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1. Resumen  

 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de enfoque sistémico de 

innovación que permita involucrar los componentes emocionales de los colaboradores de una 

organización, encaminado a la consecución de la innovación e implicando la Inteligencia 

Emocional para reducir el agotamiento físico, mental, espiritual y emocional, de hecho, 

significa promover la innovación sin sacrificar el bienestar y la salud de la organización y de 

quienes la integran. La metodología implementada es exploratoria, puesto que requiere análisis 

para esclarecer los factores clave que integrarán el esquema propuesto y a la vez descriptiva 

para contextualizar los alcances y aportes de la Inteligencia emocional y sus elementos. Los 

resultados esperados, trascienden en que las contribuciones y los efectos de la aplicación de la 

Inteligencia Emocional en la innovación sean bilaterales y retributivos: en la organización 

innovación continua, sostenibilidad y ventaja competitiva y, en las personas: desarrollo 

personal, profesional y bienestar.  

Como conclusión, para asegurar un clima de innovación es importante entender que las 

personas son factor clave y que se requieren estrategias inteligentes para controlar y potenciar 

su contexto emocional: Inteligencia Emocional.  

 

Palabras clave: Emociones, motivación, creatividad, inteligencia emocional (IE), liderazgo, 

competencias emocionales, competencias sociales, bienestar, Innovación, colaboradores, 

organización.  

 

 

 

 

                                                             Abstract  

 

The purpose of this research is to design a model of a systemic approach to innovation that 

allows the involvement of the emotional components of the collaborators of an organization, 

aimed at achieving innovation and involving Emotional Intelligence to reduce physical, mental, 

spiritual and emotional exhaustion In fact, it means promoting innovation without sacrificing 

the welfare and health of the organization and its members. The methodology implemented is 

exploratory as it requires analysis to clarify the key factors that will integrate the proposed, and 

descriptive scheme to contextualize the scope and contributions of emotional intelligence and 

its elements. The expected results go beyond the contributions and effects of the application of 

Emotional Intelligence on innovation to be bilateral and contribution: in the organization 

continuous innovation, sustainability and competitive advantage and, in the people: personal, 

professional development and well-being. 

In conclusion, to ensure a climate of innovation it is important to understand that people are a 

key factor and that intelligent strategies are required to control and enhance their emotional 

context: Emotional Intelligence. 

 

Keywords: Emotions, motivation, creativity, emotional intelligence (IE), leadership, 

emotional competencies, social competencies, well-being, innovation, collaborators, 

organization. 
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“La innovación nace de una cierta inquietud inconformista que entiende que la realidad 

puede ser mejor y debe ser cambiada, y por tanto nace del intelecto, la mente y las 

emociones”.  (Rao & Chuán, 2012, p.21). 

 

 

 

 
 

 

2. Introducción 

 

El siguiente modelo es una propuesta que pretende mejorar los procesos de innovación, 

mediante el fortalecimiento de las habilidades y competencias emocionales de los individuos 

que se incorporan en la innovación resultado de sus motivaciones o porque así lo exige el 

entorno. La fundamentación del esquema planteado busca potenciar la innovación dentro de 

las organizaciones y demostrar que la inteligencia emocional concurre en las empresas de 

manera implícita y en su mínimo nivel. Es primordial sensibilizar al entorno empresarial de la 

importancia que tienen las personas generadoras de conocimiento, ideas y emociones. 

 

 Tal como se ha podido apreciar en el desarrollo del proyecto, precisamente son las emociones 

las que nos impulsan a avanzar, a buscar satisfacer necesidades y deseos propios y de otros. 

Nos impulsan a actuar, a buscar el bienestar y la realización personal y profesional. En nuestras 

vidas, a veces necesitamos riesgos para salir de la zona de comodidad, pero también requerimos 

motivaciones y sensaciones de satisfacción que se generan cuando obtenemos un logro. 

 

Así mismo, en el ecosistema profesional, se presentan retos y dificultades, frustraciones, 

incomodidad, presión, ansiedad y, si no se tiene un conocimiento mínimo de nuestras propias 

emociones, cuando reaccionamos, el resultado no será muy favorable. De esta manera 

interviene la IE, aporta valioso conocimiento de las emociones y sentimientos propios y ajenos 

para aprender a sobrellevar situaciones complejas personales o laborales mediante la 

conciencia de sí mismo, autorregulación, autocontrol, empatía, motivación, entre otras. En 

síntesis, la IE facilita estrategias mediante las habilidades y competencias emocionales que 

preparan al individuo o equipo de trabajo a fortalecer su talento e intelecto con el fin de ser una 

persona integral, productiva, innovadora y emocionalmente inteligente.   

 

 

 

• ¿Por qué la propuesta de modelo sistémico de Innovación a partir de herramientas 

de Inteligencia Emocional? 

En el año 2017 culminé mi carrera profesional en mi país de origen como 

Administradora Tecnológica con énfasis en Gestión tecnológica, Gestión del 

conocimiento y gestión de la innovación, mientras hacía parte del semillero de 

investigación y realizando mi trabajo de grado era muy frecuente escuchar información 

de Barcelona como la ciudad más innovadora de Europa en muchos ámbitos, esto me 

llamó mucho la atención. Una vez me gradué empecé a proyectarme la idea de estudiar 

en otro país y gracias a Dios lo logré en poco tiempo. Mi propósito era realizar un 

postgrado en Innovación, sin embargo, mientras contactaba con universidades había 
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algo que me inclinaba también hacia los RRHH. Tuve la oportunidad de realizar un 

curso vacacional en IL3: Neuroliderazgo y la verdad me gustó mucho y decidí continuar 

mis estudios allí. Quería estudiar inicialmente innovación, pero muchos factores me 

movieron por la IE en las organizaciones. Decidí estudiar el presente postgrado con el 

compromiso de no perder de vista mi objetivo de formarme también en innovación: De 

aquí el origen del proyecto.  

 

Lo bonito de todo es que tanto la innovación como la IE pueden aplicarse a todos los 

ámbitos personales y organizacionales, por este motivo puede adaptarse el modelo a 

organizaciones sociales, empresas, instituciones educativas e incluso el desarrollo 

personal.  

 

Mi motivación por el tema es que la IE me proporciona una visión muy amplia y 

profunda de lo que se debe hacer y lo que no con el recurso humano. Me facilita 

herramientas para, en el corto plazo ejercer el papel de líder o de colaboradora 

emocionalmente inteligente. Con lo anterior quiero decir que la IE fue una decisión 

acertada porque he adquirido un significativo grado de aprendizaje. También me motiva 

continuar mi experiencia profesional y formación en innovación, pero ahora con el 

valor diferenciador de la Inteligencia Emocional.  

 

El objetivo del aprendizaje es aplicar el conocimiento adquirido en mi vida personal, 

profesional y multiplicar estos aportes en mi entorno. 
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3. Objetivos 

 

 

 

General:  

 

• Plantear un modelo de enfoque sistémico de innovación, fundamentando en 

componentes clave de la Inteligencia Emocional que permitan efectuar condiciones 

emocionales para promover la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar de la 

organización.  

 

 

 

 

Específicos:   

 

• Examinar, mediante revisión bibliográfica, los elementos que se vinculan con la 

Inteligencia Emocional para poner en contexto sus aportes y requerimientos.  

 

• Detectar aspectos y elementos esenciales para llevar a cabo la propuesta de modelo de 

innovación mediante la información extraída.  
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4. Marco teórico 

 

 

4.1 Conceptos 

 

 

• Brain Gym ®: Es una técnica creada por el Dr. Paul Dennison, con el fin de combatir 

deficiencias cognitivas a través del movimiento corporal y viceversa; busca 

“coherencia” entre el cuerpo y el cerebro. Esta técnica favorece la comunicación, 

memoria, problemas emocionales, comportamientos, el aprendizaje y la falta de 

concentración. 

• Fluir (Flow): Es el estado que nos permite estar cómodos con lo que hacemos sin 

mayor esfuerzo, cuando entramos en estado de flujo, aporta experiencias placenteras. 

Se Concibe como el estado en que todos debemos estar continuamente. (Bisquerra, 

2009, p.240) 

• Neuroplasticidad: Consiste en “moldear la mente a través de la actividad” Bisquerra 

(2019). También se le conoce como plasticidad cerebral y permite adaptar el sistema 

nervioso a través del contacto y la percepción del ambiente.  

• Psicología positiva: Según Bisquerra (2019, p.243), la psicología es una metodología 

que se relaciona con la inteligencia emocional, las emociones positivas, fluir, la 

felicidad y el bienestar emocional.  

• Resiliencia: “Es la capacidad que tiene una persona para enfrentarse con éxito a unas 

condiciones de vida sumamente adversas (pobreza, guerras, orfandad, etc.)” (Bisquerra, 

2009, p.150). Los resultados son positivos con la regulación emocional y las 

competencias emocionales.  

• Secuestro emocional: Este secuestro emocional es atribuido a sensaciones de 

“inutilidad crónica” y emociones negativas como la rabia y la ansiedad, lo que dificulta 

la atención y el control de facultades para desempeñar actividades con normalidad.  

Goleman, Boyatzis y Mckee (2002, p.42).  
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4.2 Teorías de las emociones 

 
En este apartado, se resumirán las teorías de las emociones proporcionadas por el Dr. Rafael 

Bisquerra Alzina (2009, p.27-67), en su libro Psicopedagogía de las emociones. Resulta 

conveniente, debido a la importancia de conocer los orígenes de las emociones, puntos de vista 

de los autores y su evolución, además porque se mencionarán algunos aportes en el transcurso 

del presente trabajo. 

 

 

4.2.1 Tradición filosófica 

 

 

Autores 

 

El concepto de Emoción se conoce de manera 

explícita desde la Grecia Clásica, con la metáfora del 

“amo y el esclavo”, donde el amo, por considerarse un 

ser superior es a quien se le otorga la razón, la mente 

y la cognición; mientras que al esclavo al ser inferior 

se le dedica la Emoción.  

En esta tradición, las emociones se basan en la 

búsqueda de la felicidad y las formas de entenderla 

(Placer, Realización personal, hacer el bien, 

bienestar). 

Las religiones de la época también relacionaban sus 

dogmas con la búsqueda de la felicidad y la virtud 

(Camino de la Salvación = Felicidad). 

Los estoicos responsabilizaron las emociones de las 

miserias y las frustraciones humanas. Una lección 

importante de Zenón de Citium, considerado el 

fundador del estoicismo era mantener la serenidad 

ante la adversidad y la desgracia.  

Epicteto (50-130 d.C.) cambia un poco la perspectiva 

del estoicismo y como contribución a la 

psicopedagogía cognitiva escribe: “El hombre no está 

perturbado por las cosas, sino por la visión que tiene 

de las cosas”. 

El Hedonismo hace su aparición en esta tradición 

filosófica “Aprovecha el momento presente”, la 

búsqueda de la plena serenidad del espíritu y también 

las primeras aproximaciones a las emociones 

estéticas.  

 

Plotino responsabilizaba a las pasiones de los cambios 

corporales que se ocasionaban con esta y afectaba el 

alma, entonces lo asimilaba con las emociones 

negativas o también llamados pecados (gula, lujuria, 

etc.,). 

  

 

 

 

 

• Platón (428-347 a. C.) 

 

 

 

 

• Aristóteles (384-322 

a. C.) 

 

 

 

 

 

• Zenón de Citium 

(335-263 a. C.) 

 

 

 

 

 

 

• Epicteto (50-130 d. 

C.) 

 

 

 

 

 

• Plotino (Siglo III) 
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Con el cristianismo y otras religiones, era común hacer 

penitencia como evidencia de lucha contra la pasión y 

los deseos. En la Edad Media, las emociones positivas 

aún no eran bien recibidas.   

Ahora bien, en el Renacimiento, se empezó a conocer 

el término de ética y ya no se hablaba de pasión sino 

afecto.   

El filósofo y educador valenciano Juan Luis Vives 

(1492-1540), divulga que las emociones no siempre 

son perjudiciales y que también pueden encaminarse 

como factor motivacional. Importante avance para la 

educación.  

Por su parte, Descartes en pleno auge de la filosofía 

moderna, centró sus estudios a la unión del cuerpo y 

la mente. Sin embargo, para Descartes, “la conducta 

humana era resultado del alma racional y la conducta 

impulsiva o irracional era provocada por las 

emociones, esto fue conocido como “El error de 

Descartes” del Autor Antonio Damacio, quien afirma 

que este error, era separar el cuerpo de la mente.   

Por el contrario, Baruch Spinoza dice que este 

dualismo no existe, “el hombre es cuerpo y mente de 

forma inseparable” a este filósofo se le atribuye 

también la relación entre sentimientos y 

comportamiento ético.  

Un panorama más positivo empieza con Rousseau, 

conocido también por su lucha en el reconocimiento 

de la democracia e influyó en los líderes de la 

revolución francesa donde prevalecían los derechos 

del hombre y de los ciudadanos. Curiosamente, 

Rousseau es el autor de la frase: “El hombre es un ser 

naturalmente bueno pero la sociedad lo corrompe 

después”.  

Otra vez se encuentra la política con la filosofía a 

favor del individuo “la mayor felicidad para el mayor 

número” con Jeremy Bentham. 

Desde el siglo XIX, con la Psicología y otras ideas 

filosóficas, abren a brecha del contexto emocional, 

racional y se conocen otros términos y campos 

relacionados con las emociones y el bienestar del 

individuo. 

 

 

 

 

   

 

 

• Juan Luis Vives 

(1492-1540) 

 

 

 

 

• Descartes (1596-

1650) 

 

 

 

 

• Baruch Spinoza 

(1632-1677) 

 

 

 

• Jean-Jacques 

Rousseau (1712-

1778) 

 

 

• Jeremy Bentham 

(1748-1832) 

 

 

 

 

• Entre otros autores 
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4.2.2 Tradición Biológica Autores 

 

Charles Darwin, como biólogo y autor del libro El 

origen de las especies (1859), fue uno de los 

personajes que más dedicó estudios a las emociones a 

través de la biología (Filogénesis, expresión facial y la 

universalidad de las emociones). Un poco más de 10 

años, otra vez Darwin, uno de los fundadores de la 

Psicología, escribe el libro más importante sobre las 

emociones hasta el momento: La expresión de las 

emociones en los hombres y en los animales (1872). 

Afirma la similitud entre el hombre y los animales 

para adaptarse al ambiente en situaciones de amenaza 

fight or flyht (lucha o huida), lucha por territorio, 

reproducción, etc. Algunas emociones estudiadas por 

Darwin son: ira, tristeza, frustración, placer, miedo, 

vergüenza y ansiedad. Hemos pasado de la “tradición 

evolucionista” a la “tradición biológica”, es decir, de 

reaccionar impulsivamente como factor predominante 

para nuestra supervivencia a analizar nuestro 

comportamiento en un momento de amenaza y sus 

posteriores consecuencias.  

Aportes del Neodarwinismo (Palmero et al, 2002: 

294)   

✓ las emociones son reacciones adaptativas y 

necesarias para nuestra supervivencia. 

✓ Las emociones son universales 

independientemente la cultura o la sociedad.   

✓ La expresión facial y su reconocimiento son 

innatas y universales. 

✓ Cambiando voluntariamente las expresiones 

faciales se pueden cambiar también las 

percepciones emocionales y el estado de 

ánimo.  

✓ A Tomkins, se le atribuye el agrupamiento de 

las emociones, positivas y negativas y 

también la hipótesis del feedback facial 

(Luego llamada teoría del feedback facial por 

Carroll Izard). 

✓ Paul Ekman argumenta que las expresiones 

faciales emocionales tienen una duración de 

0.5 a 4 segundos. Las expresiones faciales 

pueden ser auténticas o simuladas. Mediante 

el aprendizaje (Educación emocional) es 

posible intervenir en el estímulo y la 

emoción. 

✓  Plutchik, refuerza la teoría de Charles 

Darwin sobre la similitud en las expresiones 

 

 

• Charles Darwin 

(1809-1882) 

 

 

 

 

• Silvan Tomking 

(1911-1991) 

 

 

 

 

 

• Paul Ekman (1934) 

 

 

 

 

 

• Friesen, W. V. (1933) 

 

 

 

 

 

• Carroll Izard (1923-

2017) 

 

 

 

 

• Robert Plutchik 

(1927-2006) 

 

 

 

 

 

 

• Robert Zajonc (1923-

2008) 
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emocionales y adaptación en animales y 

hombre. Adicionalmente, propone un modelo  

 

de emociones primarias: Miedo, ira, alegría 

tristeza, confianza, asco, anticipación, sorpresa.  

✓  Zajonc, con una concepción más bilógica, 

argumenta que la emoción y la cognición son 

sistemas independientes, por ejemplo, cuando 

se evalúan determinados acontecimientos.                                                              

 

 

 

 

 

• Entre otros autores 

 

 

4.2.3 Tradición psicofisiológica Autores 

 

En el siglo XIX, el estudio de las emociones siguió su 

curso luego de los aportes de Darwin y el 

neodarwinismo, dando paso a la Psicofisiología 

(encargada de estudiar la conducta del ser humano y 

sus procesos. Cumple su objetivo captando señales 

fisiológicas, bien sea eléctricas o bioeléctricas). En 

esta tradición, se conocen dos enfoques diferentes: 

 

• Enfoque periférico o Respuesta fisiológica: 

James y Lange incluyen al Sistema Nervioso 

Autónomo SNA y motor en la percepción de 

la experiencia emocional. Esta teoría sugiere 

que las emociones son consecuencia de los 

cambios fisiológicos y motores del ser 

humano. 

• Enfoque centralista o tradición 

neurológica: Walter Cannon y Phillip Bard 

afirman que las emociones influyen en el 

Sistema Nervioso Central SNC. Al contrario 

de la teoría periférica, Cannon y Bard plantean 

que los cambios físicos son resultado de la 

preparación del organismo para enfrentar 

situaciones de peligro y que los estímulos 

emocionales originan impulsos por medio del 

tálamo hacia la corteza cerebral y que también 

es el tálamo quien envía otros impulsos a los 

músculos para que se produzcan los cambios 

físicos. En síntesis, las emociones y los 

cambios físicos se generan simultáneamente 

desde el tálamo. Años después, mediante otros 

estudiosos del tema, se concluye que las 

emociones sí tienen que ver con el SNC, pero 

que no es el tálamo el encargado de generar las 

emociones.  

 

 

 

• William James (1842-

1910) 

 

 

 

 

 

 

 

• Carl Lange (1834-

1900) 

 

 

 

 

 

 

• Walter Cannon (1871-

1945) 

 

 

 

 

 

 

• Phillip Bard (1898-

1977) 
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• Con respecto al tálamo, James Papez, con el 

“circuito de Papez” indica que los impulsos  

 

sensoriales que llegan al tálamo se dividen en 

tres rutas: corteza cerebral (corriente del 

pensamiento), los ganglios basales (corriente 

del movimiento) y el hipotálamo (corriente del 

sentimiento), esta ruta hace referencia a las 

respuestas psicofisiológicas, comportamental 

y cognitivo).  

• Por su parte, MacLean propone que el encéfalo 

posee tres capas interesantes:  

  1. El “cerebro reptiliano” es el responsable de 

nuestra conducta automática para la 

supervivencia. 

  2. El sistema límbico, encargada de las 

funciones necesarias para la conservación de la 

especie, aquí se conocen las emociones. 3. El 

Neocórtex con sus funciones racionales y 

verbales.  

 

Otras teorías de la tradición 

psicofisiológica:  

 

• Las teorías de la activación (arousal) expone 

los cambios fisiológicos que se reproducen con 

una emoción, estos cambios pueden tener una 

activación alta o baja de acuerdo con la 

emoción y su intensidad.  

• La teoría bio-informacional de Lang sugiere 

que existen tres sistemas de respuesta 

emocional los cuales son: sistemas cognitivo, 

fisiológico y motor o conductual.  

 

 

 

• James Papez (1883-

1958) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Paul D. MacLean 

(1913-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

• Peter J Lang (s.f) 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Psicoanálisis Autor 

 

Freud también hace su aparición implícita con su 

teoría del psicoanálisis, esta teoría se encarga de 

estudiar los trastornos emocionales y sus terapias 

curativas. Su hija Anna Freud desarrolló o 

complementó una teoría llamada “mecanismo de 

defensa” que, con ayuda del psicoanálisis, logra 

concluir que las emociones y experiencias afectivas 

desde la infancia, la forma que son percibidas y 

abordadas pueden repercutir en ciertas situaciones a lo 

largo de la vida del ser humano. 

  

    

 

 

   Sigmund Freud (1856-

1939) 

 



  

14 

Deisy Catalina Loaiza Gómez 

 

 

 

4.2.5 Modelos conductuales Autores 

 

Esta teoría representa los estudios observables, es 

decir, el modelo Estímulo-Respuesta (E-R), donde el 

comportamiento observable es la respuesta a los 

estímulos de los estados emocionales. Una conclusión 

importante de los modelos conductuales es que el 

comportamiento emocional se puede aprender.  

