro del sector económico que se desarrollen, eso 

significa que los colaboradores se adapten rápidamente a los cambios y al nuevo ritmo. La empresa 

necesita del autocontrol en situaciones de estrés y autocontrol que se logra por parte de cada 

integrante de la empresa a través de la inteligencia emocional. Los gerentes, directivos y 

trabajadores más eficaces son emocionalmente inteligentes debido a su claridad de objetivos, su 

confianza en sí mismos, su poder de influir positivamente y la capacidad de entender a los demás. 

 

Por todos estos estudios que son el aval de la importancia de la inteligencia emocional en las 

empresas la finalidad de este trabajo de investigación es conocer cómo la inteligencia emocional 

incide en el desarrollo de las actividades que realiza el personal que labora en una empresa y para 

ello es necesario conocer ámbitos como: las relaciones interpersonales y la convivencia. 

 

1.5 ENFOQUE COMUNICACIONAL: La importancia de la comunicación en el 

ámbito de la inteligencia emocional y las empresas 

 

En la historia del pensamiento humano, el análisis de las emociones es de interés para algunas 

ciencias y disciplinas por lo que se constituye en un tema transdisciplinario que forma parte de 

diferentes ramas del conocimiento como: la psicología,  la biología, la sociología, la semiótica, la 

filosofía, la  historia, la antropología, la administración y la comunicación.  

La palabra emoción proviene del latín moveré que significa “movimiento o impulso”. Es un estado 

mental que surge espontáneamente, “es una sensación o estado afectivo que experimentamos, 

acompañado de una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos 

(fisiológicos y endócrinos)”, afirma Marta Guerri (2016). Esto quiere decir que cada mensaje que 

los individuos emiten tiene una emoción que se va a relacionar con expresiones verbales y no 

verbales. 

Estas expresiones las conocemos a través de la comunicación verbal y no verbal. La comunicación 

verbal puede ser escrita u oral, son un conjunto de códigos que deben ser decodificados por otros 

individuos para que exista una interacción. Este tipo de comunicación esta complementada con la  

comunicación no verbal para que exista una verdadera interacción entre dos o más individuos que 

se encuentran por lo general en igualdad de comunicaciones.  

La comunicación no verbal se expresa a través de una variedad de signos y canales, se expresan 

mediante manifestaciones del cuerpo, según Flora Davis (2010) se expresan mediante gestos, 

posiciones, movimientos y distancias del cuerpo. Esta expresión corporal humana tiene una 
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comprensión del valor simbólico y cultural del cuerpo y las sensibilidades del movimiento humano. 

Todo esto expresa y comunica; además están formas o rasgos, tonos, colores, posturas, 

transpiración y dilatación que comunican una situación, estado o emiten información hacia otros. 

La comunicación en el ámbito de la Inteligencia Emocional puede ser analizada desde dos 

perspectivas. La primera desde lo intrapersonal, es decir, la comunicación de un individuo consigo 

mismo dentro de procesos de autoconocimiento, autocontrol y motivación, es lo que se conoce 

como dialogo interno o introspección. Y la segunda perspectiva es sobre lo interpersonal, es decir, 

la empatía y las habilidades sociales, escenarios que se vinculan con la comunicación verbal y no 

verbal  a través de la kinésica, proxémica y paralingüísmo.  

Como se ha presentado la comunicación y las emociones son piezas clave en la vida personal y 

laboral de cada individuo, para Martha Nussabaum (2015)  las emociones son cognitivas es decir 

que están fundamentadas en procesos de inteligencia y el discernimiento sobre los objetos que 

rodean al individuo, pero, además son evaluadoras porque le otorgan relevancia o importancia a 

esos objetos.  Una de las funciones de las emociones es comunicar necesidades y estados internos 

al entorno. Sobre las emociones existen dos teorías.  Una de ellas es que las emociones son 

pensamientos sobre la situación en la que se encuentra en cada individuo. Otra teoría es que las 

emociones se producen entre los seres humanos. 

Miguel Alcina (2001), catedrático de Teorías de la Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra 

de Barcelona,  afirma que en la actualidad las emociones en la comunicación son ejes centrales que 

posibilitan la comprensión de la sociedad, ámbito en el que  surge la cultura del sentimiento, esta 

cultura está en la capacidad de seducir y de emocionar. “Las emociones son aprendidas por cada 

individuo, se vinculan a un sistema de creencias culturales y morales dentro de un contexto y son 

patrones socioculturales que se manifiestan en situaciones sociales específicas” (Alcina, Miguel. 

2001: 68).  

El ser humano es principalmente un ser emocional y al comunicar cada mensaje e información 

lleva implícito emociones y actitudes. Esto es importante dentro de la comunicación interna de las 

empresas, en la actualidad las empresas toman especial atención en la comunicación con si cliente 

interno, es decir su colaboradores, porque son ellos los primeros voceros hacia el exterior. Se 

implementa dentro de las empresas modelo de gestión es la comunicación, fomentando unos 

valores de comunicación clara y abierta, lo que Borrini, A. (1997) denomina “Empresa 

Transparente”. 

La Comunicación Interna es considerada por parte de las empresas como un activo, este que les 

permite tener una forma de rentabilidad mayor a la que otras empresas tienen, además permite tener 
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a los colaboradores como aliados para conseguir los objetivos de la empresa. La correcta gestión de 

la comunicación dentro de la empresa reduce el riesgo de conflicto. 

Kreps (1990) la define como el modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la 

organización, es decir, es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los 

miembros de las mismas. Ha de ser fluida, implicante, motivante, estimulante y eficaz en sí misma. 

Debe obedecer a una cultura y a una identidad. Está orientada a la calidad en función del cliente 

según Joan Costa (2002). Sus funciones y objetivos deben estar incluidos dentro del Plan 

Estratégico de la Compañía y debe ser gestionada al mismo nivel que el resto de políticas 

estratégicas de la organización. Dentro de este proceso de comunicación entre los miembros de la 

empresa  cada emoción genera una reacción, lo que define la importancia de que el individuo actúe 

con Inteligencia Emocional para auto-gobernarse lo que le facilitará reconocer sus emociones, 

aceptarlas, mantenerlas o cambiarlas, es decir, gestionar, direccionar y controlar las emociones y 

transmitirlas.  

La Comunicación con Inteligencia Emocional se fundamenta en saber transmitir las emociones de 

forma coherente. El no desarrollar este potencial para una adecuada gestión de las emociones puede 

provocar, bloqueos, temores, inestabilidad, frustraciones, desajustes sociales y falta de dominio de 

uno mismo en diversos escenarios y contextos lo que significa un problema para la empresa por lo 

que a su vez puede considerarse utilizar la inteligencia emocional como una estrategia de 

comunicación.  
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CAPÍTULO II 

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

La comunicación es un proceso de interacción entre individuos,  dentro de una empresa debe ser 

óptima dado que permite la eficacia, organización y coordinación de la misma, el no tenerla 

significaría conflicto. El comunicarse es un proceso de interacción que existe mientas el ser 

humano exista, se interrelacione y conviva con otros, esto permite que la convivencia sea tranquila 

que no existan conflictos o tenciones, permite llegar al conceso de intereses. Al ser un elemento 

inherente al ser humano este proceso de interacción  existe en cualquier ámbito en el que el 

individuo se encuentre y a su vez enfrenta cambios, adaptaciones según el contexto y necesidad. 

Estas interacciones también son a nivel emocional dentro de las relaciones interpersonales por lo 

que la inteligencia emocional es parte de las teorías de la comunicación a nivel psicocomunicativo, 

sin embargo para el estudio se dará un tratamiento aparte a la inteligencia emocional puesto que se 

ha tomado solo un modelo para aplicarlo en el caso de estudio. 

 

Para comprender la problemática y necesidad que tienen las empresas de cambiar el modelo de 

administración y comunicación en función al nuevo orden mundial en el que se encuentran, un 

orden a nivel económico, político, social  y cultural es indispensable revisar investigaciones propias 

de la actividad académica, analizar posturas, críticas y planteamientos teóricos alrededor de la 

configuración del trabajo en las empresas en el marco de la globalización y la modernidad, la 

cultura, el símbolo, la comunicación, la inteligencia emocional y la convivencia para comprender 

cómo la inteligencia emocional incide en el aumento de eficacia en las actividades que realiza el 

personal que labora en una empresa.  

 

Con la inmersión de los países en la globalización, se ha permitido cruzar fronteras a través de los 

avances tecnológicos y de comunicación por lo que las empresas tienen la necesidad de dejar de ver 

al individuo como parte de una acción instrumental y  verlo como sujeto, actor social cambiando 

los valores tradicionales del trabajo por unos que se adapten a la expectativa de desarrollo, 

modernidad y globalización en el que la empresa se encuentra. En el marco de la globalidad no se 

encuentran aislados sino que es parte de una red compleja de interacciones donde se juegan 

símbolos culturales que lo construyen, deconstruyen y resignifican al individuo  y a  la identidad de 

la empresa. 

 

Al hablar de empresas y la relación comunicativa entre sus miembros es imprescindible revisar la 

conformación de estas relaciones en el marco de la globalización y la modernidad, puesto que es 
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aquí donde se acuña el valor del trabajo, “la ética del trabajo” (Bauman, 1999: 17).  “Para la 

moderna civilización occidental el trabajo es la actividad fundamental del individuo: crea el valor y 

la riqueza, supone una relación con los demás, domina la naturaleza y es un deber social; es el 

medio principal de contribución y vinculación social.” (Antón, 2002: 2).  Partiendo de la idea de 

modernidad se impuso el cambio cultural y mental respecto del trabajo, entendiéndolo como un 

instrumento para la economía. Para ello se implementó la ética del trabajo que plantea Zygmunt 

Bauman (1999:25) como uno de los ejes de educación bajo un programa moral para que los 

individuos ejecuten sus tareas, comprendiendo este como un proceso para la civilización. 

 

Las diferentes apreciaciones teóricas permitirán acercarse al tema planteado. En primera instancia 

se presentará los diferentes planteamientos teóricos que posteriormente se relacionarán con el caso, 

es decir con la problemática de la inteligencia emocional y su incidencia positiva en el desarrollo 

de las actividades que realiza el personal de la empresa SIAPROCI Quito; la producción académica 

revisada permitirá vincular los diferentes enfoques sobre el tema. 

 

Por lo que se considera importante iniciar con la revisión de marcos teóricos alrededor de la 

globalización, modernidad puesto que es allí donde el trabajo del modelo actual toma sentido, 

además de entender cómo se dan las relaciones interpersonales dentro de una empresa y como 

puede verse influenciada a través de las emociones. Esto permitirá analizar si con un trabajo 

adecuado de la inteligencia emocional dentro de las comunicaciones interpersonales mejora el 

desempeño y la relación de los colaboradores.  

 

Estas consideraciones teóricas permitirán obtener herramientas para analizar el caso de 

investigación, partiendo de la necesidad de la relación de saberes, es decir la relación entre las 

ciencias sociales que permitirán el entendimiento de la problemática. Puesto que se el trabajo con el 

nuevo modelo de administración y gestión se forma desde la necesidad de adaptarse a la 

globalización e ideales de modernidad. A través de la comunicación se configuran las relaciones 

internas entre colaboradores de la empresa las que se ha cambiado debido al nuevo orden 

económico global en el que nos encontramos y es a través del nuevo modelo de gestión donde se 

propone un trabajo con inteligencia emocional dentro de la comunicación para mejor el desempeño 

que a la final lo que busca es aumentar el capital a través de un discurso de desarrollo, un 

imaginario de modernidad y dentro del paradigma de la globalización que es una fase expansiva del 

desarrollo del capital y su relación con el trabajo entendida como fuente de valor. 
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2.1 GLOBALIZACIÓN Y MODERNIDAD 

 

Las sociedades latinoamericanas apostaban por el proceso de industrialización y el crecimiento del 

mercado interno, en el periodo de la década de los cincuenta, sesenta y parte de los setenta. Para 

esa época se hablaba de temas como el desarrollo, el crecimiento y el análisis de los procesos de 

urbanización, secularización, e incorporación a la política de sectores hasta ese momento 

marginado o excluido. Para fines de los 80 la discusión fue alrededor de la modernización, que dio 

paso a la polémica de la modernidad y para los noventa se tenía la idea de que América Latina 

estaba viviendo una modernidad peculiar con aspectos alternativos a los modelos de Occidente y se 

comienzan a estudiar los signos de la globalización, tanto económica como cultural.  Para entender 

este proceso en América Latina es necesario entender a la globalización y a la modernidad. 

 

La globalización es comprendida como un proceso a gran escala en el ámbito económico, 

tecnológico, social y cultural donde existe un aumento progresivo de la comunicación y la 

interdependencia entre los países de todo el mundo. Con esto se busca unificar mercados, 

sociedades y culturas mediante las transformaciones a nivel económico y político de forma global 

con el fin de tener un libre mercado, transito de capitales económicos y humanos.  Appadurai 

(2001)  conocido por sus trabajos sobre modernidad y globalización considera que vivimos en un 

modernidad desbordad y  ofrece un nuevo marco para el estudio cultural de la globalización y 

demuestra que la imaginación  en el mundo actual es como una fuerza social que provee nuevas 

fuentes de identidad y energía para crear alternativas al Estado-nación. 

 

Appadurai explica que la modernidad es parte de las teorías que consideran para sí la aplicación 

universal. Y que parte de una dualidad entre “lo que es nuevo de la modernidad o acerca de la idea 

de que su novedades un nuevo tipo de novedad” (2001: 6). Comenta que no importa lo que el 

proyecto de Ilustración haya creado, mínimo quiso construir personas que deseen volverse 

modernos. Esta idea de modernidad trajo críticas por su idea profética que trajo consigo una 

resistencia a nivel teórico y de la misma vida cotidiana. Y explica que a través de las ciencias 

sociales se tiene el legado de un momento entendido como moderno y que este ha generado una 

ruptura entre lo tradicional y moderno, un quiebre con el pasado. 

 
El momento moderno que al irrumpir genera un quiebre profundamente dramático y sin precedentes 

entre el pasado y el presente…idea de ruptura entre la tradición y la modernidad…el mundo en el que 

vivimos hoy la modernidad esta decididamente desbordada, como irregular conciencia de sí y es 

vivida de forma disparejas supone, por supuesto un quiebre general con todo tipo de pasado. 

(Appadurai, 2001: 7) 

 
Esto quiere decir que actualmente vivimos con un quiebre, una irreconciliación con todo tipo de 

pasado. A esto Alain Touraine (1994: 12)  tiene una mirada desde la sociología de esta ruptura y 
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dirá que la situación actual del mundo tiene una profunda y creciente brecha entre países avanzados 

y empobrecidos, el deterioro medioambiental, el desencanto de amplios sectores de población 

respecto al modelo político y social del que se han dotado las principales sociedades, el hambre, los 

conflictos armados regionales, etc., es tal, que debe propiciar una revisión de los valores que han 

orientado a la civilización humana y han hecho posible este estado de las cosas. 

 

La modernidad ha quebrado el mundo sagrado, que era a la vez natural y divino, creado y transparente 

a la razón…el mundo está más dividido que nunca entre el Norte  donde reinan el instrumentalismo y 

el poder y el Sur, que se encierra en la angustia de su pérdida de identidad.  (Touraine, 1994: 12-13)   

 

Para Touraine la modernidad ha dividido al mundo entre lo natural y lo divino, esto se podría 

relacionar con lo que Appadurai llama lo moderno y lo tradicional, el pasado y el presente. Este 

segundo autor caracteriza el presente de la globalización a través de dos fuerzas que le son propias: 

los movimientos migratorios masivos y los medios de comunicación. Y explica que desde estos 

ejes la teoría de ruptura y como estos fenómenos  generan cambios y efectos en el trabajo de la 

imaginación “concebido como un elemento constitutivo principal de la subjetividad moderna” 

(Appadurai, 2001: 7)   y explica que los dos ejes que generan la ruptura, cambian el trabajo de la 

imaginación de esta forma.  

 

Los medios electrónicos dan un nuevo giro al ambiente social y cultural dentro de lo moderno y lo 

global suelen presentarse como dos caras de una misma moneda. Aunque siempre cargados de un 

sentido de la distancia que separa al espectador del evento, estos medios de comunicación, de todos 

modos, ocasionan la transformación del discurso cotidiano. Del mismo modo, los medios electrónicos 

pasan a ser recursos disponibles en todo tipo de sociedades y accesibles a todo tipo de personas para 

experimentar con la construcción de la identidad y la imagen personal. (Appadurai, 2001: 8) 

 

Esto quiere decir que en el caso de los medios de comunicación  electrónicos cambia el ámbito de 

la medicación masiva por sus formas de construcción de la imagen de uno mismo y del mundo. Su 

multiplicidad genera que se instalen en la vida cotidiana de las personas, es decir la construcción de 

la imagen del yo como un proyecto social. Y su segundo fundamento de la ruptura son las 

migraciones masivas y dice que no son un fenómeno nuevo. 

 

(…) Pero cuando las yuxtaponemos con la velocidad del fluyo de imágenes, guines y sensaciones 

vehiculizados por los medios masivos de comunicación tenemos como resultado un nuevo orden de 

inestabilidad en la producción de las subjetividades modernas. (Appadurai, 2001: 8) 

 

El autor mira a las migraciones como un fenómeno que sirve de instigamiento. Finalmente dice que 

estos dos fenómenos configuran el mundo de hoy no como fuerzas tecnológicas únicamente sino 

más bien como “fuerzas que parecen instigar u obligar al trabajo de la imaginación” (2001: 8). Esta 

imaginación y la tecnología se tornaron un hecho social y colectivo, pero la imaginación juega un 

papel distinto en este nuevo orden mundial y presenta tres distinciones (Appadurai, 2001: 9-12): 
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1. Distinción que se desprende del trabajo propio, es decir del arte o del mito y el paso a ser 

trabajo mental cotidiano de la gente común. 

2. Distinción entre fantasía e imaginación: la fantasía  entendida como la noción de 

pensamiento separado de los proyectos y los actos, relacionado con lo privado e individual. 

Y la imaginación como un escenario para la acción colectiva y no solo como escape. 

3. Distinción entre el sentido individual y el sentido colectivo de la imaginación: los medios 

de comunicación de masas hacen posible que un grupo empiece a sentir e imaginar cosas 

de forma conjunta como grupo 

 

Estas distinciones han hecho que el trabajo de la imaginación sea un hecho social y colectivo. 

Appadurai hace una aclaración y dice que no se puede considerar una analogía de que lo global sea 

el espacio y lo moderno el tiempo, puesto que las sociedades “la modernidad es algún otro lugar del 

mismo modo en que lo global es una onda de tiempo con la que uno debe encontrarse solo en su 

presente” (Appadurai, 2001: 13). Trata de referirse que a través de la globalización se redujo la 

distancia y se alteró las relaciones, rompió lazos y desdibujo fronteras.  

 
En la actualidad son parte de la dinámica cultural de la vida urbana en la mayoría de los países  y 

continentes, en los que la migración y los medios masivos de comunicación, actuando en forma 

combinada, contribuyen a formar un nuevo sentido de lo global como lo moderno y de lo moderno 

como lo global. (Appadurai, 2001: 14) 

 
Si bien la modernidad hizo cortas las distancias abrió brechas entre el trabajo y la familia dentro de 

una globalidad. Para Aníbal Quijano (2001)  explica que el concepto de globalización también ha 

sido usado como denuncia. Desde esta mirada, la globalización sería un proceso de incremento de 

las desigualdades sociales, políticas y económicas; como un espacio de creciente polarización 

social; como un campo abierto no para la solidaridad y el encuentro, sino para la segregación y 

mayores niveles de explotación y dominio de unos hombres sobre otros (los ricos y poderosos, 

sobre los pobres y marginados) y de unas sociedades sobre otras, es decir las capitalistas avanzadas 

sobre las demás.  A lo cual podría contestar  Alain Touraine (1994: 12)   que la situación actual del 

mundo tiene una brecha entre países avanzados y empobrecidos por la modernidad entendida como 

un cambio de lo viejo por lo nuevo o la utilización de herramientas que son producto de la ciencia y 

la tecnología en la vida cotidiana. Para este autor, hay la necesidad de una reinterpretación de la 

idea de modernidad que haga posible una relación armoniosa entre razón y sujeto, ciencia y 

libertad, superando desentendimientos históricos. Pero antes explica que no se puede hablar de una 

sociedad moderna a quienes buscan organizarse y trabaja según “revelación divina o una esencia 

nacional” (Touraine, 1994: 17) o entender a la modernidad como un simple cambio o como solo 

una secesión de acontecimientos, el autor dice que la modernidad es: 
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(…) difusión de los productos de la actividad racional, científica, tecnológica, administrativa. Por eso 

la modernidad implica la creciente diferenciación de los diversos sectores de la vida social: política, 

económica, vida familiar, religión, arte en particular, pues la racionalidad instrumental se ejerce 

dentro de un tipo de actividad y excluye la posibilidad de que alguno de esos tipos este organizado 

desde el exterior. (Touraine, 1994; p. 17) 

 

Esto hace referencia a que la modernidad no permite que se separen las partes en su lugar busca la 

integración de todas para que en conjunto contribuyan a la realización del proyecto social. Un 

proyecto social que se implementa en occidente, donde se implanta la idea de modernidad 

relacionada con la racionalización donde se renuncia o se rechaza la visión del otro. Para Touraine 

(1994: 18)  lo particular en el pensamiento occidental es que la modernidad quiso poner a la razón 

que ni solo rige la actividad científica y técnica sino también el gobierno de los hombres y la 

administración de las cosas. Para Touraine “Occidente vivió y concibió la modernidad como una 

revolución”. (Touraine, 1994: 19) 

 

Si bien occidente vivió la modernidad como revolución, Aníbal Quijano explica que en Europa la 

modernidad se consolida de cierta forma como parte de la experiencia cotidiana, pero al mismo 

tiempo “como práctica social y como su ideología legitimatoria” (Quijano, 1988: 15). El autor dice 

que en el proceso de producción de la modernidad  con la idea de racionalidad no es entendida de 

igual forma, pero en los pises sajones y los del norte la idea de racionalidad está relacionada con 

que la razón instrumental es la relación entre los fines y los medios, es decir se entiende que solo lo 

racional es lo útil.  Y explica que en el caso de América Latina la racionalidad se constituye en el 

debate entre la sociedad y los fines entendidos estos como la liberación, desigualdad, despotismo 

oscurantismo. “La modernidad se constituye como una promesa de existencia  social racional, en 

tanto que `promesa de libertad, de equidad, de solidaridad, de mejoramiento continuo de las 

condiciones materiales de esa existencia social, no de cualquier otra” (Quijano, 1988: 17). 

 

Pero a su vez Quijano (1988) trata de configurar como la modernidad llega a América Latina.  Y 

explica que primero se acuña la presión de modernización que llega con mayor fuerza desde el fin 

de la Segunda Guerra Mundial y explica porque existe esta presión: 

En primer lugar, tal presión se ejerce, en gran medida por la acción y el interés de agentes no 

latinoamericanos, si se quiere externos. En segundo lugar, aparece formalmente como una propuesta 

de reacción plena del modo de producir, de estilos de consumir, de la cultura, y los sistemas de 

organización social y política de los países del capitalismo desarrollado, considerados como 

paradigmas de una exitosa modernización. (Quijano, 1988: 9). 

Con esto Aníbal Quijano explica que en América Latina hubo consecuencias entendiendo que la 

modernización llega tarde a América Latina y desde afuera desde Europa y que eso hizo que el Sur 

“haya sido siempre solo pasivo y tardía receptora de la modernidad” (Quijano, 1988: 10). La 

segunda consecuencia es la confusión entre modernización y modernidad. Explica que la 

consolidación de la modernidad  se da en el siglo XVIII con el movimiento de la ilustración. 
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Touraine dice que el espíritu de la Ilustración busca no solo terminar con el despotismo sino 

también con los cuerpos intermedios “como lo hizo la Revolución Francesa: la sociedad debía ser  

tan transparente como el pensamiento científico” (Touraine 1994:12). Esta idea es la que 

permaneció junto con los ideales universales. 

 

Ernesto García Canclini (1999) dice que después de las décadas en que la globalización fue narrada 

como parte necesaria de la modernidad, comienza a estudiarse la variedad de intercambios, 

desencuentros y desigualdades que provoca. Donde para un grupo existe una globalización circular 

y para otros es tangencial que van junto con  la homogeneidad generada por la circulación de 

capitales y bienes, emergen las diferencias culturales. No como simples resistencias a lo global y 

comparte ciertos planteamientos con Arjun Appadurai sobre la modernidad y su crítica a la cultura 

desde una vista antropológica por lo que considera a la modernidad en América Latina es un 

discurso civilizatorio de occidente impuesto y que su consecuencia más profunda es en el ámbito 

cultural. Y explica que la globalización no es un proceso de hegemonización de la cultura ya que 

las sociedades se apropian de forma distinta de los materiales de la modernidad, además entiende a 

la cultura  como una dimensión del discurso humano que explota las diferencias para crear diversas 

concepciones de identidad de grupo, pero sin embargo utilizan herramientas o instrumentos de 

hegemonización para su presencia (2001. p. 15-17). 

 

Con esta primera entrada, en resumen la globalización seria intrínseca a la modernidad o como 

algunos autores la consideran, como nueva etapa de la modernidad. La globalización como un 

proceso de occidente implementado en América Latina con ejes socioeconómicos, políticos y 

simbólico-culturales, consideradas etnocéntricamente como el paradigma del progreso y de la 

civilización humana. Pese a que la globalización y la modernidad están ligadas al ámbito 

económico no se puede dejar de lado los ámbitos social, político, de seguridad y cultura. Y es en el 

ámbito cultural donde se juegan los discursos de desarrollo y el imaginario del capitalismo puesto 

que somos consumidores y productores de símbolos. 

 

2.2 LA CULTURA Y EL SÍMBOLO 

 

En este momento, que estamos inmersos en la globalización donde aparecen los avances 

tecnológicos, la aceleración económica, la rapidez de la telecomunicación y comunicación quienes 

han sobrepasado fronteras y han logrado formar parte de los mercados mundiales logrando su 

expansión. Esta aceleración económica que tiende a afectar la cultura. Porque propicia cambios 

culturales como resultado del intercambio comercial. Además el desarrollo de la tecnología y la 

modernidad ha puesto a vivir a los países costumbres diferentes, haciendo que consumamos 

cultura, más bien signos y símbolos culturales generando un intercambio simbólico. 
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En el marco de la globalización y la modernidad, donde existe una economía global a través de la 

cultura se genera cambios sociales que están acompañados de tensiones sociales las que permiten 

heredar el conocimiento y comprensión del mundo, esto depende de la reinterpretación y 

adaptación a la cultura heredada que además se va transformando en cuento se intercambia con 

otras culturas. Por ello la necesidad de comprender a la cultura, el consumo cultural y simbólico. 

 

Appadurai plantea a la cultura como una dimensión intangible del discurso humano que explota las 

diferencias para crear diversas concepciones de identidad de grupo. Estas evolucionan a través de 

los procesos históricos como migraciones y economía. Por eso el autor dice “el aspecto más valioso 

del concepto de cultura es el concepto de diferencia” (2001: 16) esto permite entender que la 

cultura entendida como la diferencia está relacionada  y comparadas con lo local y adquirió ciertos 

significados. 

La idea de cultura que supone una organización naturalizada de ciertas diferencias en el interés de la 

identidad de grupo como resultado de un proceso histórico y de diversas tensiones entre agentes y 

estructuras  viene a estar muy cerca de lo que se dio en llamar la concepción instrumental de la 

etnicidad como opuesta a la concepción primordialista. (Appadurai, 2001: 17) 

El autor entiende la cultura como la suma de diferencias que están organizadas y se han 

naturalizado. Marvin Harris (2014) es también antropólogo conocido por ser el creador y figura 

principal del materialismo cultural, corriente teórica que trata de explicar las diferencias y 

similitudes socioculturales dando prioridad a las condiciones materiales de la existencia humana. 

Este autor entienden a la cultura
27

 como “un conjunto  aprendido de tradiciones y estilos de vida, 

socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y 

repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta)”  (Harris, 2014: 4).  

 

(…) restringen el significado de cultura exclusivamente a las reglas mentales para actuar y hablar 

compartidas por los miembros de una determinada sociedad. Estiman que estas reglas constituyen una 

especie de gramática de la conducta y consideran las acciones como fenómenos de índole «social» 

más que «cultural» (Marvin Harris, 2014: 4). 

 
Es decir la cultura es un entramado complejo de conocimiento, creencias, costumbres  que 

adquieren los individuos dentro de la sociedad. Appadurai retoma esta idea de cultura pero la 

resume en diferencias o conjunto de estas y explica que el problema central de las interacciones 

globales que existen actualmente es “la tensión la homogenización y la heterogenización cultural” 

(2001: 31) por ello el autor plantea la dislocación de los lugares de la modernidad clásica por los 

procesos de globalización y para ello propone cinco planos o los flujos culturales globales. 

                                                 
27

 Esta definición sigue el precedente sentado por sir Edward Burnett Tylor, fundador de la antropología académica y 
autor del primer libro de texto de antropología general. 
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Un marco elemental de partida para explorar tales dislocaciones consiste en poner atención a la 

relación entre cinco planos o dimensiones de flujos culturales globales, que podríamos denominar: a) 

el paisaje étnico, b) el paisaje mediático, c) el paisaje tecnológico, d) el paisaje financiero y e) el 

paisaje ideológico. La palabra “paisaje”  hace alusión a la forma irregular y fluida de estas cinco 

dimensiones, formas que caracterizan  tanto el capital internacional como a los estilos internacionales 

de vestimenta. (Appadurai, 2001: 32) 

 

Cuando habla de paisajes el autor se refiere a bloques con los que se construyen los mundos 

imaginarios y los flujos son por donde se presenta y circulan materiales culturales. El primer 

paisaje está relacionado con las migraciones, y sus efectos en el contexto actual; el segundo 

paisaje está relacionado con la configuración de la tecnología y como esta traspasa límites y 

fronteras, el tercer paisaje se relaciona con el flujo de dinero que es veloz y complejo; el cuarto 

paisaje hace referencia a la emisión de imágenes y narraciones de forma global y con diferentes 

impactos y el quinto paisaje se relaciona con la narrativa del discurso de la ilustración en 

diferentes áreas del mundo.  