 

Estos son otros aportes de los modelos 

conductuales 

• El aprendizaje vicario de las emociones de 

Albert Bandura argumenta que la conducta 

emocional se puede aprender por medio de las 

observaciones emocionales que viven otras 

personas, desde niños que observan e imitan a 

los demás, especialmente a sus miembros 

familiares.  

• El síndrome de la indefensión adquirida indica 

que “ante exposiciones repetidas a un 

acontecimiento concreto, las personas 

aprenden hasta qué punto su comportamiento 

influye en los resultados. Cuando un individuo 

observa repetidamente que los resultados 

deseados no dependen de su comportamiento 

voluntario, pueden desarrollar una indefensión 

aprendida”.  

 

 

 

 

 

• Solomon y Corbit (s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

• Albert Bandura (1925) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Martin Seligman 

(1942) 
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4.2.6 Teorías cognitivas Autores 

  

Como su nombre lo indica, esta teoría requiere 

procesos cognitivos como: Interpretación, valoración, 

enfrentamiento, expectativas, etc. En relación con los 

estímulos y las respuestas emocionales.  

Estas teorías son: 

 

•  Gregorio Marañón: dice que sin los factores 

cognitivos o los factores fisiológicos no puede 

ser posible que se produzca la experiencia 

emocional, está siempre debe estar 

acompañada de los factores fisiológicos o 

cognitivos, pues se necesita la interacción de 

estos dos elementos.  

• En la teoría bifactorial, Schachter y Singer 

manifiestan que, para que surjan las emociones 

es importante que haya dos factores:  

            1. Arousal o respuesta fisiológica.  

            2. Interpretación de la situación o del     

acontecimiento (cognición). 

• La teoría de la valoración automática de 

Arnold realizó un importante avance para el 

enfoque cognitivo de la actualidad y según 

ella, la secuencia emocional es:  

 
Percepción-Valoración (appraisal)–Experiencia subjetiva– Acción 

 

 

 De acuerdo con esta teoría, las emociones pueden ser 

activadas por eventos cognitivos previos, percibimos 

del entorno estímulos materializados en experiencia, 

acontecimiento o información; esta percepción nos 

permite evaluar qué tan importante es este 

acontecimiento para nuestro bienestar o 

supervivencia. Seguidamente, estamos equipados con 

un mecanismo innato para realizar una valoración 

automática de los estímulos que alteran nuestros 

sentidos, es en este momento donde podemos evaluar 

de manera positiva o negativa, pero en ambos casos se 

produce la emoción (que también puede ser positiva o 

negativa).  

• La teoría de valoración cognitiva de Lazarus 

(1991), explica que existen dos procesos de 

valoración, primaria o automática y secundaria 

o cognitiva. Basado en la valoración primaria 

de Arnold de poner en consideración las 

consecuencias de la situación, Lazarus 

propone una segunda valoración donde se 

realiza un proceso cognitivo capaz de realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gregorio Marañón y 

Posadillo (1887-1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stanley Schachter 

(1922-1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jerome Everett Singer 

(1934-2010) 
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un balance de la capacidad personal para 

enfrentar la situación. Mediante estas dos 

valoraciones puede surgir lo siguiente: cuando 

realizamos respuestas afirmativas en estas 

valoraciones, la respuesta emocional baja de 

intensidad porque lo asimilamos como un 

suceso que está bajo nuestro control, sin 

embargo, cuando la respuesta de la situación 

es negativa, automáticamente nos invade una 

sensación de pérdida del control. En ambos 

casos se produce la respuesta fisiológica, pero 

hay que tener en cuenta que lo que más activa 

estas respuestas fisiológicas son las 

valoraciones negativas.  

 

• La teoría de la predisposición a la acción de 

Frijda es clara al plantear que cada emoción 

nos motiva a una acción, es decir, la 

motivación es la predisposición a la acción 

porque nos mueve a hacer algo en función de 

la emoción que se activa. En esta teoría 

también es importante saber que la emoción 

pretende una valoracion automática de la 

situación en búsqueda de nuestro bienestar o 

supervivencia.  

 

• El modelo procesual de Klaus Scherer 

argumenta que en la emoción se pueden 

observar 5 componentes con sus respectivas 

funciones (f): 

1. Procesamiento cognitivo de estímulos 

 (f) Evaluación del contexto 

2. Procesos neurofisiológicos  

(f) regulación del sistema 

            3.  Tendencias motivacionales y conductuales 

                   (f)  Preparación para la acción                 

            4.  Expresión motora  

                   (f) Comunicación de intensiones 

            5.  Estado afectivo subjetivo 

                    (f) Reflexión y registro 

También existen es este modelo cinco controles de 

evaluación de los estímulos:  

a) Acontecimiento (novedad, expectativas). 

b) Producto (Efectos, placer o displacer, 

relevancia respecto a los objetivos). 

c) Atribución causal (agente causal) 

d) Potencial de afrontamiento 

e) Comparación con las normas internas o 

externas (conformidad del evento con las 

normas culturales y con la imagen real o ideal). 

 

 

 

 

 

 

• Magda B. Arnold 

(1903-2002)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Richard S. Lazarus 

(1922-2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nico Henri Frijda 

(1927-2015) 
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La consecuencia de esta evaluación es una reacción 

emocional y el proceso de evaluación permite 

comprobar la cualidad y la intensidad de la emoción. 

Hay que recordar que las percepciones o reacciones 

pueden ser diferentes de unas personas a otras. 

 

• La teoría de la atribución causal de Bernard 

Weiner hace referencia a la conducta por 

medio de afirmaciones y atribuciones que 

tienen efecto en la autoestima, las emociones 

la motivación, el comportamiento, etc.  

 

Esta teoría aborda cuatro tipos de estilos 

atributivos en el individuo:  

1. Externalista: Tanto los éxitos como los 

fracasos son atribuidos a factores externos 

(Entorno). 

2. Internalista: Tanto los éxitos como los 

fracasos se atribuyen a factores internos 

del individuo (habilidad, capacidad, 

competencias). 

3. Egoísta: Los éxitos son atribuidos a 

factores internos y los fracasos a factores 

externos (“He aprobado”, “Me han 

suspendido”). 

4. Depresivo:  Los éxitos son atribuidos a 

factores externos y los fracasos a factores 

internos.  

 

 

 

 

 

 

 

• Klaus Rainer Scherer 

(1943) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bernard Weiner 

(1935) 

 

 

4.2.7 El constructivismo Social Autores 

 

Otra tradición, la tradición literaria, ha 

proporcionado identificar mediante diversas obras 

literarias diversas palabras emocionales en diferentes 

idiomas (más de 500). 

Esta teoría permite conocer el estudio de las 

emociones y contextualizarlo en el entorno social y 

culturales con el fin de conocer la realidad y 

cambiarla. De esta teoría se derivan la sociología, la 

psicología, el feminismo, la política, la etnografía, la 

educación, entre otras.  

Es importante resaltar que en muchos casos, la 

valoración de acontecimientos y la respuesta y 

experiencia emocional puede variar debido a el 

extenso lenguaje emocional (influenciado por la 

diversidad cultural). 

 

Averill (1980), Harré (1986a), 

Harré y Parrot (1996), 

Kemper (1981), Gergen 

(1985), Gergen y Davis 

(1985), Lyons (1980), Armon-

Jones (1986a; 1986b), 

Parkinson (1995), Roberts y 

Pennebaker (1995), 

Echebarría y Páez (1989), 

Moltó (1995), Páez y Casullo 

(2000), etc. 
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5. Biología de las emociones 

 
El hombre es un ser social por naturaleza, como lo plantea Abraham Maslow en su pirámide 

de necesidades, requiere relacionarse inicialmente en un grupo familiar para suplir necesidades 

fisiológicas como: alimentación, descanso, respiración, y de seguridad: protección, vivienda 

empleo. Una vez satisfechas estás dos 

escalas de la jerarquía, el individuo 

estará preparado para adentrase a la 

construcción y mantenimiento de las 

relaciones sociales o necesidades de 

afiliación, bien pueden ser aceptación 

social, intimidad, afecto, relaciones de 

pareja, amistad, permanencia en un 

grupo, etc., finalmente, una vez 

cumplidas estas 3 necesidades, de 

acuerdo a la pirámide, el individuo 

encontrará en mayor grado la 

realización personal y profesional a 

través del cumplimiento de las 

necesidades de reconocimiento 

(autoestima, respeto, prestigio, éxito)  

y por último, las necesidades de 

autorrealización (Creatividad, 

solución de conflictos, liderazgo,  sentido de vida). Cada una de estas interacciones, bien sean 

personales, familiares o sociales requieren de un lenguaje no verbal facial y kinésico y una 

adecuada comprensión de este como herramienta de adaptación. En esto se hace importante 

énfasis de la importancia de conocer las emociones propias y por consiguiente obtener la 

habilidad de conocer y sincronizar con las emociones de otros.  

Es precisamente el contexto emocional quien ha ganado un puesto importante en el estudio del 

cerebro y su implicación en las emociones, a este respecto, Bisquerra (2009), puntualiza que 

desde el año 1990 al año 2000 (lapso conocido como la “década del cerebro”), fueron 

producidos aproximadamente 25.000 artículos en revistas especializadas dedicados al estudio 

del cerebro emocional (p.95).  

En virtud de lo anterior, veremos a continuación cómo las emociones son reacciones biológicas 

a situaciones de diversa índole y cómo el cuerpo humano percibe estos estímulos a través del 

cerebro. 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pirámide de las necesidades humanas. Abraham Maslow 
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Figura 2. Mapa conceptual 

Sistema nervioso.  

Elaboración propia a partir de Bisquerra (2009) 

5.1 Sistema Nervioso (SN) 

SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL (SNC) 

SISTEMA NERVIOSO 

PERIFÉRICO (SNP) 

Une sensaciones con 

sentimientos. Interviene en 

Regulación emocional y 

aprendizaje. 

 

Encéfalo 
 

Médula espinal  
 

Sistema Nervioso 

Periférico Autónomo 

(SNPA) 

Sistema Nervioso 

Periférico Somático 

(SNPS) 

Encargado de controlar las 

actividades involuntarias y de la 

regulación de la digestión, 

respiración, frecuencia cardiaca, 

respuesta sexual y de la reacción 

LUCHA-HUIDA (fight or flyht). 
 

Responsable de llevar 

información sensorial 

al sistema nervioso. 

Regula movimientos 

voluntarios mediante 

los músculos 

esqueléticos. 
 

Encargado de la 

relación de 

componentes físicos 

con Psicológicos. 

Adapta la información 

obtenida del exterior a 

través de los sentidos. 

 

Se encarga de 

enviar información 

del exterior al 

cerebro. Es la 

conexión entre el 

cerebro y el resto 

del organismo.  

 

Cerebelo 
 

Simpático 

 
Parasimpático 

 

Su función es preparar al 

cuerpo para reaccionar 

rápidamente ante un suceso 

en el exterior.  

 

Es el sistema que se encarga 

de facilitar reposo o ahorro 

de energía al organismo 

después de un estímulo o 

suceso. 

 

Conformado por 

 

Tronco cerebral 

 

Cerebro 
 

 Conecta la médula espinal, el 

cerebelo y el cerebro.  

Corteza cerebral: 

hemisferios derecho e 

izquierdo. 

 

Diencéfalo: Se encuentra el 

tálamo, el hipotálamo, el 

epitálamo y el subtálamo. 
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Como se puede inferir en la figura 3, el Sistema Nervioso (SN) es un sistema importante 

para el estudio de las emociones, la principal función del sistema nervioso es recibir 

información del mundo exterior, esto con el fin de alertar y de regular el adecuado 

funcionamiento de todos los órganos, a través de la sensibilidad y la comunicación.  

 

Ahora bien, el SN se divide en Sistema Nervioso Central (SNC) y Sistema Nervioso 

Periférico (SNP):  

 

5.1.1 Sistema Nervioso Central (SNC) está compuesto por médula espinal y encéfalo. 

Tiene como función recibir información del exterior y generar reacciones adecuadas en 

casos de peligro, mediante la médula espinal dirige la información al órgano implicado 

antes que llegue al cerebro, este proceso es conocido como “reflejos”.  

Por su parte, Para National Geographic NG (2011), el encéfalo “es el órgano es que 

nos hace humanos, otorgándonos capacidades artísticas, para el lenguaje, la emisión de 

juicios morales y el pensamiento racional. Es también responsable de la personalidad, 

los recuerdos y los movimientos de cada individuo y de cómo percibimos el mundo”. 

Es justamente del encéfalo que se derivan tres órganos importantes: 

1). El Cerebelo es una de las partes del cerebro que posee más neuronas a su cargo. A 

este se le atribuye también la coordinación y activación de los músculos.  

2). El tronco cerebral tiene vital importancia, pues se encarga de la respiración 

involuntaria y el ritmo cardiaco. Además, el tronco cerebral conecta la médula espinal, 

el cerebelo y el cerebro.  

3). El cerebro es uno de los órganos del que más se puede encontrar información y 

características, esto debido también a las partes que lo conforman: la corteza cerebral 

está compuesta por lóbulos los cuales se encargan de la visión, audición, olfato, 

sensación, movimiento, decisión, razonamiento, emociones y producción del lenguaje; 

la mayor parte del procesamiento de la información se lleva a cabo por la corteza 

cerebral. Adicionalmente, la corteza cerebral contiene los hemisferios izquierdo y 

derecho. 

 

En el cerebro también se encuentra el diencéfalo, donde se ubica el tálamo, el 

hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. El tálamo funciona como receptor de algunas 

sensaciones, excepto las olfativas. El hipotálamo controla las sensaciones como sed, 

temperatura, hambre, dolor, sexo, estrés, etc. También es el responsable de la 

producción hormonal como la vasopresina y la oxitocina.  El epitálamo es la estructura 

implicada en la función de los neurotransmisores dopamina, noradrenalina y serotonina. 

El epitálamo conecta el sistema límbico con otras regiones del cerebro. Según Bisquerra 

(2009) “produce melatonina, que interviene en importantes funciones, entre ellas 

regular los ciclos circadianos como el sueño, la vigilia y la adaptación a las estaciones; 

también ejerce una función de estimulación sexual y del crecimiento. Estimula la 

actividad inmunológica, previene las enfermedades cardíacas y degenerativas y alivia 

y protege de los efectos negativos del estrés” (p.98). 

 

El subtálamo gestiona el movimiento corporal a través de la información motora.  

 

5.1.2 Sistema Nervioso Periférico (SNP) se compone por nervios y ganglios los cuales 

conectan el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, además controla los 

movimientos voluntarios y la digestión. Este se compone de:     
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Sistema Nervioso Periférico Somático (SNPS): Responsable de llevar información 

sensorial al sistema nervioso. Regula movimientos voluntarios mediante los músculos 

esqueléticos.  

Sistema Nervioso Periférico Autónomo (SNPA): Controla las actividades 

involuntarias y regula la digestión, respiración, frecuencia cardiaca, respuesta sexual y 

de la reacción lucha - huida (fight or flyht). Igualmente, el SNPA está integrado por el 

sistema simpático: Encargado de activar energía en el organismo para llevar a cabo la 

respuesta de lucha - huida y el sistema parasimpático que, al contrario del sistema 

simpático, es responsable del ahorro de energía del cuerpo luego de una activación 

energética o suceso.  

 

A continuación, se definen otras estructuras importantes en el estudio de las emociones: 

 

El sistema límbico: Se conoce el sistema límbico como una de las estructuras del 

cerebro más importantes al momento de hablar de emociones, pues contiene una red de 

neuronas significativas e influyentes en el comportamiento humano y los estados de 

ánimo y, pone en conexión la percepción con la emoción. Para Bisquerra (2009, p.104), 

el sistema límbico es además puente entre lo emocional y cognitivo; se relaciona con la 

memoria emocional; hace parte del procesamiento de información olfativa y las 

relaciones emocionales; está implicada en emociones como la ira, la motivación sexual 

y los sentimientos maternales.  

 

La amígdala: Está situada en el sistema límbico, tiene el tamaño de una almendra. Es 

considerada un elemento clave para la supervivencia, integra las emociones con 

posibles esquemas de respuesta, lo que quiere decir que realiza una valoración del 

acontecimiento para dar una respuesta emocional. Puede decirse que la amígdala 

responde rápidamente en sucesos de peligro (respuestas primitivas), pero al mismo 

tiempo le envía información al neocórtex para que éste procese en mayor tiempo y 

permita responder más acertadamente en la situación.  

 

Neocórtex: Es la estructura que genera diferencias entre el hombre y los animales, pues 

a este se le atribuye la capacidad para tener autoconciencia, razonamiento, el 

pensamiento lógico, conciencia y reflexión. Conforma el 90% de la corteza cerebral. El 

neocórtex tiene mayor capacidad en la 

toma de decisiones por medio de un 

análisis más profundo de la información 

suministrada por la amígdala. En el 

neocórtex también se pueden recrear 

escenarios posibles que permitan 

anticiparse, controlar y memorizar la 

conducta.  

 

Los hemisferios cerebrales: Es la 

división de la corteza cerebral, se vincula 

el uno del otro (cruce de información) 

mediante el cuerpo calloso, se conectan el 

hemisferio derecho con el hemisferio 

izquierdo.  Cada área de cada hemisferio tiene funciones y conductas diferentes (esto 

basado sobre todo en estudios de pacientes con lesiones cerebrales), el hemisferio 

         Figura 3. los hemisferios cerebrales. 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.psicoactiva.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2Fcerebro-conceptos-analitico-creativo1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.psicoactiva.com%2Fblog%2Flos-hemisferios-cerebrales%2F&docid=tPJegONfPCg0BM&tbnid=XPLoT1UUhyFniM%3A&vet=12ahUKEwjrkYLMjaPkAhUCJhoKHS7BBuo4ZBAzKD4wPnoECAEQQA..i&w=350&h=350&bih=651&biw=1366&q=hemisferios%20cerebrales&ved=2ahUKEwjrkYLMjaPkAhUCJhoKHS7BBuo4ZBAzKD4wPnoECAEQQA&iact=mrc&uact=8


  

22 

Deisy Catalina Loaiza Gómez 

derecho es el encargado de coordinar y controlar el lado izquierdo del cuerpo, y el 

hemisferio izquierdo se encarga de coordinar y controlar el lado derecho del cuerpo.  

 

 

 
Figura 4. Hemisferios cerebrales. Bisquerra (2009, p.102) 

 

De acuerdo con la imagen anterior, se puede deducir que el hemisferio izquierdo está 

más vinculado en actividades que requieren de la racionalidad y el análisis para resolver 

problemas de carácter numérico y poseer pensamiento reflexivo y espíritu pensador. 

Por otro lado, el hemisferio derecho está ligado con la parte creativa, las actividades 

artísticas, el espíritu soñador, la imaginación, la percepción, este hemisferio se ha 

caracterizado por expresiones y conductas emocionales.  

 

Se ha comprobado que la innovación, ubicada en el hemisferio izquierdo debe 

componerse de atributos que están presentes en el hemisferio derecho, bien sea el 

análisis, razonamiento, esfuerzo, emociones positivas. Lo anterior quiere decir que para 

darse la innovación se necesita la activación de ambos hemisferios, “la primera cosa 

que tenemos que reconocer es que la innovación es cosa del todo el cerebro. La parte 

derecha juega un papel tremendamente importante en la innovación como para 

desdeñarla”  (Rao &, Chuán, 2012, p.40). 
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Hormona responsable del deseo sexual, la 
compasión, se considera también neurotransmisor 

de la empatía, genera sensaciones de vínculo y 
ayudar a los demás y la protección. En las mujeres, 

también se encarga de intervenir en el parto y la 
lactancia materna.  

 
 

Neuronas Espejo: En 1996, un grupo de neurobiólogos italianos dirigido por Giacomo 

Rizzolatti, estudiaba un grupo de neuronas en particular, se trata de unas neuronas 

llamadas neuronas espejo o especulares, se les atribuye este nombre porque al ver la 

ejecución de una acción en otra persona, las neuronas espejo se activan por “contagio 

o imitación”, es decir, si estamos delante de una 

persona, y esta persona mantiene una postura o un 

movimiento de manos específico, no es de extrañar 

que el cuerpo del receptor también mantenga la 

misma postura, rección en muchos casos sin darse 

cuenta de dicho movimiento.  

 

 

 

También se presenta cuando una persona te saluda con una gran sonrisa, 

inconscientemente tus músculos faciales se activan para dar una respuesta similar a ese 

carismático saludo. Es más, cuando estamos delante de una escena real o en una película 

drama, donde se presenta un episodio triste, estas neuronas logran hacernos sentir una 

experiencia emocional similar a la de los implicados. En fin, son innumerables los 

ejemplos que podemos enunciar de la activación de estas neuronas.  Desde los últimos 

estudios sobre las neuronas espejo, se ha concluido que son neuronas que, debido a su 

ubicación cerebral, puesto que se 

encuentran ubicadas en el área Broca (se 

encuentra en el área del hemisferio 

izquierdo e interviene en la producción 

del lenguaje), permite reflejar 

representaciones emocionales lo que por 

ende, repercute positivamente en las 

relaciones sociales, cuando 

transmitimos lo que sentimos, a través 

de la interpretación y cuando nos 

ponemos en el lugar del otro, es decir, la 

empatía.  