Appadurai (2001: 32) explica que estos paisajes tienen dificultades, son dificultades de la 

reproducción cultural “en un mundo global dislocado” ( 2001: 42) no son en absoluto facilitadas 

por efecto del arte mecánico, refiriéndose a los medios sino más bien considera a los medios como 

“usinas  y recursos para la construcción de nodos de identidad contrarios a los que los jóvenes  

pueden adoptar, en contraposición a las esperanzas de los padres” (2001: 32) lo que permite tener 

una nueva forma de producción y consumo dentro de la nueva economía global  donde hay una 

globalización de la cultura que nos es homogenizadora, más sin embargo incluye la utilización de 

instrumentos de hegemonización como: técnicas publicitarias, moda, lingüística. Esto a través de 

los mecanismos masivos hace que las personas consuman y produzcan cultura, signos y símbolos.  

Al comprender que somos consumidores de cultura también somos consumidores de signos, 

realizamos un intercambio de significados y según nuestras concepciones lo resignificamos. Este 

intercambio se ha visto afectado a través del comercio en los mercados y la economía puesto que 

existe un complejo intercambio entre los países, sus culturas y signos. Este intercambio permite 

tener una concepción de la realidad. 

 

Jean Baudrillard explica que el consumo es una interacción y dice “Consumir significa, sobre todo, 

intercambiar significados sociales y culturales y los bienes/signo que teóricamente son el medio de 

intercambio se acaban convirtiendo en el fin último de la interacción social”  (2009: 31). Cuando 

habla de intercambio entiende al “ir y venir que va del hecho a su representación, del signo a la 

realidad que designa” (2009: 28), con esto explica que se puede entender la sociedad de consumo y 

su funcionamiento de forma lógica a través de un sistema de signos que se convierte en un sistema 

de intercambio social. 
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Este intercambio social es el resultado de un proceso de producción que según el autor es de un 

material de diferencias, diferencias que Appadurai entiende como cultura. Para Baudrillard es una 

producción social de “un código de significaciones y de valores de estatus, sobre el cual se sitúan 

los bienes, los objetos y las prácticas de consumo” (2009: 30). Cuando habla de objetos explica que 

estos se transforman en signos. 

 

(…) explica que los objetos se convierten en signos, son doblemente el fruto de una producción: 1) 

son producidos, es decir, fabricados; 2) son presentados (en el sentido de exhibidos)…Es el valor 

signo el que permite más claramente comprender la estructura sistémica que tiene el consumo porque 

permite la integración dentro del ámbito de la cultura, dentro de un sistema de comunicación. 

(Baudrillard, 2009, p. 30-31) 

 
Baudrillard (2009) hace una aclaración y dice que se debe tomar en cuenta que el signo no tiene 

que ver con la realidad ni necesidad social o biológica, sino que son simulacros “creados 

precisamente para enmascarar la ausencia de ella, ahora es la realidad la que quiere y tiende a 

funcionar como los signos producidos para, teóricamente, representarla, pero lo cierto es que para 

lo que verdaderamente sirven es para dominarla”  (2009: 39). Cuando habla de simulacro no se 

refiere a un territorio sino lo entiende como “la generación por los modelos de algo real sin origen 

ni realidad: lo hiperreal”. (Baudrillard, 1978: 5). El simulacro permite cuestionarse entre lo que es 

verdadero y falso y lo que es real o imaginario. 

 
(…) la simulación parte del principio de equivalencia, de la negación radical del signo como valor, 

parte del signo como reversión y eliminación de toda referencia. Mientras que la representación 

intenta absorber la simulación interpretándola como falsa  representación, la simulación envuelve todo 

el edificio de la representación tomándolo como simulacro. (Baudrillard, 1978: 13) 

Explica que este simulacro está envuelto en imágenes que dentro de la representación tendrían 

fases diferentes y sucesivas (Baudrillard, 1978: 14) 

1. es el reflejo de una realidad profunda 

2. enmascara y desnaturaliza una realidad profunda 

3. enmascara la ausencia de realidad profunda 

4. no tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, es ya su propio y puro simulacro.  

 

La cuestión es que nos hallamos en medio de una lógica de la simulación que no tiene ya nada que 

ver con una lógica de los hechos. La simulación se caracteriza por la precesión del modelo, de 

todos los modelos, sobre el más mínimo de los hechos. (Baudrillard, 1978: 36-37). La simulación 

corresponde a un cortocircuito de la realidad y a su reduplicación a través de los signos.  (1978: 

53). 
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La cultura a través del entramado se signos permite que nos interrelacionemos, permite tener una 

apreciación de la realidad, tener una interpretación por ello la necesidad de entender que es un 

signo y símbolo y como este está presente en nuestra vida cotidiana. 

 

Por otra parte Umberto Eco (1994) dice que todos recurrimos a la utilización de la palabra signo. 

Los filósofos utilizan de forma “rigurosa y homogénea” (1994: 11) pero de igual forma se la utiliza 

den diferentes ocasiones. Para explicar que es un signo el autor inicia con las definiciones de tres 

diccionarios, donde como conclusión saca: un grupo que son los signos emitidos intencionalmente 

y que construyen acontecimientos naturales “que utilizamos para reconocer algo o deducir su 

existencia, como de la espiral de humo sobre una colina deducimos la presencia de un fuego 

encendido…” (1994: 13), en segundo lugar están los signos que los denomina artificiales que “son 

puestos intencionalmente por los seres humanos para comunicar con otros seres humanos”. (1994: 

13). El autor considera que estas características que utilizaron para definir a un signo solo están 

basadas en su uso. 

 

Eco (1994: 16) explica que la comunicación, interpretación, para, medir, informar, engañar y 

liberar la sociedad necesita de signos. Aunque para muchos el signo es representar algo y tiene 

como características que el objeto sea distinto al signo, debe ser arbitrario; esto para entender que 

un signo representa al objeto y aludirá a él. Esto se relaciona con lo que plantea Susurre (199: 87) 

desde la mirada lingüística  cuando habla de que un signo es la unión de un significado y un 

significante, que es arbitrario; aunque para Gilbert Durand (1998) que es un antropólogo, mitólogo, 

iconólogo explica que hay casos en el que los signos pierden su arbitrariedad “cuando remite a 

abstracciones, en especial a cualidades espirituales o morales que es difícil representar en carne y 

hueso (1998: 11). Pese a que Eco (1994) es semiólogo su planteamiento va más allá de las 

connotaciones de significado y significante y dice que el signo es la unión de una textura expresiva 

y de una unidad cultural y por ello considera a la semiótica como el estudio de los procesos 

culturales como proceso de comunicación.  

 

Una de las clasificaciones del signo es el símbolo, este no va a tener relación con el objeto pero 

comunica lo que la saciedad a convenido represente. Para Gilbert Durand (1998: 21) explica que el 

símbolo es un signo que nos remite a un significado y que este es “inefable e invisible y por eso 

debe encarnar concretamente esta adecuación que se le evade, y hacerlo mediante el juego de las 

redundancias míticas, rituales, iconográficas, que corrige y complementa inagotablemente la 

inadecuación (1998: 21). Es decir el símbolo es la representación de un sentido concreto, “la parte 

visible del significante…” (1998: 15). 
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Para J. C. Cooper (1998) todos estamos inmersos en un mundo de símbolos que pasamos por alto la 

significación verdadera de muchos. Muchos de ellos se basan en conceptos religiosos y en un 

sistema de vida rural.  

 

El simbolismo es un tesoro que viene del pasado y encierra un significado para el presente…surgió 

naturalmente de la necesidad de expresión en un medio que trasciende las limitaciones de las palabras 

y que expresa…desde el momento de nacer hasta el momento de morir empleamos símbolos que eran 

comunes en otros tiempos y en lejanas tierras. (Cooper, 1998: 4) 

 

Explica que la comprensión de nuestros símbolos nos ayuda a comprender nuestro ser y muchas de 

nuestras acciones y reacciones instintivas, profundamente arraigadas; en qué se basan nuestras 

creencias, supersticiones y miedos; y por qué algunas creencias y acciones son tan persistentes y 

universales. Es decir  los “símbolos son un lenguaje internacional” (Cooper, 1998, p. 5) 

 

En esta segunda entrada entendemos como en el marco de la modernidad y globalización se juega 

el intercambio de cultura, debido a la corriente de consumo masivo de signos y significados  que se 

dan a través de un intercambio. Significados que permiten tener una representación de la realidad. 

Estos permiten tener un interaccionismo simbólico que es de mi interés tratarlo dentro de la 

comunicación. La cultura entendida como el proceso de intercambio y es con los códigos que las 

personas podemos organizar nuestras relaciones con las demás personas. Y dentro de este marco la 

comunicación y los medios pasas a ser parte importante de la cultura a nivel mundial y permiten la 

interacción de un lugar y otro. 

 

2.3 TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN  

 
La comunicación es un proceso de interacción que está formado de sistema de signos que son 

codificados por los individuos para ser comprendidos, es decir, para darle una resignificación. 

Néstor García Canclini (1999) desde la mirada antropológica y la crítica cultural explica que a 

través de las investigaciones comunicacionales se puede visibilizar el desarrollo cultural. El 

consumo como producto de la globalización. 

 

La industria cultural es analizada como matriz de desorganización y reorganización de una 

experiencia temporal mucho más compatible con las desterritorializaciones y relocalizaciones que 

implican las migraciones sociales y las fragmentaciones culturales…Industria cultural y 

comunicaciones masivas designan los nuevos procesos de producción y circulación de la cultura, que 

corresponden no sólo a innovaciones tecnológicas sino a nuevas formas de la sensibilidad, a nuevos 

tipos de recepción, de disfrute y apropiación. (Canclini, 1999: 21) 

 

Es indispensable comprender como funciona el intercambio simbólico que realizamos dentro de la 

comunicación, como dos o más individuos podemos tener un proceso de interacción que permite 

tener una interpretación similar de los significados y posterior entender como dentro de la empresa 
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se da el proceso de intercambio de significados y estos constituirán la cultura de la organización y 

serán parte de su convivencia diaria. 

 

2.3.1 Teoría de Interacción Simbólica  

George Mead (1934) en la Teoría de Interacción Simbólica explica que el acto social primitivo 

tiene la convergencia de tres partes: un gesto inicial por parte de un individuo, la respuesta de otra 

persona a ese gesto como resultado, este es el mecanismo más básico de un proceso social. Sin 

embargo el interaccionismo simbólico que surge gracias a la propuesta de G. H. Mead es difundido 

principalmente por y Herbert Blumber (1900 – 1987), quien realmente acuñó el término de 

interaccionismo simbólico.  Los planteamientos teóricos de Mead (1934) mencionan tres piezas 

fundamentales para dar explicación a la psicología social: las personas (el estudio de la experiencia 

individual), la comunicación (el conjunto de símbolos mediadores entre el sujeto y la sociedad) y la 

sociedad. Para explicar estos planteamientos es necesario conocer algunos elementos: 

El acto: Mead considera el acto como la “unidad más primitiva” (1982:27) de su teoría, es decir, 

será la base de todo su análisis. Inicialmente ingresa al análisis sobre el estímulo-respuesta y dice 

que no provoca el estímulo una respuesta automática de acto humano sino “el estímulo como una 

ocasión u oportunidad para actuar, no como una compulsión o mandato” (Mead; 1982: 28). Este 

autor identifico cuatro fases fundamentales para el acto que están interrelacionadas dialécticamente, 

es decir funcionan como un todo de forma orgánica.  

 

Mead (1938) explica que la primera fase es el impulso, entendido como un estímulo sensorial 

inmediato, que implica tanto al actor como al entorno. El segundo es la percepción, es en la que el 

actor busca y reacciona a un estímulo que estuvo relacionado con anterioridad a un impulso. La 

tercera fase es la manipulación es la acción que emprende la persona sobre el objeto que ha 

percibido a través del impulso y finalmente está la decisión que es la consumación del acto, es 

decir, la satisfacción del impulso. 

 

Gestos: Mead (1938) explica que mientras el acto es individual, es decir una sola persona, el acto 

social involucra  amas personas y ahí “los gestos son movimientos del primer organismo que 

actúan como estímulos específicos de respuestas socialmente apropiadas del segundo organismo” 

(1934: 14); además explica que en ocasiones las personas participan de conversaciones 

inconscientes de gestos, es decir estas son instintivas respuestas haca el otro frente a un estímulo, 

dirá que el lenguaje es el distintivo de la vida humana con respecto a los animales por eso “la 

especialización del animal humano, en definitiva, el origen y desarrollo de la actual sociedad 

humana y de sus conocimientos, con todo el dominio sobre la naturaleza y sobre el medio humano 
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que hace posible la ciencia” (Mead; 1934: 14). Este distintivo es el gesto vocal que “cumple una 

importante función de medio para la organización social de la sociedad humana” (Mead; 1959: 

188). 

 

Símbolos significantes: es un gesto que solamente los seres humanos pueden ejecutar, este toma 

sentido cuando surge de un individuo para el que constituye el mismo tipo de respuesta, sin 

embargo no quiere decir que sea una respuesta idéntica; es decir se entienden cuando existe un 

mismo código que pueda ser interpretado. La comunicación solo se lleva a cabo con símbolos 

significantes, estos pueden ser gestos, pero en especial los gestos vocales son símbolos 

significantes a través del lenguaje. 

 

(…) un símbolo que responde a un significado en la experiencia el primer individuo y que también 

evoca ese significado en el segundo individuo. Cuando el gesto llega a esa situación se ha 

convertido en lo que se llama lenguaje. Es ahora un símbolo significante y representa cierto 

significado (Mead; 1938: 56). 

 

El lenguaje y cualquier símbolo significante permiten que tenga la misma respuesta que el que lo 

emite al igual que los que reciben.  

 

(…) gesto significante o símbolo significante proporciona facilidades mucho mayores, para tal 

adaptación y readaptación, que el gesto no significante, porque provoca en el individuo que lo hace 

la misma actitud hacia el... la conversación de gestos conscientes o significantes es un mecanismo 

mucho más adecuado y eficaz de adaptación mutua dentro del acto social... (Mead; 1934: 46). 

 

Esto posibilita los procesos mentales como el pensamiento humano que se logra  a través de 

símbolos significantes como el lenguaje, por lo que afirma que “pensar es lo mismo que hablar con 

otras personas” (Mead; 1982: 155). 

 

Los procesos mentales y la rente: la inteligencia para Mead es la adaptación mutua de los actos de 

los organismos a través de los símbolos significantes. Mead explica que “cuando se razona se está 

indicando uno si mismo los caracteres que provocan ciertas reacciones y esto es precisamente lo 

que uno está haciendo” (Mead; 1934: 93). Explica que lo más importante de la inteligencia 

reflexiva de los seres humanos es la capacidad de impedir temporalmente la acción, de demorar sus 

reacciones frente a los estímulos. También habla de la conciencia y dice que no es una cosa sino un 

proceso de una conversación interna con uno mismo, es decir, no está en el cerebro sino es un 

fenómeno social.  

 

El self: es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto, puede ser sujeto u objeto, para 

Mead (1934) esto supone un proceso social o lo que llama la comunicación entre humanos, este 

surge con el desarrollo de la actividad social y las relaciones sociales. El mecanismo para que se 
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desarrollara el self  es la reflexión, es decir, ponernos en el lugar de los otros de forma inconsciente 

y actuar como ellos: 

 

Es mediante la reflexión que el proceso social es internalizado en la experiencia de los individuos 

implicados en él; por tales medios, que permiten al individuo adoptar la actitud del otro hacia él, el 

individuo está conscientemente capacitado para adaptarse a ese proceso y para modificar la 

resultante de dicho proceso en cualquier acto social dado, en términos de su adaptación al mismo. 

(Mead; 1934: 134). 

 

El self permite que las personas tengan conversaciones con otros, en este proceso se es consciente 

de lo que se dice y se está en la capacidad de controlar lo que se dice y lo que se va a decir. 

 

La sociedad: Mead la utiliza para hacer referencial al proceso social, esta es importante para la 

configuración del self y la mente, entonces son el conjunto de respuestas que adopta el ser humano 

en forma individual o de “mí” y lo lleva hacia el entorno. 

 

Con todos estos elementos Mead (1934) planta los principios del interaccionismo simbólico que 

son: capacidad de pensamiento, pensamiento e interacción, aprendizaje de significados y símbolos, 

acción e interacción, elección y self. 

 

Por otra parte Herbert Blumer (1969) explica que el acto de habla entre los individuos es la 

actividad más humana que se puede realizar. Habla sobre le interaccionismo simbólico y enfatiza el 

significado y la interpretación como procesos de la esencia humana, es decir, todas las personas 

creamos significados que compartimos con otros por medio de la interacción.  

 

El interaccionismo simbólico tiene tres principios que plantea Mead (1934):  

 

1. Significado entendiendo que la definición de los objetos del mundo real se deriva del 

proceso de interacción. 

2. Lenguaje entendiendo que la única forma que interpretamos el mundo real es a través de la 

interacción simbólica. 

3. Pensamiento comprendiendo que es una conversación mental o con el pensamiento que 

mantenemos con otros, esto involucra hablar con uno mismo (minding). 

 

Minding para Mead (1934) es el poder interactuar  simbólicamente a través de los gestos 

significantes del lenguaje. Los seres humanos son los únicos capaces de pensar abstractamente, por 

lo cual tenemos la capacidad única de empatía (situarnos imaginariamente en el papel de otra 

persona). 
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De los tres principios que plantea Mead (1934) deviene el self, que la capacidad para vernos a 

nosotros mismos en el reflejo de la mirada de otro. Las personas deben ser miembros de una 

comunidad activa para establecer su conciencia del self.  Este proceso combina el “yo” (persona 

impulsiva, creativa, asociada con el hemisferio derecho del cerebro) con el “mi” (la imagen del self 

reflejada en el espejo de las reacciones de las demás personas). Mead dice que “si el „yo‟ habla, el 

„mi‟ escucha”.  

 

Mead (1934) plantea una distinción entre el “yo” y el “mí”  buscando investigar la significación de 

esta diferencia desde la conducta misma. Para Mead “el yo” es “la reacción del organismo a las 

actitudes de los otros”; mientras que “el mí es la serie de actitudes organizadas de los otros que 

adopta uno mismo” (Mead, 1972: 155). Los presupuestos que plantea Mead (1934) que se aplican 

en el caso de estudio son: la importancia de los significados en el comportamiento humano y la 

importancia del concepto de uno mismo.  Al hablar del primer presupuesto se debe tratar otros 

presupuestos que fueron planteados por Herber Blumer (1969) alrededor de la importancia de 

significados en el comportamiento de los individuos, estos son: 

 

Tabla 6. Presupuestos de la Teoría de Interacción Simbólica 

 
-Los humanos actúan hacia los otros  basándose en los significados que para ellos tienen los otros, 

es decir, los significados que se da a los símbolos pueden ser producto de la interacción social y 

expresan el consentimiento que se les da para aplicar significados a símbolos específicos, esto 

quiere decir que hay una relación entre lo que se piensa de forma consciente y el comportamiento. 

-El significado se crea en una interacción entre las personas, es decir las personas comparten 

interpretación de símbolos que son intercambiados en el proceso de interacción, esto se basa en la 

intersubjetividad del significado. 

-El significado se modifica a través del proceso interpretativo, es decir, que los individuos 

primero diferencian lo que ellos consideran tienen significado y luego lo transforman según el 

contexto en el que se encuentre. 
     Adaptación y elaboración: Karen Yanza 

     Fuente: (West & Turner, 2000) 

 
El segundo presupuesto del que habla Mead (1934) sobre la importancia del concepto de uno 

mismo nos explica que al tener contacto con otras personas se desarrolla el Yo, es decir, cada 

individuo no nace con la idea de uno mismo, sino se construye a través de la interacciones. Esto a 

su vez genera una causa del comportamiento, es decir, las ideas, creencias, valores, sentimientos 

respecto del Yo afectan al comportamiento. En pocas palabras Mead (1934) explica que la 

conducta de los individuos solo se puede entender comprendiendo la conducta del grupo social al 

que pertenece y las interacciones que comparten.  

Este grupo social interactúa entre sí y a través de la conversación construyen sus propias realidades, 

es decir, el individuo consciente y pensante es no existe sin un grupo social que le precede. El 

grupo social es anterior, este es el que da lugar al desarrollo de estados mentales auto consciente. 
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Esta teoría de la interacción simbólica da paso a la teoría GCS dado que habla de cómo estos 

individuos que viven en un acto social necesitan establecer ciertas normativas. 

 

2.3.2 Teoría de la Gestión Coordinada del Significado  

Barnett Pearce y Vernon Cronen (1980) habla de la  Teoría de la Gestión Coordinada del 

Significado (GCS) partiendo de que los seres humanos hablan unos con otros cayendo en esquemas 

predecibles además de que existe una confianza en las normas sociales. Esta teoría explica que 

ocurren en estas conversaciones basadas en normas.  Explican que los seres humanos establecen 

normativas o reglas para crear e interpretar el significado y como estas normativas están alrededor 

de la conversación mientras el significado se va coordinando de forma constante, es decir,  los 

individuos buscan coordinar a través de la gestión de los mensajes para que estos tengan 

significado. 

Pearce y Cronen (1980) y dice que las premisas principales de esta teoría son: 

1. Los seres humanos viven en comunicación, es decir, las personas viven en comunicación, 

siempre se encuentra en procesos comunicativos. 

2. Los seres humanos crean conjuntamente una realidad social, esta realidad es creada por la 

conversación actual entre dos personas. 

3. Las transacciones de información dependen del significado personal e interpersonal, es 

decir, el significado impersonal es el resultado de la interacción de dos personas y están de 

acuerdo con la interpretación de la otra. 

 

Pearce y Cronen (1980) explican que el primer presupuesto se refiere a los seres humanos, entonces 

primero el ser humano se encuentra en comunicación  y luego vive en comunicación. Utilizan el 

término “personas en conversación” para referirse a la comunicación vista desde el proceso 

intercomunicativo de las personas, que la manera como la gente se comunica es más importante 

que el contenido de lo dicho  y que las acciones de las personas en- conversación se reproducen con 

reflexión a medida que el diálogo continúa. Con el segundo presupuesto sobre la creación de la 

realidad social permite entender como las creencias de los individuos se van acomodando a los 

significados y acciones del proceso interpersonal. El tercer presupuesto habla sobre el control de 

las conversaciones, es decir, cuando hay intercambio de información su interpretación dependerá 

del significado personal e interpersonal.  
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El significado personal está basado en experiencias individuales de cada ser humano, cuando estas 

son compartidas con otros se dice que es un significado interpersonal. Para poder dar significados 

los seres humanos dan una jerarquización a algunos elementos, estos son: contenido, actos del 

discurso, compromiso, hitos, guiones de vida y pautas culturales.  

 

Contenido: está relacionada con los datos brutos y la información hablada en voz alta durante la 

comunicación. El contenido es esencialmente los componentes básicos de cualquier lengua, sin 

embargo, la (HFCL) Happy Fun Communication Land
28

 (2016) dice que el contenido de la 

comunicación está contenido en las oraciones que son habladas en voz alta. La noción de contenido  

como datos contempla la información, como signos, y como los paradigmas y los sintagmas de 

lengua. En este caso el contenido es una serie de los sonidos vocales, es importante ver que el 

contenido, por sí mismo, no es suficiente para establecer el significado de la comunicación. Los 

seis niveles del modelo deben trabajar juntos para hacer esto. Pearce y Cronen (1980) explica que 

este nivel determina el primer elemento para convertir esos datos en significados. 

 

Actos del discurso: es el segundo nivel  Pearce y Cronen (1980) hacen referencia a las acciones que 

realizan mientras se habla, estos actos indica intención de quien habla y comunica. Happy Fun 

Communication Land
29

 (2016) explica que hay dos discursos el  discurso interlocutivo que tiene la 

intención de entrar en contacto con un receptor y el discurso perlocutivo que tiene la intención de 

cambiar el comportamiento del receptor. 

 

Compromiso: para Pearce y Cronen (1980) es entendida como el acuerdo sobre la relación entre los 

individuos que son partícipes de la conversación, reconocen sus potenciales y limitaciones unos 

sobre los otros. Happy Fun Communication Land
30

 (2016) explica que este nivel permite el hecho 

de hablar permite que ellos tengan una relación el uno con el otro. 

 

Hitos: para Pearce y Cronen (1980) estos definen en los contextos en que actúan las personas tienen 

principios, medios y finales y según la importancia o expectativas se prioriza los hitos. Happy Fun 

Communication Land
31

 (2016) dice que la comunicación ocurre en algún sitio en algún tiempo y en 

un contexto a esto se lo llama hito o episodio. El mismo contenido toma significados diferentes 

cuando pronunciado en ajustes diferentes, es decir en contextos diversos.  Aunque el tipo de acto 
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lingüístico y el tipo de episodio son diferentes afectan el significado del contenido, ellos no son 

independiente el uno del otro. En otras palabras el episodio juega una parte en la determinación que 

la clase de acto lingüístico que se está empleando y los actos lingüísticos juegan una parte en la 

definición del episodio. 

 

Guiones de vida: para Pearce y Cronen (1980) estos son conjuntos de episodios pasados y presentes 

que están interconectados  en el YO de cada individuo. Happy Fun Communication Land
32

 (2016) 

explica que la respuesta de la segunda persona dependerá en parte de las concepciones que tengan 

los participantes " de quién ellos son, " y sobre el grado al cual ellos han revelado sus 

autoconceptos el uno al otro. 

 

Pautas culturales: para Pearce y Cronen (1980) sostiene que las personas se identifican con grupos 

específicos de culturas particulares, son las imágenes sobre el orden del mundo y de las relaciones 

de una persona con otra. Happy Fun Communication Land
33

 (2016) explica que en cierta medida 

cada uno de los seres humanos actúan conforme a los valores culturales de la sociedad y estos 

pueden tener que ver con la carrera, la clase económica, el género, y el fondo étnico.  

 

La Gestión coordinada del significado se fija en la interacción entre los individuos al momento de 

comunicarse dentro de un contexto y la sociedad. Esta interacción genera el significado de los 

mensajes que son enviados y recibidos por lo que los individuos que se encuentran en 

comunicación deben tener ciertas habilidades y capacidades para que los mensajes e coordinen. La 

normativa social  de la que habla Pearce y Cronen  se da a través de reglas sociales, esto nos 

permite dar paso a la teoría de Estructura adaptativa donde se habla de las reglas sociales para guiar 

el comportamiento. 

 

2.3.3  Teoría  Estructura Adaptativa 

Antony Giddens (1979)  habla de la Teoría  Estructura Adaptativa, quien explica que los grupos y 

organizaciones se producen, se reproducen y  se transforman mediante el uso de reglas sociales que 

son establecidas para guiar el comportamiento de los miembros. La influencia de estas va más allá 

de las expectativas relacionadas con la pertenencia del grupo, los miembros alteran o mantienen la 

organización a través de las interacciones.  
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Por estructuración se entiende la producción y reproducción de las prácticas sociales a través del 

tiempo y el espacio. Giddens (1979)   define a la estructura como reglas y recursos que en la  

reproducción social relacionan tiempo y espacio para tener matrices que gestionan la 

transformación social, la estructura es el resultado y medio de la ordenación recursiva de las 

prácticas sociales. La noción de reproducción social es entendida en términos de la cognoscibilidad 

de los agentes sociales, es decir es comprendida desde la subjetividad de los individuos. 

 

Gideens (1979)   con relación a la conducta huma explica que hay dos componentes: la 

competencia entendida como una destreza que permite decidir sobre las acciones de cada uno y la 

cognosibilidad que es el conocimiento que tiene cada individuo sobre sí mismo, con esto explica la 

conciencia práctica entendida como los conocimientos tácitos de cómo comportase en la vida 

social. 

 

El autor en su investigación describe como las instituciones, organizaciones y grupos se crean, 

reproducen y transforman según el uso de reglas sociales cuya práctica social que tiene cuatro 

nociones:  

 

Actividad: entendida como un proceso que es resultad de la conducta cotidiana, con conjunto de 

interacciones que experimentan los individuos en relaciona a lo que realizan. Gideens lo relaciona 

directamente con la praxis. 

 

Intenciones y propósitos: para Giddens propósito son las ambiciones a largo plazo, es decir, lo que 

se proyecta a futuro. Las intenciones están relacionadas con lo que se hace cotidianamente. Estos 

dos elementos son usados por el agente para producir resultados. 

 

Razones: explica que las razones son los principios para realizar la acción, estos principios son los 

elementos que tienen de forma cotidiana los individuos. Estas razones estarían consideradas como 

adecuadas en el contexto de la vida cotidiana y el sentido común estará ligado con el propósito. 

 

Motivos: el autor explica que la motivación la entiende como la necesidad que estimula la acción y 

los interés son quien satisfacen dicha necesidad.  

 

Con estos elementos plantea tres presupuestos con relaciona a la comunicación  y las 

organizaciones. Los supuestos de esta teoría son: 

 

1. Los grupos y las organizaciones se producen y se reproducen mediante las reglas y 

recursos 
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2. Las reglas de comunicación son a la vez medio y consecuencia para las interacciones 

3. Las estructuras de poder están presentes en las organizaciones y guían el proceso de toma 

de decisiones al facilitarnos información sobre cómo alcanzar nuestros fines. 

 

Gidenns (1979) explica que cualquier acción y forma de comportamiento, da como resultado algo 

nuevo y diferente y que en procesos comunicativos existe una relación con el pasado por lo que 

dice que a la normativa o reglas no debe considerarlas una barrera para la interacción sino como 

parte que el proceso que se necesita para su creación. A su vez considera que las reglas pueden 

estar basadas en experiencias anteriores porque serviría de guía de comportamiento de un grupo. 

 

Este autor enfatiza el tercer presupuesto de la teoría de estructuración adaptativa y dice que es el 

poder, entendido este como una fuerza que influye en la toma de decisiones de la organización. 