 

“Somos criaturas sociales. Nuestra naturaleza depende de entender las acciones, 

intenciones y emociones de los demás. Las neuronas espejo nos permiten entender la 

mente de los demás, no solo a través de un razonamiento conceptual sino mediante la 

simulación directa. Sintiendo, no pensando”. Giacomo Rizzolatti. 

 

5.1.3 Neurotransmisores: Son biomoléculas o sustancias químicas (en algunos casos 

hormonas), responsables de transmitir los impulsos nerviosos e información de una 

neurona a otra, a esto se le llama sinapsis. Los neurotransmisores desempeñan una labor 

importante en el lenguaje emocional, ya que, por medio de estos es posible distinguir 

las sensaciones de frío, hambre, sueño, placer, miedo, estado de ánimo, memoria, entre 

otros. Se conocen aproximadamente cincuenta neurotransmisores; veamos algunos de 

los neurotransmisores más comunes:  

 

 

 

 

 
Oxitocina  

Figura 5 

                         Figura 6. 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flamenteesmaravillosa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2Fdos-personas-conectadas-cerebro.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flamenteesmaravillosa.com%2Fconoce-a-las-neuronas-espejo%2F&docid=QBYeXjVXi2XheM&tbnid=anUQs8-S2E9sGM%3A&vet=10ahUKEwi484_mjqPkAhVDtHEKHa65CFUQMwheKAAwAA..i&w=500&h=325&bih=651&biw=1366&q=neuronas%20espejo&ved=0ahUKEwi484_mjqPkAhVDtHEKHa65CFUQMwheKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Activa las sensaciones de placer, 
relajación y calma. Entre otras 

características, se relaciona con la 
regulación de la conducta, la 

autoconfianza, la motivación, la energía 
física y mental. 

 
 

 
  

Participa en la memoria, el crecimiento y 
desarrollo del individuo, proporciona 
sensación de bienestar, relajación y 

disminuye el dolor. También es conocida 

como la “hormona de la felicidad”. 
 

 
 

 

 A este neurotransmisor se le atribuye el 
enamoramiento, la alegría, exaltación y la euforia. 

Como dato curioso, cuando por el contrario se 
termina el vínculo de enamoramiento, se deja de 

producir Feniletilamina. La buena noticia es que se 
encuentra en algunos alimentos como el chocolate. 

 

Regula la digestión y la temperatura corporal, en 
buenas cantidades ocasiona bienestar, de lo 
contrario se puede sufrir tristeza o depresión. 

También se encarga de regular el sueño, provee 
sensaciones de buen humor y felicidad. 

 

 
  

Controla los estados de ansiedad, 
compensando con episodios de calma y 

desempeña un importante rol en el 
comportamiento, la cognición y el manejo 

del estrés. 

 
  

Su función es estimular el movimiento voluntario de los 
músculos. Permite la reducción de la frecuencia 

cardiaca e influye en el funcionamiento visceral, la 
atención, el aprendizaje y los recuerdos. Además, 

fomenta la capacidad resolutiva. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopamina  

Endorfinas  

Feniletilamina 

(FEA)  

Serotonina 

GABA 

Acetilcolina 
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Aumenta los latidos del corazón, el nivel 
de glucosa y azúcar en la sangre entre 

otras alteraciones, con el fin de preparar 
al organismo para reaccionar ante un 

evento peligroso. 

 
 

 

Este neurotransmisor mantiene el estado de 
alerta (lucha o huida), le permite al cerebro 

elegir información relevante del entorno 
mediante la atención que este produce. Con la 

Dopamina regula el aprendizaje, la memoria y la 
motivación. 

 
 

 

Es un importante neurotransmisor, funciona 
como combustible para las sinapsis (más del 
70%). Interviene en el almacenamiento de la 

memoria, la regulación emocional, el 
aprendizaje, la neuroplasticidad y la 

atención. 

 
  

Regula los movimientos musculares, le 
brinda al cerebro una sensación de 

calma lo cual permite reducir el estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurotransmisores: Impacto en las organizaciones  

 

Quizá no sea habitual escuchar en el lenguaje corporativo, hablar de la serotonina, endorfinas, 

dopamina, acetilcolina, entre otras; no obstante, estos son elementos que se vinculan de forma 

implícita en los comportamientos y el bienestar de los individuos dentro de una organización. 

Antes de hacer referencia a algunos neurotransmisores clave presentes en diversos aspectos de 

las compañías, es fundamental mencionar algunos impedimentos a los que puede estar expuesto 

un empleado, en este caso se pondrá en consideración el Síndrome de desgaste profesional o 

Burn - out:  

Síndrome de desgaste profesional o Burnout: Clasificado como enfermedad 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), surge del estrés crónico 

ocasionado por agotamiento físico y mental, condiciones de trabajo inhumanas, 

horarios excesivos de trabajo, percepciones negativas en el entorno laboral, 

Adrenalina 

o 

Epinefrina  

Noradrenalina 

o 

Norepinefrina 

 

Glutamato 

Glicina 
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realizar funciones que no le corresponden o de las que no está capacitado, 

compensación económica inadecuada, falta de motivación y reconocimiento 

laboral, relaciones laborales negativas (compañeros o superiores), todas estas 

circunstancias afectan los aspectos físicos, emocionales y laborales, puesto que 

genera sensaciones de insatisfacción laboral y personal, disminuye la 

implicación, no está motivado a realizar sus funciones y usar su talento, es más 

frecuente escucharle hablar de situaciones negativas y frustraciones, se reduce 

su rendimiento y la capacidad de resolver problemas que se presenten en su 

entorno profesional.  

 

                        Saborío Morales & Hidalgo Murillo (2015), enuncian tres componentes de   

 Este síndrome: 

 

1. “Cansancio o agotamiento emocional: pérdida progresiva de energía, 

desgaste y fatiga 

2. Despersonalización: construcción, por parte del sujeto, de una defensa para 

protegerse de los sentimientos de impotencia, indefinición y frustración. 

3. Abandono de la realización personal: el trabajo pierde el valor que tenía 

para el sujeto”. 

 

Pues bien, algunos intentos de las organizaciones por mitigar este impacto provocado por el 

desgaste profesional pueden ser: 

Planes de prevención, brigadas de salud ocupacional, consolidar el clima y la cultura 

organizacional, mejorar las condiciones de trabajo, ubicación y asignación de funciones y 

cargos a colaboradores de acuerdo con sus capacidades y habilidades, horarios laborales 

acordados por ambas partes, permitir autonomía en implicación en ideas y sugerencias de los 

empleados, otros.  

 

Posiblemente se pueda llegar a disminuir esta problemática examinando y considerando otros 

componentes intrínsecos y comunes en las personas: los neurotransmisores, factores clave 

también para potenciar la creatividad, la generación de buenas ideas y el bienestar; para ello es 

fundamental indagar acerca de sus funciones y la forma de estimularlos. A continuación, se 

indican algunos neurotransmisores que se consideran clave en el presente trabajo dentro la 

innovación en las organizaciones: 
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Tabla 1. Neurotransmisores. Elaboración propia. 

 
NEUROTRANSMISOR FUNCIÓN ¿CÓMO SE ESTIMULA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acetilcolina 

 

Interviene en la atención y 

concentración, la estimulación de 

músculos y la memoria; se 

requiere de este neurotransmisor 

en bajas cantidades durante el 

sueño profundo para potenciar la 

memoria. Además, se encarga 

regular los estados de ánimo y de 

activar la capacidad resolutiva 

cuando sea necesario. 

 

Este importante neurotransmisor 

puede estimularse con productos 

azucarados (controlados), 

alimentación basada en frutas 

como naranja, plátano, uvas rojas, 

avena, brócoli, cacahuetes, una 

taza de café al día, realizar ejercicio 

también es importante para 

estimular este neurotransmisor, 

entre otros. Se debe tener especial 

cuidado, puesto que un 

desequilibrio de acetilcolina puede 

desencadenar enfermedades como 

el Alzheimer y el Parkinson.  

 

 

 

 

 

 

Serotonina 

 

Neurotransmisor encargado del 

procesamiento de información, 

atención, memoria, aprendizaje y 

también de las sensaciones de 

buen humor y felicidad.   

. 

 

 

Consumir plátanos, huevos, avena, 

piña, alimentos que contengan 

vitamina C, chocolate negro, 

salmón, garbanzos, semillas de 

girasol. Asimismo, es importante 

conectar con la naturaleza, realizar 

ejercicios que impliquen recordar 

momentos positivos. El 

agradecimiento también libera 

serotonina, otros.  

 

 

 

 

              Oxitocina 

 

Aporta sensaciones de vínculo, 

compasión y protección y, ayuda a 

los demás, por este motivo es 

considerada también el 

neurotransmisor de la empatía.  

 

 

Se encuentra activa en la escucha 

activa, la meditación, el ejercicio 

regularmente, la generosidad, el 

contacto físico e incluso el llanto, 

entre otros.  

 

 

 

 

 

Dopamina 

 

Se encarga de la autoconfianza, la 

motivación, la energía, etc. 

Cuando se libera se crean 

sentimientos positivos. Ayuda al 

individuo a orientarse física y 

emocionalmente al cumplimiento 

de metas. 

 

Los alimentos en que se pueden 

encontrar el neurotransmisor 

dopamina son similares a los de la 

serotonina.  Sin embargo, también 

puede producirse haciendo 

ejercicio regularmente y dormir de 

7 a 9 horas diarias. Celebrar logros 

también permite que la dopamina 

esté presente, entre otros. 

 

 

 

Endorfinas 

 

Aporta sensación de relajación, 

bienestar y felicidad lo que quiere 

decir que reduce los niveles de 

estrés.  

Una hora de ejercicio regular es 

suficiente para activar las 

endorfinas, bailar, cantar correr, 

practicar yoga, natación, algunos 

deportes extremos moderados, 

sexo, comer chocolate, realizar 

juegos de retos, etc.    
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La tabla anterior proporciona información de la importancia de tomar en consideración la 

utilidad de los neurotransmisores en beneficio de las compañías y sus miembros. A lo mejor, 

si los directivos y los encargados de RRHH en las organizaciones, en lugar de plantearse lo 

costoso que puede llegar a ser el sistema de incentivos y recompensas económicas, pudieran 

prestar también atención a la simplicidad de estimular de forma natural a sus colaboradores a 

través de los neurotransmisores; hacerlos parte de su ambiente y su cultura laboral, puesto que 

teniendo clara y en detalle la eficacia de ello y logrando su activación y regulación es posible 

adquirir de los empleados:  

 

• Mayor grado de motivación para ejecutar sus tareas satisfactoriamente, 

orientados al logro 

• Crecimiento personal y profesional  

•  Habilidades para la resolución de problemas y conflictos de forma autónoma y 

asertiva 

• Los colaboradores se implican de manera positiva, lo que ocasiona el aumento 

de la eficiencia, la productividad y proactividad 

•  Establecimiento de vínculos y buen humor 

• Permite una mejor adaptación a los cambios 

• La creatividad fluye de manera espontánea y se da paso a la innovación 

• Genera entre sus integrantes situaciones de bienestar y satisfacción laboral dentro 

de su entorno 

• Entre otros. 

 

Vale la pena recordar también que el adecuado uso de los neurotransmisores, ocasionan 

disminución del estrés laboral, ansiedad, enfermedades metabólicas, degenerativas y conductas 

negativas. La mejor forma de potenciar esta importante herramienta es mediante la difusión y 

la formación, esto quiere decir, informar promover las ventajas de adquirir hábitos saludables 

(Alimentación sana, beber agua para hidratar el cerebro, dormir horas recomendadas para 

compensar el agotamiento, evitar distractores y artículos electrónicos en momentos de 

descanso, tener rutinas de ejercicio, relaciones satisfactorias, etc.).  

 

Un importante compromiso, tal vez perdido en la industria, es utilizar el talento en beneficio 

del rendimiento, la ventaja competitiva y la sostenibilidad y propender condiciones ya no 

mínimas de salud y seguridad; el  bienestar en el trabajo también es un factor clave en el 

presente y futuro de los colaboradores, por ello es importante hacer memoria de que el capital 

humano requiere ambientes laborales donde confluyan sus habilidades y competencias, 

igualmente sus emociones y proyectos personales.  A lo que se pretende hacer referencia es 

que, las organizaciones procuren hacer conciencia de que ser permisivos con la ansiedad, el 

estrés, la depresión y otras enfermedades que se encuentran en el ámbito laboral ocasiona 

dificultades físicas y emocionales en los empleados lo que conlleva también a repercusiones 

como absentismos, bajas, rotación de personal, disminución de rendimientos, incertidumbre. 

Así que cada vez se considera la Inteligencia Emocional (IE) como herramienta clave para 

identificar y estimular las habilidades blandas (soft skills) de quienes hacen parte de nuestro 

equipo organizacional.  
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6. Concepto de emoción 

 

 

“Una persona que no controle sus emociones es un peligro, pero la persona que no tiene 

emociones todavía es más peligrosa” Eduard Punset (1936-2019) 

 

 

Mediante las diferentes teorías de las emociones y su cronología, observamos que la 

investigación de las emociones es un campo muy amplio y complejo, pues se trata de estudiar 

al individuo desde el “sentir y actuar”. Algunas teorías concuerdan con que la emoción en sí 

no produce resultados positivos en el individuo. No obstante, otras teorías se han encargado de 

demostrar la importancia de las emociones tanto positivas como negativas para la 

supervivencia y la adaptación y, han indagado un poco más allá de las mismas emociones para 

conocer el entorno, el comportamiento, los cambios fisiológicos y las acciones del ser humano. 

Cada vez estos estudios proporcionan información más precisa para entender este contexto 

emocional y la relación de elementos que este supone. Estas razones comprueban el evidente 

interés de ramas como la filosofía, psicología, neurociencia, sociología, educación, y no muy 

lejos, ramas como la economía, humanos más próximo aún, el marketing ha encontrado en el 

estudio de las emociones del consumidor una oportunidad importante en la decisión de compra. 

Los departamentos de recursos también han visto los evidentes beneficios de relacionar a los 

empleados adecuadamente con el clima organizacional, la cultura corporativa y las emociones. 

 

 Para Paul Ekman, “la emoción es una modificación del estado del cuerpo, seleccionada 

filogenéticamente, que le ha servido al animal (en diferentes etapas evolutivas) para 

sobrevivir, como respuesta estereotípica a un estímulo que es ‘emocionalmente competente’.”.  

Una apreciación más clara, indica que cada emoción puede llevar a una conducta o respuesta 

en búsqueda de bienestar o supervivencia, Bisquerra (2009) agrega que la emoción es un 

“estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que 

predispone a la acción, las emociones se generan como respuesta a una acontecimiento interno 

o externo. Un mismo objeto puede generar emociones diferentes en distintas personas” (p.20).  

La emoción es causada por un suceso importante en el cuerpo humano, el cuerpo (fisiología) y 

la mente (cognición), reaccionan como maniobra para adaptarse o para la supervivencia. Esta 

forma de reacción o impulso va a depender de unos factores endógenos y exógenos tales como: 

religión y creencias, cultura, interpretación, estímulos corporales, objetivos personales, 

ambiente entre otros.  

Dentro de este marco, han surgido otras teorías interesantes como la hipótesis del Marcador 

Somático (MS) del neurólogo y profesor portugués Antonio Damasio, quien afirma que “siento 

y luego pienso”, esta teoría sugiere que las emociones, los sentimientos y la homeostasis 

(autorregulación automática del organismo pese a un suceso emocional), son factores 

importantes en la toma de decisiones del individuo, pues prepondera la influencia de las 

emociones en la capacidad de decisión y reacción, proporciona también la relación entre 

emoción y cognición  (emociones y capacidad de decisión). Bisquerra (2009), revela que este 

marcador somático de Damasio (1996), funciona como una señal de alerta automática que nos 

advierte de un peligro o incluso nos puede indicar también que estamos cerca de una buena 

oportunidad (p.113).  

Mediante el marcador somático y los sentidos, el cerebro puede hacerse una clara idea del 

mundo exterior, es en este momento donde las emociones cumplen su función de unir el cuerpo 

con la mente, relacionando las percepciones con los pensamientos. En otras palabras, todos los 

acontecimientos internos y externos que han sido generados por la emoción (clasificados 

también como acontecimientos positivos o negativos), quedan almacenados en el cerebro, y en 
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el momento que éste vuelva a asociar estas mismas características de eventos de peligro o 

eventos gratificantes, le será más fácil la toma de decisiones bien sea para huir de un peligro o 

para aprobar la situación si es segura.  

En este sentido, se comprende que el Marcador Somático es una “alarma biológica” que se 

activa para avisarnos sobre un riesgo o una oportunidad (e incluso relaciones constructivas o 

nocivas). El marcador funciona con estímulos y percepciones de acontecimientos que informan 

al cerebro si el acontecimiento tiene un fin positivo o negativo para que el cerebro actúe en 

modo de defensa, huida o permitir el suceso, si este es favorable para el individuo. Para 

situaciones similares futuras, y mediante el proceso de aprendizaje, los marcadores somáticos 

asocian los diferentes estímulos a cada tipo de acontecimiento, lo cual permite al cerebro una 

toma de decisiones más efectiva, y en tal caso de que se enfrente con nuevas situaciones, 

automáticamente en la memoria del marcador somático, el cerebro busca resolver el problema 

de forma similar, lo cual permite al organismo ahorrar energía y ser más ágil y asertivo con las 

respuestas y la toma de decisiones.   

 

 

 

6.1 Tipo de respuesta o componente de la emoción 

 

 

A continuación, Bisquerra (2009) propone y permite explicar paso a paso cada componente de 

la emoción:  

 

                                    TIPO DE RESPUESTA 

                                               O COMPONENTE DE LA EMOCIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 Figura 7. Modelo de la emoción. Bisquerra (2009, p.20). 

 

 

En la figura anterior se explica lo siguiente: 

El Acontecimiento o también llamado estímulo, puede suceder debido a situaciones o 

interacciones pasadas, presentes o futuras, y reales o ficticias; y la podemos percibir de manera 

consciente o inconsciente, como se mencionó anteriormente, el acontecimiento puede 

presentarse de manera interna o externa. En este punto, la voluntad y la razón toman distancia.   

 

 

ACONTECIMIENTO PREDISPOSICIÓN A 

LA ACCIÓN 

NEUROFISIOLÓGICA 

COMPORTAMENTAL 

COGNITIVA 

VALORACIÓN 
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La Valoración se presenta de dos formas:  

1. La teoría de la Valoración automática o Appraisal de Magda B. Arnold (1960) 

argumenta que, por naturaleza, nuestro organismo, intuitiva, inmediata y 

constantemente evalúa los cambios que ponen en riesgo nuestro bienestar.  

2. Lazarus (1991) explica que existe una valoración secundaria o cognitiva sobre la 

importancia del suceso para nuestra vida personal o supervivencia. Y para avanzar en una 

segunda evaluación, es relevante preguntarse en qué condiciones se encuentra el individuo 

para enfrentar dicho acontecimiento. cuando la respuesta es positiva, la respuesta 

fisiológica disminuye su intensidad o su alarma. Las creencias, la percepción del ambiente 

y los objetivos personales influyen en la subjetividad de la evaluación del acontecimiento  

 

Respuesta Neurofisiológica: Sucede cuando el individuo experimenta en determinada 

situación, reacciones físicas involuntarias como nauseas, taquicardias, dolor en el pecho, 

cabeza, piernas y espalda, alteraciones en la respiración y la presión sanguínea. También 

pueden suceder cambios en algunos Neurotransmisores por ejemplo cuando se experimenta 

peligro, la adrenalina movería a huir. 

 

Respuesta comportamental: Al experimentar una emoción, se sufren cambios físicos como 

el tono de voz, coloración en la piel del rostro y cuello, llanto, expresiones faciales y lenguaje 

no verbal. A esto también se le conoce como expresión emocional, 

puesto que permite hacerse una idea más próxima a conocer los estados 

de ánimo del ser humano (por ser universal e innato), esto es un paso 

muy positivo para afianzar buenas relaciones sociales. Estos cambios 

físicos se pueden disimular o controlar, por este motivo es muy 

importante la Educación Emocional. 

 

Respuesta cognitiva: También conocida como Vivencia Subjetiva o 

Sentimiento, se trata de percibir la emoción y lo que sentimos a través de 

ésta. Importante hacer hincapié en poner nombre a lo que sentimos y así 

evitar el tan común: “No sé qué me pasa”. El primer paso para 

conocernos a nosotros mismos se basa en dar nombre a nuestras 

emociones.  

 

Vinculado al concepto, Reeve (2010), argumenta que las emociones son 

también reacciones biológicas a sucesos vitales, estas reacciones crean energía necesaria para 

alertar y preparar al cuerpo para afrontar o adaptase a cualquier situación. Funcionan como 

agentes intencionales que nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos 

a lo largo de la vida. También considera que las emociones actúan como fenómenos sociales 

puesto que, al momento de relacionarnos, estamos enviando información reconocible de 

nuestras emociones logrando que las relaciones sean más satisfactorias (p222;245-246).  