Considera que el poder tiene dos sentidos refiriéndose al juego de poder que hay cuando dos 

personas entran en comunicación, existe poder uno sobre el otro en el proceso de interacción, por 

ello no considera de forma negativa a la normativa.  Explica que hay un recurso de autoridad dentro 

de las relaciones interpersonales que es la primera forma por la organización puede realizar el 

proceso de la actividad. Existen diferentes recursos autoritarios que se han desarrollado en grupos y 

organizaciones, estos son: poder de recompensar, poder coercitivo, poder referente, poder legítimo 

y poder experto. 

 

Tabla 7. Tipos de Poder según la Teoría de Estructura Adaptativa 

 
Tipo de poder Definición  Ejemplo 

Recompensa Nace de la percepción de un 

individuo hacia otro con relación a 

lado positivo. 

Adulaciones 

Recompensas materiales 

Coercitivo Nace de la creencia de que un 

individuo puede aplicar un castigo 

Despidos 

Perder credibilidad 

Referente Genera complicidad por la relación 

de personal que establece con otros. 

Este guía las decisiones de 

comunicación. 

Dirigirse por el nombre hacia el 

gerente y este tener interés en 

sus colaboradores. 

Legitimo El individuo ejerce Influencia por la 

posición que tiene, que le da su 

posición o título. 

Los directivos respetan y toman 

en cuenta las opiniones del 

empleado más antiguo. 

Experto Es la habilidad para ejercer 

influencia sobre el resto basado en 

su conocimiento o experiencia 

profesional. 

Un empleado con título 

universitario dirige a los 

pasantes de su empresa. 

     Adaptación y elaboración: Karen Yanza 
     Fuente: (West & Turner, 2000) 

 
El poder es un recurso  que Gidenns (1979) permite llevar o adoptar un cambio, esto podría 

utilizarse para ver si a través del poder se genera un acción de grupo o si este fue alterado. También 

explica que la estructuración adaptativa  tiene relación con la toma de decisiones eficientes y para 
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esto plantea dos factores: los objetivos y los de grupo. Los primeros describen los atributos 

relacionados a la tarea, estos atributos  puede ser: las reglas, los valores, la ética y la moral. Los 

factores de grupo  se dividen en dos, uno de tarea del grupo y la otra es  la estructura del grupo. El 

factor de tarea de grupo son los recursos disponibles para realizar su tarea como: experiencia, 

conocimientos. Los factores estructurales de grupo son todo los otros aspectos que influyen en una 

decisión como: grupos de poder, subgrupos, consensos. 

 

Esta teoría estructural adaptativa con la teoría de cultura organizacional en su aplicación conjunta 

tienen mayor éxito en la toma de decisiones de grupo, esto nos da paso a la siguiente teoría. 

 

2.3.4 Teoría Cultura Organizacional 

 

Siguiendo el enfoque interpretativo-simbólico de autores anteriores Clifford Geertz (1973) dice que 

“las personas son animales suspendidos de redes de significados” (1973: 5) para poder explicar la 

Teoría Cultura Organizacional y manifiesta que todas las características de las organizaciones 

tienen forma de red donde existe diferentes culturas.  

 

Se acuña el termino cultura dentro de las organizaciones  como un aporte desde la escuela de 

administración de relaciones humanas, a partir de los estudios de Elton Mayo (1972), autor que se 

interesó por investigar a cerca de los factores que inciden en el desempeño del trabajo, llegando a la 

conclusión que el ambiente donde se desarrollan los individuos incide en la percepción de este 

sobre los objetivos organizacionales.  

 
La cultura es un patrón de significados transmitidos históricamente, incorporados en símbolos, un 

sistema de concepciones heredadas y expresadas en forma simbólica por medio de las cuales los 

hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actividades con relación a la vida. 

(Geertz; 1987: 103)  

  

Geetz la organización con relación a la vida social se da por símbolos, gestos y representación, 

lo interpretativo  "se centra en el significado que las instituciones, imágenes, elocuciones, 

eventos, costumbres tienen para sus propietarios” (Geertz; 2001: 09), esto relacionado con la 

cultura permite aceptar la diversidad entre los seres humanos y sus múltiples formas de vida. El 

acercamiento de Geetz (1989) a la cultura es de origen semiótico, para entender como el 

individuo es capaz de vivir en un mundo de significados, por ello para él la cultura es la 

producción de sentidos de los significados, explica que el individuo es una animal que esta entre 

redes de significados que el mismo y otro van creando y lo que hace la cultura desde la ciencia 

interpretativa es analizar e interpretar las redes a través de sus significados.  
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Por lo que el autor Geetz (1989) se apoya en el interaccionismo simbólico  para entender a las 

organizaciones como construcciones sociales donde se deposita y se produce sentidos entre los 

miembros que la integran. Esta idea de la red de cultura organizacional  la comparte con Geertz, 

Pacanowsky y O” Donnell-Trujillo (1982) quienes plantean los presupuestos del enfoque 

cultural: 

 

1. Los miembros de la organización crean y mantienen un sentido compartido de la realidad 

de la organización que da lugar a una mejor comprensión de los valores de la organización  

2. El uso y la interpretación de símbolos   

3. Las culturas varían de unas organizaciones a otras 

 

Con el primer presupuesto según Pacanowsky y O” Donnell-Trujillo (1982)  los individuos 

comparten y mantienen su realidad y en el centro de esto se encuentran los valores entendidos 

como las convenciones y principios de una cultura y que vienen de la moral de cada individuo. La 

realidad de los individuos de la organización se ve determinada por símbolos que aglutinan tanto la 

comunicación verbal como loa no verbal de la organización.  

 

Pacanowsky y O” Donnell-Trujillo (1982) explican que cada miembro de la organización  tiene 

representaciones culturales comunicativas, entendidas como un proceso simbólico que dan como 

resultado la cultura organizacional que comprende el comportamiento del individuo, y estas son 

cinco: rituales, pasionales, sociales, políticas y enculturación.  

 

Tabla 8. Tipos de representación según la Teoría Cultura Organizacional 

 
Tipo de 

representación 

Definición  Ejemplo 

Rituales Es lo que rutinariamente sea hace a 

nivel personal, ocupacional y social 

En una empresa los días viernes 

no van con uniforme 

Pasionales Hablar sobre la organización desde 

la experiencia sobre la misma. 

Hablar que la empresa trata bien 

o mal a sus trabajadores 

Sociales Son demostraciones de civismo, 

cortesía, amabilidad. 

Saludar todos los días 

Políticos Se ejerce el poder de control, 

comunican su deseo de influir en 

otros 

Formas de intimidación en las 

entrevistas a nuevos empleados 

Enculturación  Se relaciona con la obtención de 

conocimiento y habilidades de los 

miembros para contribuir con la 

organización. 

Enseñar roles y definir 

competencias 

     Adaptación y elaboración: Karen Yanza 

     Fuente: (West & Turner, 2000, págs. 258-260) 

 

Estas representaciones y manifestaciones dentro de la empresa puede generar de los individuos se 

sientan más identificados unos con otros y pueden llegar a formar o caer en el “Groupthink”.   
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2.3.5 Teoría del Pensamiento Grupal 

 

El pensamiento grupal o “Groupthink” fue descrito por Irvin Janis (1972) a partir del análisis de 

tomas de decisiones ejecutadas por algunos mandatarios de Estados Unidos y sus Consejeros que 

dieron como resultado situaciones y escenarios impensables y dañinos. Irvin Janis (1987: 133) 

explica que la Teoría del Pensamiento Grupal  es una teoría relacionada con la comunicación entre 

grupos pequeños, grupos que comparte información, socializan, relacionan e incluso crean roles y 

explica que lo que se debe evitar es justamente este tipo de existencia porque eso puede generar 

que no se tome en cuenta las opiniones de todos y que este grupo genere presión y tensión en la 

toma de decisiones. 

El pensamiento grupal es un fenómeno que se da cuando los miembros de un grupo por buscar la 

armonía no permiten la división de los miembros, esto para Janis (1972) esto puede llevar a que 

tomen de decisiones equivocadas porque al no evaluar de forma critica las alternativas toman 

decisiones erradas, eso lo hacen con la idea de tener un consenso y un sentimiento de grupo, sin 

embargo no es lo correcto puesto que excluyen las opiniones de los otros miembros. 

 

Irvin Janis (1987: 133) explica que el “Groupthink”  tiene presupuestos alrededor de la cohesión, la 

resolución de conflictos en grupo y la toma de sediciones en grupo. Explica que estar unidos, 

cohesionados no es malo, esto se convierte en algo negativo cuando el grupo no toma en cuenta las 

opiniones de otros y generan tensión dentro de las relaciones laborales, por ello existe la necesidad 

de prevenir esta situación a través de disuadir el desarrollo de subgrupos con el fin de tener una 

convivencia optima y tranquila debido a que las interacciones que entre grupos realicen pueden 

crear tensiones y fricciones. 

 

Janis (1987; 163-176) presenta los indicadores de pensamiento grupal, estos son síntomas en 

conjunto que evitan la búsqueda y discusión  de información en contra de la decisión que se está 

tomando y la consideración de nuevas alternativas, estos son: 

 

Sobreestimación del grupo: que son comportamientos que hace pensar que el grupo es más de lo 

que es. Dentro de este están dos síntomas:  

 

-La ilusión de la invulnerabilidad es la creencia de ser excesivamente optimistas, un sentido de 

confianza ilimitada.  

-La moralidad inherente al grupo es cuando el grupo cree ser moral de forma percé y deja de lado 

los asuntos morales y éticos. 
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Estrechez de miradas: es cuando el grupo ignora la influencia externa. Dentro de este están dos 

síntomas los estereotipos y razonamiento colectivo. 

 

-Estereotipos que pueden generar un error de mirar a los otros como fuertes o débiles. Janis en su 

investigación presenta que las fuerzas consideraban que sus enemigos eran débiles, poco 

inteligentes o demasiado viles para poder negociar con ellos. 

-Razonamiento colectivo es cuando el grupo ignora las alertas y solo defienden sus decisiones sin 

tomar en cuenta las consecuencias. 

Presiones hacia la uniformidad: puede existir influencia para consolidarse como una unidad. Dentro 

de esta están cuatros síntomas: autocensura, ilusión de unanimidad, presencia de guardianes de la 

ortodoxia autonombrados y presión directa sobre los disidentes. 

 

-Autocensura quiere decir que los miembros del grupo se calla, no exponen sus dudas y críticas por 

miedo al rechazo del grupo. 

-Ilusión de unanimidad es una forma de presión para llegar al consenso haciendo creer que la 

mayoría de los miembros están de acuerdo.  

-Auto designados guardianes de la mente son miembros del grupo que se auto denominan como 

protectores del grupo y lo que hacen es no llevar información que permita evaluar otras opciones. 

-Presión directa sobre los disidentes: es la presión que se hace sobre cualquier miembro del grupo 

que esté pensando de forma contraria o tenga opiniones opuestas a lo que considera la mayoría. 

 

Para poder evitar el pensamiento grupal es necesario tomar en cuenta algunas recomendaciones  

que las hace Paul`t Hart (1990), estas son: exigir que haya control y vigilancia, adoptar sistemas de 

alerta, consentir la objeción y equilibrar el consenso y el dominio de la mayoría. 

 

Desde la comunicación se ve como dentro de una organización se presentan las interacciones para 

una convivencia bajo cierta normatividad, pero que tiene como fin el intercambio de símbolos y 

sentidos entre las personas inmersas en un entorno, es así como se configura uno mismo y como se 

van creando la idea sobre los otros, a partir de ese interaccionismo simbólico, intercambios 

verbales y no verbales, intercambio de emociones. Este proceso simbólico de interacción entre los 

individuos para Mead (1934), sucede cuando las personas toman conciencia de sí, surge la 

conducta reflexiva que posibilita el control y la organización por parte del individuo y puede 

interactuar con otro.  Esta capacidad es la que Mead llama inteligencia, a la que define como “un 

proceso de selección entre varias alternativas; la inteligencia es, principalmente, una cuestión de 

selectividad.” (Mead, 1934: 55). La comunicación y las emociones son piezas clave en la vida 

personal y laboral de cada individuo, por ello la necesidad de conocer como la inteligencia humana, 
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en especial la inteligencia emocional tiene una intersección con la comunicación debido a su 

interdisciplinariedad. 

 

2.4 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

La comunicación en el ámbito de la Inteligencia Emocional puede ser analizada desde varias 

perspectivas como: la comunicación verbal y no verbal, la intrapersonal y la interpersonal; es decir, 

la comunicación trabes de códigos del lenguaje o signos corporales; la comunicación de cada 

individuo consigo mismo que se relaciona con la autoconciencia de la inteligencia emocional; la 

comunicación con los que le rodea que se relaciona con la conciencia social de la inteligencia 

emocional. Por lo que es necesario de inicio precisar lo que es la inteligencia y posteriormente 

definir el modelo de inteligencia emocional a ser utilizado en el presente estudio. 

 

Desde el inicio del ser humano, muchas personas destinaron su tiempo a la investigación de las 

capacidades intelectuales que podría poseer, los primeros científicos como Paúl Broca34 (1824 y 

1880) plateo que al comprender las funciones del cerebro se podría concebir las habilidades 

individuales y el potencial de cada individuo, además de entender que esto lo hace único. Sin 

embargo años después, la palabra inteligencia tiene su primera aparición, en los textos científicos 

de Sir Francis Galton
35

 (1822- 1911) primo hermano de Charles Darwin. Francis Galton estaba 

interesado y encantado por las matemáticas con relación a las técnicas de medición, por lo que 

decidió ingresar en el campo de la genética para poder medir la capacidad intelectual, años después 

se consagraría como precursor de la psicometría actual.  

 

Con estas bases otros investigadores como: William Stern, Binet y Theodore Simon
36

 ya  para 1912 

se plantea el coeficiente intelectual, cociente intelectual y los test. En un inicio los test para medir 

la capacidad intelectual o inteligencia humana daban diversos resultados, diferentes medidas por 

ello William Stren decidió poner una medida común a todos. Sin embargo fueron   Binet y 

Theodore Simon los que la utilizaron para la medición de la inteligencia en niños. Stern halló un 

cociente que dividiera la edad mental entre la edad cronológica y Binet desarrolló como medir la 

edad mental. 

 

                                                 
34

 Villanueva-Meyer, M. Historia: Paúl Broca. Especial para Galenus. Páginas 74-75. Disponible en 
https://www.galenusrevista.com/IMG/pdf/-10.pdf 
35

 Matej Hochel & Emilio Gómez Milán. CAPITULO I: La Inteligencia Humana. Páginas 1-30. Disponible en 
http://www.ugr.es/~setchift/docs/conciencia_capitulo_1.pdf 
36

 Formación ALCALÁ. 1 La inteligencia. Estructura y desarrollo. Páginas 19-33. Disponible en 
http://www.faeditorial.es/capitulos/altas-capacidades-intelectuales.pdf 
 

https://www.galenusrevista.com/IMG/pdf/-10.pdf
http://www.ugr.es/~setchift/docs/conciencia_capitulo_1.pdf
http://www.faeditorial.es/capitulos/altas-capacidades-intelectuales.pdf
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Dentro de las capacidades humanas para las relacione interpersonales están en juego las emociones 

por lo que autores como Daniel Goleman consideran necesario una percepción y manejo adecuado 

de las mismas para poder resolver conflictos y mejorar la convivencia de las personas en su 

entorno. Por lo que es necesario conocer que el desarrollo de las teorías y modelos alrededor de la 

inteligencia emocional nace del estudio de las inteligencias múltiples.  El Dr. Howard Gardner es el 

autor de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, el reconoce que las inteligencias múltiples da una 

mirada pluralista. Gardner (2006) reconoce que las personas son diferentes y que por lo tanto tienen 

diferentes capacidades y formas de pensar y aprender, diversas habilidades que les permiten 

resolver dificultados o problemas. Asegura que todo ser humano posee estas inteligencias pero que 

existe una tendencia al desarrollo o talento entre una inteligencia con otra. También para Arnold y 

Fonseca (2004: 119-136.) varía en la combinación de inteligencias y la capacidad de desarrollarlas, 

Smith (2001: 2,1, 32-52) explica que las inteligencias  no desarrolladas en su totalidad se 

encuentran en espera dentro del cerebro humano. Las inteligencias múltiples son siete: lingüística, 

lógica-matemática, espacial o visual, corporal, intrapersonal y transpersonal. 

 

Con el estudio de las inteligencias múltiples aparece el estudio de la inteligencia emocional. “El 

término Inteligencia Emocional (IE) fue introducido por Peter Salovey y John Mayer (1990) y poco 

a poco fue cobrando fuerza hasta quedar  firmemente arraigado en  la  comunidad  científica,  

abriendo  nuevas  vías  de  investigación  y  modificando  de forma importante y definitiva la 

concepción tradicional sobre la inteligencia”. (Muñoz, 2008: 27) A  continuación  presento algunas 

apreciaciones conceptuales sobre la inteligencia emocional de varios autores. 

 

Robert  Cooper  y  Ayman  Sawaf  definen  la  inteligencia  emocional  como  “un  subconjunto de 

la inteligencia social que implica la capacidad de controlar los sentimientos y  emociones  propias  

y  las  de  los  demás,  de  discriminar  entre  ellos  y  utilizar  esta información  para  guiar  el  

pensamiento  y  las  acciones.” (Salovey, Mayer y Readings, 1997: 5), esto se relaciona con lo que 

plantea Garnerd  (1983)  sobre las inteligencias personales y sociales, por lo que la inteligencia 

emocional es parte de la inteligencia social que permite el conocimiento de uno y de los otros. 

 

Para  John  Mayer  y  Peter  Salovey la inteligencia emocional tiene cuatro elementos importantes, 

lo que llama ADN
37

 y dice:  

 

Nuestra  inteligencia  emocional  deriva  de  cuatro elementos  esenciales  que  funcionan  como  los  

componentes  básicos  del  ADN. Estos  cuatro  componentes  básicos  son:  1.  La  capacidad  de  

percibir,  valorar  y  expresar  emociones  con  precisión.  2.  La  capacidad  de  poder  experimentar,  

o  de generarlos  a  voluntad,  determinados  sentimientos,  en  la  medida  que  faciliten  el  

                                                 
37

 Es la abreviatura de  ácido desoxirribonucleico, el autor lo utiliza como una metáfora para referirse a que los 
elementos o dimensiones son la esencia de la inteligencia emocional, es decir son sus componentes. 
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entendimiento  de  uno  mismo  o  de  otra  persona.  3.  La  capacidad  de  comprender  las emociones  

y  el  conocimiento  que  de  ellas  se  deriva.  4.  La  capacidad  de  regular  las emociones para 

fomentar un crecimiento emocional e intelectual.” (Weisinger, 1998: 14). 

 

Estos elementos son desarrollados y agrupados por Daniel Goleman (1995), quien considera a la 

Inteligencia Emocional como las habilidades para autoconocimiento, autoreglamentación  o  

autocontrol,  motivación,  en  la  habilidad  de  entender  las señales emotivas y conductuales de  

los demás (empatía) y en  las habilidades interpersonales, para David Whetten, Kim Cameron 

(2011: 6) explican que estas habilidades de la inteligencia emocional son un factor de éxito 

organizativo. Goleman (1995) explica que al inicio  su modelo de inteligencia emocional señalaba 

la existencia  de  cuatro  dimensiones o dominios fundamentales y de  veinticinco competencias de  

la inteligencia  emocional,  sin  embargo  el  modelo  evolucionó  consolidándose  en  cuatro 

dimensiones que son la conciencia de uno mismo, la autogestión, la conciencia social, la gestión de 

las relaciones y 20 competencias.   

 

La competencia emocional –que es medida directamente con el CE determina el grado de destreza que 

somos capaces de alcanzar en el dominio de nuestras facultades afectivas. Las personas que han 

alcanzado una madurez psicológica en este aspecto, son las que saben gobernar sus sentimientos y 

relacionarse efectivamente con los sentimientos de los demás. Se ha comprobado que las personas que 

muestran una buena competencia emocional, disfrutan ventajas en los diversos dominios y 

dimensiones de la vida. (Guilera, 2005: 100) 

 

Las cuatro dimensiones que plantea Goleman (2008) se dividen en personales y sociales. Las 

personales se dividen en dos ejes: conciencia de uno mismo y autogestión. La primera comprende 

la autoconciencia, la valoración adecuada de uno mismo y la confianza en uno mismo; la segunda 

contiene el autocontrol, la fiabilidad, la meticulosidad, la adaptabilidad, el logro y la iniciativa. 

 

Las competencias sociales se dividen en dos ejes: la conciencia social y la gestión de las relaciones. 

La primera comprende: la empatía, la conciencia de la organización o conciencia organizativa y la 

orientación hacia el servicio; la segunda comprende: desarrollar a los demás, influencia, 

comunicación, resolución de conflictos, liderazgo, catalizador de cambios, establecer vínculos, 

trabajo en equipo. A continuación un acercamiento a lo que busca entender y analizar cada 

dimensión y sus competencias.  

 

Par la presente investigación se ha utilizado el último modelo de inteligencia emocional que plantea 

Daniel Goleman, por lo que es necesario definir o realizar un acercamiento a cada dimensión y 

competencias que son las que se utilizaron en el estudio del caso. 
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2.4.1Competencias personales 

 

Las competencias personales son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes e incluso 

experiencias ue tiene cada individuo para desarrollar y ejecutra sus tareas u obligaciones. Goleman 

(1998) dice que los empresarios demandan de sus trabajadores estas competencias y habilidades 

para desarrollar las actividades en el trabajo, porque ya en algunas empresas se dieron cuenta que 

sus trabajadores carecen de motivación para aprender y mejorar. Por eso empieza con las 

competencias personales que se dividen en conciencia de uno mismo y la autogestion. 

 

2.4.1.1 Conciencia de uno mismo  

 

La conciencia de uno mismo “reconoce nuestras emociones y sus efectos” (Goleman; 1998: 63). Es 

una de las dimensiones de la Inteligencia Emocional que permite conocer y tener conciencia de las 

emociones que experimenta cada individuo, es decir, saber que emociones está sintiendo y por qué. 

Implica un conocimiento de debilidades, habilidades y limitación que a través del conocimiento de 

los sentimientos y su valoración pueden ser potenciados para mejorar su desempeño, es decir, es 

capaz de comprender los vínculos existentes entre sus sentimientos, pensamientos, palabras y 

acciones.  Esta compresión de las emociones permite ser conscientes, honestos y autocriticarse, es 

un auto examen de las fortalezas y debilidades emocionales para ser capaces de tomar decisiones 

que permitan mantenerse motivados, concentrados y estimulados, es decir, tener un conocimiento 

básico de sus valores y objetivos. Esta dimensión tiene las siguientes competencias:  

 

Autoconciencia emocional “constituye en una especie de barómetro interno  que nos dice si la 

actividad que estamos llevando a cabo merece realmente la pena. Los sentimientos nos dan una 

imagen global de la situación” (Goleman; 1998: 67). Es la capacidad que permite entender las 

emociones propias, analizar su impacto, es decir, implica reconocer los estados de ánimo que 

aparecen según ciertos estímulos, esto permite al individuo tomar decisiones adecuadas en 

función a sus sentimientos y emociones, así como la de los que le rodean. Con el manejo de esta 

capacidad se evita que ciertos sentimientos saboteen los esfuerzos que se involucra en cada 

actividad.  

 

Valoración adecuada “conocer nuestros recursos, nuestras capacidades, y nuestras limitaciones 

internas” (Goleman; 1998: 72). Es la capacidad que permite conocerse a sí mismos, ser sinceros 

con su reconocimiento, es decir, no sobredimensionar ni subestimar sus capacidades y habilidades, 

es conocer las fortalezas y limitaciones que posee. Permite reflexionar y ser capaces de aprender de 

la experiencia, ser sensibles al aprendizaje, formación continua y desarrollo de sí mismos. 
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Confianza en uno mismo “una sensación muy clara de nuestro valor y capacidades” (Goleman; 

1998: 79). Es la capacidad que permite tener seguridad y convicción en la valoración que cada 

persona adjudica sobre sus propias capacidades, es la certeza del valor propio y las capacidades que 

posee. Las personas con esta competencia poseen presencia, es decir, creen en ellas mismas, 

pueden expresar diferentes puntos de vista y defenderlos, son emprendedores y capaces de asumir 

decisiones importantes a pesar de las tensiones, presiones incertidumbre. 

 

2.4.1.2 La autogestión  

 

La autogestión es “la capacidad de controlarnos a nosotros mismos en condiciones de estrés y 

adaptaros a cambios” (Goleman; 1998: 91). Es una dimensión que permite un diálogo interno que 

posibilite sacar de lo más profundo del individuo los sentimientos y emociones, esto permitirá 

gestionar de forma asertiva las emociones frente a los estímulos de los demás y los propios, es decir 

es la capacidad que el individuo tiene para regular sus impulsos, estados de ánimo y recursos que 

interfieren con su desempeño óptimo.  Esto permite que cada persona tenga en sus manos la 

posibilidad de direccionar las emociones propias y las de quienes lo rodean para evitar conflictos o 

fricciones. En esta dimensión se encuentra las siguientes competencias: 

 

Autocontrol emocional “es la amígdala, que actúa a modo de sistema de alarma cerebral…es el 

banco de la memoria emocional del cerebro…donde están las experiencias de éxito y 

fracaso…valora amenazas y oportunidades…” (Goleman; 1998: 87). Es la capacidad para manejar 

o gestionar de forma apropiada las emociones, es decir, canalizar los impulsos que pueden causar 

fricciones con quienes los rodean.  El tener un control de los sentimientos hace que los 

reconozcamos y no reaccionemos de forma impulsiva. Es poder en base a otras experiencias actuar 

de forma correcta. 

 

Fiabilidad “ser honrado y sincero” (Goleman; 1998: 95). Es la capacidad de ser confiable, honesto 

y sincero. Es mantener normas de honestidad e integridad.  En el ámbito laboral es asumir las 

responsabilidades del propio desempeño laboral.   

 

Meticulosidad “cumplir responsablemente con nuestras obligaciones” (Goleman; 1998: 96).Es la 

capacidad para resolver de forma total una tarea o asunto, es decir completarlo hasta el final y en 

todas las áreas que envuelva, independientemente de su insignificancia. Actúan con ética, admiten 

errores, adoptan posturas firmes en sus principios, cumplen compromisos y promesas, se 

responsabilizan de sus objetivos y son organizados, cuidadosos en el trabajo. 
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Adaptabilidad “afrontar los cambios y nuevos desafíos con la adecuada flexibilidad” (Goleman; 

1998: 96). Es la capacidad de ser flexibles para manejar los cambios, para acoplarse eficazmente a 

entornos cambiantes, los cuales involucran procesos responsabilidades o personas.  Esto permite 

que el individuo este en la capacidad de aceptar y manejar de forma positiva y flexible a los 

cambios. Manejan adecuadamente las demandas. Reorganizan las prioridades y adoptan las tácticas 

a las circunstancias. 

 

Motivación de logro “impulso director para mejorar o satisfacer un modelo de excelencia” 

(Goleman; 1998: 132). Es la capacidad de manejar las emociones para que estas faciliten la 

obtención de las metas. Hace que el individuo se esfuerce para cumplir con un objetivo de forma 

excelente. Los individuos con esta competencia no vacilan en afrontar objetivos desafiantes y 

aprenden a mejorar su desempeño. 

 

Iniciativa “previsión y persistencia” (Goleman; 1998: 142). Es la capacidad de aprovechar las 

oportunidades, es tener predisposición para actuar en un momento determinado. Los individuas que 

desarrollan esta capacidad no esperan que lleguen las oportunidades las buscan, las crean y las 

aprovechan. Persiguen objetivos más allá de los que se requieren o esperan de ellas, no dudan en 

saltarse rutinas habituales cuando es necesario para realizar su trabajo, movilizan a otros a 

emprender esfuerzos desacostumbrados. 

 

2.4.2 Competencias sociales 

 

Son el conjunto de capacidades para tener buenas relaciones con otras personas. Goleman las llama 

“radar social” (Goleman; 1998: 151). Permite inducir respuestas deseables en los demás. Esta 

dimensión se divide en dos: conciencia social y gestión de las relaciones. 

 

2.4.2.1 La conciencia social   

 

Esta dimensión permite tener conciencia frente a las emociones, preocupaciones y necesidades de 

los demás, es decir, estar conscientes de uno mismo para poder interpretar la situación del otro, 

entenderlo y no juzgarlo, también nos permite dar respuestas adecuadas con relación a los que nos 

rodean. Para Goleman es ““La conciencia social requiere, a fin de cuentas, de una sensación de 

identidad que nos permita distinguirnos de los demás” (Goleman, 2006: 188). 

 

Empatía “Que supone la capacidad de interpretar los sentimientos ajenos” (Goleman; 1998: 33) Es 

decir es la capacidad de captar los sentimientos, necesidades e intereses, preocupaciones ajenos, es 

decir, entender a los que nos rodean. Para Goleman es ser capaz de experimentar e interesarnos por 
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los sentimientos de los demás, ser sensibles y comprender los puntos de vista de los demás, ayudar 

basándose en la comprensión. 

 

Orientación hacia el servicio “anticiparse, reconocer y satisfacer las necesidades de los clientes” 

(Goleman; 1998: 156). Es tener la capacidad de identificar  y buscar satisfacer las necesidades de 

los que nos rodean. Buscan el modo de aumentar la satisfacción y fidelidad, brindan 

desinteresadamente ayuda necesaria. 

 

Conciencia organizativa Es identificar, entender y manejar con inteligencia emocional las políticas 

y mecanismos de toma de decisiones de una organización. Es la capacidad que tiene el individuo 

para identificarse con la organización y generar un apego con ella a través del involucramiento 

emocional con la organización, sus recursos, personas, materiales, valores y creencias. 

 

2.4.2.2 Gestión de las relaciones  

 

Es la dimensión que a través del conjunto de competencias permite inducir en otras personas las 

respuestas deseables, potenciando un ambiente de confianza, tranquilidad, con comunicación 

efectiva y eficaz, además de generar relaciones o vínculos con los integrantes de cada equipo de 

trabajo. Esta dimensión permite conocer y reconocer los conflictos que existen y darles de forma 

inmediata una solución.  

 

Desarrollar a los demás “darse cuenta de las necesidades del desarrollo de los demás y ayudarles a 

fomentar sus inhabilidades” (Goleman; 1998: 166). Es la capacidad de prestar atención a las 

necesidades de desarrollo del resto y reforzar sus habilidades, es decir, es el mejoramiento de las 

habilidades de quienes nos rodean a través de una dirección apropiada y retroalimentación. Los 

individuos que desarrollan estas capacidades pueden reconocer y recompensar fortalezas, logros y 

el desarrollo de los demás y dedican su tiempo a la formación y asignación de tareas de otros. 

 

Influencia “poseer herramientas eficaces de persuasión” (Goleman; 1998: 190). Es la capacidad de 

aplicar tácticas efectivas para inducir cambios en la persona o grupos, es decir, aplicar tácticas de 

persuasión sobre las personas que lo rodean. Las personas que desarrollan esta capacidad recurren a 

presentaciones precisas para captar la atención, utilizan estrategias indirectas para recabar el 

consenso y el apoyo de los demás y orquestan adecuadamente los hechos para exponer sus 

opiniones. 

 

Comunicación “escuchar abiertamente y mandar mensajes convincentes” (Goleman; 1998: 196). Es 

la capacidad de escuchar de forma clara y transmitir mensajes claros y convincentes, es decir 
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practicar la  escucha activa y abierta, además de dar mensajes convincentes sin rumores. Las 

personas con esta capacidad pueden dar y recibir, captan señales emocionales y sintonizan con su 

mensaje, abortan abiertamente situaciones difíciles, alimentan la comunicación sincera y 

permanecen abiertos a buenas y malas noticias. 

 

Resolución de conflictos “negociación y resolución de desacuerdos” (Goleman; 1998: 200). Es la 

capacidad negociar y resolver desacuerdos, es decir, es solucionar inconvenientes.  Las personas 

con esta competencia manejan a las personas difíciles y las situaciones tensas con diplomacia y 

tacto, reconocen los posibles conflictos y tratan de disminuir la tensión, alimentan el debate y la 

discusión abierta. 

 

Liderazgo “inspirara y guiar a los individuos o grupos” (Goleman; 1998: 206). Es la capacidad de 

dirigir a otras personas, es decir, la posibilidad de guiar a las personas y lograr que contribuyan de 

forma eficaz en el cumplimiento de objetivos, metas planteadas, es comprometerse en el desarrollo 

de los colaboradores con la potencializarían sus capacidades. As personas que desarrollan esta 

capacidad articulan y estimulan el entusiasmo por las perspectivas y los objetivos compartidos y 

lideran con ejemplo. 

 

Catalizador de cambio “iniciar o controlar el cambio” (Goleman; 1998: 216). Es la capacidad de 

gestionar situaciones nuevas. Esto implica el reconocimiento de la necesidad de cambio y encontrar 

el modo de superar los obstáculos que impidan generar tales cambios. Las personas con esta 

capacidad reconocen la necesidad de cambiar y eliminar barreras, desafían el status, promueven y 

moldean el cambio en los demás. 

 

Establecer vínculos “forjar relaciones instrumentales” (Goleman; 1998: 231). Es la capacidad de 

alimentar relaciones sentimentales, entendiendo esto como la posibilidad de generar y mantener 

relaciones sociales, alimentar y reforzar las relaciones interpersonales. Esta capacidad permite 

cultivar y mantener amplias redes informales, crean y consolidan la amistad personal con las 

personas de su entorno laboral. 

 

Trabajo en equipo “creación de una sinergia laboral enfocada hacia la consecución de objetivos 

colectivos” (Goleman; 1998: 242). Es la capacidad de crear simbiosis grupal para alcanzar metas 

colectivas, es decir, trabajar con otras personas por objetivos, metas compartidas. Además se 

posibilita la generar y fortalecer los equipos de trabajo. Esta capacidad alimenta las cualidades 

grupales como: respeto, cooperación y disponibilidad, despierta la identidad grupal, el 

compromiso; además cuidan del grupo, su reputación y comparten méritos. 
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Las dimensiones y las competencias permiten comprender el nivel de inteligencia emocional tienen 

los individuos y conocer en qué área se debe trabajar más para potenciar el desarrollo de cada 

persona con el fin de tener resultados en el trabajo de equipos, un desarrollo de actividades más 

eficaz. 

 

Al tener toda esta información de la inteligencia emocional, de su importancia dentro de las 

empresas para una diversidad de aplicaciones siendo una de ellas las relaciones interpersonales 

para una mejor convivencia, se consolida en el mundo actual como una herramienta para la 

gerencia de talento humano con el fin de mejorar la convivencia óptima en el trabajo a través de 

una cultura organizacional fomentada a través del manejo de emociones. 

 

 
2.5 CONVIVENCIA  

 
El manejo de emociones dentro de la empresa permite direccionar adecuadamente la convivencia 

ente los trabajadores puesto que las emociones pueden ser motivación o una barrera para superar 

conflictos que a su vez dañarían la convivencia, la interrelación unos con otros y lo que la empresa 

debería es propiciar un ambiente tranquilo, es decir una convivencia óptima ente los colaboradores. 

 

Todo ser humano desde el nacimiento está predispuesto a vivir en sociedad, es decir la convivencia 

es una característica intrínseca de todo ser humano para poder vivir en relación a los demás. 

Siempre estamos vinculados e interaccionando unos con otros, según Maturana (1991:264) todos 

los seres vivos somos sistemas dinámicos que nos encontramos en interacciones continuas, estas 

interacciones generalmente incluyen a los seres vivos, especialmente los seres humanos. Explica 

que todo ser humano tiene la necesidad de agruparse, estar en relación con otros, ser comprendido 

por otros. Vivir con otros es difícil pero la convivencia dentro del ambiente laboral lo es aún más 

puesto que en esos espacios se juegan las interacciones con una diversidad de personalidades y en 

situaciones favorables y desfavorables. 

 

Maturana (1985)
38

 analiza los fenómenos sociales para mostrar que el ser humano individual es 

inevitable que sea social y viceversa. Explica que los seres humanos conforman sistemas sociales.  

 

Cada vez que los miembros de un conjunto de seres vivos constituyen con su conducta una red de 

interacciones que opera para ellos como un medio en el que ellos se realizan como seres vivos y en el 

que ellos, por lo tanto, conservan su organización y adaptación y existen en una coderiva contingente 

a su participación en dicha red de interacciones, tenemos un sistema social (Maturana, 1985: 5). 

                                                 
38

 Maturana H. (1985). Biología del fenómeno social. Disponible en: 
file:///E:/tesis%20libros%20tercera%20paerte/Biologia-del-fenomeno-social.pdf 
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Este sistema es el resultado de las interacciones entre los seres vivos, Maturana (1985: 6-7)
39

 

explica que esto tiene algunas implicaciones como:  

 

Tabla 9. Implicaciones del sistema social 

1) Es constitutivo de un sistema social el que sus componentes sean seres vivos, ya que sólo se 

constituye al conservar éstos su organización y adaptación en él, en el proceso de integrarlo.  

2) Cada sistema social particular, es decir, cada sociedad, se distingue por las característ icas de la 

red de interacciones que realizan.  

3) En la medida que un sistema social está constituido por seres vivos, son todos y cada uno de 

los seres vivos que lo integran los que de hecho lo constituyen con el operar de sus propiedades.  

4) En la medida que un sistema social es el medio en que sus miembros se realizan como seres 

vivos, y donde ellos conservan su organización y adaptación, un sistema social opera 

necesariamente como selector del cambio estructural de sus componentes y, por lo tanto, de sus 

propiedades.  

5) En general, los componentes de un sistema social pueden participar en otras interacciones, 

además de aquellas en que necesariamente deben participar al integrarlo, es decir, pueden 

participaren interacciones fuera del sistema social que constituyen. 

6) Aunque todo sistema social es constitutivamente conservador, todo sistema social está también 

en continuo cambio estructural, debido:  a la pérdida de miembros por muerte o migración;  la 

incorporación de nuevos miembros con propiedades, adicionales a aquellas necesarias para su 

incorporación, diferentes a las de los otros miembros; y a cambios en las propiedades de sus 

miembros, que surgen de cambios estructurales no seleccionados por sus interacciones dentro del 

sistema social que integran, por interacciones fuera de él, o como resultado de su propia dinámica 

interna. 
     Adaptación y elaboración: Karen Yanza 

     Fuente: (Maturana, 1985, págs. 6-7) 

 

Estas consideraciones dice Maturana (1985: 7-11)
40

 son universales y aplicables a cualquier 

sistema social, entonces debería aplicarse en las sociedades humanas y presenta los siguientes 

planteamientos:  

 

1) Los sistemas sociales son constitutivamente conservadores. El que esto ocurra en el 

dominio social humano es evidente. Esto quiere decir que los seres humanos realizan la 

sociedad con su conducta y escogen a sus miembros en base a esa conducta. 

2) Los seres humanos podemos ser miembros de muchos sistemas sociales simultáneos o 

sucesivamente. Los seres humanos estamos en constantes interacciones en diferentes 

contextos y formamos parte de sistemas sociales según los intereses y similitudes. 

3) El mecanismo fundamental de interacción en el operar de los sistemas sociales humanos es 

el lenguaje. Es una distinción del ser humano dentro de los seres vivos y un mecanismo de 

comunicación, es decir, es el medio para crear el sistema social humano. 

                                                 
39

 Maturana H. (1985). Biología del fenómeno social. Disponible en: 
file:///E:/tesis%20libros%20tercera%20paerte/Biologia-del-fenomeno-social.pdf 
40

 Maturana H. (1985). Biología del fenómeno social. Disponible en: 
file:///E:/tesis%20libros%20tercera%20paerte/Biologia-del-fenomeno-social.pdf 
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4) Para que exista un sistema social debe darse la recurrencia en las interacciones que resultan 

en la coordinación conductual de sus miembros, es decir, debe darse una constancia de 

interacciones cooperativas y como resultado se puede tener un sistema social. 

5) Nuestra individualidad como seres humanos es social y al ser humanamente social es 

lingüísticamente lingüística, es decir, está inmersa en nuestro ser en el lenguaje, este es el 

medio en que nos constituimos como seres vivos y conservamos nuestra organización y 

adaptación. 

6) En la medida que es la conducta individual de sus miembros lo que define un sistema 

social como una sociedad particular, las características de una sociedad sólo pueden 

cambiar si cambia la conducta de sus miembros.  

7) La estabilidad de un sistema social depende de que no se interfiera con su carácter 

conservador. Es decir es necesario la estabilidad. 

8) En cada sistema social se conserva la identidad de la clase de seres vivos que lo integran. 

Es decir se respeta la individualidad, las diferencias de cada miembro que integra el 

sistema. 

9) En la medida que el fenómeno social humano se funda en el amor, relaciones sociales que 

dependen del ver al otro que el amor involucra, como las de justicia, respeto, honestidad y 

colaboración, son propias del operar de un sistema social humano como sistema biológico 

y, por tanto, pertenecen al quehacer social humano cotidiano. 

 

Las Naciones Unidas
41

 en su programa para el desarrollo presentan los atributos de la convivencia  

como capacidades colectivas, estos son: la sociabilidad, el pluralismo, la democracia y la afiliación.    

 

Sociabilidad: “designa el modo en el cual las personas construyen cotidianamente sus relaciones 

con los demás en ámbitos como el trabajo, los centros educativos, las calles, los hogares y las 

vecindades” (Naciones Unidas, 2013: 37). Es decir es la confianza, civilidad y solidaridad que 

construyen las personas en sus relaciones, además de su predisposición a dialogar para resolver 

conflictos con otros. 

 

Pluralismo: “esta categoría designa un hecho: la diversidad social y cultural” (Naciones Unidas, 

2013: 38). Esto permite reconocer la diversidad y derechos de todos, en especial de las minorías. 

 

Democracia: “es una categoría analítica que permite considerar el influjo institucional en las 

interacciones de las personas y que, al mismo tiempo, hace posible tomar en cuenta cuánto 

                                                 
41

 Naciones Unidas (2013) Informe nacional sobre el desarrollo humano. 
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influyen, en las instituciones, las aspiraciones de ciudadanas y ciudadanos” (Naciones Unidas, 

2013: 40). Esto quiere decir como desde el Estado se debe velar por la convivencia. 

 

Afiliación: “tiene que ver, fundamentalmente, con la capacidad y la voluntad de crear y mantener 

lazos o vínculos con otras personas” (Naciones Unidas, 2013: 41). Esto se relaciona con la 

capacidad de entrelazar las identidades, dicen que se debe tomar en cuenta que los seres humanos 

tienen una identidad individual, que es la que va creando cada uno y existe una identidad social que 

es de diferente índole y es la que se va creando con las relaciones interpersonales y con el entorno. 

 

El ser humano es un ser social, forma parte de diferentes sistemas sociales el convivir con los 

diferentes miembros de los sistemas es un constante aprendizaje puesto que cada uno es diferente y 

el relacionarse implica aceptación de las diversidad, comunicarse y respetar la opinión del otro. La 

convivencia permite vivir en tranquilidad, equilibrio y armonía. 

 

El trabajar con personas diferentes costumbre, diversas ideologías opuestas, niveles de 

conocimiento diversos hace que entre colaboradores de una misma empresa existan roces o 

fricciones como resultado del proceso de interacción por lo que es necesario establecer normas o 

acuerdos para tener una buena convivencia. El no tener bajo control las diferencias o buscar un 

consenso puede hacer que la convivencia sea tensa, no se tranquila y óptima para el desarrollo de 

actividades de cada trabajador y esto a su vez traerá perdida a la empresa por la demora o 

disminución en la producción. 

 

Las empresas dentro de la adaptación en el marco de la modernidad y globalización, reconocen a 

sus empleados como el eje central para el desarrollo de sus actividades y entienden que deben 

cubrir algunas necesidades como una óptima convivencia y buenas relaciones laborales. Porque 

dentro de las empresas es donde los sujetos realizan diversas interacciones, intercambian signos y 

símbolos, se comunican y relacionan, crean grupos y se adaptan a los códigos o reglas de la 

empresa. Alrededor de estas interacciones comunicativas se juega con las emociones por ello la 

necesidad de que los empleados sean conscientes de sus emociones y las de los otros, esto 

posibilitaría que no existan roces o fricciones entre trabajadores además de evitar que el personal se 

enferme por tenciones innecesarias. 

 

Las teorías de la comunicación presentadas permiten conocer cómo se van configurando las 

interacciones de las  relaciones interpersonales de los trabajadores de la empresa, como interpretan 

y reinterpretan signos y códigos, esto a su vez permite que la empresa tome en cuenta cómo se van 

conformando las relaciones laborales y como puede direccionar para que estas sean sanas, buenas, 

con el fin de que su recurso humano se sienta cómodo para realizar sus actividades diarias. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

CASO EMPRESA SIAPROCI  EN QUITO, 2016 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es exploratorio cuantitativo y cualitativo; exploratorio porque actúa sobre un 

tema u objeto poco conocido o estudiado, sus resultados son una visión aproximada, este nivel de 

investigación permite establecer los fundamentos del problema, aumentar el grado de familiaridad 

con el fenómeno relativamente desconocido y hacer una proyección; según Vicenç Fernández 

Alarcón (2006) este tipo de investigación se aplica cuando se conoce muy poco sobre le constructo, 

el concepto, la materia, el fenómeno; lo que esta investigación proporciona es información de 

grupos pequeños de personas, situaciones u organizaciones con el fin de tener proposiciones 

contrastables que representan a una teoría. Para este autor la investigación exploratoria “suele ser 

muy flexible (…) es un excelente medio para obtener explicaciones objetivas de las causas que 

provocan ciertos eventos” (Fernández, 2006: 3). 

El estudio es cualitativo y cuantitativo en tanto ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y 

empíricos comunes; Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio 

(2006: 4) cita a  Grinnell (1997) para explicar las cinco fases similares que tienen este tipo de 

investigaciones: 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. 

c) Demuestran el grade en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las 

suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

Sin embargo es necesario presentar a la investigación cualitativa y cuantitativa por separado para 

ver claramente sus características y como después convergen para tener un enfoque multimodal o 

mixto. La investigación cualitativa permite saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso 

en qué se da el problema, es decir tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Hernández, Fernández y Baptista (2006: 8-9) explican algunas características de este 

tipo de investigación, estas son:  

1. Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, 

y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general.  

2. EI enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados.  

3. Donde las variables no se definen con el propósito de manipularse ni de controlarse 

experimentalmente. 
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4. Las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. 

5. En los que la recolección de los datos está fuertemente influida por las experiencias y las 

prioridades de los participantes en la investigación, más que por la aplicación de un instrumento de 

medición estandarizado, estructurado y predeterminado. 

 

El estudio es también cuantitativo porque permite examinar los datos de manera numérica, permite 

saber que el fenómeno es posible definirlo, limitarlo y saber exactamente donde se inicia, en qué 

dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Hernández, Fernández y Baptista 

(2006: 5-6) explican algunas características de este tipo de investigación, estas son:  

1. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Por esto se explica que las 

hipótesis se establecen previamente. 

2. La recolección de los datos se fundamenta en la medición.  

3. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible.  

4. En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo a 

una colectividad mayor. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. 

 

La presente investigación conjuga o integra los enfoques cualitativo y cuantitativo en la mayoría de 

sus etapas por lo que agregan cierta complejidad al estudio y complementa las ventajas de cada uno 

de estos enfoques. La investigación es en primera instancia exploratoria en tanto no existen 

estudios sobre inteligencia emocional utilizada como una estrategia de comunicación dentro de las 

empresas, por lo que a través de este nivel de investigación permite tener un acercamiento para 

establecer los fundamentos del problema, aumentar el grado de familiaridad con el fenómeno 

relativamente desconocido y hacer una proyección. Es cuantitativa en tanto la forma de plantear la 

hipótesis fue deductiva para ser comprobar a posterior, además de la aplicación de dos técnicas de 

investigación relacionadas con la estadística que son la encuesta y el test, este tipo de investigación 

permite que en base a la literatura se construya el marco teórico. En el caso de la investigación 

cualitativa se utilizaron técnicas de recolección con el fin de interpretar respuestas, complementar y 

confrontar resultados obtenidos de las otras técnicas, se aplicó una entrevista  y un focus group. 

También esta forma de investigación permite contextualizar el fenómeno. 

 

3.2 ENFOQUE 

 

Este estudio tiene un enfoque mixto o “enfoque integrado multimodal” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006: 787), es decir, es un proceso que vincula datos cuantitativos y cualitativos dentro 

del mismo estudio, este proceso se lo conoce como triangulación, según Marcelo Gómez (2006: 72) 

este concepto se refiere a abordar al fenómeno por varias vías, que permite la complementariedad 

dentro de una misma investigación, forma una perspectiva integral. Este enfoque permite tener una 

visión completa del fenómeno, clarifica la formulación del planteamiento del problema, los datos y 

resultados son más precisos dado que se consideran diferentes fuentes, datos, contextos que permite 

tener varios criterios de valoración.  
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Para Hernández, Fernández y Baptista (2006)  existen varias posturas en torno a la posibilidad de 

emplear los enfoques cuantitativo y cualitativo en una misma investigación, estas pueden ser desde 

el punto de vista fundamentalista, separatista, integrador y pragmático. Los “fundamentalistas son 

investigadores que defienden uno de los dos enfoques y desdeñan al otro” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006: 752) esto quiere decir adoptan al cuantitativo y al cualitativo lo menosprecian o 

viceversa. Los “separatistas” consideran que los enfoques son opuestos aunque les otorga el mismo 

estatus y muestran preferencia por alguno de los dos y se oponen a un enfoque mixto. Sin embargo 

los “integradores” y “pragmáticos” aceptan el enfoque mixto, considera la posibilidad de 

combinarlos en un mismo estudio.  

Por lo que los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006) explican que la postura que se 

quiera tomar debe ser según los intereses del investigador y en post del buen desarrollo de la 

investigación. Así también presentan tipos de diseño dentro de estos enfoques, estos son: mixtos 

complejos, en paralelo, en dos etapas, de enfoque dominante o principal y de triangulación. En el 

caso de este estudio es de enfoque dominante o principal siendo el dominante el enfoque 

cuantitativo y es secundario con igual importancia que el primero el cualitativo. A continuación 

estos autores presentan un esquema donde se resume el enfoque multimodal, fue tomado de su 

texto Metodología de la investigación, 2006. 

 

 

Figura 1. Procesos mixtos o multimodales 
Tomado de Hernández, Fernández y Baptista. 2006. Metodología de la investigación. Cuarta Edición.  
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3.3 MÉTODO 

 

Al tener un enfoque mixto también su método es mixto. La investigación mediante métodos mixtos 

se ha fortalecido en los últimos veinte años, y los estudios exploratorios cualitativos, seguidos de 

estudios confirmatorios, han sido comunes y concurrentes.  Dellinger y Leech (2007) analizan la 

validez de los métodos mixtos en la investigación y dice que son muy útiles en campos como: 

Educación, Enfermería, Medicina, Psicología y Comunicación porque son campos complejos en 

donde está involucrado el ser humano y su diversidad. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) las investigaciones de complemento metodológico 

de los dos enfoques, es decir, tanto cualitativo y cuantitativo fueron desarrollándose hasta tener un 

método mixto. 

Los diseños mixtos  (…) representan el más alto grado de integración o combinación entre los 

enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de 

investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; 

pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006: 21) 

 
Este estudio tiene un proceso secuencial deductivo en tanto se trabaja con un enfoque cuantitativo y 

se sigue un proceso inductivo recurrente en tanto se trabaja con el enfoque cualitativo, esto permite 

utilizar las fortalezas de ambos métodos y minimizar debilidades potenciales. En si estos métodos 

representan un conjunto de procesos sistémicos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos así como su integración para tener una 

mejor información y acercamiento al fenómeno.  

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población  es el grupo de individuos que son objeto del estudio “¨La población se define como 

la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” ( Tamayo y Tamayo, 1997: 

114). 

En el caso de este estudio son los 150 empleados de la empresa SIAPROCI, el número de 

empleados son entre fijos y ocasionales. Debido a la actividad económica que realizan la empresa 

tiene 31 empleados fijos y el resto son ocasionales que responden según el proyecto que se esté 

ejecutando. 

La muestra es una parte representativa de la población, sin embargo para Tamayo, T. Y Tamayo, M 

(1997) la muestra permite determina la  problemática ya que es capaz de generar los datos con los 
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cuales se identifican las fallas dentro del proceso “es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico” (Tamayo y Tamayo, 1997: 38). Dentro del 

muestreo existe una clasificación, la que se ha utilizado para este estudio un muestreo no 

probabilístico intencional, este tipo de muestra permite seleccionar a los elementos con base a 

criterios o juicios del investigador,  el investigador puede seleccionar de forma directa e 

intencionadamente los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento el 

utilizar como muestra los individuos a los que se tienen fácil acceso. 

Por tanto para este estudio, el criterio para el muestreo fue que sean empleados de la empresa 

SIAPROCI pertenecientes a la nómina fija de la matriz de Quito del año 2016. Dando como 

resultado 31 individuos de plaza fija. Esta es la primera muestra para la aplicación de dos técnicas 

de investigación que son la encuesta y el test. Posterior en base a esta muestra se hace otro 

subgrupo, seleccionando a los integrantes en base a estar en altos niveles gerenciales, dando como 

resultado tres. A estos elementos se les aplicó una entrevista. Posterior se hace otro subgrupo en 

base a que son el área que permanece en la oficina las ocho horas de trabajo, están siempre todos 

sus integrantes. A este grupo de cinco mujeres se les aplicó el focus group, siendo el departamento 

de Gestión Financiera dentro de la empresa.  

3.5 TÉCNICA 

 

Según Ander-Egg (2011)  la técnica responde a cómo hacer, para alcanzar un fin o hechos 

propuestos,  pero se sitúa a nivel de los hechos o etapas prácticas, tiene un carácter práctico y 

operativo “hace referencia al conocimiento y habilidad operacional; se trata de procedimientos 

utilizados por una ciencia, disciplina o tecnología determinada, en el campo propio de su ámbito, 

ya sea de estudio o de intervención social” (Ander-Egg, 2011: 118). Las técnicas utilizadas en este 

estudio son: encuesta, test, entrevista y focus group. 

Encuesta  es una técnica de recolección de información basada en un conjunto de preguntas que se 

preparan previamente para obtener información de un grupo determinado. Su propósito es obtener 

información relativa a características predominantes de una población mediante la aplicación de 

procesos de interrogación y registro de datos.  

Test es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr información 

sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y 

características individuales o colectivas de la persona. 

Entrevista es una técnica del enfoque cualitativo basada en el intercambio de opiniones, ideas o 

puntos de vista mediante el dialogo con el objetivo de tener información más detallada. El éxito de 



82 

 

la entrevista depende en gran medida del nivel de comunicación que alcance el investigador con el 

entrevistado; la preparación que tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe realizar; 

la estructuración de las mismas. 

Focus group es una técnica de recolección de datos que consiste en una reunión de cuatro a diez 

personas, quienes conversan en torno a un tema o varios temas predeterminados, en un ambiente 

relajado informal, bajo la conducción del investigador, algunos la consideran como una entrevista 

grupal. 

 

3.6 INSTRUMENTO 

 

Según Ander-Egg (2011)  un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se 

vale el investigador para registrar información del fenómeno, resume los aportes del marco teórico 

al seleccionar datos que correspondan a los conceptos utilizados. Se aplicaron cuatro instrumentos, 

cada uno correspondiente a cada técnica presentada. 

El cuestionario que son un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos y 

aspectos que interesan en una investigación, para que sea contestado por los individuos en la 

encuesta. Este cuestionario constó de 41 preguntas cerradas de opción múltiple, estas preguntas 

corresponden aleatoriamente a las teorías de comunicación planteadas. Anexo B 

Prueba de inteligencia emocional que son es un conjunto de reactivos seleccionados y organizados, 

destinados a medir una variable específica del comportamiento, para su medición se utilizó la 

escala de Likert, se tomó en cuenta la siguiente tabla como referencia, el análisis se hiso según las 

cuatro dimensiones emocionales planteadas por Daniel Goleman dándole un puntaje como se 

muestra a continuación. Anexo A 

 

Tabla 19. Escala de Likert 

 
Opción  Puntaje Nivel 

Totalmente de acuerdo 3 Alto 

Algo de acuerdo 3 Alto 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 Medio 

Algo en desacuerdo 2 Medio 

Totalmente en desacuerdo 1 Bajo 

 
Guía de preguntas para entrevista  son un grupo de preguntas semi-estructurdas que se realizaran al 

entrevistado con el fin de tener detalles. Se realizaron 10 preguntas de las cuales se hicieron 

repreguntas, con la duración de 30 minutos cada entrevista, estas fueron dirigidas a los tres gerentes 

de la empresa. Anexo C 
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Guía de preguntas para Focus Group es un conjunto de preguntas que se realizan a los participantes 

con el fin de saber la percepción de cada uno sobre algunos temas. Se realizaron aproximadamente 

15 preguntas, que se realizaron al área de Gestión Financiera de la empresa SIAPROCI. Anexo D 

3.7 ENFOQUE METODOLÓGICO  

Se tomó de cada una de las teorías de comunicación planteadas en el marco teórico las premisas y 

presupuestos planteados para la creación del cuestionario, a fin de  contrastar los planteamientos 

teóricos con el dato, por ende se seguirán los lineamientos que sugieren los autores. A continuación 

se presenta a detalle las preguntas planteadas en la encuesta Anexo B con relación a las teorías: 

Interacción Simbólica, Coordinada de Significado, Estructural Adaptativa, Cultura Organizacional 

y Pensamiento Grupal. 

Teoría de Interacción Simbólica, en base a esta teoría se recogieron las siguientes premisas: la 

importancia de significados en el comportamiento humano, la importancia del concepto de uno 

mismo. Relacionadas con lo que platea sobre que el acto social primitivo tiene la convergencia de 

un gesto inicial por parte de un individuo, la respuesta de otra persona a ese gesto como resultado, 

este es el mecanismo más básico de un proceso social, se basa en que los seres humanos actúan 

frente a otros con la referencia de significados compartidos por tanto los símbolos son producto de 

la interacción social, es decir, hay una relación entre lo que se piensa de forma consiente y el 

comportamiento, estos significados se crean por la interacción de los individuos y la sociedad que 

permite tener una apreciación de sí mismos y de los otros. Y con base a esto se construyeron las 

preguntas con las que se buscó medir la percepción de sí mismo y su representación ante los demás. 

 

Tabla 10. Teoría de Interacción Simbólica: preguntas de la encuesta 

 
Nº Pregunta  

3 La comunicación dentro del ambiente laboral amplia el conocimiento de sí mismos y de 

quienes lo rodean.  

14 Se abstiene de hacer comentarios hirientes hacia algún compañero de trabajo aun si lo merece 

31 El comportamiento de los compañeros trabajadores es transparente 

37  Como considera que es su área de trabajo 

38 Como considera que son las otras áreas de trabajo 

 

Teoría Coordinada del Significado (GCS), en base a esta teoría se recogieron las siguientes 

premisas: los seres humanos viven en comunicación, las transacciones de información dependen 

del significado personal y del interpersonal. Relacionado a lo que plantea esta teoría sobre  que los 

seres humanos establecen normativas o reglas para crear e interpretar el significado y como estas 

normativas están alrededor de la conversación mientras el significado se va coordinando de forma 

constante. Parte de que los seres humanos viven en comunicación, siempre se encuentra en 
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procesos comunicativos y que las transacciones de información dependen del significado personal e 

interpersonal, es decir, el significado interpersonal es el resultado de la interacción de dos personas 

y están de acuerdo con la interpretación de la otra. Esta coordinación está influida por el sentido de 

moralidad y los recursos disponibles. Y con base a esto se construyeron las preguntas con las que 

se buscó conocer cómo se desarrollan las relaciones interpersonales y así conocer si las relaciones 

laborales son tiránicas o frágiles. 