 

Ahora, de acuerdo con la duración, identificaremos a continuación   ciertos fenómenos 

afectivos:      

Esta información será útil para diferenciar las emociones de los sentimientos, dado que las 

emociones también pueden ser emociones agudas porque su permanencia en el tiempo puede 

ser segundos, minutos, horas, días y pocas semanas o meses. Un sentimiento es un fenómeno 

afectivo provocado por una emoción, puesto que se origina de la conciencia de la emoción, es 

decir, el sentimiento permite una valoración racional de la emoción, precisamente por esta 

valoración y la voluntad del individuo se puede decidir la duración de un sentimiento (breve o 

duradero), de hecho, el sentimiento puede durar incluso toda la vida. Los estados de ánimo 
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son menos intensos y más duraderos que las emociones, surgen de nuestras experiencias 

(especialmente pasadas) con el entorno y no necesariamente tienen una provocación inmediata. 

No obstante, cuando estos estados de ánimo son negativos y con una prolongación mayor de 

lo aceptado, en efecto, estaremos hablando de desórdenes emocionales, estos convienen ser 

tratados por especialistas (psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, etc.). Cada vez que una 

emoción caracteriza el comportamiento de una persona, se puede decir que esta emoción ha 

constituido un rasgo de personalidad (Bisquerra, 2009, p.22). 

La siguiente figura representa la relación de duración de cada fenómeno afectivo:  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Figura 8: Espectro de los fenómenos afectivos. Bisquerra (2009, p.23) 

 

 

 

6.2 Clasificación de las emociones 

 

Observando cada una de las teorías de los diversos autores desde los indicios del estudio de las 

emociones hasta la actualidad, sería complicado proponer una clasificación universal, por lo 

pronto se presentan algunas clasificaciones representativas sin omitir coincidencias, 

normalmente, las emociones más comunes en el ser humano son alegría, tristeza, asco, ira, 

sorpresa, y miedo. Veamos cómo se clasifican:   

En primer lugar, una de las primeras clasificaciones, y con la que muchos autores coinciden, 

las emociones positivas y negativas, estas fueron clasificadas de acuerdo con la valoración del 

estímulo, (favorable = positivo; desfavorable = negativo):  

A continuación, Bisquerra (2009, p.73), citando la clasificación de las emociones de Lazarus 

(1991, p.82), plantea lo siguiente:  
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Hoy en día también se conocen otras clasificaciones de emociones:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Son el resultado de una evaluación
favorable respecto al cumplimiento de
objetivos o su acercamiento a estos:
Alegría, felicidad, amor, afecto, alivio,
estar orgulloso.

Emociones 
positivas

• Resultan de una evaluación desfavorable
respecto a la consecución de objetivos
propios donde se reflejan diversos tipos
de amenaza, frustración, retrazo o
conflicto en consecución de objetivos:
Miedo, ansiedad, ira, tristeza, culpa,
vergüenza.

Emociones 
negativas

• son emociones que pueden ser positivas o
negativas de acuerdo a las circunstancias, es
de entender que para otros autores estas
emociones son netamente positivas:
Sorpresa, esperanza, compasión.

Emociones 
ambiguas

• Son las respuestas emocionales que resultan
de contemplar la belleza, bien sea en una
obra de arte, la literatura, una emocionante
canción o admirar un rostro atractivo:
Admiración, ternura, enamoramiento,
atracción, fascinación, diversión, humor, etc.

Emociones 
estéticas
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En un sentido más amplio, Bisquerra (2009), expone la siguiente clasificación: 

 

 
Figura 9. Clasificación de las emociones. Bisquerra (2009, p.92) 

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, son muchos los autores que se han esmerado por 

presentar una importante clasificación de las emociones, y aunque con ello no se llegue a un 

significativo acuerdo, existe un pequeño grupo de emociones básicas las cuales se han definido 

de acuerdo con el conocimiento de estás independiente el grupo social o geográfico en el que 

se encuentre. Quizá esta clasificación ha sigo heredada por los conocimientos compartidos por 

Darwin y sus teorías de la expresión facial y la universalidad de las emociones. En 

consecuencia, Darwin plantea como emociones básicas: ira, tristeza, frustración, placer, miedo, 

vergüenza y ansiedad.   

En el siguiente cuadro se presenta una compilación de clasificaciones con sus respectivos 

autores: 
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Tabla 2. Clasificación de emociones según autores. Adaptado de Bisquerra (2009, p.89-90). 

AÑO AUTOR CRITERIO EMOCIONES 

1647 Descartes Experiencia 

emocional 

Alegría, tristeza, amor, odio, 

deseo. 

1926 McDougall Relación con 

instintos 

Asombro, euforia, ira, miedo, 

repugnancia, sometimiento, 

ternura. 

1962-1980 Plutchik Adaptación 

biológica 

Miedo, ira, alegría, tristeza, 

anticipación, sorpresa, 

aceptación, asco. 

1962 Tomkins Descarga nerviosa Miedo, ira, alegría, interés, 

sorpresa, ansiedad, asco, 

desprecio, vergüenza. 

1969 Arnold Afrontamiento Amor, aversión, desaliento, 

deseo, desesperación, esperanza, 

ira, miedo, odio, tristeza, valor.  

1972 Izard Procesamiento Miedo, ira, alegría, ansiedad, 

interés, sorpresa, vergüenza 

(culpa), desprecio, asco.  

1973-1980 Ekman Expresión facial Miedo, ira, alegría, tristeza, 

sorpresa, asco.  

1980 Emde Biosocial Miedo, ira, alegría, tristeza, 

interés, sorpresa, culpa, ansiedad, 

vergüenza, timidez, asco. 

1982 Panksepp Psicobiológico Miedo, ira, pánico, expectativa, 

esperanza.  

1991 Lazarus Cognitivo Ira, ansiedad, vergüenza, tristeza, 

envidia, asco, felicidad/alegría, 

orgullo, amor/afecto, alivio, 

esperanza, compasión y 

emociones estéticas. 

1995 Goleman Emociones 

primarias 

Ira, tristeza, miedo, alegría, 

amor, sorpresa, aversión, 

vergüenza. 

2002 Turner Sociológico Miedo-aversión, ira-asertividad, 

satisfacción-felicidad, 

decepción-tristeza.  

2007 TenHouten Psicología social Aceptación, asco, alegría, 

tristeza, ira, miedo, anticipación, 

sorpresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

36 

Deisy Catalina Loaiza Gómez 

Es importante tomar en cuenta que cada emoción básica puede ser el núcleo de otras emociones 

que se familiarizan de acuerdo con su valoración y respuesta emocional. Es decir, de estas 

emociones primarias se derivan emociones secundarias y así sucesivamente. A continuación, 

se presenta un ejemplo:   

 

 

  
  Figura 10. Extraído de: El universo de las emociones.  

 

 

 

6.3 Función de las emociones 

 

En torno al estudio exhaustivo de las emociones dado por diversos autores y en diferentes 

momentos, se ha concluido que las emociones cumplen unas funciones importantes del 

individuo, en relación con su ambiente a lo largo de la vida, pues si bien es cierto, los animales 

y el hombre evolucionan ya sea por genética, migración, mutación o la teoría mejor conocida 

en la biología evolutiva de Darwin: la selección natural, la cual consiste en “la supervivencia 

de los más aptos”, al mismo tiempo las emociones permiten alertarlos sobre un peligro u otras 

situaciones de su entorno. 

Según Darwin, las emociones fueron de gran utilidad para la adaptación y supervivencia en el 

pasado de diversas especies, pues funcionaban como mecanismo reflejo y daban paso a una 

acción. Hoy por hoy, si no se toma conciencia de estas emociones, dichas respuestas podrían 

generar muchos riesgos.   
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En este sentido, Revee (2010) sugiere tres funciones importantes de las emociones en el ser 

humano:  

Función adaptativa: Como acción de supervivencia, se debe explorar territorio, 

establecer y mantener relaciones, reproducirse, proteger, evitar lecciones, entre otras. 

“Cada uno de estos comportamientos es producido por la emoción y cada uno facilita 

la adaptación del individuo a los ambientes físicos y sociales cambiantes”. Con esa 

finalidad las emociones permiten reaccionar automáticamente y con el mayor éxito 

posible a determinado acontecimiento que ponga en riesgo el bienestar o la 

supervivencia. Para finalizar, se puede decir que durante la adaptación no existen 

emociones positivas o negativas puesto que estas tienen el objetivo de conducir el 

comportamiento a una respuesta apropiada ante un suceso específico, por ejemplo: el 

miedo puede advertirnos de un peligro y nos prepara fisiológicamente para huir hasta 

que la amenaza desaparezca. 

 

Función social: En muchas ocasiones nos resulta difícil manifestar verbalmente lo que 

sentimos, esto nos complica un poco nuestra interacción social. Es por este motivo que, 

a través de las expresiones faciales, la postura corporal podemos comunicar lo que 

sentimos o lo que implícitamente nos sucede. Las demostraciones emocionales 

permiten crear, mantener o disolver relaciones según su experiencia emocional en 

determinada interacción. Revee, citando a (Ekman, 1993; Schwartz y Clore, 1983), 

explica que, en el contexto de la interacción social, la emoción satisface múltiples 

funciones, incluyendo las informativas (“esto es lo que siento”), de advertencia (“esto 

es lo que estoy a punto de hacer”) y directivas (“esto es lo que quiero que hagas”). 

 

Función de motivación: Esta es una función que se relaciona muy cercanamente con 

la emoción, pues se considera que la motivación es movida por la emoción, de esta 

experiencia emocional depende el grado de motivación que se tenga, ya sea de 

cumplimiento de objetivos o simplemente emprender una acción y cíclicamente, toda 

motivación, según su grado conduce hacia una emoción en mayor o menor intensidad.  

 

En un sentido más amplio, Bisquerra (2009) en el siguiente cuadro presenta otras funciones 

principales a partir de diferentes autores: 

        
Figura 11. Funciones de las emociones (Bisquerra, 2009, p.70) 
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y posteriormente, Bisquerra (2009) identifica otras funciones importantes:   

 

✓ La función de información permite comunicar al individuo sobre una amenaza o 

peligro y también transmitir intenciones a la(s) persona(s) con quien(es) se relaciona. 

✓ La función social además de comunicar a los demás lo que sentimos, también sirven 

para influir en los demás. Esto es posible gracias a las expresiones emocionales 

universales, pues de ser distintas en cada cultura o sociedad, se rompe el propósito de 

una efectiva comunicación interpersonal.  

✓ Existe como función en la toma de decisiones debido a la influencia de las emociones 

en nuestra capacidad de decisión y en la calidad de la información que tenemos a 

nuestro alcance en el instante de emprender una acción. En esta función, el autor 

argumenta que, para tomar decisiones importantes, influye más la emocion antes que la 

cognición. 

✓ Funciones en los procesos mentales: Si no hay un completo equilibrio se puede alterar 

la creatividad, la percepción, el razonamiento, entre otros.  

Las funciones para el desarrollo personal y bienestar emocional: Indica todas 

aquellas emociones positivas que se experimentan en acontecimientos personales y que 

nos permiten sentir episodios duraderos de bienestar y felicidad.  

 

 

7. Concepto de inteligencia 

 

Antes de entrar en detalle sobre la inteligencia emocional (IE) y algunas de sus teorías, se 

propone presentar inicialmente el concepto de inteligencia y para explicar el concepto de 

inteligencia de una forma sencilla, recurriremos a una de las definiciones más conocidas de la 

inteligencia como “la capacidad de solucionar problemas, de razonar y adaptarse al medio 

ambiente”. Con respecto a ello, el Psicólogo francés Alfred Binet (1857-1911), reconocido por 

crear la primera escala de medición de la inteligencia, explica la inteligencia como las 

cualidades formales tales como memoria, percepción, atención e intelecto. Adicionalmente, 

caracteriza la inteligencia mediante la comprensión, invención, dirección y censura. Por lo que 

se puede apreciar, esta medición del coeficiente intelectual sólo permite una visión 

unidimensional, dado que sólo se puede evaluar algunas habilidades del individuo en un 

contexto generalizado.  

 

 Charles Spearman (1863-1945), realiza un importante estudio y como resultado desarrolló a 

principios de 1900 la teoría bifactorial, la cual puntualiza solo una inteligencia, pero dividida 

en factores: factor general de inteligencia (factor g): es un factor hereditario, intransferible; y 

factor específico (factor s): habilidades numéricas, mecánicas, lingüísticas, etc. 

Para otros autores como Edwin G. Boring (1886-1968), la inteligencia es todo lo que se puede 

medir con test de inteligencia. Tal es el peso de esta teoría y sus similares, que se crearon test 

de habilidades verbales, escritas, de esfuerzo físico y mental entre otros, con el fin de poner al 

individuo en un contexto apropiado de inteligencia.  

 

“la inteligencia es una facultad mental muy general que entre otras cosas implica la capacidad 

de reaccionar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas 

complejas, aprender rápido y aprender de la experiencia” Linda Susanne Gottfredson. 

En general, la definición de inteligencia está basada en características individuales como la 

capacidad de adaptarse y aprender; sociales como capacidad para relacionarse y solucionar 

conflictos y, cognitivas como la capacidad de obtener información del exterior y procesarlo 
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apropiadamente. También, hasta hace poco, se hace recurrente la relación directa de 

inteligencia con coeficiente intelectual (CI), pues se consideraba la inteligencia como única y 

general y su única forma de valorarla era a través del CI.  En otro orden de ideas, los autores 

se han esmerado por aclarar que la inteligencia no es sólo cuestión genética sino también es la 

habilidad para adaptación y supervivencia del individuo. 

Años más tarde se origina una teoría que va más allá de pretender una única inteligencia, es la 

teoría de las Inteligencias Múltiples. En oposición a la versión de una inteligencia única y 

universal, a finales de los años 70`s y principio de los 80`s, el psicólogo estadounidense 

Howard Gardner propuso un modelo que tomó mayor fuerza en la psicología y el entorno 

empresarial a partir de los años 90`s. Este modelo sugiere que se requiere desarrollar varios 

tipos de inteligencia para cumplir satisfactoriamente con las tareas diarias de la vida humana, 

en búsqueda de las habilidades adecuadas para las responsabilidades pertinentes y con un 

complemento importante: el bienestar. El modelo consta de 8 inteligencias:  

1. Inteligencia musical: Se relaciona con la interpretación, percepción y composición del 

sonido y la música. Se representa en músicos, cantantes, en general, quienes puedan 

tocar instrumentos musicales e interpretar notas musicales. 

2. Inteligencia corporal – cinestésica: Se observa en el dominio del cuerpo en 

movimiento, coordinación, flexibilidad, velocidad, equilibrio, también la expresión de 

sentimientos mediante el cuerpo, es decir, el dominio de habilidades corporales, pero 

asimismo motrices. Es común en deportistas, actores, bailarines, cirujanos, artesanos, 

etc.  

3. Inteligencia lingüístico-verbal: Hace referencia a la habilidad de comunicarnos de 

manera oral, escrita o gesticular con los demás, independientemente la cultura o el 

espacio geográfico. Esta inteligencia se representa en escritores, políticos, locutores, 

periodistas, comunicadores, entre otros. 

4.  Inteligencia Visual-espacial: Se trata de la inteligencia apreciar los objetos y el 

entorno con diferentes perspectivas, son asertivos interpretando información gráfica. 

Esta característica es propia de taxistas, pintores, escultores, pilotos, arquitectos, entre 

otros.  

5. Inteligencia lógico-matemático: Expresa habilidades de razonamiento lógico y 

numérico. Está representada en ingenieros, economistas, científicos, matemáticos.  

6. Inteligencia naturalista: Es la habilidad para comprender el entorno natural, esto 

incluye además el uso creativo y responsable de los recursos naturales. La representan 

los ecologistas, campesinos, botánicos, veterinarios, entre otros.  

7. Inteligencia intrapersonal: Esta inteligencia implica un importante papel el 

autoestima, valoración y regulación, las emociones y los sentimientos. Se incluye 

también la motivación y la búsqueda de objetivos, el desarrollo personal y profesional. 

Esta inteligencia la posee psicólogos, sociólogos, filósofos.   

8. Inteligencia Interpersonal: Es la capacidad de identificar y comprender los estados de 

ánimo y las emociones de otros a través del lenguaje no verbal, la sensibilidad y la 

empatía. Esta inteligencia se manifiesta en educadores, vendedores, líderes, entre otros.    
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Figura 12. Elaboración propia a partir de la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner 

 

 

8.     Inteligencia emocional (IE) 

 

“La inteligencia emocional es uno de los aspectos importantes de una persona. Poseer 

inteligencia emocional favorece las relaciones con los demás y con uno mismo, mejora el 

aprendizaje, facilita la resolución de problemas y favorece el bienestar personal y social”. 

Grop (2009) 

 

 

La teoría de las inteligencias múltiples es un canal importante para las teorías sobre inteligencia 

que se conocerán en adelante. Es   justamente a partir del año 1.990 donde se da origen al 

concepto de Inteligencia Emocional (IE), el psicólogo y profesor estadounidense Peter 

Salovey y su alumno de post - doctorado John D. Mayer, buscaron explicar la sinergia de la 

conducta con la mente humana.  

Para los autores en mención, el término de inteligencia emocional es “la capacidad para 

supervisar los sentimientos y las emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de discriminar 

entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento 

propios” Salovey & Mayer, (1990, p.189). 

 

Sin embargo, fue en 1995 cuando la Inteligencia emocional se difunde en la academia y la 

sociedad, dado que el psicólogo y periodista Daniel Goleman divulgara otros atributos de este 

reciente término con la publicación del best-seller “La inteligencia emocional”. En este 
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reconocido libro, Goleman explica la importancia de la IE como factor determinante para 

alcanzar el éxito personal y profesional. De igual manera, puso en manifiesto el insuficiente 

peso de Coeficiente Intelectual a la hora de evaluar habilidades por considerar que no se pueden 

medir las emociones con el CI.   

 

Para Goleman, el aporte de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner fue de gran 

importancia, especialmente las inteligencias personales (intra e interpersonal), “asigna una 

gran importancia al proceso de comprensión del juego de las emociones y a la capacidad de 

dominarlas, tanto él como sus colaboradores centran toda su atención en la faceta cognitiva 

del sentimiento y no tratan de desentrañar el papel que juegan los sentimientos” Goleman 

(1996). 

De hecho, esta necesidad de aclarar la correlación de las inteligencias personales lo lleva a 

promover esta unión dentro de la Inteligencia Emocional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 13. 

              

 

Posteriormente, una vez conocidas la teoría de las inteligencias múltiples y los aportes de 

Salovey y Mayer, Goleman (1996) sugiere el siguiente modelo de IE:  

1. El conocimiento de las propias emociones: Tener conocimiento y certeza de las 

emociones propias indica la perspicaz habilidad para dirigir nuestra propia vida de una 

forma satisfactoria. De no saber reconocer nuestras propias emociones, podríamos caer 

en un panorama de emociones negativas y descontroladas.  

2.  La capacidad de controlar las emociones: Manejar las emociones de tal modo que 

se tome conciencia de lo que se siente y de las posibles consecuencias que acarrean sino 

se controlan o suavizan oportunamente.  

3. La capacidad de motivarse uno mismo: El autocontrol emocional y la capacidad de 

estimular cada acción que se emprenden resultan ser precursoras para la motivación, la 

atención y la creatividad. Es común en personas productivas y eficaces en todas las 

tareas diarias.  

4. Reconocimiento de las emociones ajenas: Tiene sus raíces en el reconocimiento de 

las emociones propias, quien conoce sus propias emociones, puede reconocer más 

fácilmente emociones en los demás y de ponerse en el lugar del otro con empatía, lo 

cual permite tener relaciones asertivas y más armónicas.  

5. El control de las relaciones: Sincronizar adecuadamente con las emociones de otros 

es una importante habilidad, lo cual permite efectivas relaciones con los demás, hace 

parte de la competencia social y por ende el liderazgo.  
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En 1997, Salovey y Mayer retoman sus publicaciones argumentando que “La 

Inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y 

expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan 

pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y 

la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e 

intelectual” (citando a Mayer y Salovey (1997:10), como se citó en Bisquerra (2009, 

p.128). 

 

Más adelante, mediante una compilación de estudios (Mayer, Salovey y Caruso, 2000; 

Mayer y Salovey, 1997, 2007), constituyen un nuevo modelo de IE:   

 

1. Percepción emocional: Requiere la percepción, identificación, valoración y 

expresión de las emociones propias o ajenas. 

2. La habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento: Cabe recordar que las emociones actúan de acuerdo con el modo en 

que es procesada la información. Las emociones positivas realizan un rol importante 

en la comunicación y facilitan la expresión emocional y se encargan de dirigir 

expectativas positivas.  

3. Habilidad para comprender emociones: Requiere de conocimiento emocional 

para comprenderlas y etiquetarlas en momentos de conflicto o confusión.  