 

Tabla 11. Teoría Coordinada del Significado: preguntas de la encuesta 

 

Nº Preguntas 

2 De los siguientes elementos cuál cree usted es el más importante para mantener excelentes 

relaciones laborales. 

12 Cuando la empresa realiza algún evento participa por presión  

15 La honestidad en su lugar de trabajo produce acciones que facilita el cumplimiento de tareas 

18 En el lugar de trabajo prevalece la verdad 

19 Ha tenido alguna fricción con algún compañero de trabajo 

20 Como considera la relación laboral dentro de la empresa entre los colaboradores 

29 Las personas con quienes trabaja son confiables 

33 El trato que recibe entre compañeros es justo y respetuoso 

35 Los trabajadores reciben un trato igualitario y respetuoso por parte de sus superiores 

 

Teoría  Estructura Adaptativa, en base a esta teoría se recogieron las siguientes premisas: los 

grupos y las organizaciones se producen y reproducen mediante el uso de reglas y recursos, las 

reglas de comunicación son a la vez medio y consecuencia de las interacciones, las estructuras de 

poder están presentes en las organizaciones y guían el proceso de toma de decisiones. Relacionado 

a lo que plantea la teoría sobre que la influencia va más allá de las expectativas relacionadas con la 

pertenencia del grupo, los miembros alteran o mantienen la organización a través de las 

interacciones. Por lo que las reglas de comunicación son a la vez medio y consecuencia para las 

interacciones y las estructuras de poder  guían el proceso de toma de decisiones al facilitar 

información sobre cómo alcanzar los fines. Este recurso de autoridad es importante dentro de las 

relaciones interpersonales es la primera forma por la que organización puede realizar el proceso de 

la actividad.  Y en base a esto se hizo las preguntas con las que se buscó conocer el 

comportamiento institucional y códigos que rigen en la institución, también conocer el nivel de 

influencia que tiene el personal de la empresa en la toma de decisiones y las formas de poder que 

ejercen desde las jefaturas. 
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Tabla 12. Teoría Estructural Adaptativa: preguntas de la encuesta 

 
Nº Preguntas 

5 Las relaciones con sus compañeros de trabajo se fortalecen a través de la comunicación  

9 La empresa fomenta la iniciativa de los trabajadores 

13 Considera usted que mediante la comunicación puede influenciar sobre el comportamiento 

de sus compañeros 

21 Por algún logro que ha tenido, la empresa le ha dado un incentivo o recompensa  

22 Cómo se dirige a su jefe inmediato como primera instancia 

23 Su jefe inmediato que tipo de formación tiene  

25 Conoce usted si la empresa tiene un código de comportamiento para sus colaboradores  

26 Conoce usted si la empresa tiene un código de ética para sus colaboradores. 

27 Cómo ha sido informado del código de ética y de comportamiento   

30 Está comprometido con la empresa 

40 Sus ideas son tomadas en cuenta para la realización de las actividades 

41 Dispone de las herramientas y equipos necesarios para desarrollar su trabajo 

 
Teoría Cultura Organizacional,  en base a esta teoría se recogieron las siguientes premisas: los 

miembros de la organización crean y mantienen un sentido compartido de la realidad de la 

organización que da lugar a una mejor comprensión de los valores de la organización, el uso y la 

interpretación de símbolos son fundamentales para la cultura de una organización. Relacionado a lo 

que plantea la teoría sobre  que todas las características de las organizaciones tienen forma de red 

donde existe diferentes culturas.  La organización con relación a la vida social se da por símbolos, 

gestos y representación, esto permite aceptar la diversidad entre los seres humanos y sus múltiples 

formas de vida y dentro de la organización permiten el desarrollo de construcciones sociales donde 

se deposita y se produce sentidos entre los miembros que la integran.  cada miembro de la 

organización  tiene representaciones culturales comunicativas, entendidas como un proceso 

simbólico que dan como resultado la cultura organizacional que comprende el comportamiento del 

individuo, y estas son cinco: rituales, pasionales, sociales, políticas y enculturación. Estas 

representaciones y manifestaciones dentro de la empresa pueden generar de los individuos se 

sientan más identificados unos con otros. Y en base a esto se hizo las preguntas de la encuesta con 

las que se buscó conocer las representaciones culturales direccionan el comportamiento del 

personal de la empresa y conocer como es el ambiente laboral. 

 

Tabla 13. Teoría Cultura  Organizacional: preguntas de la encuesta 

Nº Pregunta  

1 Saluda con sus compañeros de trabajo 

4 Cuando hay reuniones de trabajo sale descontento 

7 Una amistad cordial en el ambiente laboral facilita el trabajo cooperativo 

8 Siente tensión entre compañeros de trabajo 

10 El clima laboral o ambiente de trabajo es tenso 

11 Las experiencias laborales son compartidas para el aprendizaje de todos 

24 Que forma de vestir lleva dentro de la empresa 

28  Cuando ingresó por primera vez a la empresa le explicaron y enseñaron sus funciones 

32 Está conforme con el trabajo asignado 
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34 Conoce la misión, la visión y los valores de la empresa 

39 Existe colaboración entre departamentos de trabajo 

 
Teoría del Pensamiento Grupal en base a esta teoría se recogieron las siguientes premisas: las 

condiciones de los grupos promueven la cohesión alta, la resolución de problemas en grupo es, 

sobre todo, un proceso unificado, loa grupos y la toma de decisiones en grupo son habitualmente 

complejos. Relacionado con la teoría que explica que los grupos comparten información, 

socializan, relacionan e incluso crean roles y explica que lo que se debe evitar es justamente este 

tipo de existencia porque eso puede generar que no se tome en cuenta las opiniones de todos y que 

este grupo genere presión y tensión en la toma de decisiones. Esto puede llevar a que tomen de 

decisiones equivocadas porque al no evaluar de forma critica las alternativas toman decisiones 

erradas, eso lo hacen con la idea de tener un consenso y un sentimiento de grupo, sin embargo no 

es lo correcto puesto que excluyen las opiniones de los otros miembros. Y en base a esto se hizo las 

preguntas con las que se buscó conocer la existencia de grupos pequeños con demasiada cohesión 

dentro del personal que labora en la empresa que causan conflictos en la convivencia y conocer si 

existe consenso en la toma de decisiones. 

 

 Tabla 14.  Teoría Pensamiento Grupal: preguntas de la encuesta 

 
Nº Pregunta  

6 Frente a un desacuerdo, todos los compañeros de trabajo buscan un consenso para 

solucionarlo. 

16 En reuniones sociales realizadas por la empresa solo comparte con quienes considera sus 

amigos 

17 Considera que los colaboradores de la empresa están divididos en grupos 

36 Se siente integrado al área de trabajo 

 
Para completar la información obtenida, detallar y caracterizar la problemática se utilizó los datos 

emitidos por los 3 gerentes de la empresa SIAPROCI, quienes a través de una entrevista a 

profundidad presentan sus perspectiva como empresa sobre las relaciones laborales y la 

convivencia. Además de utilizar la información obtenida a través del Focus group realizado al 

departamento de Gestión Financiera de la compañía. 

 

Para el acercamiento e inferencia a la Inteligencia Emocional se aplicó un test para medir el nivel 

de inteligencia emocional de los trabajadores según las cuatro dimensiones planteadas por Daniel 

Goleman que son:  

 

Conciencia de uno mismo para saber si  ellos son capaces de conocer y tener conciencia de las 

emociones que experimenta cada individuo. Saber si conocen sus habilidades, debilidades y 

limitaciones a través de las emociones, esto les permite ser conscientes de sus emociones y su valor 
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como persona, honesto, autocrítico y tener confianza en sí mismos. En base a esto se realizaron las 

siguientes preguntas: 

 

Tabla 15. Conciencia de uno mismo: preguntas del test de inteligencia emocional 

 
Nº Preguntas  

1 Es fácil para mi tomar una decisión a pesar de las presiones 

2 Constantemente busco el desarrollo personal y profesional 

3 Estoy confiado en mis capacidades al momento de realizar mis actividades 

4 Es fácil para mi identificar mis estados de ánimo  

5 Realmente no sé para que soy bueno 

6 Tengo control sobre mis impulsos 

7 Valgo mucho como persona y profesional 

8 Soy una persona capaz de reconocer mis errores 

9 Conozco cuales son mis fortalezas y debilidades 

10 Es fácil ser honesto conmigo mismo 

 
Autogestión para conocer la capacidad que tienen para  realizar un diálogo interno sobre los 

sentimientos y emociones que experimentan en ciertos contextos, de forma general los 

colaboradores regulan sus impulsos y estados de ánimo para que no interfiera con su desempeño 

diario, así mismo esto evita fricciones o roces entre compañeros. Son personas fiables, controladas, 

responsables, se adaptan con facilidad, auto motivados y con iniciativa propia. En base a esto se 

realizaron las siguientes preguntas: 

 

Tabla 16. Autogestión: preguntas del test de inteligencia emocional  

 
Nº Preguntas  

11 Tengo problemas para contenerme cuando me enojo 

12 Puedo manejar situaciones difíciles sin ponerme nervioso 

13 Soy impulsivo y eso me trae problemas 

14 Cumplo responsablemente con mis obligaciones 

15 Me adapto a los cambios de la empresa con facilidad 

16 Siempre me esfuerzo por conseguir  el objetivo planteado 

17 En una relación de trabajo tensa me en fado con facilidad 

18 Uso el diálogo interno para controlar mis estados de ánimo 

19 Miro las adversidades como una oportunidad 

20 Soy honesto y sincero con mis compañeros de trabajo 

 
Conciencia social para conocer  si tienen conciencia frente a las emociones, preocupaciones y 

necesidades de los demás, están conscientes de la situación del otro, pueden entenderlo y no 

juzgarlo, tienen empatía, don de servicio, y conciencia sobre la organización a la que pertenece. En 

base a esto se realizaron las siguientes preguntas: 
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Tabla 17. Conciencia social: preguntas del test de inteligencia emocional 

 
Nº Preguntas  

21 Es importante para mí lo que les sucede a mis compañeros de trabajo 

22 Identifico con claridad las emociones de los demás 

23 No me molesta aprovecharme de los demás especialmente si lo merece 

24 Me es difícil tratar con compañeros de trabajo que tienen ideas opuestas a las mías 

25 Debo ayudar desinteresadamente a mis compañeros de trabajo 

26 Me identifico con las políticas de la empresa 

27 Si veo basura en el piso debo recogerla inmediatamente 

28 Me identifico con los valores que la empresa promulga 

29 Puedo hacer amistad con personas de diferentes ideologías y valores 

30 Soy susceptible a lo que pasa en mi entorno laboral 

 

Gestión de las relaciones para saber si pueden  inducir en otras personas las respuestas deseables, 

potencian un ambiente de confianza, tranquilidad, con comunicación efectiva y eficaz, además de 

generar relaciones o vínculos con los integrantes de cada equipo de trabajo. Ellos pueden conocer y 

reconocer los conflictos que existen y darles de forma inmediata una solución. En base a esto se 

realizaron las siguientes preguntas: 

 

Tabla 18. Gestión de las relaciones: preguntas del test de inteligencia emocional 

 
Nº Preguntas  

31 Cuando conozco a un nuevo integrante en el trabajo trato de generar una buena amistad 

32 Creo poseer talento para persuadir e influenciar en mis compañeros de trabajo 

33 Puedo trabajar en equipo 

34 En una situación de conflicto busco evadirla y no solucionarla 

35 Soy amigable, sociable 

36 Mis compañeros de trabajo confían en mí 

37 No me gusta ser influenciado por los demás 

38 Considero que tomar decisiones en grupo resta el trabajo 

39 Al tomar una decisión dentro mi grupo de trabajo tomo en cuenta sus ideas, opiniones y 

sugerencias 

40 Siempre escucho con atención a mis compañeros 

 

Las tablas y gráficos de los resultados se encuentran en Anexos, están divididos de la siguiente 

forma: Test de Inteligencia Emocional (Anexo A), Encuesta (Anexo B), Entrevistas (Anexo C) y el  

Focus Group (Anexo D), se ha dado esta clasificación puesto que en el análisis e interpretación de 

resultados se ha unido toda la información y los referentes para ampliación se encuentran en los 

anexos. 

 

 

 

 



89 

 

3.8 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
SIAPROCI, Sistemas Automáticos de Procesos es una  compañía ecuatoriana con sede en Quito, 

que es donde está la matriz, se encuentra también en Guayaquil y en Lima, Perú. La compañía se 

fundó en el año 1996 entre 3 compañeros de clase quienes antes de terminar sus estudios en la 

carrera universitaria de ingeniería en el Politécnico Nacional de Ecuador, tenían el objetivo de 

ingresar en el área de innovación, sus fundadores son: Santiago León, Patricio Fustillos y Diego 

Ruiz. La empresa actualmente tienen 20 años de experiencia en el campo de la construcción y 

ejecución de proyectos de tipo eléctrico, electrónico, así como también en la consultoría y diseño. 

 

Cuentan con personal con experiencia en ingeniería, instalaciones y puesta en operación de 

proyectos, son alrededor de 150 empleados entre fijos y personal ocasional que es contratado según 

las necesidades de la obra. 

 

Formada con el objetivo de proveer servicios y productos de alto valor tecnológico en el campo de 

la Ingeniería y la Construcción por lo que cuenta con consultores y especialistas de la más alta 

calidad y experiencia, bajo una gestión de proyectos. La calidad de sus consultores y el 

reconocimiento en el mercado, se han constituido en su mejor carta de presentación, gracias a los 

altos estándares de calidad alcanzados. 

 

Visión: Llegar a ser los referentes a nivel nacional y latinoamericano en las rama de la ingeniería 

eléctrica, electrónica y sistemas de seguridad. Posicionarnos como los mejores proveedores en 

nuestra rama dentro de nuestro país. 

Misión: Ofrecer en las ramas de la ingeniería eléctrica, electrónica y de seguridad productos y 

servicios con altos estándares de calidad, cumpliendo oportunamente los requerimientos de 

nuestros clientes con responsabilidad, ética y profesionalismo, comprometiéndonos a mejorar 

constantemente la calidad en nuestros procesos. 

 

Según los resultados, el personal de la empresa SIAPROCI sería considerado joven puesto que el 

74% pertenecen a rangos de edades que va desde los 18 años hasta los 32 años de edad, según estos 

datos el personal es masculino y femenino casi en partes iguales, sin embargo hay un 5% más de 

personal masculino, es decir, 3 personas más. 

 

3.9 ANÁLISIS DE LOS DATOS LEVANTADOS EN LA EMPRESA 

 

A continuación se encuentra el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, para una mejor 

comprensión se los ha dividido en seis categorías: la empresa, convivencia y clima laboral, 

relaciones laborales, la comunicación dentro de las relaciones laborales, toma de decisiones e 

inteligencia emocional. 
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3.9.1 La empresa 

 

En este apartado de presenta los requerimientos de la empresa hacia sus trabajadores y las cosas 

que hace y entrega la empresa a sus trabajadores con el fin de cubrir sus necesidades laborales para 

que cumplan con los objetivos planteados. 

 

SIAPROCI como compañía para el desarrollo de su actividad económica requiere de sus 

colaboradores algunas características tanto profesionales como personales, además de conocer que 

saben sus trabajadores sobre la empresa. La compañía con el fin de que su personal desarrolle 

adecuadamente sus funciones al ingreso de cada empleado realizan una inducción y les entregan los 

diferentes códigos que rigen dentro y fuera de la empresa, así como también fomenta iniciativas, 

capacitar a sus trabajadores y cubrir sus necesidades laborales. Según las entrevistas realizadas 

(Anexo C) se obtuvo lo siguiente: 

 

La empresa requiere de sus empleados un compromiso con la compañía, así como se auto 

preparación, que conozcan del producto, que sepan integrase con los clientes,  distingan las 

necesidades de los clientes y las solventen, además de que trabajen en equipo, adicionalmente se 

requiere  la parte emocional es decir, el don de gente. A nivel empresarial se requiere por parte de 

los colaboradores que cumplan a cabalidad con las actividades y cargos para los que se contrató, es 

decir, cubran el perfil de trabajo. Por ello las exigencias son las básicas, que sean honrados, 

puntuales y leales a la compañía, que sean sinceros. A nivel profesional tener un nivel técnico 

bueno puesto que esa es la presentación con los clientes, además de su trato hacia entre ellos y con 

los clientes. La exigencia es que cumplan con el trabajo y las actividades propuestas, estas serán 

verificadas cuando se cumpla los objetivos propuestos o los plazos de entrega.  

 

Con el fin de que cada colaborador cumpla con sus actividades, al ingresar a la empresa se les da 

una inducción, sin embrago no se la hace a cabalidad puesto que el tiempo y la situación económica 

del país hace que la empresa se concentre el en la sobrevivencias de la compañía, antes que seguir 

todos los procedimientos, pese a que estas son exigencias de quienes los contratan. Sin embargo lo 

que se hace es que el nuevo empleado conozca algo de la empresa y los procesos que realiza. 

Cuando se tiene el tiempo adecuado lo que se hace es que llega la persona y es Recurso Humano 

quien se encarga de llevarlo por un tour  por toda la compañía, presentando quien es la persona, que 

cargo va a desempeñar, esta presentación es por todas las instalaciones de la oficina para que 

conozca desde el gerente general hasta la señora que hace la limpieza. Posterior se toma una foto de 

la persona y se presenta vía email a toda la corporación, es decir a la ser de Guayaquil y Lima 

indicando quien es y que puesto va a desempeñar.  

 



91 

 

 Datos de la encuesta realizada a 31 trabajadores corroboran la información anterior, según (Anexo 

B-28) el 77% de los encuestados que al ingresar por primera vez a la empresa tuvo una inducción, 

es decir le explicaron y enseñaron sus funciones. Esto es parte de la cultura organizacional 

referente al tipo de representación de enculturación que se refiere a la obtención de conocimiento y 

habilidades para contribuir con la empresa. El porcentaje restante que no tuvo esta inducción 

debido a que es personal nuevo, desde hace un año en adelante que lo que ha tenido es asignación 

de funciones por el jefe departamental y ya. 

 

 

Gráfico 1. Correspondiente a la pregunta 28 Anexo B 

 

Junto con la inducción se debe entregar el código de ética, comportamiento y reglamento interno; la 

empresa SIAPROCI maneja un reglamento interno, el cual se les entrega y se les hace firmar la 

constancia de la recepción, también tienen un reglamento de seguridad y salud. Un código de ética 

como tal no tienen todavía desarrollado pero dentro del manual interno hay parámetros de 

comportamiento.  Es decir se tiene construido el manual pero en la vida práctica se hace difícil, por 

lo que se cree no se está controlando la realización y entrega. (Anexo C) 

 

Según los datos obtenidos el 55% dice conocer que la empresa tiene un código de comportamiento, 

así como el 58% tiene conocimiento del código de ética de la empresa; sin embargo el 45% no 

tiene conociendo del código de comportamiento y el 42% no tiene conociendo del código de ética 

(ANEXO B-25, 26, 27). Las personas que tienen conocimiento sobre estos códigos ha sido 

informado de forma escrita o verbal. Estos códigos son necesarios para la ejecución de las 

actividades y para que el personal conozca cómo debe ser su actuación frente algunas situaciones 

por lo que se sugiere hacer llegara al personal que no tiene conocimiento cobre estos códigos o 

reglamentos. 
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Gráfico 2. Correspondiente a la pregunta 27 Anexo B 

 

En cuanto a lo que el personal conoce sobre la  empresa,  el 55% de encuestados conocen algo 

sobre la misión, visión y valores de la empresa y un 3% desconoce totalmente (Anexo B-34) , por 

tanto se sugiere se dé esta información de forma clara y concisa a todos para que la tengan presente 

dado que esta información ayuda a fortalecer el compromiso de los trabajadores con la empresa, 

además que ellos son el primer cliente que comenta de la empresa al exterior y por ello debe tener 

esos conceptos claros. 

 

 

Gráfico 3. Correspondiente a la pregunta 34 Anexo B 

 

Las empresas deben capacitar a su personal no solo para obtener permisos de funcionamiento sino 

para que el trabajador pueda desarrollarse y cumplir mejor sus actividades. Las capacitaciones que 

ofrece la empresa SIAPROCI dependen de la necesidad de los proyectos porque son capacitaciones 

específicas (Anexo C), estas son vía web pueden ser nacionales o internacionales, el procedimiento 
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es que las jefaturas detectan que algún miembro de su equipo necesita alguna capacitación, lo 

solicita, se la busca y el empleado la toma. Además consideran existe formas de incentivar el 

cumplimiento de objetivos. Sin embargo el 74% de los trabajadores, es decir, más de la mitad de 

empleados fijos expresa que no ha tenido un incentivo o recompensa por parte de la empresa 

cuando ha tenido un logro. Así mismo el 68% considera que algunas veces la empresa fomenta la 

iniciativa de los trabajadores, es decir, fortalecen las ideas de los colaboradores, esto hace que se 

mantengan motivados y refuercen su compromiso con la empresa. (Anexo B-9) 

 

 

Gráfico 4. Correspondiente a la pregunta 9 Anexo B 

 

Por parte de la empresa no solo se busca apoyar iniciativas y motivarlos si no cubrir algunas 

necesidades del personal con el fin que desarrollen sus actividades de forma oportuna y eficaz 

además que algunas son obligaciones de ley, por lo que primero cubren básico con lo que exige la 

ley  es decir seguro social, decimos, horas extras, rubro de comisiones. Luego de esto la empresa 

ofrece un seguro privado en coparticipación de un 70-30 con el empleado, también tienen una 

póliza de accidentes personales.  (Anexo C)  

 

En cuanto a equipos depende del trabajo que hagan, pero como básico se les entrega una 

computadora no nueva pero será útil para las funciones que va a desarrollar, un celular y acceso a 

internet sin lo cual no podría realizar su trabajo. En cambio al personal obra que necesita el EPP, 

que es el equipo de protección personal como botas, un casco, dependiendo de la actividad del 

empleado, igualmente cubre la empresa, existe a veces coparticipación especialmente en lo que son 

los zapatos (Anexo C). El 55% considera que siempre ha tenido las herramientas y equipos 

necesarios para desarrollar su trabajo, sin embargo un 45% dice que solo algunas veces ha tenido lo 

necesario por lo que habría que indagar que material no han tenido para desarrollar su trabajo y ver 

si es viable o no proporcionarlo. (Anexo B-41) 
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Gráfico 5. Correspondiente a la pregunta 41 Anexo B 

 

3.9.2 Convivencia y clima laboral 

 

En este apartado se explica el tipo de convivencia que tiene el personal de SIAPROCI, la forma de 

trato, el tipo de trabajo, niveles de tensión, división de grupos, es decir, características de su clima 

laboral. 

 

Todo ser humano desde el nacimiento está predispuesto a vivir en sociedad, es decir la convivencia 

es una característica intrínseca de todo ser humano para poder vivir en relación a los demás. Para 

conocer cómo se encontraba la convivencia y el clima laboral en la empresa SIAPROCI se 

realizaron las siguientes preguntas: Saluda con sus compañeros de trabajo, cuando la empresa 

realiza algún evento participa por presión, ha tenido alguna fricción con algún compañero de 

trabajo, el trato que recibe entre compañeros es justo y respetuoso, frente a un desacuerdo, todos 

los compañeros de trabajo buscan un consenso para solucionarlo, una amistad cordial en el 

ambiente laboral facilita el trabajo cooperativo, siente tensión entre compañeros de trabajo, el clima 

laboral o ambiente de trabajo es tenso, considera que los colaboradores de la empresa están 

divididos en grupos y cuando hay reuniones de trabajo sale descontento. 

 

En base a estas preguntas, se obtuvo los siguientes resultados. Parte de una buena convivencia es 

saludar o tener una demostración de cortesía entre los trabajadores, según los resultados de los 31 

empleados encuestados,  el 77% siempre saluda y el porcentaje restante casi siempre (Anexo B-1), 

esto quiere decir que dentro de la cultura organizacional existe una representación de tipo social 

que son demostraciones de civismo, cortesía o amabilidad. Sin embrago el saludo de cortesía es en 

la entrada puesto que en los pasillos de la casa por las fricciones que tienen algunas áreas no existe 
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un saludo ni contestación cortés al mismo, esto según la información obtenida del focus group 

(Anexo D). Sin embargo, la mayoría de encuestados, es decir, el 77% del personal de SIAPROCI 

mantiene una amistad cordial en el ambiente laboral para que este facilite el trabajo cooperativo, 

debido a que trabajan en áreas que se relacionan diariamente con las actividades de otras áreas y el 

55% siempre considera que existe un trato justo y respetuoso entre compañeros, sin embargo un 

45% está inconforme puesto que dice que no siempre hay un trato justo y respetuoso, esto se puede 

deber a dificultades o fricciones entre los trabajadores. (Anexo B-7, 33) 

 

 

Gráfico 6. Correspondiente a la pregunta 7 Anexo B 

Para poder tener una buena convivencia es necesario que el ambiente de trabajo sea óptimo, según 

el 74% de encuestados dice que  el clima laboral o ambiente de trabajo es tenso algunas veces, así 

como el 81% algunas veces siente tensión entre los compañeros de trabajo, es decir, más de la 

mitad de colaboradores ha experimentado algunas veces un estado de tensión.  (Anexo B-10) 

 

Gráfico 7. Correspondiente a la pregunta 10 Anexo B 
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Esta tensión puede haberse generado por la existencia de rivalidades o fricciones entre los 

departamentos, porque al momento de haber dificultades consideran que se busca al culpable más 

no la solución y que buscan al culpable para multarlo desde la gerencia a cargo, esto según la 

información del focus group (Anexo D). Los resultados de la encuesta corroboran la existencia de 

fricciones dentro de la empresa, según los resultados el 64% han tenido alguna fricción con algún 

compañero de trabajo, de esto solo un 3% siempre tiene fricciones, es decir roces constantes con un 

compañero y el 77% casi siempre sale descontento de las reuniones de trabajo, esto puede ser 

resultado de conflictos sin resolver entre departamentos. (Anexo B-4,19) 

 

Sin embargo desde las gerencias (Anexo C) tienen la apreciación de que han sido roces o fricciones 

laborales sin mucha trascendencia y lo que ellos realizan en esta situación es fomenta una reunión, 

hacer una lluvia de ideas en la que se vea a que se debe, porque el conflicto habiendo siempre un 

moderador que por lo general son las gerencias, son quienes moderan de tal modo que no se salga 

de cierto nivel, se conversa para hallar una solución. Las jefaturas deben intervenir un poco sin irse 

a ninguno de los lados de una forma en las que se expongan sus razones y se llegue a acuerdos. Si 

el problema es un poco más complejo hacen una reunión ampliada entre las partes que tienen esa 

dificultad y los gerentes del área o incluso el gerente general, finalmente dependiendo de la 

gravedad existen sanciones como llamadas de atención y multas.  

 

Sin embargo la realidad de los trabajadores es que estas fricciones de ámbito laboral se han pasado 

a lo personal por lo que no se llevan bien, son lejanos y distantes entre todos y esto ha generado 

que haya grupos dentro de la empresa (Anexo D). Aunque el 61% de encuestados desde su 

experiencia al enfrentar desacuerdos dentro del ámbito laboral coincide que algunas veces han 

llegado a un consenso para solucionarlo, según la teoría de estructuración adaptativa  las jerarquías 

estructurales pueden influir en la decisión, en el consenso como: grupos de poder, subgrupos, 

consensos anteriores. (Anexo B-6) 
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Gráfico 8. Correspondiente a la pregunta 6 Anexo B 

 

Es por ello la necesidad de conocer si existen o no subgrupos o grupos que pueden tornarse 

cohesionados. El 74% considera que si existen grupos, 71% algunas veces o siempre en reuniones 

sociales realizadas por la empresa solo comparten con quienes considera sus amigos (Anexo B-16, 

17). Esto podría decir que no existe una unión entre todos los trabajadores, que no todos se conocen 

o se llevan, esto como producto de las tensiones en el ambiente laboral (Anexo D). Por lo que se 

debe prestar atención para evitar que esos grupos lleguen a cohesionarse demasiado, que dejen de 

lado al resto de colaboradores y sean un foco de tensión y presión hacia el resto.  

 

 

Gráfico 9. Correspondiente a la pregunta 17 Anexo B 

 

Sin embargo a la hora de trabajar por un objetivo en conjunto hay un cierto nivel de colaboración, 

el 65% de encuestados dicen que algunas veces hay colaboración entre áreas de trabajo y el 35% 

consideran que siempre  hay colaboración esto se debe a que de forma obligatoria dentro de la 
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empresa hay interacción entre departamentos (Anexo B-39); según los datos presentados en 

promedio, el trabajo colaborativo permite experiencias laborales compartidas para el aprendizaje de 

todos los colaboradores de la empresa, esto quiere que a pesar de las fricciones existe un apoyo 

mutuo para el desarrollo de las actividades. 

 

 

Gráfico 10. Correspondiente a la pregunta 39 Anexo B 

 

Los trabajadores deben sentirse cómodos con su área de trabajo, estar comprometidos con la 

empresa y las actividades que desempañan, estar cómodos en su ambiente de trabajo por lo que se 

realizaron las siguientes preguntas: como considera su área de trabajo, como considera a las demás 

áreas de trabajo, está conforme con el trabajo asignado, se encuentra comprometido con la 

empresa, según esto se obtuvo los siguientes resultados.  