4. Habilidad para regular emociones: Consiste en el reconocimiento consciente de 

la emoción para moderar y mitigarlas cuando sea necesario.  

 

Grop (2009), expone que la inteligencia emocional “la forman un conjunto de competencias 

relacionadas con la capacidad para gestionar de forma adecuada las propias emociones y, 

también, las ajenas. Poseer inteligencia emocional significa poner en práctica este conjunto 

de competencias (una competencia es una serie de conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes necesarios para hacer las cosas de manera efectiva). Las competencias emocionales 

serán los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarios para comprender, 

expresar y regular de forma apropiada nuestras emociones” (p.07). En el contexto, para lograr 

asertividad emocional, se requieren ciertas competencias a través de la práctica y el 

reconocimiento emocional, lo que repercutirá en un conocimiento y control de nuestras 

emociones y también en los demás.   
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Figura 15. Competencias emocionales. (Grop 2009)  

 

 

  

Dicho brevemente, son diversas las teorías que se pueden hallar acerca de la IE, en lo que sí 

coincide la mayoría, las substanciales ventajas de una correcta aplicación de la IE en la vida 

personal, social y profesional. Esto requiere entrenamiento, autorregulación, autonomía, 

empatía, asertividad y otras habilidades y competencias emocionales y sociales. Está claro 

también que propone un gran reto en la implicación de las personas, los contenidos en la 

educación, y en la sociedad, esto permitirá también cambios significativos en organizaciones 

y será más factible obtener una mejor calidad de vida y bienestar, siendo lo que los individuos 

vamos buscando a lo largo de nuestra vida.  

 

 

8.1 Aportes de la inteligencia emocional en las organizaciones   

 

Constantemente, cuando las personas inician una actividad, independiente el grado de esfuerzo 

físico o mental ejercido, el cerebro y los sistemas: nervioso y endocrino activan zonas 

esenciales (mediante hormonas, neuronas, neurotransmisores, etc.) para permitir estímulos y 

reacciones, esto ocasiona que se activen las emociones que se involucran en una respuesta.  

No obstante, aquellas emociones o episodios emocionales requieren el dominio de unas 

habilidades y competencias específicas para identificarlas, comprenderlas y etiquetarlas de tal 

modo que se pueda dominar la reacción de manera efectiva ante el suceso en curso, de hecho, 

 Habilidades para la vida y 
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según sus autores, “la IE está formada por metahabilidades que pueden ser categorizadas en 

cinco competencias: conocimiento de las propias emociones, capacidad para controlar 

emociones, capacidad de motivarse a sí mismo, reconocimiento de emociones ajenas y control 

de las relaciones” (Trujillo & Rivas, 2005, p.13 ).  

 

 

Goleman (2017), explica que la IE pone en manifiesto la correcta utilización de las habilidades 

complementarias incluyendo la inteligencia académica. Más aún, no se debe perder de vista el 

coeficiente intelectual (CI), pero no funcionaría adecuadamente sin la contribución de la IE. 

De acuerdo con sus estudios, el CI no tiene mucho que ver con el grado de satisfacción que 

una persona alcanza tanto en su trabajo como en las demás facetas de la vida. Así, podemos 

ver en la realidad, como personas con gran desarrollo y proyección intelectual, pero sin 

preparación emocional, realizan labores bajo las órdenes de una persona con quizá menos CI 

pero con alto grado de IE.  

 

El contexto organizacional también ha sido partícipe de un panorama laboral sin competencias 

emocionales; las compañías cada vez tienen más miras a la competitividad y tienen claro que 

deben adquirir un colaborador con mejores competencias y debe cerciorarse desde el momento 

del reclutamiento, la selección, la contratación, inducción y el desarrollo en su lugar de trabajo. 

Por ello se hace necesario inicialmente, conocer las expectativas, motivaciones y los objetivos 

de quienes harán parte de la organización. Esto como primer paso para conocer las emociones 

del nuevo personal y alinearlas con los demás integrantes del equipo de trabajo, de esta manera 

se asegura el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

En efecto, Daniel Goleman da la razón en cuanto a los cambios presentados en los parámetros 

de contratación y permanencia del personal, puesto que no es suficiente comprobar la 

experiencia, la disposición y el talento en habilidades duras, ahora toma más fuerza cómo nos 

comportamos nosotros mismos y con los demás en un entorno laboral, esto prevalece al 

momento de evaluar al candidato idóneo para determinado cargo, en un caso de despido, se 

valora qué empleado tiene más interiorizadas estas habilidades emocionales y podrá conservar 

su empleo y, quien tendrá merito para ser ascendido, quien permanecerá de manera satisfactoria 

en la empresa y quien por el contrario no estará por objetivos de la misma.  

 

 

La Inteligencia Emocional debe ser transversal a todas las áreas, procesos y proyectos de las 

compañías. La IE no requiere mucha inversión económica, por el contrario, el retorno a la 

inversión es sorprendente, pues consiste en potenciar los recursos existentes (las personas) 

mediante habilidades y estrategias que impulsen el éxito personal y organizacional. 

En el marco del presente trabajo, en el ámbito de la inteligencia emocional sobresalen factores 

trascendentales para esclarecer la importancia de la IE al interior de las organizaciones y 

articular la innovación, con el propósito de presentar un modelo de innovación fundamentado 

con habilidades y competencias clave de los líderes y colaboradores, que permita resultados 

efectivos y satisfactorios en todos los implicados desde una parte más humana. Estos elementos 

son: Clima organizacional, Cultura organizacional o corporativa, Energía organizacional y 

liderazgo. A continuación, se explica cada una de estas: 
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8.1.1 Clima organizacional 

 

 

Una aproximación importante del término clima organizacional surgió en la cúspide del 

conductismo, el cual indica que el hombre actúa de acuerdo con los estímulos que le ofrece el 

entorno (estímulo-respuesta), el Psicólogo polaco Kurt Lewin, introdujo la percepción del 

individuo a esos estímulos enviados por el entorno y se adentró a conocer la relación entre el 

individuo y su ambiente y estudiarlas como una sola variable, esto le permitió ser considerado 

el fundador de la Psicología social y la psicología organizacional, y fundar  la Teoría del 

campo.  

 

Esta teoría se encarga de estudiar la influencia de los factores del entorno en el comportamiento 

humano y la percepción de este y la importancia del espacio vital en el que se desenvuelven las 

personas. La teoría enunciada proporciona un aporte importante en el contexto social y 

organizacional, puesto que su foco no aísla el entorno del individuo, al contrario de ello, 

conlleva a valorar las conductas y comportamientos humanos mientras interactúa en su 

ambiente social o laboral como sea el caso. De aquí radica la importancia de facilitar 

condiciones óptimas para conseguir un espacio vital favorecedor, donde los colaboradores 

puedan integrarse de manera óptima y efectiva. 

 

Chiang, Núñez, Martín y Salazar (2010;2018,), indican que “el clima organizacional son 

representaciones cognitivas del individuo, de eventos situacionales relativamente cercanos, 

que reflejan el significado psicológico y la significación de la situación para el individuo” 

(p.45). En otras palabras, es la percepción que tienen los empleados de una organización dentro 

de su entorno laboral, y puede ser asimilado como un escenario positivo o negativo, esta 

calificación está  determinada por las relaciones laborales con todos los integrantes (incluyendo 

jefes y directivos), el espacio y decoración, las normas, la seguridad y condiciones de trabajo,  

la imagen, la comunicación, motivación, autonomía para realizar las tareas, creatividad; el 

liderazgo,  la misión, visón, principios y valores de la empresa también se podrían considerar 

atributos importantes (aunque también forman parte de la cultura corporativa como se muestra 

más adelante): entre otros aspectos, puesto que, si la apreciación del colaborador es positiva, 

conducirá a unos beneficios para todos los integrantes de la organización Condiciones de 

trabajo optimas. 

• Comunicación clara y efectiva 

• Incentivos y sistemas de recompensa (comprende salarios). 

• Mayor sentido de pertenencia y compromiso. 

• Productividad. 

• Trabajo en equipo más dinámico e integrado. 

• Retención de personal idóneo. 

• Cumplimientos de objetivos profesionales y organizacionales. 

• Surgen nuevas y mejores ideas. 

• Favorece a la compañía para adaptarse a posibles cambios. 

• Otros. 

 

Aún más, Goleman (2015), citando estudios de los Psicólogos George Litwin, 

Richard Stringer y el equipo de McClelland, expone que existen seis factores 

clave, que influyen en el clima de trabajo en una organización:  

1. Flexibilidad: cómo de libres se sienten los empleados para innovar sin 

limitaciones burocráticas. 
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2. Sentido de responsabilidad con respecto a la organización. 

3. Nivel de estándares que impone la gente. 

4. La sensación de exactitud con respecto al reconocimiento y lo acertado de 

las recompensas. 

5. La claridad que el personal tenga con respecto a la misión y los valores de 

la empresa. 

6. El nivel de compromiso con un propósito común (p.40-41).  

 

Esta argumentación puede traducirse en la importancia del liderazgo, la motivación, la 

autonomía, el sentido de pertenencia, la cultura organizacional, la comunicación y el 

compromiso como herramientas de influencia dentro del contexto organizacional y los 

procesos de innovación.  

Veamos ahora, Las emociones que pueden interactuar en un clima organizacional placentero 

pueden ser: bienestar, alegría, expectación, armonía, aprecio, entusiasmo, gratificación, 

optimismo, empatía, confianza, buen humor, solidaridad, amabilidad, calidez, respeto, 

tranquilidad, compasión, fluir, entre otros. 

Si, por el contrario, la interpretación del clima organizacional por parte de los empleados es 

negativa, esto impacta desfavorablemente en:  

 

• Relaciones laborales no satisfactorias 

• Falta de adaptación 

• Bajas y absentismos 

• Improductividad 

• Rotación de personal 

• Desmotivación 

• Ausencia de responsabilidad, compromiso e implicación. 

• Pérdida de control y de roles 

• Carencia de liderazgo  

• Etc.  

 

Desafortunadamente, en un clima laboral adverso, las emociones que concurren en el ambiente 

posiblemente sean: Hostilidad, tristeza, desgano, enojo, frustración, desconfianza, confusión, 

impaciencia, antipatía, desprecio, tensión, fracaso, pesimismo, ira y otras más.     

Para ilustrar mejor la interacción entre la IE y el clima organizacional, supongamos un entorno 

hostil para un equipo de cirujanos responsables de salvar vidas: Sobre carga laboral, tensión, 

ansiedad, gestión de conflictos, capacidad para dar malas noticias a la familia y amigos de 

fallecidos que estaban bajo su responsabilidad, en fin, cada miembro del equipo con diferentes 

emociones y motivaciones, distintas personalidades en una sola sala de cirugía, pues a simple 

vista cada uno tiene un rol diferente en el procedimiento (Cirujano, ayudantes, anestesista, 

instrumentalista), pero deben trabajar en equipo para lograr su objetivo, una cirugía exitosa. En 

definitiva, todos requieren un apropiado nivel de autoconciencia, empatía y autocontrol para 

evitar cometer errores y cumplir con el objetivo.  

 

Otro ejemplo más específico que fue adaptado y difundido por National Geographic: 

   

En 1972, el vuelo BEA 548 que pretendía viajar de Londres a Bélgica, con 118 pasajeros y 

tripulantes a bordo, se estrelló pocos minutos después de despegar. Para los investigadores, la 

reconstrucción de los componentes involucraba una acción equivocada por parte de la 

tripulación, lo que los llevó a investigar la vida personal para valorar la salud física y mental 
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de cada miembro. La investigación proporcionó que el copiloto y el asistente, tenían pocas 

horas de vuelo (experiencia), es decir, eran jóvenes en comparación del piloto quien tenía una 

gran trayectoria y como trabajador de la aerolínea, quien gozaba aparentemente de buen estado 

de salud; sin embargo, en la autopsia se reveló que tenía bloqueadas las arterias coronarias, es 

decir que padecía problemas cardiacos.   

 

En la investigación también descubrieron cambios en la rutina habitual del primer piloto, como 

por ejemplo la velocidad del despegue y la forma de comunicarse con el puesto de control. 

Encontraron en la zona del ingeniero mensajes peyorativos hacia el piloto, lo que indicaba que 

no había un buen ambiente entre el equipo. Una exploración más exhaustiva con los demás 

miembros de la aerolínea les permitió evaluar factores importantes dentro del clima laboral de 

los pilotos involucrados en el accidente, y se dieron cuenta que horas antes del vuelo, se había 

propiciado una discusión entre piloto y otros compañeros porque algunos pilotos no estaban de 

acuerdo con los incentivos y algunas operaciones de la aerolínea, mientras que el veterano 

piloto defendía sus ideales justificando que los pilotos jóvenes trabajaban por dinero y no por 

vocación.  

 

Este hecho determinó que, a raíz del incidente, el piloto pudo sufrir un secuestro emocional, 

debido a la desconcentración, el estrés y la ira, adicionalmente los problemas cardiacos 

agravaron el panorama por lo que el capitán perdió la capacidad para pilotar el avión.  

Como se puede reflexionar en este ejemplo, en un escenario extremadamente pesimista, en el 

cual fallecieron 118 personas a causa de una combinación de factores desencadenados por un 

clima organizacional desfavorable, donde se influencian  componentes políticos, laborales y 

sociales; con un mayor grado de complejidad como lo es el estado de salud del piloto a cargo 

del avión, pues justamente esa combinación del episodio emocional vivido horas antes de llevar 

a cabo la gran responsabilidad de transportar vidas humanas y los problemas cardiacos lograron 

una disminución en el nivel de oxígeno del cerebro del piloto, lo cual afectó el razonamiento 

por ende la capacidad de reaccionar y corregir errores.  

 

El clima organizacional es muy importante para el pleno desarrollo personal y profesional de 

los empleados de una empresa. Al mismo tiempo la IE desempeña un papel clave para salir 

bien librados de situaciones adversas, pues será más fácil valorar rápidamente el suceso, activar 

nuestro sistema para luchar o huir según sea la situación, esto gracias a una adecuada gestión 

del estrés y de conflictos, la autorregulación, la empatía y todas aquellas habilidades y 

competencias que aporta la inteligencia emocional. Fomentar aprendizaje y nuevas ideas, el 

entusiasmo, tener pasión por lo que se realiza, el deseo por los desafíos y logros, adaptarse a 

cambios, la motivación, el apoyo, un ambiente de apertura y una percepción positiva pueden 

producir un clima que favorece la innovación.  

 

 

8.1.2 Cultura organizacional 

 

 

De acuerdo con Aguilar (2006), este término se le atribuye a Pettigrew (1979), quien introdujo 

el concepto de cultura al ámbito organizacional con la finalidad de establecer una perspectiva 

analítica de la estructura de la organización. La cultura organizacional o corporativa comprende 

los valores empresariales, por esta razón están presentes de la misión, visión y principios 

propuestos por las directivas de la organización.  

Consiste en adaptar al personal a regirse bajo unas normas, hábitos, tradiciones con el fin de 

controlar la interacción de los miembros de la organización y enfocarse en el desempeño, la 
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productividad, los objetivos. “Si bien la cultura organizacional tiene una permanencia en el 

tiempo, ésta es relativa, ya que el individuo no sólo la aprende, internaliza y reafirma su 

conducta, sino que además la puede transformar. Desde esta perspectiva aparecen como 

factores de cambio los diversos aspectos del entorno social, que exigen una capacidad de 

innovación y adaptación en los individuos involucrados frente a nuevas formas de convivencia 

y modelos de organización distintos” (p.03). 

 

De modo similar, la Cultura organizacional, resulta importante a la hora de valorar el clima 

organizacional y suelen ser confundidas directamente. Identifiquemos algunas diferencias:  
 

Tabla 3. Diferencias clima y cultura organizacional.  

Diferencias entre Cultura y Clima organizacional 

Clima organizacional Cultura organizacional 

• Representa el estado de ánimo del 

personal que labora dentro de una 

organización.  

• Expectativas a corto plazo. 

• Son los sentimientos y emociones que 

poseen los colaboradores. 

• El clima organizacional es la 

percepción que nace de la cultura 

organizacional.  

• Se encuentra en constante cambio.  

• Se obtiene a partir de los empleados, 

sin embargo, requiere de 

implementaciones e integraciones 

directivas. 

 

• Es considerada la personalidad de 

cada uno de los integrantes de una 

empresa. 

• Se desarrolla a largo plazo dentro de 

la organización. 

• Es la puesta en marcha de la misión, 

visión, valores y principios 

organizacionales. 

• Es estable 

• Son trazadas por la dirección de la 

empresa, pero se requiere de la 

implicación de los demás miembros 

de la organización.  

 

 

La importancia de adquirir adecuada y conjuntamente estos dos elementos (clima 

organizacional y cultura organizacional) radica en que por ser medios internos pueden ayudar 

a evaluar el comportamiento y las emociones de los trabajadores de la organizacional, además 

tener mayor control de los factores que lo componen, por ejemplo: talento, motivación, 

perseverancia, creatividad, etc.  

 

 Las habilidades emocionales desempeñan un rol importante dentro del clima laboral y la 

cultura organizacional, favorecen el desarrollo continuo de las funciones laborales, mejora las 

relaciones intra e interpersonales de los colaboradores, estarán emocionalmente preparados 

para lidiar con percances y contratiempos, nos ofrece una visión más amplia y favorable de 

situaciones complejas, garantiza una efectiva relación entre empleado y cliente, además de 

mejorar la imagen de la compañía de manera endógena y exógena. Cuando el clima y la cultura 

organizacional son las deseadas, facilitan el autocontrol, la motivación, la empatía, la 

creatividad, innovación, productividad, la perseverancia, armonía, entre otros.  
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8.1.3 Energía organizacional  

 

Pese a los cambios organizacionales y la incertidumbre que se genera al interior de las 

organizaciones, el clima y la cultura organizacional requieren activar y evaluar la energía y la 

salud de las personas dentro de su ecosistema laboral desde la parte humana. Por este motivo 

se conoce la energía organizacional, quien asume el papel de gestora estratégica de 

comportamientos y hábitos saludables dentro de las empresas.  

 

El término energía organizacional resulta de la analogía del sistema energético humano; se trata 

de una estrategia o modelo organizacional que responde a la necesidad de un ámbito sistémico 

e integral, que permita inicialmente analizar las debilidades y fallos internos para corregirlos 

en vez de eliminarlos, parchearlos o cambiarlos (incluso aislarlos);  comprendiendo que 

quienes se relacionan dentro de las organizaciones son organismos vivos, resulta más práctico 

abordar diferentes problemas con resultados más eficientes y duraderos. Esta una forma de 

proteger la salud y la productividad de las empresas (Bernal, Cos y tarré, 2012).  

 

Si se ponen en contexto las decisiones que se ven usualmente en las organizaciones cuando se 

enfrentan a un problema se encuentran, por ejemplo: si en un departamento comercial existe 

rotación de personal, los directivos de la organización toman la decisión de despedir al 

encargado del equipo comercial; cuando las compañías requieren reducir costes, la primera 

opción es recortar personal, en fin, es lo que se ha aprendido tradicionalmente. A lo que quiere 

llegar la Energía Organizacional es indagar esos síntomas que dificultan el correcto 

funcionamiento de las actividades de una empresa y tomar medidas más humanas desde su 

origen.   

 

Muchas organizaciones optan por medir la energía o la salud de la empresa mediante 

instrumentos administrativos, financieros y contables; a pesar de ello, la energía organizacional 

no admite instrumentos numéricos para su medición, tal como lo afirma Brandstadter (2006) 

“la energía humana en cuestión no es un factum, se la puede deducir, pero no detectar a través 

de instrumento alguno. Podemos "leerla" por su ausencia en el desgano o por su 

acrecentamiento en aquellos que abordan su tarea con motivación e implicación”. (p.52). 

Algunas formas de calcular esta energía pueden ser a través de:  

 

• Motivación 

• Cooperación  

• Empoderamiento  

• Compromiso – implicación  

• Compasión  

• fluidez 

• Sinergias  

• Conflictos 

• Rotación, bajas y absentismos 

• Todas aquellas dificultades que involucran un gasto de energía innecesario. 