 

De 31 empleados encuestados 16  consideran que su área de trabajo es cómoda y dinámica, esta 

pregunta refuerza a porque se sienten cómodos con las actividades designadas, esto a su vez 

permite que desarrollen sus actividades de forma eficaz. Además permite tener una apreciación de 

cuál es la imagen que tienen de ellos mismos. Y en cuanto a la apreciación de las otras áreas de 

trabajo consideran que son cómodas y dinámicas. Además el 71% de los trabajadores, considera 

que siempre ha estado conforme con el trabajo que se les ha asignado, esto permite un compromiso 

con la empresa, se corrobora con los datos de que el 97% de empleados se encuentra comprometido 

con la empresa, es decir, de forma general existe un apego hacia la empresa. (Anexo B-30,32, 37, 

38) 
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Gráfico 11. Correspondiente a la pregunta 30 Anexo B 

 

3.9.3 Relaciones laborales 

 

En este apartado se busca conocer las relaciones laborales que se dan entre compañeros de trabajo y 

entre el empleador con el empleado, en primera instancia se considera necesario la práctica de 

valores dentro del ambiente laboral, para conocer el estado de estas relaciones se realizaron algunas 

preguntas como: de los siguientes elementos cuál cree usted es el más importante para mantener 

excelentes relaciones laborales, la honestidad en su lugar de trabajo produce acciones que facilita el 

cumplimiento de tareas, en el lugar de trabajo prevalece la verdad, las personas con quienes trabaja 

son confiables, según esto los resultados fueron los siguientes: 

 

Para tener una buena relación laboral es necesario practicar valores, según los datos obtenidos 27 

de 31 encuestados considera que el valor más importante para mantener una buena relación laboral 

es el respeto (Anexo B-2), según la teoría coordinada del significado explica que para que se dé 

una interacción existe un compromiso que es un acuerdo sobre la relación de los individuos que son 

partícipes de la conversación, siempre con respeto, por tanto se consideraría un valor principal.   

 

Otro de los valores que consideran necesario es la honestidad que está ligado con la verdad y 

confiabilidad que pueden sentir entre los compañeros de trabajo para tener una buena convivencia; 

el 71% considera que siempre la honestidad en su lugar de trabajo produce acciones que facilita el 

cumplimiento de las tareas, el 52% considera que casi siempre sus compañeros de trabajos son 

confiables, el 71% de encuestados dice que casi siempre el comportamiento de sus compañeros es 

transparente (Anexo B-15, 18, 29,31). Por tanto se puede decir que no todos son honestos siempre 

y este valor es el uno de los que debe prevalecer dentro de la empresa para su desarrollo por lo que 

existe una necesidad no inmediata pero si necesaria de practicarla.  
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Gráfico 12. Correspondiente a la pregunta 18 Anexo B 

 

De forma general los resultados demuestran que el 68% considera que la relación laboral dentro de 

la empresa entre los colaboradores es equilibrada, lo que permite creer que las relaciones  se 

encuentran estables, pese a que existe una inclinación de un 32% a ser frágiles, debido a las 

tensiones que existe entre compañeros de trabajo. (Anexo B-20) 

 

 

Gráfico 13. Correspondiente a la pregunta 20 Anexo B 

 

La empresa considera que la relación interpersonal de los trabajadores con sus superiores, jefaturas 

y gerencias es muy buena, desde la estructura de las oficinas no tienen puertas con el fin de tener 

una comunicación fluida con el empleado, para que tenga la confianza de entrar y hablar de 

cualquier tema en cualquiera de las gerencias. (Anexo C) 
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Según los datos obtenidos de la encuesta, el 71% de empleados encuestados se dirigen a su superior 

por el nombre, según la teoría estructural adaptativa existe un poder de tipo referente que genera 

complicidad por la relación con el personal y el superior  tiene interés en sus colaboradores. El 90% 

de los trabajadores conocen que su jefe inmediato tiene una formación de tipo universitario, es 

decir, también existe un tipo de poder experto que es la habilidad para ejercer influencia sobre el 

resto basado en su conocimiento o experiencia profesional. Por tanto a nivel de superiores existe un 

poder experto y de referencia hacia los empleados. La existencia de estos poderes no han 

significado algo negativo, solo es una forma de direccionamiento, el 61% consideran que siempre 

ha existido un trato igualitario y respetuoso por parte de sus superiores, existe un 36% que casi 

siempre considera ha sido trato de forma respetuosa e igualitaria, esto quiere decir que ha existido 

momentos donde no han sido tratados de esa forma, y existe un trabajador que dice que nunca ha 

sido tratado así. (Anexo B-22, 23, 35) 

 

 

Gráfico 14. Correspondiente a la pregunta 35 Anexo B 

 

 

3.9.4 La comunicación dentro de las relaciones laborales 

 

Para una buena relación laboral es importante tener una buena comunicación, porque esta les 

permite conocerse a sí mismo y a los que les rodean, sirve de canal para fortalecer sus relaciones 

laborales y permite influenciar sobre el comportamiento de sus compañeros.  

Según los datos obtenidos, el 84% de encuestados  consideran que la comunicación permite 

ampliar el conocimiento de sí mismo y de quienes le rodean, esto se debe al proceso del “self” que 

es la capacidad para vernos a nosotros mismos en el reflejo de la mirada de otro. También el 97% 

de encuestados considera que la comunicación fortalece la relación entre compañeros de trabajo, 
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unos siempre y otros casi siempre, pero se puede observar la importancia de la comunicación 

dentro de las relaciones de trabajo; además para el 51% de encuestados siempre la comunicación 

les permite influenciar sobre el comportamiento de sus compañeros (Anexo B- 3, 5-13). Esto se 

debe a que los seres humanos viven en comunicación, es decir, las personas viven en 

comunicación, siempre se encuentra en procesos comunicativos y dentro de ellos está la persuasión 

por lo que si se podría influenciar en el comportamiento de otra persona, además los grupos se 

producen y reproducen mediante lo que reinterpretan de quienes lo rodean.  

 

Gráfico 15. Correspondiente a la pregunta 13 Anexo B 

 

3.9.5 Toma de decisiones 

 

En este apartado se conoce el nivel de influencia que tiene el personal en la toma de decisiones 

dentro de la empresa. 

 

Para una buena relación laboral se necesita que se tomen decisiones conjuntas, que no sean 

impositivas según el 61% de encuestados consideran que sus ideas han sido tomadas algunas veces, 

el 32 % considera que siempre lo han tomado en cuenta (ANEXO B-40). Es función de los jefes o 

superiores tomar en cuenta las ideas para llegar a un consenso para tomar la decisión, es decir las 

estructuras de poder están presentes en las organizaciones y guían el proceso de toma de 

decisiones. Desde las gerencias afirman aprovechan todas las ideas (Anexo C), que se canalizan a 

través de su jefatura tomando en cuenta la opinión de los demás, puesto que no se puede tomar en 

cuenta las ideas de todos para todas las decisiones, esto dependerá del tipo de decisión a tomar y a 

que actores o departamentos involucre. 

51% 
39% 

10% 

Considera usted que mediante la comunicación 
puede influenciar sobre el comportamiento de sus 

compañeros 

Siempre
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Gráfico 16. Correspondiente a la pregunta 40 Anexo B 

 

Para que exista un trabajo eficaz no solo el ambiente de trabajo debe ser óptimo sino el empleado 

debe estar cómodo con sus actividades. Para sentirse cómodos deben vestirse así, por tanto en la 

empresa el 52% viste en el trabajo de forma semi formal y el 22% informal, el personal de la 

empresa SIAPROCI no tiene uniforme (Anexo B-24). Esto se debe a la idea de comodidad que 

deben tener, además por las actividades que realizan no es necesario vestir formalmente a menos 

que la situación lo amerite. Aparte para estar cómodo en sus actividades es necesario estar 

integrado al departamento asignado y estar conforme con lo que realizan. El  74% considera que 

está integrado a su área de trabajo, existe un 26% que se ha visto integrado al área solo a veces, 

esto puede es una de las causas por las que el ambiente es tenso, debido a que no existe una buena 

adaptación.  (Anexo B-36) 

 

3.9.6 Inteligencia emocional 

 

Con la información obtenida de que existen fricciones y problemas en la convivencia, que cada 

trabajador lo maneja de forma personal se comprueban con los resultados del manejo de 

Inteligencia Emocional (Anexo A-3, 4, 5,6).  El resultado es que los trabajadores tienen un nivel 

alto por lo que se entendería que los gerentes no tengan la apreciación de conflicto en las relaciones 

interpersonales fuera de lo común de un lugar de trabajo, que su eficacia en el desarrollo de sus 

actividades no se vean comprometidas por ese tipo de dificultades. Esto se debe a que son capaces 

de conocer y tener conciencia de las emociones que experimenta cada individuo. Conocen sus 

habilidades, debilidades y limitaciones a través de las emociones, esto les permite ser conscientes 

de sus emociones y su valor como persona, honesto, autocrítico y tener confianza en sí mismos. 

También tiene la capacidad de realizar un diálogo interno sobre los sentimientos y emociones que 

experimentan en ciertos contextos, de forma general los colaboradores regulan sus impulsos y 

32% 

61% 

7% 

Sus ideas son tomadas en cuenta para la 
realización de las actividades 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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estados de ánimo para que no interfiera con su desempeño diario, así mismo esto evita fricciones o 

roces entre compañeros. Son personas fiables, controladas, responsables, se adaptan con facilidad, 

auto motivados y con iniciativa propia. Así como están conscientes de la situación del otro, pueden 

entenderlo y no juzgarlo, tienen empatía, don de servicio, y conciencia sobre la organización a la 

que pertenece. También pueden inducir en otras personas las respuestas deseables, potencian un 

ambiente de confianza, tranquilidad, con comunicación efectiva y eficaz, además de generar 

relaciones o vínculos con los integrantes de cada equipo de trabajo. Ellos pueden conocer y 

reconocer los conflictos que existen y darles de forma inmediata una solución. 
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CONCLUSIONES 

 

Todos los autores presentados que han realizado investigaciones alrededor de la inteligencia 

emocional y su aplicación dentro de las empresas concuerdan que la inteligencia emocional es 

positiva dentro de las empresas porque permite mejorar la convivencia, el clima laboral de los 

trabajadores se torna optimo, existe un aumento de cultura organizacional, la eficacia en las 

relaciones entre los colaboradores de una empresa y los clientes, además de fomentar el liderazgo 

de los directivos y jefes departamentales. También a través de su aplicación se puede mejorar 

debilidades como una comunicación eficiente, la inexistencia de empatía entre compañeros, la poca 

motivación y la carente innovación. La inteligencia emocional permite potenciar el talento humano, 

que es una de las preocupaciones de las empresas porque un colaborador feliz con lo que hace y el 

lugar donde trabaja su rendimiento aumentará por tanto desarrollan las actividades de forma más 

eficaz. 

Se concluye que el análisis de las emociones es de interés para algunas ciencias y disciplinas por lo 

que se constituye en un tema transdisciplinario que forma parte de diferentes ramas del 

conocimiento como: la psicología,  la biología, la sociología, la semiótica, la filosofía, la  historia, 

la antropología, la administración y la comunicación.  

La comunicación en el ámbito de la Inteligencia Emocional puede ser analizada desde dos 

perspectivas. La primera desde lo intrapersonal, es decir, la comunicación de un individuo consigo 

mismo dentro de procesos de autoconocimiento, autocontrol y motivación, es lo que se conoce 

como dialogo interno o introspección. Y la segunda perspectiva es sobre lo interpersonal, es decir, 

la empatía y las habilidades sociales, escenarios que se vinculan con la comunicación verbal y no 

verbal  a través de la kinésica, proxémica y paralingüísmo.  

El ser humano es principalmente un ser emocional y al comunicar cada mensaje e información 

lleva implícito emociones y actitudes. Esto es importante dentro de la comunicación interna de las 

empresas, en la actualidad las empresas toman especial atención en la comunicación con si cliente 

interno, es decir su colaboradores, porque son ellos los primeros voceros hacia el exterior.  

La Comunicación Interna es considerada por parte de las empresas como un activo, este que les 

permite tener una forma de rentabilidad mayor a la que otras empresas tienen, además permite tener 

a los colaboradores como aliados para conseguir los objetivos de la empresa. La correcta gestión de 

la comunicación dentro de la empresa reduce el riesgo de conflicto. 

La Comunicación con Inteligencia Emocional se fundamenta en saber transmitir las emociones de 

forma coherente. El no desarrollar este potencial para una adecuada gestión de las emociones puede 
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provocar, bloqueos, temores, inestabilidad, frustraciones, desajustes sociales y falta de dominio de 

uno mismo en diversos escenarios y contextos lo que significa un problema para la empresa por lo 

que a su vez puede considerarse utilizar la inteligencia emocional como una estrategia de 

comunicación.  

Todos los autores consideran que el reto del siglo XXI de las empresas es adaptarse, sea al orden 

económico mundial, a la globalización o la tecnología porque van cambiando a pasos agigantados. 

Por ello ven la necesidad de cambiar su forma de administración, de gerencia, de potenciar el 

talento humano, de mejorar las relaciones laborales y su comunicación. Se proponen cubrir las 

necesidades de los colaboradores en el mayor porcentaje que se pueda, porque un colaborador feliz 

con lo que hace y el lugar donde trabaja su rendimiento aumentará por tanto desarrollan las 

actividades de forma más eficaz. 

Los autores presentados en el estado de la cuestión explican que existe un nuevo paradigma dentro 

de las empresas, este es el de la Inteligencia Emocional donde se asume al ser humano como un ser 

biosocial que está interactuando en diferentes contextos, por ejemplo el empleado realiza sus 

acciones cotidianas con relación al tipo de liderazgo del jefe, relación entre el personal, rigidez o 

flexibilización de la organización, ideas preconcebida o adquiridas que van formando el Clima 

Organizacional.  

La importancia de la inteligencia emocional es que a través de su aplicación se puede mejorar 

debilidades para tener una comunicación eficiente, la empatía entre compañeros, la motivación y la 

innovación; a través de las competencias de la inteligencia emocional como: motivación y 

habilidades sociales que influyen directamente en el clima organizacional.  

 

Por tanto las herramientas que propone la inteligencia emocional se puede mostrar las aptitudes y 

vulnerabilidades por ello existe dentro de las empresas una necesidad de generar puntos de 

oportunidades a fin de orientar sus estrategias, tales como: capacitación continua, feedback, 

liderazgo, comunicación, evaluación por competencias, motivación y mejorar el clima 

organizacional. 

Por lo que es necesario el trabajo con liderazgo e inteligencia emocional puesto que las empresas y 

los trabajadores enfrentan nuevos retos para seguir siendo competitivos y adaptándose rápido a los 

cambios que deben realizarse en las organizaciones para seguir en el mercado y sus globalización. 

Cuyos resultados evidencian la necesidad de fomentar en los directivos el trabajo de inteligencia 

emocional para que se transformen en líderes de trabajo y desarrollen habilidades en sus 

colaboradores. 
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Las consideraciones teóricas permitieron tener los elementos necesarios para el estudio de caso. 

Permitió entender como las empresas dentro de la adaptación en el marco de la modernidad y 

globalización, reconocen a sus empleados como el eje central para el desarrollo de sus actividades 

y entienden que deben cubrir algunas necesidades como una óptima convivencia y buenas 

relaciones laborales. Las teorías de la comunicación presentadas permiten conocer cómo se van 

configurando las interacciones dentro de la relaciones interpersonales de los trabajadores de la 

empresa, como interpretan y reinterpretan signos y códigos, esto a su vez permite que la empresa 

tome en cuenta cómo se van conformando las relaciones laborales y como puede direccionar para 

que estas sean sanas, buenas, con el fin de que su recurso humano se sienta cómodo para realizar 

sus actividades diarias, por lo que desde la empresa también deben controlar  y canalizar las 

emociones evitando así confrontaciones y proponer consensos. 

 

Para la obtención de información se aplicaron cuatro técnicas: test, entrevista, encuesta y focus 

group. El test y la encuesta se aplicaron a 31 empleados fijos de la empresa SIAPROCI, la encuesta 

se realizó a las tres gerencias que tiene la compañía con el fin de obtener la apreciación de la 

empresa sobre las relaciones laborales, convivencia y necesidades de sus empleados. El focus 

group se aplicó al departamento de Gestión Financiera debido a que es el único departamento que 

tiene a sus colaboradores todas las horas de trabajo en la oficina. 

 

Los datos obtenidos presentan que el nivel de inteligencia emocional del personal de la empresa 

SIAPROCI es Alto, según cada dimensión planteada por el modelo de Daniel Goleman, estas son 

conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones. Por lo que 

pese a las fricciones existentes entre el personal ellos saben manejar sus emociones para que estas 

no afecten en sus actividades. 

 

El personal de SIAPROCI Quito se siente comprometido con la empresa, de forma general se 

encuentra conforme con las actividades que han sido asignadas, consideran que su área de trabajo 

es cómoda y que consideran que las otras también lo son. Se miran a sí mismos como empleados 

comprometidos, dinámicos que están dispuestos a dar un valor agregado, sin embargo dicen que 

desde la empresa no existe un reconocimiento de ese plus. 

 

Las relaciones interpersonales dentro de la empresa no son buenas, se desarrollan con distancia, 

existen fricciones que han tornado que las relaciones sean tensas e incluso las dificultades laborales 

las han pasado al plano personal creando resentimientos, alejamiento y una separación entre 

colaboradores. En cuanto a las relaciones entre el empleado y las gerencias es buena, según los 

datos de forma general la relación seria equilibrada, sin embargo por las fricciones tiene una 

inclinación para ser una relación frágil. 
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Las representaciones culturales que direccional el comportamiento del personal de la empresa son 

representaciones sociales que estan relacionados con actos de amabilidad y civismo, las 

representaciones de enculturacion que hacen referencia  a las competencias para hacer carrera en la 

organización, aprender y enseñar. Además dentro de la empresa existen protocolos para el ingreso 

del nuevo personal, al que no se ha dado seguimiento puesto que la empresa se encuentra 

concentrando esfuerzos para la supervivencia de la compania debido a la crisis que pasa el pais, 

también se conoció que el personal no tiene gran influencia en la toma de desiciones debido a que 

las desiciones se toman según el requerimiento y el departamento relacionado solo a travez de su 

jefe departamental. 

 

La convivencia es relativamente buena, es decir, aparenta ser buena sin embargo existen fricciones 

entre departamentos de trabajo que deben ser resueltas, esto ha hecho que se creen grupos que a 

pesar de intentoss de la empresa de integrarlos no existe, estan distanciados, cualquier actividad la 

realizan con con compañeros de siempre. Con este comportamiento se debe tener cuidado denido a 

que se puede crear un pensamiento grupal que ejersa presion y tension entre los trabajadores que a 

su vez no permita tener la objetividad al momento de tomar desiciones, puesto que por la idea de 

grupo no consideran otras ideas fuera de el.  

 

Existe en teoria las formas de consenso, pero en la practica no se resuelbe las friciones de como lo 

plantea la empresa, de hacer una mesa redonda con lluvia de ideas. Lo que sucede en realidad es 

que se busca un culpable para multarlo, esta es la causa inicial de las fricciones entre los 

colaboradores de la empresa. 

 

Por lo tanto se comprovño la hipotesis sobre que la inteligencia emocional incide positivamente en 

el desarrollo de las actividades del personal de la empresa SIAPROCI Quito, porque según los 

datos obtenidos el nivel alto de inteligengencia emocial que tienen los empleados de la compañía 

hace que a pesar de las dificultades dentro de las relaciones laborales, interpersonales, la 

convivencia y con un ambiente de trabajo tenso desarrollen con normalidad sus actividades. Es tan 

alto el manejo de las emociones que ni siquiera las gerencias han podido observar la profundidad 

de los problemas entre sus colaboradores. 
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ANEXO A: Test de inteligencia emocional 

El test que se presenta a continuación tiene por objeto lograr información sobre rasgos definidos de 

la personalidad, comportamientos y características individuales alrededor del manejo de 

emociones. Consta de 40 preguntas, dividida en cuatro partes de 10 preguntas que  corresponden a 

las 4 dimensiones de la Inteligencia Emocional planteada por Daniel Goleman. Para su medición se 

utilizó la escala de Likert (totalmente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

algo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo), estas a su vez tienen un puntaje de 3 igual Alto, 2 

igual Medio y 1 igual Bajo para denominar el nivel de la inteligencia. Se aplicó a 31 empleados de 

la empresa SIAPROCI quienes son parte de la nómina fija. 

A continuación se presentan los resultados, los gráficos que están relacionados con las tablas. El 

primer esquema corresponde a las preguntas de cada dimensión, estas preguntas están en base a las 

habilidades y capacidades que deberían tener los empleados de la empresa según cada dimensión 

de inteligencia emocional. En el caso del segundo esquema es referente al nivel de inteligencia 

emocional para conocer si es alto o bajo según cada pregunta correspondiente a dimensión de la 

inteligencia emocional. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Comunicación Social 

 

Test de Inteligencia Emocional 

Empresa SIAPROCI 

 

Fecha: 

Edad: 

Género: 

 

A continuación se presenta una serie de ítems que permitirán obtener información sobre Inteligencia 

emocional, esto a su vez ayudará a la investigación de carácter académico para conocer cómo la inteligencia 

emocional incide en el aumento de eficacia en las actividades que realiza el personal de la empresa 

SIAPROC. 

 

 

 

 

 

 

 
Nº Enunciado Opciones 

Totalmen

te de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Totalmente 

en descuerdo 

1 Es fácil para mi tomar una decisión a pesar de 

las presiones 

     

2 Constantemente busco el desarrollo personal 

y profesional 

     

3 Estoy confiado en mis capacidades al 

momento de realizar mis actividades 

     

4 Es fácil para mi identificar mis estados de 

ánimo  

     

5 Realmente no sé para que soy bueno      

 El test no tiene ninguna repercusión de índole laboral 
 No tiene límite de tiempo 

 Lea atentamente y marque con una X o ✓ una sola opción  
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6 Tengo control sobre mis impulsos      

7 Valgo mucho como persona y profesional      

8 Soy una persona capaz de reconocer mis 

errores 

     

9 Conozco cuales son mis fortalezas y 

debilidades 

     

10 Es fácil ser honesto conmigo mismo      

11 Tengo problemas para contenerme cuando me 

enojo 

     

12 Puedo manejar situaciones difíciles sin 

ponerme nervioso 

     

13 Soy impulsivo y eso me trae problemas      

14 Cumplo responsablemente con mis 

obligaciones 

     

15 Me adapto a los cambios de la empresa con 

facilidad 

     

16 Siempre me esfuerzo por conseguir  el 

objetivo planteado 

     

17 En una relación de trabajo tensa me en fado 

con facilidad 

     

18 Uso el diálogo interno para controlar mis 

estados de ánimo 

     

19 Miro las adversidades como una oportunidad      

20 Soy honesto y sincero con mis compañeros de 

trabajo 

     

21 Es importante para mí lo que les sucede a mis 

compañeros de trabajo 

     

22 Identifico con claridad las emociones de los 

demás 

     

23 No me molesta aprovecharme de los demás 

especialmente si lo merece 

     

24 Me es difícil tratar con compañeros de trabajo 

que tienen ideas opuestas a las mías 

     

25 Debo ayudar desinteresadamente a mis 

compañeros de trabajo 

     

26 Me identifico con las políticas de la empresa      

27 Si veo basura en el piso debo recogerla 

inmediatamente 

     

28 Me identifico con los valores que la empresa 

promulga 

     

29 Puedo hacer amistad con personas de 

diferentes ideologías y valores 

     

30 Soy susceptible a lo que pasa en mi entorno 

laboral 

     

31 Cuando conozco a un nuevo integrante en el 

trabajo trato de generar una buena amistad 

     

32 Creo poseer talento para persuadir e 

influenciar en mis compañeros de trabajo 

     

33 Puedo trabajar en equipo      

34 En una situación de conflicto busco evadirla y 

no solucionarla 

     

35 Soy amigable, sociable      

36 Mis compañeros de trabajo confían en mí      

37 No me gusta ser influenciado por los demás      

38 Considero que tomar decisiones en grupo 

resta el trabajo 

     

39 Al tomar una decisión dentro mi grupo de 

trabajo tomo en cuenta sus ideas, opiniones y 

sugerencias 

     

40 Siempre escucho con atención a mis 

compañeros 
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Tabla Nº1 

  

Dimensión  emocional CONCIENCIA DE UNO MISMO  de los empleados de la 

empresa SIAPROCI 
 

Pregunta Opciones Nivel de inteligencia 

TA AA NN AD TD Alto Medio Bajo 

Es fácil para mi tomar una 

decisión a pesar de las presiones 

15 13 3 0 0 3 0 0 

Constantemente busco el 

desarrollo personal y profesional 

27 3 1 0 0 3 0 0 

Estoy confiado en mis 

capacidades al momento de 

realizar mis actividades 

27 4 0 0 0 3 0 0 

Es fácil para mi identificar mis 

estados de ánimo  

17 12 1 1 0 3 0 0 

Realmente no sé para que soy 

bueno 

1 1 1 4 24 0 0 1 

Tengo control sobre mis 

impulsos 

15 10 4 2 0 3 0 0 

Valgo mucho como persona y 

profesional 

27 3 0 0 1 3 0 0 

Soy una persona capaz de 

reconocer mis errores 

17 11 2 1 0 3 0 0 

Conozco cuales son mis 

fortalezas y debilidades 

21 9 0 1 0 3 0 0 

Es fácil ser honesto conmigo 

mismo 

22 8 0 1 0 3 0 0 

 

 

Esquema Nº 1    Esquema Nº1.1 

 
Análisis: Los datos obtenidos dicen que en promedio los empleados de la empresa SIAPROCI 

tienen un alto nivel de inteligencia emocional en la competencia de CONCIENCIA DE UNO 

MISMO según el Esquema Nº1.1, es decir ellos son capaces de conocer y tener conciencia de las 

emociones que experimenta cada individuo. Conocen sus habilidades, debilidades y limitaciones a 

través de las emociones, esto les permite ser conscientes de sus emociones y su valor como 

persona, honesto, autocrítico y tener confianza en sí mismos, esto según el Esquema Nº1. 
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Tabla Nº2 

 

Dimensión emocional AUTOGESTIÓN de los empleados de la empresa SIAPROCI 
 

Pregunta Opciones Nivel de inteligencia 

TA AA NN AD TD Alto Medio Bajo 

Tengo problemas para 

contenerme cuando me enojo 

4 11 3 6 7 3 0 0 

Puedo manejar situaciones 

difíciles sin ponerme nervioso 

10 16 3 1 1 3 0 0 

Soy impulsivo y eso me trae 

problemas 

2 4 2 10 13 0 0 1 

Cumplo responsablemente con 

mis obligaciones 

28 3 0 0 0 3 0 0 

Me adapto a los cambios de la 

empresa con facilidad 

22 8 1 0 0 3 0 0 

Siempre me esfuerzo por 

conseguir  el objetivo planteado 

30 1 0 0 0 3 0 0 

En una relación de trabajo tensa 

me en fado con facilidad 

1 7 6 7 10 0 0 1 

Uso el diálogo interno para 

controlar mis estados de ánimo 

16 10 1 4 0 3 0 0 

Miro las adversidades como una 

oportunidad 

15 8 6 1 0 3 0 0 

Soy honesto y sincero con mis 

compañeros de trabajo 

21 9 1 0 0 3 0 0 

 
  Esquema Nº 2    Esquema Nº 2.1 

 

Análisis: Según los datos del Esquema Nº 2.1 en promedio, el nivel de inteligencia emocional 

según la dimensión de autogestión es alta, esto quiere decir que el personal de la empresa 

SIAPROCI tiene la capacidad de realizar un diálogo interno sobre los sentimientos y emociones 

que experimentan en ciertos contextos, de forma general los colaboradores regulan sus impulsos y 

estados de ánimo para que no interfiera con su desempeño diario, así mismo esto evita fricciones o 

roces entre compañeros. Son personas fiables, controladas, responsables, se adaptan con facilidad, 

auto motivados y con iniciativa propia, esto según el Esquema Nº 2. 
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Tabla Nº3 

Dimensión emocional CONCIENCIA SOCIAL de los empleados de la empresa 

SIAPROCI 
Pregunta Opciones Nivel de inteligencia 

TA AA NN AD TD Alto Medio Bajo 

Es importante para mí lo que les 

sucede a mis compañeros de 

trabajo 

18 10 2 1 0 3 0 0 

Identifico con claridad las 

emociones de los demás 

14 12 3 1 1 3 0 0 

No me molesta aprovecharme de 

los demás especialmente si lo 

merece 

0 1 1 6 23 0 0 1 

Me es difícil tratar con 

compañeros de trabajo que 

tienen ideas opuestas a las mías 

1 8 6 6 10 0 0 1 

Debo ayudar desinteresadamente 

a mis compañeros de trabajo 

20 8 2 0 1 3 0 0 

Me identifico con las políticas 

de la empresa 

14 13 4 0 0 3 0 0 

Si veo basura en el piso debo 

recogerla inmediatamente 

23 6 2 0 0 3 0 0 

Me identifico con los valores 

que la empresa promulga 

18 9 4 0 0 3 0 0 

Puedo hacer amistad con 

personas de diferentes 

ideologías y valores 

21 7 3 0 0 3 0 0 

Soy susceptible a lo que pasa en 

mi entorno laboral 

8 15 3 1 4 3 0 0 

 

Esquema Nº 3    Esquema Nº 3.1 

 

 

Análisis: en relación a las competencias sociales está la dimensión de Conciencia Social, según los 

datos obtenidos del test, en promedio el personal de la empresa SIAPROCI tiene un nivel alto, así 

se muestra en el Esquema Nº 3.1. Esto quiere decir que en promedio los 31 encuestados tienen 

conciencia frente a las emociones, preocupaciones y necesidades de los demás, están conscientes 

de la situación del otro, pueden entenderlo y no juzgarlo, tienen empatía, don de servicio, y 

conciencia sobre la organización a la que pertenece, según el Esquema Nº3. 
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Tabla Nº4 

 

Dimensión  emocional GESTIÓN DE LAS RELACIONES  de los empleados de la 

empresa SIAPROCI 
Pregunta Opciones Nivel de inteligencia 

TA AA NN AD TD Alto Medio Bajo 

Cuando conozco a un nuevo 

integrante en el trabajo trato de 

generar una buena amistad 

16 13 2 0 0 3 0 0 

Creo poseer talento para 

persuadir e influenciar en mis 

compañeros de trabajo 

10 13 6 1 0 3 0 0 

Puedo trabajar en equipo 26 5 0 0 0 0 0 1 

En una situación de conflicto 

busco evadirla y no solucionarla 

2 2 5 5 17 0 0 1 

Soy amigable, sociable 17 9 3 2 0 3 0 0 

Mis compañeros de trabajo 

confían en mí 

14 12 5 0 0 3 0 0 

No me gusta ser influenciado 

por los demás 

14 11 5 0 1 3 0 0 

Considero que tomar decisiones 

en grupo resta el trabajo 

5 2 4 9 11 3 0 0 

Al tomar una decisión dentro mi 

grupo de trabajo tomo en cuenta 

sus ideas, opiniones y 

sugerencias 

24 7 0 0 0 3 0 0 

Siempre escucho con atención a 

mis compañeros 

22 8 1 0 0 3 0 0 

 
 

Esquema Nº 4     Esquema Nº 4.1 

 
 
 
Análisis: Según los datos obtenidos, en promedio, los colaboradores de la empresa SIAPROCI 

tienen un nivel de inteligencia emocional alto en la dimensión de GESTIÓN DE LAS 

RELACIONES según el Esquema Nº4.1, por lo que de manera general los 31 encuestados pueden 

inducir en otras personas las respuestas deseables, potencian un ambiente de confianza, 

tranquilidad, con comunicación efectiva y eficaz, además de generar relaciones o vínculos con los 

integrantes de cada equipo de trabajo. Ellos pueden conocer y reconocer los conflictos que existen 

y darles de forma inmediata una solución, esto según el Esquema Nº 4. 