 

En conclusión, las empresas que tienen dentro de sus prioridades la energía organizacional son 

conscientes todos los beneficios que aporta, “una organización saludable no tendrá problemas 

en la consecución de sus objetivos, a corto, medio y largo plazo” (Bernal, Cos y tarré, 2012, 

p.64). Al mismo tiempo los colaboradores perciben la cuantiosa prevención energética de su 

organización y esto favorecerá de mejor forma el compromiso, la motivación la creatividad y 



  

50 

Deisy Catalina Loaiza Gómez 

lógicamente la sostenibilidad, no obstante, inicialmente debemos hacer conciencia que las 

emociones también exigen salud, a continuación se presentan algunas técnicas simples para 

mejorar la energía vital: 

 

✓ Alimentarse sanamente y en 

horarios convenientes 

✓ Activar neurotransmisores de forma 

natural 

✓ Tomar café una vez al día 

✓ Beber agua al levantarse (ideal para 

hidratar el cerebro y despertar el 

sistema digestivo) 

✓ Ducharse con agua fría mejora la 

circulación y activa el organismo 

✓ Tener conversaciones placenteras 

✓ Aplicar técnicas de respiración y 

relajación por lo menos una vez al 

día o cuando la ansiedad y la ira 

hagan presencia 

✓ Meditar 

✓ Beber agua constantemente 

✓ Hacer lo que te motive 

✓ Hacer yoga 

✓ Practicar un deporte y hacerlo un 

hábito 

✓ Hacer pausas activas 

✓ Hacerse chequeos médicos 

✓ Caminar o correr 

✓ Respirar aire puro 

✓ Imaginar situaciones emotivas 

✓ Mantener un lenguaje interno y 

externo positivo 

✓ Ser empático 

✓ Realiza Brain Gym  

✓ Ponerse pequeños desafíos con 

tiempo límite, sin que este 

determine tu nivel de tranquilidad 

✓ Fluir 

✓ Alejarse de situaciones conflictivas 

✓ Desconectar cuando sea necesario 

✓ Bailar 

✓ Cantar 

✓ Comer chocolate moderadamente, 

especialmente cuando baja el nivel 

de energía. Igualmente, plátanos o 

manzanas.  

✓ Dormir bien 

✓ Despertarse positivo 

✓ Dejar a un lado las excusas y las 

justificaciones  

✓ Tomar tiempo para ti  

✓ Psicología positiva  

✓ Abrazar a tus seres queridos 

✓ Lee libros 

✓ Evitar distractores como redes 

sociales 

✓ No ver las noticias a primera hora 

del día, puede ocasionarte 

pensamientos negativos empezando 

tu día. 

✓ Entre muchas otras  

 

 

 

 

8.1.4 Liderazgo 

 

Dentro de las organizaciones, es usual encontrar perfiles y mandos encargados de delegar 

funciones y tareas. En la actualidad, pese a los retos exigidos por la globalización, la industria 

debe dirigir mayores esfuerzos a esta importante figura como lo es el líder, y a su vez este, le 

corresponde comprender y contener habilidades y competencias emocionales y sociales. Por 

consiguiente, Goleman (2013, p.14), enuncia complejidades encontradas en el ambiente 

empresarial como la desvinculación y la sobrecarga debido al exceso de estrés, atribuyendo lo 

anterior a la incapacidad cerebral, la pérdida del aprendizaje, la concentración, la comprensión 

y la creatividad. Es aquí donde plantea que la principal labor del líder es potenciar en sus 

colaboradores las competencias necesarias para desarrollarse y dar lo mejor de sí.  Lo anterior 

indica que el líder posee entre sus habilidades, propiciar el progreso de los demás: identifica 

necesidades y fortalezas individuales del equipo de trabajo, utiliza como herramienta constante 

la comunicación y la formación, los motiva, los pone a prueba para exteriorizar su potencial. 
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Adicionalmente, Goleman (2013, p.15) citando a Goleman et al., 2012, propone que un líder 

eficiente tiene la habilidad de crear eco y armonía mesurada en los grupos y personas que 

lideran, facilitando el estado de flujo. El líder asume un particular protagonismo el cual se 

adjudica a la inminente responsabilidad de gestionar personas y equipos de trabajo altamente 

efectivos. El líder está preparado para movilizar grupos e individuos a través de las emociones 

principalmente. Hecha esta salvedad, Podemos encontrar diversas definiciones del liderazgo, 

debido quizá por los diversos escenarios en los que se puede desarrollar un líder y cómo lo 

explica Goleman (2015) “situaciones diferentes requieren diferentes tipos de liderazgo” 

(p.11); sin embargo, en el ámbito empresarial, el líder muestra y orienta el camino a seguir de 

su equipo, garantizando a su vez los recursos necesarios para no perder de vista los objetivos 

propuestos (Vásquez, Bernal & Liesa, 2014, p.82). El liderazgo, también considerado clave en 

las habilidades sociales, tiene entre sus funciones promover relaciones satisfactorias, 

interacciones sociales, la comunicación efectiva y la escucha activa, etc.  

 

Tal como lo ratifica (Garbanzo & Orozco, 2010) citando a Chiavenato (2004): “El liderazgo 

es fundamental en la administración, el gestor necesita conocer cómo motivar y conducir las 

personas que integran la organización (…), es una influencia interpersonal ejercida en un 

momento determinado, siempre orientado a la consecución de los objetivos propuestos, es un 

fenómeno social que tiene gran importancia en las interacciones humanas y en los fines y 

objetivos propuestos por las organizaciones”(p.22).  

 

En consecuencia, un buen líder, no solo debe estar dotado de habilidades intelectuales y 

técnicas, es conveniente cultivar competencias y habilidades emocionales el óptimo desarrollo 

del talento de sus colaboradores y agregar constante valor a la organización en cuestión. Se 

puede tener la etiqueta de jefe o encargado, de mediador entre directivos y empleados, no 

obstante, el líder realmente es un modelo empresarial con diversas tareas e iniciativas, se 

enfatizó en que un verdadero líder se esmera por conocer las pequeñas ilusiones de cada 

integrante de su equipo, este es un primer paso que le permite conocer y analizar las 

condiciones internas y externas de cada miembro, es importante para saber motivar y empatizar 

de manera individual o personalizada. Sumado a lo anterior, los equipos de alto rendimiento 

(como resultado de un adecuado acompañamiento y liderazgo), reflejan en sus labores 

flexibilidad, confianza, proactividad, compromiso e inspiración.  

 

 En relación con lo anterior, el líder adquiere habilidades y competencias emocionales y 

sociales que le facilitan guiar e inspirar a su equipo; dichas competencias: lideran con ejemplo, 

tienen la capacidad de guiar el desempeño de los demás, tienen a su favor la capacidad de tomar 

decisiones independientemente su rol y mediante los objetivos compartidos del equipo trabajan 

en medio del entusiasmo Goleman (1999, p.252). 

Según los estudios y la trayectoria del Daniel Goleman, son numerosos los autores que se han 

atrevido a señalar que sin IE no hay liderazgo, está bien liderar bajo los resultados de las 

habilidades técnicas, cognitivas o intelectuales, sin embargo, es necesario mencionar 

nuevamente la radical importancia de potenciar las habilidades emocionales en el líder y por 

ende en los colaboradores. 

 

Con respecto a la versión de Daniel Goleman, donde hace referencia a los estilos de líder según 

la situación, el mismo autor propone la siguiente clasificación:  
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Tabla 4. Estilos de liderazgo Goleman. 

ESTILO DE 

LIDERAZGO 

CÓMO 

CONSTRUYE 

RESONANCIA 

IMPACTO EN EL 

AMBIENTE DE 

TRABAJO 

CUANDO 

RESULTA 

APROPIADO 

Visionario 

(Autorizado)  

Guía al personal hacia 

un sueño compartido. 

El más fuertemente 

positivo 

Cuando el cambio 

requiere una nueva 

visión, o cuando se 

necesita una dirección 

clara.  

Entrenador Conecta lo que uno 

quiere con los 

objetivos del grupo. 

Muy positivo Para ayudar a un 

empleado a contribuir 

con eficiencia al grupo. 

Asociativo Valora las aportaciones 

personales y obtiene 

compromiso a través 

de la participación 

Positivo Para curar diferencias 

en un grupo, motivar 

en épocas de éxito o 

fortalecer conexiones.  

Democrático Valora las aportaciones 

personales y obtiene 

compromiso a través 

de la participación. 

Positivo Para crear grupo o 

consenso, o para 

obtener sugerencias de 

los miembros del 

equipo. 

Que marca la pauta Establece desafíos y 

metas atractivas 

Con frecuencia muy 

negativo porque se 

emplea mal 

Para conseguir grandes 

resultados de un 

equipo competente y 

con talento. 

Coercitivo Alivia los temores 

dando una dirección 

clara en una 

emergencia. 

Con frecuencia muy 

negativo porque se 

emplea mal 

En épocas de crisis, 

para cambiar una mala 

situación. 

Coaching Estableciendo puentes 

de conexión entre los 

objetivos de los 

empleados y las metas 

de la organización  

Muy positivo Contribuir a que un 

trabajador mejore su 

actividad o le ayuda a 

desarrollar su potencial 

a largo plazo. 

Afiliativo Estableciendo un clima 

de relación armónica. 

Positivo Cuando se necesita 

salvar las diferencias 

existentes entre los 

miembros de un 

equipo, motivarlos en 

situaciones críticas o 

fortalecer relaciones.  

Timonel o imitativo Establece objetivos 

estimulantes y 

desafiantes.  

Inadecuadamente 

apropiado, suele ser 

muy negativo 

Para conseguir que un 

equipo competente y 

motivado alcance 

resultados excelentes. 

Autoritario Eliminar el temor 

proporcionando una 

dirección clara en 

situaciones críticas. 

Muy negativo, porque 

suele aplicarse de un 

modo muy inadecuado 

Cuando se requiere 

realizar un cambio 

muy rápido o con 

trabajadores 

conflictivos. 
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ESTILO DE 

LIDERAZGO 

CÓMO 

CONSTRUYE 

RESONANCIA 

IMPACTO EN EL 

AMBIENTE DE 

TRABAJO 

CUANDO 

RESULTA 

APROPIADO 

Conciliador Emplea armonía al 

conectar a los 

individuos entre sí 

Positivo Cuando hay que 

corregir desavenencias 

en un equipo, 

motivarlo en 

momentos de éxito o 

reforzar las 

conexiones.  

Ejemplarizante  Marca objetivos 

estimulantes y 

apasionantes 

A menudo muy 

negativo porque no se 

emplea bien 

Cuando hay que 

obtener resultados de 

alta calidad de un 

equipo motivado y 

competente.  

 

 

En esta clasificación, Goleman (2015, p.60) explica que, normalmente un líder puede dominar 

más de un estilo de liderazgo, es más, mientras más estilos utilice es más flexible y fluido según 

lo requiera la situación. Esto logra adquirir mayor sensibilidad y porcentaje de maniobra, 

producen impacto positivo en los demás, asimismo se ajusta constantemente al estilo que 

necesite para dar soluciones u obtener óptimos resultados.  

 

Por su parte, Goleman et al. (2002) dan a conocer otro estilo liderazgo desde otro enfoque, más 

acorde con las exigencias y las transformaciones de la globalización, este liderazgo es conocido 

como liderazgo resonante, en conformidad con Goleman et al. (2002) “los líderes resonantes 

saben cuándo aplicar una modalidad colaboradora y cuando ser visionarios, cuando deben 

escuchar y cuando impartir órdenes. Este tipo de líderes posee una especial habilidad para 

conectar con lo que realmente es importante y esbozar una visión ideal que sintonice con los 

valores de los subordinados. Son personas que alientan de manera natural las relaciones, 

genera una sinergia que armoniza a los grupos; personas cuyo interés por sus empleados los 

lleva a despertar su lealtad e inspirarles a dar lo mejor de sí en aras de los valores 

compartidos. Y todo esto es algo que el líder emocionalmente inteligente hace en el momento 

preciso, del modo correcto y con la persona indicada” (p.302).  

 

 Los retos del liderazgo emocionalmente inteligente o liderazgo resonante se fundamentan 

en el afrontamiento de la incertidumbre de la actualidad (política, social, económica, 

tecnológica, otras). Estos escenarios repercuten en las organizaciones, quienes deben estar 

preparadas para el constante cambio, por lo cual, el estilo de liderazgo debe considerar aspectos 

personales, emocionales y las relaciones interpersonales. El líder resonante debe saber 

gestionar sus propias emociones lo que permitirá mantener el enfoque y la claridad en la 

dirección de equipos y toma de decisiones en momentos de crisis. El resultado de este dominio 

de IE se ve reflejado en ventajas competitivas, eficacia y rendimiento de la compañía que se 

implica, para esto es necesario un líder con habilidades emocionales (también pueden incluirse 

habilidades sociales) que le proporcionen la capacidad de sincronizar y guiar los objetivos y la 

cultura organizacional de la forma adecuada (Goleman et al., 2002, p.299-302).  

Antiguamente, se solía que el liderazgo era una cualidad de los directivos y jefes de una 

empresa y que se dedicaban a ordenar y decir qué hacer, sin embargo, los cambios 

organizacionales provocaron alterar el enfoque propiciando destacar este perfil como 

indispensable para el óptimo rendimiento de las personas, los equipos y la compañía en general. 

El líder a través de su alto potencial en el dominio de habilidades personales y sociales asume 
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su sentido de responsabilidad aun cuando hay crisis, es más, como lo pudimos ver 

anteriormente, el líder adapta sus habilidades (Visionario, coaching, resonante) para salir airoso 

de la situación sin perder de vista su equipo. Los líderes son los conductores del desarrollo 

personal, profesional y organizacional, es promotor de la iniciativa, el optimismo, el ejemplo, 

trabajan constantemente y en conjunto con los directivos y los colaboradores, inspira la 

confianza entre miembros y directivos, su empatía y humanidad le permiten sincronizar con 

los sueños y las ilusiones de su equipo, ya que por medio de esto sabrá como motivar 

individualmente persiguiendo un objetivo común, tiene alta capacidad para tomar decisiones y 

trabajar bajo presión.  

 

Un buen líder se forma y se actualiza constantemente, se relaciona y conoce profundamente a 

su equipo, practica la escucha activa, delega actividades de acuerdo con las destrezas de los 

colaboradores, son visionarios, crea soluciones y gestiona asertivamente conflictos, impulsan 

al cambio, potencian todas las habilidades técnicas y emocionales del grupo. Vale la pena hacer 

la salvedad de que los buenos líderes no practican el autoritarismo, no humillan, evitan la 

agresividad, felicitan en público y corrigen en privado, el líder no nace, se hace.  

 

Es muy importante que el líder que ejerce el reto de dirigir en ambientes de innovación debe 

asegurarse entre otras cosas de:  

 

• Lograr que su equipo se sienta empoderado 

• Trabajar con compasión y humanidad 

• Es asertivo 

• Es muy empático 

• Junto con su equipo, utiliza los recursos disponibles de una forma más creativa.  

• Motiva a sus colaboradores de forma individual y grupal 

• Logra obtener la confianza y hace sentir a su equipo apoyado 

• estimular en gran medida la imaginación, el pensamiento propositivo, el razonamiento 

y la capacidad para resolver conflictos, 

• implicar a los miembros de la organización a movilizarse de forma voluntaria, 

•  Ser discreto, además tener la capacidad de escucha activa y atención plena para atender 

nuevas ideas y potenciarlas 

• Competencias emocionales: Conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional, automotivación, etc. 

• Competencias sociales: escucha activa, comunicación efectiva, asertividad, resolución 

de conflictos, entre otros.    

• Competencias para la vida y el bienestar: De esta forma, el líder es un ser integral, sin 

embargo, requiere también del apoyo y la importante atención de directivos y 

colaboradores, porque sobre todo el líder es un ser humano con necesidades y 

motivaciones.  

 

El siguiente paso es analizar algunos elementos importantes dentro del liderazgo:  
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 Estado de ánimo de los líderes 

 

Es importante diferenciar entre la emoción y el estado de ánimo: los estados de ánimo se 

establecen cuando siente una emoción fuerte durante determinado tiempo, a diferencia de las 

emociones, los estados de ánimo son menos intensos, pero estos son más duraderos  y no 

requieren una respuesta urgente. Los estados de ánimo son los que nos mueven a realizar 

diversas tareas, o por el contrario puede limitarnos y reducirnos; tienen gran influencia en la 

manera como vemos las cosas, por ello se considera un aspecto clave de adaptación. Cuando 

esta perspectiva suele ser repetitivamente negativa puede llegar a ocurrir un trastorno de estado 

de ánimo, los más conocidos son depresión y bipolaridad. De aquí la importancia de enfrentar 

estos episodios críticos con el buen humor, las relaciones sociales satisfactorias, la sonrisa y 

actividades que permitan disipar estas dificultades emocionales.  

Goleman (2015), argumenta que “dependemos de conexiones con otras personas para 

determinar nuestros estados de ánimo” atribuyendo esta connotación al sistema límbico de 

circuito abierto del cerebro como centro emocional: “El sistema límbico de circuito abierto fue 

un diseño trascendental en la evolución porque permite a las personas acudir al rescate 

emocional de otras, por ejemplo, permite que una madre calme a su hijo cuando este está 

llorando” (p.79-80).  

El Psicólogo estadounidense Robert E. Thayer, estableció cuatro aspectos importantes que 

influyen en los estados de ánimo: 

• Energía tensa (Alta energía y alta tensión): el individuo sobresale por su lucha para 

alcanzar metas y objetivos, empeña su tiempo y dedicación. Lo complejo es que no 

tiene mucho tiempo para la reflexión o la valoración y tiende a desgastarse y agotarse. 

• Energía tranquila (Alta energía y baja tensión): Significa un estado de serenidad, 

optimismo y bienestar ya que no hay tensión. Se presenta más fácilmente la creatividad 

y la seguridad en sí mismo.   

• Cansancio tenso (Baja energía y alta tensión): Provoca cansancio físico y mental, 

ansiedad, nerviosismo y baja autoestima, entre otros.  

• Cansancio tranquilo (Baja energía y baja tensión): Es el estado ideal, sensaciones 

agradables y placenteras porque será viable aumentar nuestro rendimiento y bienestar, 

siendo más competentes cumpliendo con nuestros objetivos (Basante, 2012).  

 

En las organizaciones, lógicamente el estado de ánimo está presente desde los operativos hasta 

los altos mandos, se evidencia a lo largo y ancho del entorno laboral, de aquí la importancia de 

que sea percibido o contagiado positivamente, es precisamente el líder quien debe asegurarse 

que los estados de ánimo impacten de manera objetiva en el rendimiento, lo que es lo mismo 

decir que el líder (sin que recaiga en él toda la responsabilidad), debe garantizar un ambiente 

laboral donde confluyan estados de ánimo felices y optimistas. Es muy interesante cuando 

vemos la reacción de un colaborador de una organización cuando un directivo le sonríe y le 

exterioriza su estado de ánimo, pues automáticamente la percepción del empleado es más 

positiva con respecto al director y por ende la empresa.  

 

Es importante que estos estados de ánimo encajen con la realidad de la organización, no se es 

muy optimista cuando continúas tus funciones profesionales cuando hay rumores de que habrá 

un recorte de personal o cuando sabes que en 15 días terminas tu contrato laboral. Es 

precisamente el líder quien debe tener habilidades emocionales para examinar la situación, 

persuadir y disminuir la tensión del empleado.  

 

Lo anterior supone que un líder debe tener conocimiento de sí mismo para valorar sus estados 

de ánimo y tratar de entender cómo esos estados afectan o favorecen a su equipo y 
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organización. De manera semejante, cuando el líder ejerce autocontrol, no permiten que sus 

estados de ánimo negativos perjudiquen las tareas y opaquen el clima laboral. La conciencia 

social, especialmente la empatía en manos de un líder se traduce en la valoración y reflexión 

con respecto a cómo se sienten los colaboradores con las actitudes, la tonalidad de voz, las 

palabras e incluso el lenguaje no verbal del líder. Finalmente, el control de las relaciones hace 

referencia a la forma en la que un líder aborda conflictos, problemas de comunicación, 

diferencias, etc. a través del buen humor y otras estrategias Goleman (2015, p.83-84). 

 

En conclusión, para obtener un estado de ánimo ideal al interior de una empresa, los líderes 

son precursores y fundamentales para promover un estado positivo, esto a su vez es logrado 

gracias al conocimiento, la regulación, el control y otras habilidades emocionales que facilitan 

una relación consciente con todos los estados de ánimo que se pueden encontrar de forma 

individual en la organización.  Un estado de ánimo positivo provoca visiones claras, 

satisfacción laboral, confianza, bienestar, creatividad, mayor capacidad de resolver conflictos 

y tomar decisiones y finalmente reflejarse en rendimiento, productividad y consecución de 

objetivos individuales y organizacionales.  

 

 

Empatía  

  

Bisquerra (2009), define la empatía como “la capacidad de situarse en la emoción que 

experimenta el otro. Ser capaz de comunicar una comprensión empática hace que los demás 

perciban que son comprendidos en sus sentimientos. La empatía no significa pensar igual o 

estar de acuerdo con el otro. Lo que significa es que comprendo su estado emocional y soy 

capaz de ponerme en su lugar. Es comprensión, no justificación. Cuando nos sentimos 

comprendidos, la solución del conflicto es más fácil” (p.213). Sin duda, la empatía es una de 

las habilidades emocionales más importantes para las relaciones sociales, pese a que nos 

permite conocer las emociones y sentimientos del otro, de este modo se presenta una afinada 

interacción y adecuada comunicación. Esto no quiere decir que se está de acuerdo con 

opiniones, puntos de vista o justificaciones o peor aún, dejarnos llevar por las suposiciones, 

pero nos proporciona la habilidad de escuchar activamente, interpretar y apoyar 

emocionalmente a la otra persona. 