0

5

10

15

20

25

30

C
u

an
d

o
 c

o
n

o
zc

o
…

C
re

o
 p

o
se

er
…

P
u

ed
o

 t
ra

b
aj

ar
…

En
 u

n
a 

si
tu

ac
ió

n
…

So
y 

am
ig

ab
le

,…
M

is
 c

o
m

p
añ

er
o

s…
N

o
 m

e 
gu

st
a 

se
r…

C
o

n
si

d
er

o
 q

u
e

…
A

l t
o

m
ar

 u
n

a…
Si

em
p

re
 e

sc
u

ch
o

…

Gestión de las relaciones 

Totalmente de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Nivel de inteligencia emocional 

ALTO

MEDIO

BAJO



116 

 

ANEXO B: Encuesta 

La encuesta se realizó con el propósito de obtener información sobre las relaciones interpersonales 

y la convivencia entre los empleados de la empresa SIAPROCI. El cuestionario constó de 41 

preguntas cerradas de opción múltiple, estas preguntas corresponden aleatoriamente a las teorías de 

comunicación planteadas. Se aplicó a las 31 personas de nómina fija.  

A continuación se presentan los resultados y los gráficos que están relacionados con las tablas. 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Comunicación Social 

 

Encuesta Empresa SIAPROCI  

 

Edad: 

Género: 

 

A continuación se presenta una serie de preguntas que permitirán obtener información sobre las relaciones 

interpersonales y la convivencia de los trabajadores de la empresa, esto a su vez ayudará a la investigación de 

carácter académico para determinar la relación de la inteligencia emocional, relaciones interpersonales con la 

convivencia entre los trabajadores de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saluda con mis compañeros de trabajo 

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

2. De los siguientes elementos cuál cree usted es el más importante para mantener excelentes 

relaciones laborales. 

 

Respeto  Tolerancia  Escucha  

 

3. A través de la comunicación en el ambiente laboral amplia el conocimiento de sí mismo 

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

4. Cuando hay reuniones de trabajo sale descontento 

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

5. Las relaciones con los compañeros de trabajo se fortalecen a través de la comunicación 

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

6. Frente a un desacuerdo todos los compañeros de trabajo buscan un consenso para solucionarlo. 

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

7. Una amistad cordial en el ambiente laboral facilita el trabajo cooperativo 

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

 El test no tiene ninguna repercusión de índole laboral 
 No tiene límite de tiempo 

 Lea atentamente y marque con una X o ✓ una sola opción  
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8. Siente tensión entre los compañeros de trabajo 

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

9. La empresa fomenta la iniciativa de los trabajadores  

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

10. El clima laboral o ambiente de trabajo es tenso 

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

11. Las experiencias laborales  son compartidas para el aprendizaje de todos 

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

12. Cuando la empresa realiza algún evento participo por presión  

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

13. Considera usted que mediante la comunicación puede usted influenciar sobre el comportamiento de 

sus compañeros  

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

14. Se abstiene de hacer comentarios hirientes hacia algún compañero de trabajo aun si lo merece. 

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

15. La honestidad en su lugar de trabajo produce acciones que facilita el cumplimiento de las tareas. 

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

16. En reuniones sociales realizadas por la empresa solo comparte con quienes considera sus amigos. 

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

17. Considera que los colaboradores de la empresa están  divididos en grupos 

 

Si     No  

 

18. En el lugar de trabajo prevalece la verdad 

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

19. Ha tenido alguna fricción con algún compañero de trabajo 

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

20. Como considera la relación laboral dentro de la empresa entre los trabajadores. 

 

Tiránicas   Frágiles  Equilibradas  

 

21. Por algún logro que ha tenido, la empresa le ha dado un incentivo o recompensa. 

 

Si      No  

 

22. Como se dirige a su jefe inmediat5o como primera instancia 
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Nombre  Apellido  Profesión  

 

23. Su jefe inmediato que tipo de formación tiene 

 

Bachiller  Técnico  Tercer 

Nivel 

 Cuarto Nivel  

 

24. Qué forma de vestir lleva dentro de la empresa 

 

Formal  Seminformal  Informal  

 

25. Conoce usted si la empresa tiene un código de comportamiento para sus colaboradores 

 

Si    No  

 

26. Conoce usted si la empresa tiene un código de ética para sus colaboradores 

 

Si    No  

 

27. Como ha sido informado  del código de ética y de comportamiento  

 

De forma 

verbal 

 De forma escrita  No ha 

sido 

informado 

 

 

28. Cuando ingreso por `primera vez a la empresa le explicaron y enseñaron sus funciones 

 

Si  No  

 

29. Las personas con quienes trabaja son confiables 

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

30. Está comprometido con la empresa 

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

31. El comportamiento de los trabajadores es transparente 

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

32. Está conforme con el trabajo asignado 

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

33. El trato que se recibe entre compañeros es justo y respetuoso 

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

34. Conoce  la misión, la visión y los valores de la empresa 

 

Mucho  Poco  Nada  

 

35. Los trabajadores reciben un trato igualitario y respetuoso por parte de sus superiores 

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

36. Se encuentra integrado al área de trabajo 
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Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

37. Considera a si área de trabajo  

Cómoda   

Incomoda  

Dinámica  

Estática  

Atractiva   

Antipática  

 

38. Como considera a las otras áreas de trabajo  

Cómoda   

Incomoda  

Dinámica  

Estática  

Atractiva   

Antipática  

 
39. Existe colaboración entre departamentos de trabajo 

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  

 

40. Sus ideas son tomadas en cuenta para la realización del trabajo 

 

Siempre  Casi siempre  Nunca  

 

41. Dispone de las herramientas y equipos necesarios para desarrollar su trabajo. 

 

Siempre  Algunas veces  Nunca  
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PREGUNTA Nº 1: Saluda con sus compañeros de trabajo 

               Tabla Nº1       

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 24 77 

Algunas veces 7 23 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº1 
 

Análisis: Según los resultados el 77% 

siempre saluda y el porcentaje restante casi 

siempre, esto quiere decir que dentro de la 

cultura organizacional existe una 

representación de tipo social que son 

demostraciones de civismo, cortesía o 

amabilidad. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº2: De los siguientes elementos cuál cree usted es el más importante para 

mantener excelentes relaciones laborales. 
 

Tabla Nº2      

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Respeto 27 87 

Tolerancia 3 10 

Escucha 1 3 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº2                                      

Análisis: Según los datos obtenidos 27 de 31 

encuestados considera que el valor más 

importante para mantener una buena relación 

laboral es el respeto, según la teoría 

coordinada del significado explica que para 

que se dé la interacción existe un 

compromiso que es un acuerdo sobre la 

relación de los individuos que son partícipes 

de la conversación, siempre con respeto, por 

tanto se consideraría un valor principal. 
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PREGUNTA Nº 3: La comunicación dentro del ambiente laboral amplia el conocimiento 

de sí mismo y de quienes le rodean. 
 

Tabla Nº3 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 26 84 

Casi siempre 5 16 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº3                                      

 

Análisis: según los datos obtenidos, el 84% 

consideran que la comunicación permite 

ampliar el conocimiento de sí mismo y de 

quienes le rodean, esto se debe al proceso del 

“self” que es la capacidad para vernos a 

nosotros mismos en el reflejo de la mirada de 

otro. Este proceso combina el “yo” (persona 

impulsiva, creativa, asociada con el 

hemisferio derecho del cerebro) con el “mi” 

(la imagen del self reflejada en el espejo de 

las reacciones de las demás personas).  

 

 

 

PREGUNTA Nº 4: Cuando hay reuniones de trabajo sale descontento 
 

Tabla Nº4 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 0 0 

Algunas veces 24 77 

Nunca 7 23 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº4                                      

 

Análisis: Según los resultados la mayoría de 

encuestados, es decir el 77% casi siempre 

sale descontento de las reuniones de trabajo, 

esto puede ser resultado de algún conflicto 

sin resolver entre departamentos o que la 

solución o decisión a la que se ha llegado no 

está de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 5: Las relaciones con los compañeros de trabajo se fortalecen a través de 

la comunicación 
 

Tabla Nº5 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 22 71 

Casi siempre 8 26 

Nunca 1 3 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº5                                      

 

Análisis: según los datos obtenidos el 97% 

de encuestados considera que la 

comunicación fortalece la relación entre 

compañeros de trabajo, unos siempre y otros 

casi siempre, pero se puede observar la 

importancia de la comunicación dentro de 

las relaciones de trabajo y habría que 

analizar porqué un 3% no consideran a la 

comunicación como con medio para 

fortalecer sus relaciones laborales. 

 

 

PREGUNTA Nº 6: Frente a un desacuerdo, todos los compañeros de trabajo buscan un 

consenso para solucionarlo. 
 

Tabla Nº6 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 12 39 

Algunas veces 19 61 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº6                                      

 

 

Análisis: según los resultados el 61% de 

encuestados desde su experiencia al 

enfrentar desacuerdos dentro del ámbito 

laboral coincide que algunas veces han 

llegado a un consenso para solucionarlo, 

según la teoría de estructuración adaptativa  

res estructurales que pueden influir en la 

decisión, en el consenso como: grupos de 

poder, subgrupos, consensos anteriores. 
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PREGUNTA Nº7: Una amistad cordial en el ambiente laboral facilita el trabajo 

cooperativo 
 

Tabla Nº7 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 24 77 

Casi siempre 7 23 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº7                                     

 

 

Análisis: según los resultados se puede decir 

que la mayoría, es decir el 77% del personal 

de SIAPROCI mantiene una amistad cordial 

en el ambiente laboral para que este facilite 

el trabajo cooperativo, debido a que trabajan 

en áreas que se relacionan diariamente con 

las actividades de otras áreas. La amistad 

permite que los roces o fricciones se 

resuelvan sin elevar tensiones. 

 

 

 

PREGUNTA Nº 8: Siente tensión entre los compañeros de trabajo 
 

Tabla Nº8 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 1 3 

Algunas veces 25 81 

Nunca 5 16 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº8                                    

 

Análisis: Según el gráfico el 81% siente 

algunas veces tensión entre los compañeros 

de trabajo, es decir más de la mitad de 

colaboradores ha experimentado algunas 

veces un estado de tensión, esto puede 

deberse al dinamismo de sus actividades, al 

trabajo a presión o alguna dificultad.  
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PREGUNTA Nº 9: La empresa fomenta la iniciativa de los trabajadores 
 

Tabla Nº9 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 9 29 

Algunas 

veces 

21 68 

Nunca 1 3 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº9                                      

 

Análisis: según los datos el 68% considera 

que algunas veces la empresa fomenta la 

iniciativa de los trabajadores, es decir, 

fortalecen las ideas de los colaboradores, 

esto hace que se mantengan motivados y 

refuercen su compromiso con la empresa.  

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 10: El clima laboral o ambiente de trabajo es tenso 
 

Tabla Nº10 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 2 7 

Algunas 

veces 

23 74 

Nunca 6 19 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº10                                     

 

Análisis: según los resultados para más de 

la mitad del personal encuestado, es decir, 

el 74% el clima laboral o ambiente de 

trabajo es tenso algunas veces, esta 

pregunta concuerda con que el 81% 

algunas veces siente tensión entre los 

compañeros de trabajo, por lo que se 

sugiere conocer la causa de la tensión en el 

ambiente, esto se puede deber a situaciones 

propias del dinamismos de las actividades 

que realizan, a dificultades a nivel personal 

o laboral. 
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PREGUNTA Nº 11: Las experiencias laborales son compartidas para el aprendizaje de 

todos 
 

Tabla Nº11 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 8 26 

Casi siempre 22 71 

Nunca 1 3 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº11                                      

 

Análisis: según los datos presentados en 

promedio, las experiencias laborales son 

compartidas para el aprendizaje de todos los 

colaboradores de la empresa SIAPROCI, 

esto quiere decir que hay una necesidad de 

aprender de forma colaborativa, que existe 

un apoyo mutuo para y compartir 

experiencias que estas a su vez pueden 

permitir un mejor desarrollo de las 

actividades. 

 

 

 

PREGUNTA Nº 12: Cuando la empresa realiza algún evento participa por presión 

 

Tabla Nº12 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 0 0 

Algunas veces 8 26 

Nunca 23 74 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº12                                      

 

Análisis: de los 31 empleados encuestados 

más de la mitad, es decir el 74% considera 

que nunca ha participado por presión a un 

evento que organice la empresa, sin 

embargo, un 26% dice que algunas veces 

ha participado por presión, por lo que 

habría que conocer qué o quién genera esa 

presión, para que esta no se torne dañina 

para la empresa. 
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PREGUNTA Nº13: Considera usted que mediante la comunicación puede influenciar 

sobre el comportamiento de sus compañeros 
 

Tabla Nº13 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 16 52 

Casi siempre 12 39 

Nunca 3 10 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 13                                    

 

Análisis: según los resultados para el 51% 

siempre la comunicación les permite 

influenciar sobre el comportamiento de sus 

compañeros, los seres humanos viven en 

comunicación, es decir, las personas viven 

en comunicación, siempre se encuentra en 

procesos comunicativos y dentro de ellos 

está la persuasión por lo que si se podría 

influenciar en el comportamiento de otra 

persona, además los grupos se producen y 

reproducen mediante lo que reinterpretan de 

quienes lo rodean. 

 

  

 

PREGUNTA Nº 14: Se abstiene de hacer comentarios hirientes hacia algún compañero de 

trabajo aun si lo merece. 
 

Tabla Nº14 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 9 29 

Algunas 

veces 

19 61 

Nunca 3 10 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 14                                      

 

Análisis: según los datos obtenidos más de 

la mitad, 61%, se abstiene algunas veces 

de hacer comentarios hirientes hacia algún 

compañero de trabajo, esto quiere decir 

que solo un 29% puede controlar siempre 

sus impulsos o emociones. 
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PREGUNTA Nº 15: La honestidad en su lugar de trabajo produce acciones que facilita el 

cumplimiento de las tareas. 
 

Tabla Nº 15 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 22 71 

Casi siempre 9 29 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº15                                    

 

Análisis: según la gráfica más de la 

mitad, el 71%, considera que siempre la 

honestidad en su lugar de trabajo produce 

acciones que facilita el cumplimiento de 

las tareas, sin embargo un 29% considera 

que no siempre la honestidad facilita el 

cumplimiento de sus tareas. Esto podría 

deducir que no todos consideran que sus 

compañeros de trabajo practican siempre 

la honestidad. 

 

 

PREGUNTA Nº 16: En reuniones sociales realizadas por la empresa solo comparte con 

quienes considera sus amigos. 
 

 

Tabla Nº 16 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 4 13 

Algunas veces 18 58 

Nunca 9 29 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 16                                    

 

Análisis: según los resultados el 58% 

algunas veces y los 13% siempre en 

reuniones sociales realizadas por la 

empresa solo comparten con quienes 

considera sus amigos. Esto podría decir 

que no existe una unión entre todos los 

trabajadores, que no todos se conocen o 

se llevan. También podría decir que hay 

grupos cohesionados y estos hay que 

tomar atención puesto que pueden 

generar presión y tensión dentro del 

personal de la empresa. 
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PREGUNTA Nº 17: Considera que los colaboradores de la empresa están divididos en 

grupos 

 
Tabla Nº 17 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Si 23 74 

No 8 26 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 17                                     

 

Análisis: esta pregunta concuerda con la 

anterior, los resultados dicen que el 74% 

considera que si existen grupos, por lo que 

se debe prestar atención para evitar que 

esos grupos lleguen a cohesionarse 

demasiado, que dejen de lado al resto de 

colaboradores y sean un foco de tensión 

hacia el resto. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº18: En el lugar de trabajo prevalece la verdad 
 

Tabla Nº 18 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 6 19 

Casi siempre 25 81 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº 18                                    

 

Análisis: según los resultados para más de 

la mitad, 81%, considera que casi siempre 

en su lugar de trabajo prevalece la verdad, 

esa pregunta se relaciona con la pregunta 

sobre la honestidad, por tanto se puede 

decir que no todos son honestos siempre y 

este valor es el uno de los que debe 

prevalecer dentro de la empresa para su 

desarrollo. 
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PREGUNTA Nº 19: Ha tenido alguna fricción con algún compañero de trabajo 
 

Tabla Nº 19 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 1 3 

Algunas veces 19 61 

Nunca 11 36 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº 19                                    

 

Análisis: según estos resultados 64%ha 

tenido alguna fricción con algún 

compañero de trabajo, de esto solo un 3% 

siempre tiene fricción con un compañero. 

Esta puede ser la razón por la que en 

preguntas anteriores sobre el ambiente 

laboral o las relaciones laborales se 

consideran tensas. 

 

 

 

PREGUNTA Nº 20: Cómo considera la relación laboral dentro de la empresa entre los 

colaboradores 
 

 

  Tabla Nº 20 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Frágiles 10 32 

Tiránicas  0 0 

Equilibradas 21 68 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº20                                     

 

Análisis: según los resultados el 68% 

consideran que la relación laboral 

dentro de la empresa entre los 

colaboradores es equilibrada, lo que 

permite creer que las relaciones son 

equilibradas no se encurtan en los 

extremos de lo tiránico, aunque se 

inclina en un 32% a ser frágiles. 
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PREGUNTA Nº 21: Por algún logro que ha tenido, la empresa le ha dado un incentivo o 

recompensa 
 

Tabla Nº 21 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Si 8 26 

No 23 74 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 21                                     

 

Análisis: según los resultados de las 

encuestas realizadas el 74% que es más 

de la mitad expresa que no ha tenido un 

incentivo o recompensa por parte de la 

empresa cuando ha tenido un logro, sin 

embargo el restante si ha recibido, se 

sugiere que a todos se les incentive por 

los logros laborales que cumplan 

puesto que esto hace que los 

trabajadores se encuentren 

constantemente motivados y reafirmen 

su compromiso con la empresa.  

 

 

PREGUNTA Nº 22: Como se dirige a su jefe inmediato como primera instancia 

 
Tabla Nº 22 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Por el nombre 22 71 

Por el apellido 0 0 

Por la 

profesión 

9 29 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 22                                     

 

Análisis: según los resultados el 71% 

se dirigen a su superior por el nombre, 

según la teoría estructural adaptativa 

existe un poder de tipo referente que 

genera complicidad por la relación con 

el personal y el superior  tiene interés 

en sus colaboradores. 
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PREGUNTA Nº 23: Su jefe inmediato que tipo de formación tiene 
 

Tabla Nº 23 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Bachiller 0 0 

Técnico 1 3 

Tercer nivel/ 

universitario 

28 90 

Cuarto nivel/ 

magister o PHD 

2 7 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 23                                      

 

Análisis: según el gráfico el 90% 

conoce que su jefe inmediato tiene una 

formación de tipo universitario, esta se 

relaciona con la pregunta anterior, 

existe un tipo de poder experto que es 

la habilidad para ejercer influencia 

sobre el resto basado en su 

conocimiento o experiencia 

profesional. Por tanto a nivel de 

superiores existe un poder experto y 

de referencia hacia los empleados. 

 

 

PREGUNTA Nº 24: Que forma de vestir lleva dentro de la empresa 
 

Tabla Nº 24 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Formal 7 22 

Seminformal 16 52 

Informal 8 26 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 24                                      

 

Análisis: según los datos obtenidos 

delas encuestas realizadas el 52% viste 

en el trabajo de forma semi formal y el 

22% informal, el personal de la 

empresa SIAPROCI no tiene 

uniforme, esto se debe a la idea de 

comodidad que deben tener, además 

por las actividades que realizan no es 

necesario vestir formalmente a menos 

que la situación lo amerite. 
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PREGUNTA Nº 25: Conoce usted si la empresa tiene un código de comportamiento para 

sus colaboradores 
 

Tabla Nº 25 

 

Opciones  Nº de personas %Porcentaje 

Si 17 55 

No 14 45 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 25                                     

 

Análisis: según estos datos el 55% 

dice conocer que la empresa tiene un 

código de comportamiento, sin 

embargo el 45% no tiene conociendo 

de esto, este código es necesario para 

la ejecución de las actividades y para 

que el personal conozca como debe ser 

su actuación frente algunas situaciones 

por lo que se sugiere hacer llegara al 

personal que no tiene conocimiento 

cobre este código. 

 

PREGUNTA Nº 26: Conoce usted si la empresa tiene un código de ética para sus 

colaboradores 
 

Tabla Nº 26 

 

Opciones  Nº de personas %Porcentaje 

Si 18 58 

No 13 42 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº 26                                      

 

 

Análisis: según los resultados el 58% 

tiene conocimiento del código de ética 

de la empresa, sin embargo un 42% no 

tiene conociendo de esto, se sugiere 

sea entregado para que los 

colaboradores tengan conocimiento de 

este reglamento. 
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PREGUNTA Nº 27: Cómo ha sido informado del código de ética y de comportamiento 
 

Tabla Nº 27 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

De forma verbal 2 7 

De forma escrita 14 45 

No ha sido 

informado 

15 48 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 27                                      

 

 

Análisis: según la gráfica el 52% de 

alguna forma ha sido informado del 

código de ética y de comportamiento, 

esta pregunta se relaciona con las dos 

anteriores y coincide que un 48% 

desconocen de estos códigos. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 28: Cuando ingresó por primera vez a la empresa le explicaron y 

enseñaron sus funciones 
 

Tabla Nº 28 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Si 24 77 

No 7 23 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº 28                                      

 

Análisis: según los datos, se tiene que 

el 77% de los encuestados al ingresar 

por primera vez a la empresa tuvo una 

inducción, es decir le explicaron y 

enseñaron sus funciones. Esto es parte 

de la cultura organizacional referente 

al tipo de representación de 

enculturación que se refiere a la 

obtención de conocimiento y 

habilidades para contribuir con la 

empresa. 
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PREGUNTA Nº 29: Las personas con quienes trabaja son confiables 
 

Tabla Nº 29 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 15 48 

Casi siempre 16 52 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 29                                     

 

 

 

Análisis: según los resultados el 52% 

casi siempre considera que sus 

compañeros de trabajos son 

confiables, esta pregunta se relaciona 

con preguntas anteriores sobre la 

verdad y honestidad puesto que sin 

esto no hay confianza y coinciden que 

casi siempre se aplica. 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 30: Está comprometido con la empresa 
 

Tabla Nº 30 

 

Opciones  Nº de 

personas 

%Porcentaje 

Siempre 30 97 

Algunas veces 1 3 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº 30                                      

 

Análisis: según los datos obtenidos el 

97% se encuentra comprometido con 

la empresa, sin embargo hay un 3% 

que equivale a un encuestado que no 

se encuentra comprometido, es decir 

no siente un apego hacia la empresa o 

lo que hace, por lo que se podría 

trabajar en aumentar el compromiso 

con la empresa a través de la 

pertenencia y motivación. 
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PREGUNTA Nº 31: El comportamiento de los compañeros trabajadores es transparente 
 

Tabla Nº 31 

 

Opciones  Nº de personas %Porcentaje 

Siempre 9 29 

Casi siempre 22 71 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 31                                      

 

 

 

Análisis: según los resultados más de la 

mitad, el 71%, casi siempre considera 

que el comportamiento de sus 

compañeros es transparente, esta 

pregunta se relaciona con anteriores y 

coincide que no todos son honestos. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 32: Está conforme con el trabajo asignado 

 

Tabla Nº 32 

 

Opciones  Nº de personas %Porcentaje 

Siempre 22 71 

Algunas veces 9 29 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº 32                                     

 

Análisis: según los datos obtenidos 

más de la mitad, el 71%, considera 

que siempre ha estado conforme con el 

trabajo que se les ha asignado, esto 

podría permitir un compromiso con la 

empresa puesto que está conforme con 

lo que le toca hacer. 
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PREGUNTA Nº 33: El trato que se recibe entre compañeros es justo y respetuoso 
 

Tabla Nº 33 

 

Opciones  Nº de personas %Porcentaje 

Siempre 17 55 

Casi siempre 14 45 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº 33                                      

 

Análisis: según los resultados el 55% 

siempre considera que existe un trato 

justo y respetuoso entre compañeros, 

sin embargo un 45% está inconforme 

puesto que dice que casi siempre hay 

un trato justo y respetuoso, esto se 

puede deber a dificultades o fricciones 

entre los trabajadores o al ambiente 

tenso del que se habla en anteriores 

preguntas. 

 

 

PREGUNTA Nº 34: Conoce la misión, la visión y los valores de la empresa 
 

Tabla Nº 34 

 

Opciones  Nº de personas %Porcentaje 

Mucho 13 42 

Poco 17 43 

Nada 1 3 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº 34                                      

 

Análisis: según los resultados el 55% 

conoce algo sobre la misión, visión y 

valores de la empresa y un 3% 

desconoce totalmente, por tanto se 

sugiere se de esta información de 

forma clara y concisa a todos para que 

la tengan presente dado que esta 

información ayuda a fortalecer el 

compromiso de los trabajadores con 

la empresa, además que ellos son el 

primer cliente que comenta de la 

empresa al exterior y por ello debe 

tener esos conceptos claros. 
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PREGUNTA Nº 35: Los trabajadores reciben un trato igualitario y respetuoso por parte de 

sus superiores 
 

Tabla Nº 35 

 

Opciones  Nº de personas %Porcentaje 

Siempre 19 61 

Casi siempre 11 36 

Nunca 1 3 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº 35                                     

 

Análisis: según los resultados los 

empleados dela empresa en un 61% 

consideran que siempre ha existido 

un trato igualitario y respetuoso por 

parte de sus superiores, existe un 

36% que casi siempre considera ha 

sido trato de forma respetuosa e 

igualitaria, esto quiere decir que ha 

existido momentos donde no han 

sido tratados de esa forma, y existe 

un trabajador que dice que nunca ha 

sido tratado así. 

 

 

PREGUNTA Nº 36: Se encuentra integrado al área de trabajo 
 

Tabla Nº 36 

 

Opciones  Nº de personas %Porcentaje 

Siempre 23 74 

Algunas veces 8 26 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº 36                                      

 

Análisis: según estos datos más de la 

mitad, el 74% considera que está 

integrado a su área de trabajo, existe 

un 26% que se ha visto integrado al 

área solo a veces, esto puede es una 

delas causas del ambiente tenso del 

que se habla en preguntas anteriores 

y de los grupos definidos que existen 

dentro de la empresa. 
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PREGUNTA Nº 37: Considera a su área de trabajo 
 

Tabla Nº 37 

 

Opciones  Nº de personas 

Cómoda 16 

Incómoda 4 

Dinámica 16 

Estática  4 

Atractiva 6 

Antipática 0 

 

Gráfico Nº 37                                      

 

 

Análisis: según los resultados obtenidos 16 

encuestados consideran que su área de trabajo 

es cómoda y dinámica, esta pregunta refuerza 

a porque se sienten cómodos con las 

actividades designadas, esto a su vez permite 

que desarrollen sus actividades de forma 

eficaz. Además permite tener una apreciación 

de cuál es la imagen que tienen de ellos 

mismos. 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 38: Como consideran a las otras áreas de trabajo 
 

Tabla Nº 38 

 

Opciones  Nº de personas 

Cómoda 18 

Incómoda 2 

Dinámica 13 

Estática  8 

Atractiva 8 

Antipática 1 

 

Gráfico Nº 38                                      

 

 

Análisis: según los datos de las encuestas,  

31 trabajadores consideran que su área de 

trabajo es cómoda y dinámica, esto 

permite tener una apreciación de cuál es la 

imagen que tienen de las otras áreas, por 

tanto la empresa tendría en promedio y de 

forma general áreas de trabajo dinámicas y 

cómodas para realizar sus actividades. 
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PREGUNTA Nº 39: Existe colaboración entre departamentos de trabajo 
 

Tabla Nº 39 

 

Opciones  Nº de personas %Porcentaje 

Siempre 11 35 

Algunas veces 20 65 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico Nº 39                                      

 

Análisis: según el resultado el 65% de 

encuestas dicen que algunas veces hay 

colaboración entre áreas de trabajo y 

el 35% consideran que siempre  hay 

colaboración esto se debe a que de 

forma obligatoria dentro de la empresa 

hay interacción entre departamentos. 

Al haber solo algunas veces puede 

deberse a que hay un ambiente tenso, 

una mala predisposición o a los grupos 

cohesionados. 

 

 

PREGUNTA Nº 40: Sus ideas son tomadas en cuenta para la realización de las 

actividades 
 

Tabla Nº 40 

 

Opciones  Nº de personas %Porcentaje 

Siempre 10 32 

Casi siempre 19 61 

Nunca 2 7 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº40                                      

 

Análisis: según los resultados 

obtenidos el 61% consideran que sus 

ideas han sido tomadas algunas veces, 

el 32 % considera que siempre lo han 

tomado en cuenta. Es función de los 

jefes o superiores tomar en cuenta las 

ideas llegar a un consenso para tomar 

la decisión, es decir las estructuras de 

poder están presentes en las 

organizaciones y guían el proceso de 

toma de decisiones. 
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PREGUNTA Nº 41: Dispone de las herramientas y equipos necesarios para desarrollar su 

trabajo. 