 

Trasladándonos al lenguaje empresarial, sin duda los líderes con alto grado de empatía logran 

obtener mayor rendimiento y credibilidad por parte de su grupo de trabajo. Esto hace que los 

líderes sean multiplicadores de herramientas y estrategias que les permita a los miembros de 

su equipo al corto o mediano plazo mayor asertividad con respecto a retos interculturales, 

adaptación y gestión de normas y cultura organizacional y, por último, pero no menos 

importante, florece una mayor sincronía y entendimiento alrededor de los nuevos líderes.  

 

Goleman (2015, p.26), sitúa a la empatía en un alto nivel de importancia como parte del 

liderazgo y lo justifica con tres razones:  

 

1. La precipitada globalización, el cambio cíclico de los equipos de trabajo, la lucha 

por atraer y retener el talento. El líder debe prever y comprender las necesidades 

individuales del grupo es importante entender que cada miembro tiene un mundo 

distinto. 

2. El dialogo intercultural se puede presentar en la mayoría de los casos para 

malentendidos. La empatía ofrece claridad para interpretar confusiones, se permite 

guiar también por el lenguaje corporal. 
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3. La empatía es la clave para atraer y retener el talento, sin embargo, los cambios 

organizacionales y culturales imponen nuevas y mejores maneras de cautivar el 

personal. 

 

Se puede inferir que, la empatía es una habilidad emocional clave para las relaciones sociales, 

nos permite ponernos en el lugar del otro, lo que no quiere decir que se esté de acuerdo o se 

compartan las mismas opiniones o puntos de vista. Complementariamente, es imprescindible 

conocer profundamente nuestras emociones (con ayuda del autoconocimiento, autoconciencia 

y autorregulación), para empatizar de una forma positiva con otros. En la industria en muchos 

casos, se presenta complejo el ambiente laboral debido a conflictos, desacuerdos, lucha de 

poder y competencia desleal. Son algunos ejemplos siendo pesimista, afortunadamente el líder 

está dispuesto a mediar y buscar soluciones a los conflictos e inconvenientes que se presenten 

en su equipo y su organización, está dispuesto a escuchar y dirigir los diversos puntos de vista, 

estimular y alentar a su equipo y por qué no, ser un multiplicador de liderazgo. Como 

competencia emocional de un auténtico líder, la empatía aporta considerablemente contagio 

emocional, sincronía, influencia, comunicación efectiva y confianza por parte de su grupo de 

trabajo 

 

 

  Motivación  

 
“La capacidad de atención del hombre es limitada y debe ser constantemente espoleada por 

la provocación” Albert Camus. 

 

 

La amígdala, entre sus funciones es la encargada de contener los circuitos cerebrales globales 

de la motivación, lo que quiere decir que establece cuales son las acciones y actividades que 

realizamos con mayor preferencia y sentimientos, los recuerdos y hábitos que están conexos 

con las actividades que nos motivan. Una de las dificultades que se manifiesta en la inteligencia 

artificial es exactamente la carencia de un dispositivo que se encargue de resguardar la memoria 

emocional, los sentimientos y los recuerdos de las actividades que motivan al ser humano. La 

amígdala es el órgano primario que nos impulsa a realizar acciones que nos interesan Goleman 

(1999, p.163).  Increíble pensar en lo poco que nos separa de un cuerpo dotado de circuitos 

electrónicos como las máquinas, gracias a sus funciones emocionales: la amígdala.  

 

Asimismo, Goleman (1999) explica que “las personas que padecen enfermedades o traumas 

cerebrales que les privan de la amígdala (pero dejan intacto el resto del cerebro) experimentan 

un trastorno motivacional. Son incapaces de distinguir entre lo que les importa y lo que les 

resulta irrelevante, entre lo que les mueve y lo que les deja fríos, en cuyo caso, todos los actos 

pasan a tener la misma importancia emocional” (p.163-164).  La motivación es el motor que 

nos conduce a realizar actividades y retos que generan emociones positivas y nos orientan a 

cumplir objetos y resultados satisfactorios, “La búsqueda de la felicidad es la motivación 

básica del ser humano (Bisquerra 2009, p.29). 

 

“La motivación es un fenómeno multicausal, originado por diversas fuentes, tales como los 

tipos de incentivos, reconocimientos, promociones, el trabajo por sí mismo, las necesidades de 

las personas, las metas y objetivos que se tengan, las condiciones de trabajo, los salarios, etc. 

Dentro de estas fuentes de motivación se encuentra el ejercicio del liderazgo” (Mejía, 2004, 

p.204).  El líder es precursor de la motivación de un equipo, pues uno de los requerimientos de 

la motivación se centra en el apoyo, o sea, el vínculo y el estímulo del líder en el caso 
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organizacional. Afianzando lo anterior, Mejía (2004) refiere que “Se podría teorizar que el 

liderazgo que se asocia con niveles aceptables de motivación sería aquel liderazgo que se 

desarrolle con una visión amplia del desarrollo humano, de manera que logre el avance social, 

integral y sostenible de cada persona” (p.204). 

 

Cuando ejercemos el papel de líder y debemos delegar un trabajo o deber poco interesante para 

el colaborador, es común y repetitivo mencionar que luego de esa acción poco interesante habrá 

un tipo de recompensa, por ejemplo: la compañía “la PepyTha” dedicada a la venta de alarmas 

y circuitos de seguridad doméstica, tiene como meta para el mes de diciembre recuperar la 

cartera de clientes insatisfechos (podemos suponer que en la lista no hay clientes muy 

empáticos y confiados). La dirección de marketing y servicio al cliente realizan un análisis y 

encuentran factible y beneficioso ofrecer un incentivo económico como recompensa a quien 

logre recuperar mayor número de clientes inactivos. Los asesores disponen de un mes para 

cumplir con su meta. Tal como lo afirma Revee (2010) indica que “el problema con el uso de 

recompensas esperadas y tangibles es que inducen sólo la obediencia, el aprendizaje de poca 

calidad, un funcionamiento mínimo (manos mal lavadas) y la dependencia de una regulación 

externa adicional” (p.100). Por tanto, la idea de dar relevancia a los incentivos no siempre es 

acertada; puede prestarse para estrategias no ortodoxas para la compañía y para el cliente, 

competencia desleal, conflictos y rivalidad en el equipo de trabajo, se pierde el enfoque de otras 

funciones, en general, se ve afectado el clima laboral.  

 

Del mismo modo, Revee (2010) propone estimular estas actividades poco interesantes con 

motivación intrínseca, un caso: la fundamentación, es decir, explicar verbalmente las ventajas 

de realizar dicha acción poco interesante. En el caso anterior, la dirección de Marketing y 

servicio al cliente a lo mejor puede optar informar a su equipo de la importancia para la 

organización y sus miembros de atraer a los clientes con transparencia, evitar al máximo una 

base de datos excesiva de clientes insatisfechos e inactivos, que el aumento de cartera favorece 
el rendimiento de la empresa y esta a su vez, podrá mejorar las condiciones de trabajo (y que 

ciertamente sea notorio que suceda). Con esto, estamos garantizando una mayor participación 

del equipo, se fijan metas conjuntas, permite que el empleado valore que tan importante es la 

actividad y tome decisiones o bien hacer una interiorización.  

 

En definitiva, la motivación hace parte del proceso de adaptación del ser humano, requiere de 

emociones para activar estímulos que encaminen a la búsqueda de situaciones y actividades 

que generen satisfacción. Uno de los objetivos del liderazgo es propiciar un escenario adecuado 

para que las personas se desarrollen espontáneamente, de esta manera se sentirán competentes 

e implicados, dando paso a procesos laborales eficientes, satisfacción personal y profesional 

por parte de los participantes y la consecución de los objetivos deseados de la organización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

59 

Deisy Catalina Loaiza Gómez 

Persuasión  

 

La persuasión, en muchos casos perjudicada por la manipulación, es una habilidad social 

utilizada cuando se pretende cambiar la actitud, decisión u opinión de una persona, llegar a un 

consenso e incluso mover masas. “La persuasión es una de las habilidades que más mitos 

inspira. Tiene una   acepción negativa y se ha extendido la idea de que persuadir a alguien 

trae de la mano engaño o manipular la información. Pero ser persuasivo implica unas 

variables mentales y emocionales que van más allá de manejar a los demás en beneficio 

propio”. (Nadal, 2019). Existe una línea muy fina entre persuadir y manipular, pues en malas 

manos la persuasión puede tornarse como intento de manipulación, pues si no se logra 

convencer mediante engaños, información sin fundamento, distorsión, dádivas. 

 

Esta habilidad está apoyada por la comunicación, puesto que exige un adecuado entendimiento 

del tema a convencer entre un emisor y el receptor, requiere también argumentación y alto 

grado de conocimiento emocional por parte del receptor, este último porque ya hemos 

analizado cómo influyen las emociones en nuestra capacidad de tomar decisiones, además 

porque el receptor debe conocer muy bien las emociones y sentimientos que posee en el 

momento el emisor y lograr el objetivo de influir y convencer.  La persuasión “excluye la 

posibilidad de usar la fuerza, el poder coercitivo o la jerarquía para conseguir tal propósito, 

dejando como única posibilidad -aunque suficiente- la utilización de los recursos 

comunicativos que todas las personas tenemos a nuestro alcance” (Fernández, 2016, p.33).   

Para Goleman (1999, p.235) la gente experta en el arte de la influencia es capaz de sentir las 

reacciones de quienes escuchan su mensaje incluso de anticiparse a ellas y puede conducir 

adecuadamente a alguien hacia la meta deseada.  

 

Complementando lo anterior, Fernández (2016), reúne tres características importantes de 

líderes altamente persuasivos, veamos a continuación:  

1. “Son vistos como una autoridad o un referente, no solo en su ámbito de autoridad, sino 

también como personas. 

2. Tienen una capacidad retórica sobresaliente, es decir, saben expresarse más que 

razonablemente bien. 

3. Saben movilizar los sentimientos y las motivaciones de las personas de su equipo, saben 

implicarlas y hacerlas partícipes de algo superior” (p.131).  

La persuasión es una de las herramientas más utilizadas por los líderes, a razón de que en un 

equipo confluyen diversas personalidades, emociones y talentos; en las organizaciones, uno de 

los principales y convenientes métodos de persuasión de un líder es el ejemplo, utiliza la 

habilidad de persuadir e influenciar con razones de gran importancia y motivos, utilizando 

datos e información del entorno que hagan creíble y conveniente lo que dice y lo que pretende, 

y así encaminar estos contrastes a favor de la consecución de compromiso, consensos y el flujo 

de trabajo colaborativo.  
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Comunicación  

 

 

 

  
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Figura 15. Comunicación.  

 

Como competencia social, la comunicación es una de las herramientas más importantes para el 

líder al momento de conocer, empatizar, influir, motivar y dirigir un equipo de trabajo 

efectivamente. Para favorecer la comunicación, el líder debe adoptar conductas que le faciliten 

una comunicación efectiva en la organización, algunos factores significativos involucrados 

son: “la confianza (logra que sus colaboradores sean capaces de confiar en él y, además, en 

ellos mismos); la integridad, que se relaciona fundamentalmente con la honestidad y 

responsabilidad que demuestra el líder en sus actos y, muy especialmente, la credibilidad. En 

el liderazgo basado en la credibilidad intervienen factores claves como: la comunicación 

interpersonal efectiva, el cumplimiento de promesas, la delegación de responsabilidades, la 

motivación, la valoración de la creatividad y esfuerzo personal, la valoración del trabajo en 

equipo y la veracidad como paradigma de comportamiento del líder” (Pacheco, 2005, p.73) 

 

El líder debe controlar el adecuado uso de los canales de comunicación formales e informales 

de la empresa: correos electrónicos, intranet, memorandos, comunicados, publicaciones, 

conversaciones, reuniones, etc.  Un buen líder tiende a cerciorarse de que la comunicación sea 

oportuna y acertada, entiende que esta garantiza una buena relación entre toda la compañía y 

que la comunicación, al ser colateral a los procesos organizacionales, cumple una función 

estricta para el cambio: la actualización e implicación a través de la transferencia información 

confiable y oportuna; es importante rescatar que aparte del mensaje y la información que 

circula al interior de la organización también es importante dar detalle y valor a las emociones 

y atributos que están intrínsecamente presentes.   “cuando usted logra establecer una 

comunicación fluida, se abre la oportunidad de conseguir lo mejor de sus empleados, su 

energía y su creatividad” (Goleman,1999, p.242 citando a Mark Loehr). 

La comunicación también proporciona escucha activa, tiende a constituir una herramienta 

importante para el líder, pues del adecuado uso de la comunicación y la escucha depende la 

coordinación y la asertividad de requerimientos y sugerencias de directivos y empleados. 

Conjuntamente, como se relacionó anteriormente, la comunicación es una estrategia para 

reducir los efectos adversos del cambio. Involucra confiabilidad, sincronía y un lenguaje 

común al interior de la organización.  

 

COMUNICACIÓN: Escuchar abiertamente y mandar mensajes 

convincentes.  

Las personas dotadas de esta competencia:  

• Saben dar y recibir, captan las señales y sintonizan con su 

mensaje. 

• Abordan abiertamente las cuestiones difíciles. 

• Escuchan bien, buscan la comprensión mutua y no tienen 

problemas en compartir la información de que disponen. 

• Alientan la comunicación sincera y permanecen abiertos tanto 

a las buenas noticias como las malas.   Daniel Goleman (1999)  
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9.  Propuesta de modelo sistémico de innovación a partir de herramientas de 

Inteligencia Emocional 

 

 

 “Las organizaciones necesitan ampliar el ámbito de la actuación de sus miembros, más allá 

de lo observable. Necesitan influir positivamente en las actitudes de sus miembros para 

generar una movilización voluntaria hacia los objetivos organizacionales” (Pons & Ramos, 

2012, p.81). 

 

 

Hoy en día la innovación no es una opción, la dinámica tecnológica, económica, industrial, 

social, cultural y ambiental es cada vez más revolucionaria y competitiva, en vista de: el 

compromiso de ofrecer mejores productos y servicios que la competencia, la influencia de las 

redes sociales, la necesidad de cambios sociales y educativos, el aumento de segmentos de 

mercado, la búsqueda de lealtad de los clientes, la preocupación por el uso eficiente de los 

recursos naturales, entre otros. Por esta razón, la innovación es el modelo de crecimiento 

económico que cataliza la sostenibilidad y la ventaja competitiva, de este modo, todas las 

organizaciones deben modernizar no solo los productos y servicios que proporciona, sino 

también los procesos que se ejecutan al interior de la organización.  

 

 “La innovación como estrategia de competitividad requiere de recursos y capacidades clave, 

lo que implica cambios en la estructura y la cultura organizacional; el aprendizaje, la 

motivación y el liderazgo” (Loaiza Gómez, 2017, p.62). De esta manera, el éxito y la 

efectividad de la innovación depende del compromiso y el esfuerzo organizacional, por este 

motivo es clave que todos los miembros actúen de forma satisfactoria, de lo contrario se puede 

dificultar la creatividad y los procesos de innovación.  

Es clave que las compañías (puede hacerse referencia también las instituciones sociales y 

educativas), redefinan la estructura organizacional para abrirse a nuevas oportunidades y 

adecuarse a las exigencias políticas, culturales, y del mercado. El cambio es una constante que 

implica adaptación y concientizar que estamos en un contexto donde puede estar a bordo el 

fracaso y la frustración.  

Por consiguiente, una de las principales fuentes de innovación es el capital humano: 

• Son las personas quienes pueden tener contacto con las necesidades y preferencias de 

los clientes y del entorno, 

• Transforman la información en conocimiento continuo,  

• Proponen ideas,  

• Tienen la facultad de ser creativos, conocen las políticas y exigencias de la compañía,  

• Son espectadores de los problemas que se viven día a día 

• Son los colaboradores quienes pueden crear sinergias que ocasionen un clima y cultura 

de innovación 

• Tiene emociones y sentimientos 

• Otros 

 

Así mismo, las empresas deben reunir los recursos físicos, económicos y emocionales para 

garantizar un ambiente de innovación en su interior, a esto se refiere Baer y Frese (2003) como 

es citado por  Pons & Ramos, (2012),  “En el ámbito de las innovaciones de proceso a nivel 

organizacional, el éxito y la efectividad de los cambios depende del esfuerzo global de la 



  

62 

Deisy Catalina Loaiza Gómez 

organización. Las organizaciones que presentan un ambiente de trabajo caracterizado por la 

iniciativa y la seguridad psicológica muestran una probabilidad mayor de que sus 

innovaciones sean implementadas eficazmente” (p.83). Es clara la importancia de generar para 

los colaboradores condiciones que propaguen la creatividad y la innovación en todos los 

procesos internos y externos de la empresa, puesto que se generan productos y servicios 

diferenciados, la empresa es cada vez más sostenible y competitiva. 

 

Partiendo de lo anterior, existe una intrínseca necesidad de impulsar los procesos de innovación 

en las organizaciones. Es importante introducir en los modelos actuales de innovación, pilares 

y elementos que involucren el sentido humano, cada vez es más evidente la búsqueda del 

desarrollo personal y profesional de los colaboradores, no se pueden suprimir sus emociones; 

es lo que nos diferencia de las máquinas, las emociones nos movilizan, por esta razón debemos 

procurar desde el interior de las empresas, consolidar ambientes propicios para fortalecer la 

seguridad psicológica y climas de innovación. Es clave implicar a los empleados en los 

modelos de innovación porque sus comportamientos, conductas, emociones, motivaciones y 

objetivos de vida influyen en la forma como la organización concibe la creatividad y la 

innovación de forma continua y eficaz.  
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9.1 Justificación de la propuesta 

 
Este modelo sugiere la importancia de incluir a las personas en todos los procesos de 

innovación, debido a su alto grado de implicación en las metodologías de creación y desarrollo 

de idas hasta su objetivo final: la obtención de productos, procesos y servicios altamente 

competitivos y sostenibles. Justamente, en el presente modelo la IE se plantéa como factor 

diferenciador, por ello es importante potenciarla e involucrarla en las etapas del modelo de 

innovación, de esta manera es más probable que los colaboradores obtengan extraordinarios 

resultados con efectividad, satisfacción y bienestar:  

 

 
Propuesta de modelo. Elaboración propia 

 

 

En primer lugar, se plantean tres pilares importantes que están en manos de toda la organización 

en su conjunto, se debe interpretar de forma constante y transversal a todos los procesos de 

innovación: 

 

Clima organizacional 

 

 

El clima organizacional lo componen las percepciones individuales y colectivas; está 

estrechamente relacionado con las emociones, sentimientos y estados de ánimo de quienes 

trabajan dentro de una organización. Una percepción positiva del ambiente depende de los 

vínculos de las personas en su ambiente de trabajo y es inherente al desarrollo de las habilidades 

técnicas y emocionales de las personas, dado que es factor importante de convivencia e 

interacción, influye en las relaciones interpersonales, la participación de operaciones y 
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actividades organizacionales, el sentido de pertenencia, las expectativas y aspiraciones 

bidireccionales.  

 

En la medida que el individuo percibe un ambiente seguro y armónico, los estímulos de este 

entorno propician oportunidades y crecimiento, satisfacción laboral y personal, fomenta el 

entrenamiento y desarrollo de habilidades técnicas e intelectuales y competencias emocionales. 

En consecuencia, es importante analizar el ambiente laboral para planear, organizar, dirigir y 

controlar la diversidad de percepciones individuales, la diversidad emocional, comportamental  

y técnica de sus integrantes, teniendo como objetivos relaciones laborales satisfactorias, 

iniciativa, capacidad para asumir riesgos, disposición para la creatividad y la innovación y, por 

supuesto, rentabilidad y beneficios para la organización.  

 

Ahora bien, con respecto al clima de innovación, Pons & Ramos (2012, p.) precisan que, a 

pesar de la limitada información de la relevancia del clima organizacional en los procesos de 

innovación, hace énfasis en el impacto del clima y su percepción en los empleados, 

especialmente que propenda un ecosistema de equipos colaborativos, inducir la creatividad y 

la motivación. Así mismo, conviene tomar nota de introducir los efectos del cambio a favor de 

la organización (estos efectos dependen en gran medida del esfuerzo de la organización), la 

eficacia de la autonomía individual y grupal, en torno a la obtención de nuevas ideas y 

conocimientos, entender la diversidad existente dentro del ambiente y alinearla en beneficio de 

todos. 

 

Una vez considerado lo anterior, además de contar con el tiempo suficiente y los recursos 

proporcionados por la empresa, los colaboradores tienen la necesidad de experimentar un 

entorno psicológicamente seguro. En síntesis, la motivación, el compromiso, la autonomía, 

creatividad, adaptación al cambio y los comportamientos alrededor de la innovación, en 

conjunto pueden afianzar un clima al servicio del desarrollo de la innovación.  