 
Tabla Nº 41 

 

Opciones  Nº de personas %Porcentaje 

Siempre 17 55 

Algunas veces 14 45 

Nunca 0 0 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico Nº41                                      

 

 

Análisis: según estos datos, el 55% 

considera que siempre ha tenido las 

herramientas y equipos necesarios para 

desarrollar su trabajo, sin embargo un 

45% dice que solo algunas veces ha 

tenido lo necesario por lo que habría 

que indagar que material no han tenido 

para desarrollar su trabajo y ver si es 

viable o no o porque no se los ha 

proporcionado. 
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ANEXO C: Entrevistas 

La entrevista  se realizó con el objetivo de tener información más detallada. Se realizaron 10 

preguntas semi-estructuradas, con la duración de 30 minutos cada entrevista, estas fueron dirigidas 

a los tres gerentes de la empresa.  

A continuación se presentan la guía de preguntas y luego las entrevistas textuales de los gerentes. 

1. Funciones que desempeña  

2. Hace cuánto tiempo trabaja en la empresa  

3. Como empresa que requieren de sus empleados 

4. Cuáles son las exigencias 

5. Cuando llega nuevo personal, que hace la empresa, les da algún tipo de inducción.  

5.1 En esta inducción se les hace una presentación con el resto de compañeros de trabajo 

5.2 Se les entrega un código interno, de comportamiento o de ética. 

6. Que ha hecho la empresa para posibilitar que los empleados realicen cursos o tengan algún 

aprendizaje adicional para desarrollar sus actividades 

7. Cuáles son los intereses de la empresa 

8. Hasta donde está dispuesta la empresa en cubrir las necesidades de trabajo de los 

empleados 

9. Como es la convivencia, la relación de los directivos hacia los trabajadores 

10. Hasta qué punto se toma en cuenta las ideas de los empleados,  como se toman las 

decisiones finales 

11. En el caso de haber fricciones entre un área y otra como lo resuelven 

 

ANEXO C.1: Entrevista Gerente administrativa y de recursos humanos 

1. Funciones que desempeña  

Comienzo desde la contratación del personal, selección del personal, luego velar por el bienestar 

del personal, todo lo que es chequeo cálculo de nómina mensual, en la parte de recurso humano 

todo lo que tiene que ver con condiciones laborales, todo lo que tiene que ver con el ministerio 

laboral, IESS, aparte de eso manejo lo que es administración  todo lo que tiene que ver con la 

compañía, todo lo que son trámites legales, procesos legales, emisión de pólizas, eso básicamente y 

también doy apoyo a lo que son proyectos en lo que se basa nuestra compañía y la actividad que 

desempeña. 

2. Hace cuánto tiempo trabaja en la empresa  

Comencé en el 2000, es decir 15 años. 

3. Como empresa que requieren de sus empleados 

Nuestra empresa requiere lo primero que se comprometan con la compañía, nuestra empresa 

maneja mucho la parte técnica en un grupo de gente entonces requiere mucho auto preparación, 

requiere mucho que conozcan del producto, que sepan integrase con los clientes,  que sepan buscar 

sus necesidades, solventar sus necesidades en base a los productos que nosotros representamos y 
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buscamos, vendemos e importamos. Adicionalmente requerimos que sepan trabajar en equipo eso 

es importante, creo que eso básicamente. 

4. Cuáles son las exigencias 

Exigencias las básicas, que sean honrados, puntualidad, lealtad a la compañía, que sean sinceros 

que nos digan cualquier cosa que esté pasando en la compañía para poder solventar. La compañía 

en general ha tenido un record bastante bueno con los empleados, tenemos gente que ha durado 

muchísimo tiempo aquí, que se ha capacitado. Por lo general entran muy jóvenes y salen 

conociendo bastante del medio. 

5. Cuando llega nuevo personal, que hace la empresa, les da algún tipo de inducción.  

Realmente el esquema y el procedimiento que tenemos parte de un proceso de inducción, sin 

embargo para serte muy sincera el tiempo que necesitamos para los proyectos y atender a nuestros 

clientes, muy poco permiten que la inducción se haga en su totalidad, se trata de que el empleado al 

menos sepa los procesos que nosotros realizamos, que al menos conozca un poco de cada uno de 

los procesos. Es sumamente difícil, por eso te decía que es tan importante el auto preparación 

porque muchas veces el empleado va aprendiendo mientras ya va trabajando. 

En esta inducción se les hace una presentación con el resto de compañeros de trabajo 

Yo que se hace, nosotros tenemos varias sedes, tenemos Guayaquil, Lima y Quito. En quito lo que 

se hace es que llega la persona y es recurso humano quien se encarga de llevarlo por un tour  por 

toda la compañía, tú le vas presentando quien es la persona, que va a desempeñar, lo que va hacer, 

por toda la casa desde el gerente general hasta la señora que hace la limpieza. Posterior lo que se 

hace como tenemos varios lugares se toma una foto de la persona y se presenta vía email a toda la 

corporación indicando quien es y que puesto va a desempeñar.  

Se les entrega un código interno, de comportamiento o de ética. 

Manejamos el reglamento interno de ética, se les entrega y se les hace formar la constancia de la 

recepción, de ahí tenemos un reglamento de seguridad y salud que también se les entrega y se les 

hace recepción. En nuestra actividad es importante porque las empresas que nos contratan exigen 

que se cumplan con esto, para nosotros no es algo que simplemente debemos hacer, es algo que 

tenemos que hacer. 

6. Que ha hecho la empresa para posibilitar que los empleados realicen cursos o tengan 

algún aprendizaje adicional para desarrollar sus actividades 

Todo depende, por lo general el personal es técnico, entonces viene con un conocimiento previo, 

luego de esto nosotros hacemos proyectos, los proyectos casi siempre requieren que la persona esté 

preparada de una u otra cosa específica, entonces lo que se hace es que toman capacitaciones vía 

web o si se requiere toma un curso sea nacional o internacional como sea el caso, además como 

procesos estamos divididos como una jefatura que maneja subgrupos si la jefatura detecta que una 

persona requiere una capacitación en lo que sea Excel, Word, en lo que necesite la persona ellos 

solicitan esa capacitación, se le busca y el empleado toma la capacitación.  
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7. Cuáles son los intereses de la empresa 

Nuestro enfoque es satisfacer  al cliente cumpliendo sus expectativas, accediéndolas en muchos 

casos y obviamente con esto obtienes réditos y obviamente viene la parte económica y eso viene 

paralelo a la satisfacción del empleado que es nuestro cliente interno. 

8. Hasta donde está dispuesta la empresa en cubrir las necesidades de trabajo de los 

empleados 

Para comenzar comenzamos con lo básico que nos exige la ley  hablo de un seguro social, todos los 

beneficios que te dan, decimos, horas extras si fuera el caso, en el caso de otros grupos que no 

cogen horas extras se ven compensados con el rubro de comisiones. Luego de esto la empresa 

ofrece un seguro privado antes lo manejaban que el 100% lo pagaba la compañía, como el 

incremento en costos fue muy elevado desde el año anterior están haciendo una coparticipación de 

un 70-30 con el empleado en cuanto a seguro médico.  Tenemos una póliza de accidentes 

personales. En cuanto a equipos depende del trabajo que hagan, cuando entran el jefe dice voy a 

requerir celular, voy a requerir teléfono fijo, voy a requerir el computador, el puesto de trabajo, la 

silla, depende todo. En cambio en caso de gente que esté en obra necesita el EPP, que es el equipo 

de protección personal y te dicen va a necesitar botas, un casco dependiendo de la actividad del 

empleado. Eso lo cubre la empresa, existe a veces coparticipación especialmente en lo que son los 

zapatos.  

9. Como es la convivencia, la relación de los directivos hacia los trabajadores 

Yo diría que bastante buena, si tú puedes ver  nuestras oficinas no tienen puertas, entonces nuestro 

esquema es una comunicación fluida con el empleado, el empleado tiene la confianza de entrar 

donde nosotros y hablar de cualquier tema en cualquiera de las gerencias. 

10. Hasta qué punto se toma en cuenta las ideas de los empleados,  como se toman las 

decisiones finales 

Siempre, se aprovechan todas las ideas que ellos puedan tener, a veces cada grupo se canaliza a 

través de su jefatura tomando en cuenta la opinión de los demás.  

11. En el caso de haber fricciones entre un área y otra como lo resuelven 

Lo primero que se fomenta es una reunión y hacemos una como lluvia de ideas en la que se vea a 

que se debe, porque el conflicto habiendo siempre un moderador que por lo general somos las 

gerencias, entonces las gerencias vamos moderando de tal modo que no se salga de cierto nivel y 

vamos conversando y hallando una solución. No hemos tenido muchos conflictos, sin embargo hay 

grupos que tienen roces pero siempre pasan. 
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ANEXO C.2: Entrevista Gerente General 

1. Hace cuánto tiempo trabaja en la empresa  

Trabajamos aquí en la empresa, la empresa tiene 20 años, trabajamos hace 18 años  trabajando 

permanentemente, de inicio obviamente pero antes no trabajábamos completamente, a tiempo 

completo unos 17 a 18 años. 

2. Como empresa que requieren de sus empleados 

Puede ser compromiso, conocimiento, y la parte emocional la parte de don de gente, la parte 

personal también es importante para nosotros. 

3. Cuáles son las exigencias 

Principalmente la parte técnica, la empresa es eminentemente técnica, la parte técnica es importante 

para nosotros porque esa es la cara que dan al cliente. Es decir si técnicamente nos desenvolvemos 

bien el cliente va a estar satisfecho y obviamente repito la parte humana hacia los compañeros de 

trabajo y frente al cliente.  

4. Cuando llega nuevo personal, que hace la empresa, les da algún tipo de inducción, se 

les entrega algún tipo de manual. 

Sí, tenemos un manual interno que se les entrega a cada uno, un código de ética no tenemos todavía 

desarrollado pero más o menos está implícito en el manual que nosotros tenemos, ahí hay 

parámetros de comportamiento. Se los entrega un par de días después de su ingreso. La Gerente de 

recursos humanos siempre a la persona nueva obviamente le da una inducción general, hace un 

recorrido por toda la empresa presentándole a la persona y si les da una inducción general de la 

empresa y del cargo que va a ocupar. 

5. Que ha hecho la empresa para posibilitar que los empleados realicen cursos o tengan 

algún aprendizaje adicional para desarrollar sus actividades 

Si de hecho ese es uno de los puntos importantes que nosotros damos prioridad a la capacitación, 

de hecho también es una exigencia de nuestros proveedores para nosotros tener una representación 

de un producto o de un equipo, tenemos que capacitar a la gente, son capacitaciones tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional. Y relativamente durante el año se están viendo cursos de 

capacitación en la parte administrativa, en la parte técnica incluso hay gente que ve unos cursos que 

son atractivos, nos dicen a nosotros, nosotros revisamos si es que es procedente lo aprobamos. 

6. Hasta donde está dispuesta la empresa en cubrir las necesidades de trabajo de los 

empleados 

Básicamente se les entrega un computador que es la herramienta principal de trabajo, un teléfono y 

el material de oficina normal que necesiten. Dentro de la empresa los colaboradores tienen un 

comedor que hay personas que lo ocupan y otros prefieren salir de la oficina.  

7. Como es la convivencia, la relación de los directivos hacia los trabajadores 

En el día a día normal pocas veces tal vez tenemos discrepancias con los empleados, en realidad 

pienso yo que tenemos bastante bueno, que hay la confianza suficiente que el trabajador venga y 
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nos comente  algún problema que tenga como colaborador  o algún tema personal. Hay bastante 

apertura de lado y lado para dar un desarrollo correcto de las actividades.  De lo que yo veo los 

colaboradores se llevan bastante bien obviamente a veces hay roces entre compañeros, no hay la 

convivencia perfecta, yo consideraría que relativamente todo el grupo nos llevamos bastante bien.  

8. En el caso de haber fricciones entre un área y otra como lo resuelven 

Cuando nosotros llegamos a conocer  y dependiendo de la gravedad del asunto primero lo trata 

recursos humanos, hace una reunión entre él o las personas del problema y si es que el problema es 

un poco más complejo hacemos una reunión ampliada entre las personas que tienen esa dificultad, 

los gerentes del área o incluso el gerente general. Hay formas de sanciones en el manual, establece 

la gravedad, primero son llamadas de atención, multas. 
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ANEXO C.3: Entrevista Coordinador de negocios corporativos 

 

1. Hace cuánto tiempo trabaja en la empresa  

Estamos cursando este año por los 20 años, soy socio fundador de la compañía de esa época, la 

compañía se fundó cuando estuvimos en la universidad, empezamos haciendo negocios, hasta la 

presente como estamos. 

2. Como empresa que requieren de sus empleados 

Desde el punto de vista empresarial la compañía lo que requiere de la gente es que cumpla las 

actividades y los cargos para los que se le contrató. Básicamente eso, tiene un perfil que debe 

cubrir, las tareas las cuales se le asignaron que deben ser cubiertas, tienen que cumplir eso y 

obviamente si cada empleado puede dar algo más  seria el éxito. 

3. Cuáles son las exigencias 

Normalmente se verifica al cerrar objetivos que uno tiene, desde el punto de ventas por ejemplo 

tiene que llegar a un número de ventas. Fácilmente es apreciable que no se cumple porque no se 

llega. Otro departamento puede ser que debe entregarte la contabilidad trimestralmente sino te 

entrega no está cumpliendo su trabajo. Podría decirse que hay una definición de objetivos que 

deben ser cubiertos y eso es lo que define el cumplimiento de las cosas. 

4. Qué modelo de administración tienen 

El modelo seria lo mas planar posible, años antes era mucho más planar el gerente está con 

nosotros pero el crecimiento involucra que de ley debes tener departamentos sin embargo tratamos 

de ser lo más planares posibles. Puertas abiertas, las oficinas no tienen nada que esconder, todo el 

mundo habla en voz controlada pero escuchamos todos lo que dicen.  

5. Cuando llega nuevo personal, que hace la empresa, les da algún tipo de inducción y 

se les entrega algún manual. 

Tenemos todo eso construido pero en la vida practica se hace difícil, tenemos el código de ética, la 

inducción pero no estoy claro que estemos controlando eso al momento. La situación que rodea el 

ámbito económico de las empresas, la situación país, ha hecho que uno se concentre mucho en las 

sobrevivencias de la compañía, antes que seguir todos los procedimientos porque asi está el mundo 

y el país este momento. 

6. Que ha hecho la empresa para posibilitar que los empleados realicen cursos o tengan 

algún aprendizaje adicional para desarrollar sus actividades 

Permanentemente tienen capacitaciones las áreas, me refiero a las técnicas porque se debe certificar 

a las personas que deben estar, ahora del estado son fuertes en cuanto a seguridad y salud 

ocupacional. 
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7. Hasta donde está dispuesta la empresa en cubrir las necesidades de trabajo de los 

empleados 

Lo mínimo que de ley debemos cubrir, un puesto de trabajo es una computadora y tratamos que eso 

se cumpla, la misma situación fuerte hace que alguien entre y le des una computadora nueva 

tenemos que tratar de reusar lo que tenemos al máximo, los recursos. Pero aquí en un ambiente 

tecnológico lo mínimo que deben tener que es computadora, celular,  donde sentarse y trabajar en 

internet simplemente no serviría de nada contratar a una persona. 

8. Como es la convivencia, la relación de los directivos hacia los trabajadores 

Somos totalmente abiertos todo el mundo puede decir lo que piensa, en realidad hay momentos que 

si hay exigencias que la compañía las necesita y se las plantea de esa forma a los empleados, si se 

necesita que trabajen los sábados o domingos tiene que decir y obviamente tiene sus 

remuneraciones que el la ley corresponde. Entre colaboradores creo que la relación es bastante 

buena siempre va haber roces hay grupos, eso es inevitable, pero creo que eso sería muy apreciable 

si eso fuese un problema entonces no es apreciable desde el punto de vista que es lo que veo. Hay 

una convivencia normal y racional entre todos.  

9. En el caso de haber fricciones entre un área y otra como lo resuelven 

Si es de trabajo las jefaturas deben intervenir un poco sin irse a ninguno de los lados de una forma 

en las que se expongan sus razones y se llegue a acuerdos. Si somos una compañía que vende cosas 

el acuerdo es lo principal que debemos tener sino estaríamos fracasando.  

10. Hasta qué punto se toma en cuenta las ideas de los empleados,  como se toman las 

decisiones finales 

No se puede tomar la idea de todos, si vas hacer un paseo tiene que ser de la mayoría pero sino 

según las áreas que compete. No se puede hacer las decisiones en todo lado de todos.  
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ANEXO D:  Focus Group 

El Focus group se realizó con el fin de tener información más detallada sobre algunos temas. Se 

realizaron aproximadamente 15 preguntas, al personal del área de Gestión Financiera de la empresa 

SIAPROCI, fueron cinco empleados de nómina fija de género femenino.  

A continuación se presenta la guía de preguntas del Focus Group y posterior la transcripción del 

mismo. 

1. Presentación: nombres, a que área pertenecen, cargo, profesión, edad, cuanto tiempo llevan 

trabajando 

2. La empresa 

3. Que conocen de la empresa: historia, los objetivos, valores, la misión y visión   de la 

empresa 

4. Rituales 

5. Comportamiento y Ética 

6. El reglamento interno se solicita cada uno 

7. Relaciones laborales e interpersonales 

8. Como se considera que es cada uno 

9. Como consideran que son la mayoría de sus compañeros de trabajo, como se llevan entre 

áreas de trabajo 

10. Cuál es el tipo de relación que tienen con los superiores  

11. Como se distribuye el trabajo, las actividades 

12. En las reuniones de trabajo como se toman las decisiones 

13. Que quisieran que haya o que les proporcione la empresa para tener una mejor relación 

entre compañeros o que quisieran se quite para mejoras las relaciones. 

14. Cuando pasa este tipo de problemas como solucionan  

15. Convivencia 

16. Qué tipo de convivencia tienen 

17. Creen que esta convivencia podría cambiar  

18. Desde los superiores cuando existe ese tipo de problemas ellos intervienen y como se 

resuelve 

 

Presentación: nombres, a que área pertenecen, cargo, profesión, edad, cuanto tiempo llevan 

trabajando 

Y. G. tengo 32 años, estoy trabajando en la empresa ya cuatro años, en la actualidad estoy en el 

área de contabilidad ocupando el cargo de asistente contable. 

M. H. tengo 33 años y trabajo en la empresa 6 años y mi cargo es jefa de contabilidad. 

D. G. tengo 31 años trabajo en el área de gestión financiera como asistente contable ya 8 años. 

S. A. tengo 33 años soy ayudante de las chicas de contabilidad y estoy un año. 

V. N. tengo 19 años soy asistente de almacén y bodega y trabajo ya 11 meses. 

La empresa 

Que conocen de la empresa: historia, los objetivos, valores, la misión y visión de la empresa 

Y. G.: realmente sobre la misión y visión no. Pero se dedican a la ingeniería en general, cctv, 

incendios, se fundó hace 20 años me parece que iniciaron el ingeniero Diego, el ingeniero Santiago 

y el ingeniero Patricio que para ellos fue como un proyecto que a la final resulto siendo una 

empresa real,  como un proyecto de amigos inició y ahora es mucho más grande. Después vinieron 
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más personas aportar para que la empresa crezca. Algo adicional como valores puedo hablar del 

área es que tal vez alguien que no sepa algo nos colaboramos mutuamente y tratamos de que si 

alguien se equivoca, tratar de ser unidas y tratar de corregir las cosas a tiempo para que la otra 

persona tenga más conocimiento, en mi caso por decir no hablo bien la lengua de contabilidad pero 

las chicas me apoyan mucho en ese aspecto y me colaboran bastante.  

M. H.: Básicamente es todo lo que todos conocemos de la empresa, son 20 años que está 

funcionando y algo adicional que yo podría decir es que la empresa a lo que se dedica es venta e 

instalación de equipos de tecnología como cámaras de seguridad, accesos, sctv, y en si lo que el 

proyecto requiera por lo que también les ha tocado ingresar en el ámbito de la construcción, 

ingeniería civil. Básicamente eso se hace con los proyectos grandes que se presentan. Creo que el 

objetivo en sí de la empresa es brindar un buen servicio para dar satisfacción a los clientes. 

D.G.: en sí ya han dicho todo, es que la empresa se ha expandido internacionalmente. En cuanto a 

los valores se los aplica por persona. Yo puedo hablarles porque ya tengo varios años, las personas 

que antes habían eran más unidas, era más unión en cambio ahora vemos que cada departamento o 

en sí cada grupo, se van separando por grupos ya no hay unión. Es como decir aquí cada 

departamento nos llevamos y ya, ósea conocemos a rasgos pero no nos involucramos. Como ve 

aquí estamos encerradas y asi cada departamento maneja lo que es su grupo. 

Sandra Andrade: estoy un año con las chicas y les ayudo con lo que sea. 

Rituales 

M.H.: uniforme no tenemos todos los días venimos con lo que queramos, con ropa informal. 

D.G.: en temas de cumpleaños se festejan muy pocos, los más conocidos. 

Y.G.: pero si hay una persona que se llama Marñia Luisa que es la encargada o la persona que por 

decir es mi cumpleaños y nadie me festeja ella es la encargada de acordarse y siempre enviar un 

pequeño detalle a las personas para hacerle sentir especiales.  

Todas: solo por parte de ellas se recibe un saludo por el resto de personas no.   

M.H.: en cuanto a reuniones laborales hay los lunes reuniones de proyectos. 

Comportamiento y Ética 

D.G.: osea si tenemos un reglamento interno 

M.H.: en el reglamento interno está estipulado todo eso 

V.N.: no me hicieron llegar el reglamento interno 

El reglamento interno se solicita cada uno 

Todas: no 

D.G.: es obligación de la empresa darte toda esa información, claro nosotras teníamos todo eso 

porque, lo típico no teníamos nada y nos exigia alguna organización y ese rato hicieron y nos 

compartieron a todos, pero de ahí entra una persona y tenga tenga tenga eso no hacen. 

Cuando ingresaron les dieron un tipo de inducción, de que es la empresa, donde queda cada 

departamento, que hacen, les dieron el código interno, de ética. Como fue.  
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S. A.: no  a mí no, yo vine como asistente de bodega pero igual no me dieron nada.  

V. N.: no 

D.G.: a ellas no pero si hay algunos departamentos donde les dan inducción, es el de 

construcciones, por parte de la empresa no. 

Y.G.: lo único que hacen es cuando alguien llega a la ingeniera Jeannette es la encargada de 

presentar a toda la empresa por departamento, presentar que es alguien nuevo, que viene y les 

especifica que bien a colaborar en tal departamento. Pero es muy poco las personas que realmente 

se les ha presentado últimamente. Porque vienen trabajan y se van y ya no los conocemos. 

M.H.: de vez en cuando se hace esa presentación.  

Relaciones laborales e interpersonales 

Como se considera que es cada uno 

Y.G.: yo me siento muy bien porque con las personas que he trabajado a mi alrededor he convivido 

muchas cosas y se han convertido en unos muy buenos compañeros que me han colaborado en lo 

que yo he necesitado, me han apoyado bastante. Soy una persona paciente, una persona que me 

gusta aprender, una persona que me gusta tratar de superarme no por darle gusto a las otras 

personas sino por mí misma y tratar de colaborar en los que yo pueda.  

M.H.: yo igual, me gusta mi trabajo, o inicialmente vine temporalmente a ayudar. Me gusta lo que 

hace la empresa que se involucra en todo, prácticamente se maneja muchas cosas, no es una 

empresa que se estanca en una sola cosa o solo se hace un proceso contable, me gusta bastante. En 

el sentido, si en verdad no valoran mucho pero tenemos la esperanza de que empiecen a valorar 

algo más. Yo me considero tranquila, cuando las cosas no salen bien si me molesto, muchas veces 

es conmigo misma o por no prever las cosas en cada tiempo, usualmente con la gente, antes si era 

más explosiva creo yo, ahora trato de llevar todo por la paz porque sé que todos cometemos errores 

y lo mejor por el hecho de estar en un grupo de trabajo, en una empresa lo mejor es buscar la 

solución y no morirme de las iras. 

S.A.: yo aquí les ayudo a las chicas, me gusta mucho lo que hago, lo que me mandan hacer, me 

toman en cuenta full, hay bastante respeto entre todos, me gusta este lugar. Soy muy tranquila, soy 

muy muy tranquila y hasta sentimental. Si me gusta estar aquí, yo recién estoy en este lugar y me 

siento muy bien con las chicas. 

V.N.: yo me siento bien con mi puesto de trabajo, me supongo que `para la edad que tengo está 

bien, si deseo superarme, deseo avanzar en la empresa pero así también que tomen encueta los 

trabajos que hacemos, adicionales aunque nosotros no tengamos  mucha experiencia pero 

realmente nos esforzamos por aprender y aunque a veces hacemos nuestro trabajo y trabajo aparte 

para tratar de ayudar entre todos, así no nos conozcamos o así como decir sea otra área, tal vez no 

nos llevemos todos pero si nos piden un favor   tratamos de hacerlo bien. Yo soy de almacén pero 

aquí con contabilidad apoyo, así que yo espero ayudarles, me siento bien. Mi carácter es pacífico 

pero cuando ya me molesto, pero hasta ahora no ha pasado.  
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Como consideran que son la mayoría de sus compañeros de trabajo, como se llevan entre 

áreas de trabajo 

D.G.: como te decía saludamos con todos, pero no hay unión y en alguna reunión que haya nos 

vamos a nuestro grupo. 

M.H.: en el proceso que quiere comer al otro lo hace. No hay unión al menos si surge un problema 

siempre buscan culpables, siempre toca estar a la defensiva, toca buscar respaldos, si lo hizo, no lo 

hizo, porque lo hizo. Ese es el problema aquí, aquí no hay el que si surge un problema 

ayudémoslos, hay un problema cual fue el culpable y ya. 

Cuál es el tipo de relación que tienen con los superiores  

M.H.: así los ingenieros son otra cosa, para mí con todos los ingenieros es buena  

Y. G. : yo soy muy lejana, les veo como lejos pero les respeto bastante a los ingenieros pero no hay 

una amistad. 

S. A. : son más conscientes son más caritativos que la gente que trabaja aquí.  

V. N.: les saludo pero mantengo mi distancia.  

Como se distribuye el trabajo, las actividades 

D.G. : Nosotros tenemos funciones ya definidas por la empresa ahí cantidad de trabajo según las 

funciones que se tiene. Las funciones se determinan al inicio. 

En las reuniones de trabajo como se toman las decisiones 

M.H. : reuniones solo son proceso de construcciones y las gerencias, dependen si necesitan 

información de almacén llaman al jefe de almacén.  

D.G. : en el caso interno del departamento todas conversamos y llegamos a un acuerdo.  

Y.G. : solo si es entre nosotros, si es ya a nivel de gerencias la representante es Marcela que como 

jefatura es la que lleva la idea.  

M. H. : siempre preguntan porque y se da los puntos de vista y si le convence y sino negado.   

Que quisieran que haya o que les proporcione la empresa para tener una mejor relación 

entre compañeros o que quisieran se quite para mejoras las relaciones. 

D. G. : existen grupos. Creo que en si no es el problema haya o no reuniones creo que el problema 

es individual, como persona. 

Y. G. : no porque inclusive una vez se implementaron en el anterior grupo paritario, de comité 

paritario que se hace eligiendo diferentes áreas para representar a los trabajadores y a los 

empleadores. Se implementó, era una reunión en el metropolitano pero igual cada quien se dividió 

uno para el futbol, otro para el vóley otros se fueron para otro lado. Como que no resulto la unión, 

la integración.  

M. H.: el problema que yo veo se da aquí es por el ámbito laboral, como te digo surge un problema 

y todos se culpan entre todos, desde ahí empieza la rivalidad, nadie quiere asumir. Entonces 

siempre trabajamos con esa defensiva de si algo pasa, acá es el culpable y  entonces como hay esa 
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rivalidad laboral cada proceso se encierra en su gente y al resto nos ven como rivales, enemigos, él 

hizo mal, él no ingresó, por culpa de él nos hablaron o nos multaron.  

Cuando pasa este tipo de problemas como solucionan  

M. H.: al culpable le descuenta, le multan, determinan el culpable. En este caso casi siempre es a 

contabilidad, que paso ahí, nosotros decimos nuestra versión ahí viene el resentimiento personal. 

Claro al inicio no éramos así, éramos todos unidos, si había un problema  como amigos 

solucionábamos pero ahorita no es así. 

Y. G.: o buscan el culpable. Pero el grupo anterior era más pequeño también, era un poco más de 

integración, pero ahora la empresa es más grande entonces es más complicado. 

Convivencia 

Qué tipo de convivencia tienen 

D. G.: en general cada quien por su lado. Aquí un grupo de trabajo. Siempre vamos a cometer 

errores porque nadie es perfecto en tal caso estamos ahí para ayudarnos  

M. H. : irregular. Pero aquí si somos un grupo de trabajo, solucionamos. 

Creen que esta convivencia podría cambiar  

M. H.: es el problema del diario, hasta por una simple factura surge problemas  

D. G.: por una impresión creen que la culpa es de una, nos quieren atacar enseguida a nosotros, por 

eso como que estuvieras de ladito no más para que llevarse que sería como hipocresía.  

Desde los superiores cuando existe ese tipo de problemas ellos intervienen y como se resuelve 

M. H. : ellos son los culpables, ellos son los que multa, son ellos los que buscan al culpable. Por 

eso entre nosotros nos podremos ayudar pero buscan el culpable, quien fue, quien hizo eso y para 

salvarse de las multas por eso un sí o un no todo por escrito. Aquí por ejemplo la palabra no sirve. 

Yo te dije cuando a mí no me has dicho nada, por escrito y con copia a los ingenieros. Los 

ingenieros mismos dicen yo le diría, imprimame el mail, mire usted dijo. 
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