 

A propósito de alinear al clima organizacional para la obtención de la innovación, en este 

proyecto, si bien el clima organizacional es uno de los cimientos 

que deben estar en interacción con todos los factores clave 

propuestos, se considera importante enfatizar la responsabilidad 

del clima organizacional con la gestión del cambio y la 

motivación:  

 

Clima organizacional y gestión del cambio: El empeño del 

clima organizacional por acondicionar un entorno seguro, 

favorece la capacidad de decisión de sus implicados y el 

compromiso de sus empleados para  

garantizar la supervivencia a través de la consecución de 

objetivos organizacionales propuestos. El clima organizacional 

contiene expectativas a corto plazo, se encuentra en constante cambio, y esto puede deberse a 

determinado proyecto, política o normativa, etc.  

 

Las empresas con orientaciones de innovación se encuentran en mejoramiento continuo, 

entienden que resistirse al cambio es caer en la obsolescencia y el fracaso; para evitarlo, el 

clima organizacional debe ser abierto, cómodo y seguro. Facilitar el cambio organizacional 

requiere la implicación de todos los individuos, presencia de un buen líder para acompañarlos 

ya poyarlos, lo que permitirá que los colaboradores sientan mayor seguridad y autoconfianza 

                     Fuente: elaboración propia 
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para gestionar riesgos y adaptase al cambio. Las organizaciones deben tener presente que 

necesitarán recursos emocionales, formación y metodologías flexibles constantemente.   

 

Clima organizacional y motivación: La motivación es una de las formas más efectivas de 

aumentar el rendimiento de los empleados y por ende la productividad, de aquí la importancia 

de estimular a los colaboradores desde un conocimiento previo de sus ilusiones, metas 

personales, habilidades técnicas, expectativas, emociones, comportamientos y necesidades, 

puesto que esto permite organizar y dirigir un sistema de recompensas acertado para cada 

miembro.  

 

Un ambiente laboral placentero crea percepciones de agrado, fluidez y satisfacción y, 

acompañada de motivación tiende a disminuir la frustración y aumentar el sentido de 

pertenencia. Lo anterior representa la relación clima – motivación, el clima organizacional 

aumenta con la motivación y así recíprocamente: un ambiente laboral en condiciones óptimas 

(físicas y emocionales) aumenta considerablemente la posibilidad de que las personas trabajen 

altamente motivadas; y cuando las personas se sienten motivadas, pueden ser más seguras, 

confiadas, creativas y estables, lo que indica una valoración del clima laboral muy favorable 

para las personas y para los objetivos organizacionales.  

 

 

 

 

Cultura organizacional 

 

 

La cultura organizacional o corporativa requiere identificar los componentes históricos de la 

empresa, su misión, visión, valores principios, creencias y razón de ser de organización 

(manifestaciones culturales). Partiendo de lo anterior, se pretende establecer la conducta 

deseada de los integrantes puesto que esta tiene influencia en las actitudes y comportamientos 

de las personas dentro del entorno laboral y a su vez, se presenta la necesidad de compartir 

valores y principios para facilitar el diagnóstico de comportamiento de la organización y 

orientar dichos comportamientos a favor del crecimiento, en el mismo caso, los rasgos 

personales en su conjunto  proporcionan identificar potencialidades, lo importante de la cultura 

es conocerla y comprenderla.  

 

Los principios y valores de la organización deben exteriorizar su determinación por la 

innovación, hace parte de la coherencia. De modo que se puedan alinear también los principios 

y valores del capital humano contribuyendo a comportamientos de cara a la innovación: 

Flexibilidad, optimismo, asumir riesgos, sentido de pertenencia, resiliencia, adaptabilidad, 

enfrentar el caos y la incertidumbre de forma creativa, etc.  Tal como lo afirman Pons & Ramos 

(2012, p.81): Conocer los antecedentes de la organización y sus miembros, permite influir 

positivamente y generar movilización voluntaria para el desarrollo de la capacidad innovadora 

en la organización. Relacionarse con el pasado y presente accede a identificar las conductas y 

comportamientos individuales y colectivos en diversas situaciones y crear normas para 

controlarlas; asimismo, se podrán realizar cambios y estrategias facilitando una buena 

planificación estratégica.   

 

La cultura organizacional, siendo permanente y transversal a todas las etapas de este 

planteamiento, tiene una importante relación en la segunda etapa del esquema propuesto: la 

Gestión del conocimiento.  
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En efecto, López, Marulanda e Isaza (2011), argumentan que 

la cultura organizacional es la herramienta mediadora entre el 

conocimiento individual y el conocimiento organizacional, y 

proponen para una efectiva gestion del conocimiento:  

Mediante la cultura es posible gestionar espacios, 

metodologías y garantías para las interacciones sociales y 

organizacionales orientadas a la creación, transferencia y 

aplicación del nuevo conocimiento. La cultura permite 

fomentar la comunicación y herramientas que promuevan y difundan efectivamente el 

conocimiento existente y el resultante.  

 

Cultura organizacional y gestión del conocimiento:  

La cultura organizacional en su mayor parte potencia la de gestion del conocimiento, la cultura 

permite adquirir intercambios de los stakeholders externos para identificar, capturar, 

seleccionar, ejecutar, implementar y difundir el conocimiento clave que ocasione reducir la 

brecha y fuga de conocimiento(intangible), con estrategias culturales, sistemas integrados de 

información proporcionados  

por la organización, una adecuada estructura, implicación de la gestión de los RRHH, políticas 

y procesos eficientes que lleven a la compañía a mejorar el aprendizaje organizacional y 

posicionarse contundentemente en esta sociedad de la información y el conocimiento. 

 

 

 

Energía organizacional 

 

 

La psicóloga y Coach Laura Mari Barrajón (2019) define la energía organizacional como 

herramienta para “ampliar la capacidad para funcionar en entornos de alta tensión sin 

comprometer la salud ni la felicidad”.   La energía organizacional son todas aquellas variables 

interiores y exteriores presentes en las personas que requieren controles y acciones correctivas 

con el fin de reducir el agotamiento y la frustración dentro de su entorno, pues de lo contrario 

se reduce el desempeño, la concentración, el aprendizaje, se afecta el clima laboral, pueden 

aumentarse los errores, accidentes laborales, rotación, bajas y absentismo. La energía gestiona 

el equilibrio y la estabilidad de dichas complejidades a través de la intervención directa de 

inconsistencias y fallas para mitigar el agotamiento y la fatiga, facilitando un ecosistema 

tranquilo y seguro para realizar las tareas con integralmente.   

 

Es importante ver y percibir el ecosistema de la organización como el lugar punto de encuentro 

de diversas personalidades, emociones y objetivos individuales, a su vez concurren, miedos, 

inseguridades, ansiedad, dificultades físicas, personales e inclusive laborales, entonces la 

gestión de la energía en la organización actúa para identificar las problemáticas, de forma 

individual o grupal, según como sea el caso, tomar medidas a largo plazo evitando de esta 

manera que se obstruya la fluidez, la orientación a objetivos y el bienestar de la organización.   

 

Laura Mari Barrajón (2019) asegura que, “La constante pérdida de energía sin una      práctica 

adecuada de descanso y recuperación conllevan al agotamiento, errores, desafíos de 

salud y en general en la disminución del buen desempeño”. En definitiva, las compañías deben 

tomarse enserio el desgaste físico, mental, emocional y espiritual de todos los individuos a su 

cargo. Durante las funciones laborales se invierte energía considerable, la intención es 

Elaboración propia 
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gestionarla de forma efectiva y evitar que la salud, bienestar y la felicidad sean las perjudicadas.  

Es aquí donde las estrategias están encaminadas a alimentar y recargar la energía de la 

organización mediante el acompañamiento, motivación, bienestar, compromiso, apoyo, coraje, 

compasión. En síntesis, su prioridad es la salud de la organización lo que converge implicación, 

optimo desempeño, creatividad, innovación y sostenibilidad.  

                     

Ahora bien, nuevamente se presenta una colaboración entre un pilar y algunos factores clave, 

 en este caso la participación de la energía organizacional con los procesos de creatividad e 

innovación:     

  

 

Energía organizacional, creatividad e innovación:        

La creatividad entendida en todo su proceso creativo nace entre otras cosas, de la inspiración, 

el dinamismo, la motivación y la energía para garantizar el flujo del surgimiento de nuevas 

ideas y de esta manera conseguir llevarlas a cabo obteniendo resultados originales para 

satisfacer determinada necesidad o petición del cliente. La creatividad no puede interactuar en 

ambientes con disfunciones y distorsiones, puesto que supone un desgaste innecesario de esa 

energía que puede verse adecuadamente gestionada para fines de flujo de creatividad y 

procesos de innovación. 

 

 

                    

Las compañías de hoy orientan todos sus procesos al incremento de la creatividad en su talento 

humano, pero algunos olvidan una parte primordial del proceso creativo: la exploración de los 

cimientos de la generación de nuevas ideas, la disposición el estado 

físico/mental/espiritual/emocional de quienes se   involucran directamente con la ambigüedad, 

la frustración y los riesgos que de cierta forma están implícitos en el camino a la innovación. 

Lo anterior entonces, es de radical importancia porque permite seguridad en la gestión de la 

energía para  “recargar” los ánimos y esfuerzos de las personas, de una forma asertiva y con  

finalidades de satisfacción y bienestar de todo el sistema organizacional. De esta manera 

podrán orientar la energía vital de los colaboradores a potenciar el desarrollo personal y 

profesional en miras de la innovación continua y la sostenibilidad.  
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Otro eje evidentemente transversal en la propuesta de este modelo son las personas:   

 

Las personas  

 

 

Conocidas también en el presente trabajo   como los 

colaboradores, los empleados, el talento. Las personas 

son el máximo activo tangible de la organización, y a 

su vez, forma parte esencial en los intangibles, debido 

a su asombrosa facultad para generar ideas, 

conocimientos, herramientas, metodologías, 

estructuras, modelos habilidades de comunicación y 

supervivencia y sobre todo:   competencias 

emocionales y sociales.  

 

La importancia de la presencia de las personas en el 

entorno organizacional cada vez toma más fuerza y 

trascendencia, antes este recurso era considerado 

únicamente “mano de obra”, sin embargo, a raíz de 

cambios globales, se consolida la figura de “recurso humano”, sin embargo no se trata solo de 

mejorar el término, requiere también un acompañamiento e implementación paulatinos. 

 

La gestión de los recursos o del talento humano se formó en base a esta necesidad, las 

organizaciones empezaron a ver cambios en actitudes e implicaciones de sus empleados cuando 

se sentían representados y acompañados, por otra área importante de la empresa: los 

departamentos de RRHH; De esta manera se dieron los primeros intentos para potenciar este 

valioso recurso, por diversos motivos, el término recurso humano  también se acuñó a “capital 

humano o capital intelectual”, entendiéndose que las personas son las proveedoras de 

conocimientos, razonamiento, emociones y por ende  toma de decisiones; ahora es llamado 

colaborador o persona, dando una identidad desde y para la parte más humana de la 

organización.  

 

Precisamente, en representación de las personas en su espacio laboral, los RRHH han  

optado por incluir estrategias para mejorar el rendimiento y la productividad de los  

colaboradores:  

• Se identifica la necesidad de crear y formar líderes y equipo directivo 

• Incluyen estrategias para reclutar y retener el talento 

• Se mejoran las condiciones laborales 

• Algunas compañías introducen la dependencia “bienestar laboral” 

• Son mediadoras de formación y desarrollo de las personas. 

• Vinculación en la organización 

• Escenarios propicios para que las personas puedan ejercer sus labores 

adecuadamente 

• Evaluar desempeño 

• Facilitan el conocimiento de la cultura organizacional 

• Entre otras 

 

 

Elaboración propia 
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En consecuencia, hoy por hoy las personas están ganando un lugar importante en la estrategia 

organizacional, en contraste a la gran importancia que de algún modo se le ha atribuido a la 

tecnología, lo cierto es que quienes gestionan, modifican, perfeccionan dicha tecnología son 

las personas. Desde la perspectiva de la IE, hay un significativo camino para llegar al lugar 

más profundo y humano de las personas:  las ilusiones, motivaciones, talentos y competencias 

de las personas: sus necesidades esenciales (importante para la salud y el bienestar, es decir, 

energía organizacional), cuál será su Know- how, como puede influir en su personalidad el 

trabajo bajo presión y los pronósticos de frustración. en resumen, es dar importancia parte 

humana y emocional de quien se dirige a la innovación.  

 

El objetivo de la propuesta es adherir en el ámbito empresarial,  herramientas de la IE que 

permitan crear y demostrar el valor intrínseco que tienen las competencias emocionales y 

sociales de los colaboradores y por supuesto, favorecer el bienestar, el desarrollo personal 

profesional (más aún con los contrastes del ritmo de vida de hoy) durante el proceso de 

innovación; en otras palabras potenciar las habilidades técnicas en función de las competencias 

emocionales proporcionadas por la Inteligencia Emocional como parte esencial del ser 

humano; todo lo anterior conlleva a involucrar el sentido humano en el liderazgo participativo; 

mutuo y compasivo; la gestión del conocimiento; el desarrollo y la percepción habilidades y 

competencias de IE (competencias emocionales y sociales); se implica de manera positiva y 

propositiva en la gestión del cambio, se relaciona en un entorno laboral altamente estimulado 

y motivado, sin embargo,  adquiere y emplea automotivación; finalmente, ejecuta efectiva y 

satisfactoriamente los requerimientos y  exigencias de los procesos creativos, repercutiendo 

en la creación y ejecución de nuevos y mejores productos, servicios y procesos haciendo uso 

de la innovación en medio de bienestar y salud organizacional. 

 

   

Factores clave de la propuesta de modelo de innovación 

   

          

1. Liderazgo: 

 

 

Posteriormente, el Liderazgo es el primer factor clave en el modelo de innovación actual, 

cuando la IE está presente en un entorno de liderazgo, se podrán percibir y observar que el líder 

tiene gran relevancia, especialmente para el contexto del modelo de innovación a proponer. 

 

El líder implicado en los procesos de innovación debe: promover o rechazar ideas cuando sea 

debido; ser asertivo, empoderar el equipo, utilizar los recursos   de forma creativa, al igual que 

su equipo de innovación; hace de la motivación y la empatía sus mejores aliados; estimula 

pensamientos positivos y propositivos, la imaginación y la creatividad; es compasivo y 

humanitario; se apropia habitualmente de las competencias emocionales y sociales para el 

beneficio de su equipo orientado a la innovación:  

 

• Promueve el empoderamiento  

• Potencia la creatividad 

• Identifica y acepta el cambio, tiene especial cuidado con el statu quo y la zona de 

confort individual y colectivo 

• Motiva al personal a cargo 
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• Propicia un ambiente laboral armónico: “el líder es una fuente clave del clima 

emocional de la organización y su empuje puede movilizar a todo un grupo en la misma 

dirección” Goleman (1999, p.256) 

• Su principal herramienta de trabajo (habilidad blanda o soft skill) es la empatía 

• Valora la asertividad 

• Cultiva la comunicación efectiva  

• Transmite habilidades y competencias emocionales a su equipo 

• Establece relaciones de confianza, respeto y apoyo con su equipo porque utiliza 

habilidades y competencias como la empatía, persuasión, motivación escucha activa y 

el desarrollo de los demás. 

• Es mediador entre empleados y directivos, por lo cual se le otorga la responsabilidad 

de ser puente de comunicación, es quien transmite la información, requerimientos y 

notificaciones.  

• Facilita un correcto dinamismo entre los individuos y los demás recursos dispuestos por 

la compañía.  

• Se fortalece mediante la práctica de la IE, es decir, aplica y difunde aquellas habilidades 

y competencias emocionales y sociales para ejercer un auténtico liderazgo innovador. 

• Comprende que los cambios generan incertidumbre, vulnerabilidad e incomodidad, sin 

embargo, dedica latente cuidado a formular y escuchar estrategias que fomenten 

adaptabilidad, tomar riesgos y tolerancia a la frustración o el fracaso. Los colaboradores 

deben percibir seguridad, asertividad y confianza por parte del líder en este caso.   

• Facilita la gestión y transferencia del conocimiento en la organización   

• Transfiere a su equipo estrategias y competencias emocionales que faciliten gestionar 

adecuadamente los contratiempos del cambio, y al adquirir competencias emocionales, 

hará de la motivación una constante. 

• El líder en los procesos de innovación persigue la originalidad de sus colaboradores, 

inspira y estimula y facilita herramientas que promuevan las ideas, el ambiente creativo, 

proporciona información valiosa, está dispuesto a acompañar esos momentos 

inspirados y creativos. En muchas ocasiones se puede presentar la sensación de “fluir”, 

lo cual es muy positivo en función de la innovación. 

 

En la innovación, un líder es quien comunica y transfiere información, políticas y peticiones, 

es decir, es necesario que haya un clima de confianza y apoyo por parte del líder hacia el 

colaborador, “cuando el sujeto se siente te apoyado por su superior se incrementa la 

percepción de su capacidad para influir de manera innovadora en el ambiente de trabajo. Este 

hallazgo sugiere que los empleados sienten que sus supervisores son actores clave, ya que 

tienen el poder de prestar o negar el apoyo necesario para el desarrollo de las nuevas ideas”. 

(Pons & Ramos, 2012, p.83). De conformidad con lo anterior, el apoyo por parte del líder puede 

influir una manera positiva en que el empleado perciba un ambiente laboral abierto lo que 

permite que se produzca la innovación. “El líder proporciona recursos valiosos para conseguir 

los objetivos grupales y a cambio recibe la capacidad de ejercer más influencia que los demás, 

lo cual se asocia con estatus, prestigio y estima” (García, 2011, p.44). 
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2. La gestión del conocimiento (GT):   

             

Ante la innovación, los individuos recolectan datos, los transforman en información valiosa y 

esta a su vez se materializa en conocimiento, a este proceso se le atribuye el nombre de Gestión 

del conocimiento. El conocimiento es efecto de un cúmulo de experiencias, habilidades, 

competencias y motivaciones entendido que el conocimiento sólo está presente en el individuo. 

Hernández, Forte (2016), determinan la gestión del conocimiento como “el proceso de captar, 

desarrollar, compartir y desarrollar efectivamente el conocimiento organizacional”. Es muy 

importante que, la información que se obtiene dentro de la organización se quede en ella, de 

suceder lo opuesto se puede presentar fuga de conocimiento y disfunciones en el flujo 

sistemático de información, conocimiento, creatividad e innovación.   

             

Pensando en lo anterior, Son muchos los modelos de Gestión del conocimiento creados para 

ejecutar con mayor eficiencia el conocimiento de las empresas entre los más conocidos: 

Nonaka y Takeuchi (1995); Knowlwdge Management Assessment Tool (KMAT) creado por 

Arthur Andersen y la empresa APQC; Modelo Balanced Business Scorecard o Cuadro de 

Mando Integral: (Kaplan y Norton, 1996); entre otros. En este sentido, es muy amplio el campo 

de intervención de esta herramienta de innovación, requiere información clave para convertirla 

en conocimiento y este a su vez fortalecer la innovación (Loaiza Gómez 2017).  No obstante, 

la motivación y el liderazgo como actores directos de la Inteligencia Emocional pueden influir 

positivamente para que se facilite un ambiente sano y pleno para que se transfiera y permanezca 

apropiadamente el conocimiento.   

 

Cuando las organizaciones hacen uso de la GC, los beneficios son visibles a favor de la 

innovación, se debe garantizar dinamismo en el ambiente laboral y la implementación de 

herramientas administrativas y operacionales innovadoras, con esto puede lograrse el 

mejoramiento la información y la comunicación, surgen propuestas de mejoras y nuevas y 

mejores ideas, las personas se sienten más escuchadas e   implicadas, en general, se obtiene 

una visión de desarrollo compartida: el progreso.  

 

 

En general, todas las áreas son responsables de que se cree el conocimiento en las mejores 

condiciones dentro de la organización mediante los procesos de mejora y en constante 

búsqueda de nuevas alternativas para proteger, difundir y aplicar en conocimiento en pro del 

crecimiento sostenible y a largo plazo.   

 Una vez, asegurado el conocimiento existente es importante prever los recursos que se 

disponen:   

 

3.    Recursos: 

 

Hace referencia a todos aquellos medios y recursos que requieren las personas y la innovación. 

Las organizaciones deben garantizar los recursos necesarios para garantizar la ventaja 

competitiva, es decir, los recursos humanos, financieros, físicos e intangibles:    

           

 En el marco de los Recursos humanos: necesitan ser gestionados para alinearlos en 

actividades que faciliten primeramente la cultura organizacional, la cual debe darse a conocer 

desde el momento del proceso de selección y durante todo el lapso profesional. Dentro de su 

contexto, se requieren estímulos y acompañamiento integral para llevar a cabo el desempeño 

de actividades y procesos, tarea de la motivación y el liderazgo respectivamente. Reforzando 
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lo anterior, No es suficiente otorgar recompensas económicas, se requiere sobre todo estimular 

las habilidades y competencias emocionales las cuales permiten obtener mejores resultados.  

 

Los recursos físicos son los intangibles que permiten efectuar las operaciones de la empresa 

de forma óptima, lo que quiere decir, que se deben tener los elementos fortalecer el 

mantenimiento y la renovación de la maquinaria para auspiciar la innovación, además es 

importante producir ideas bajo un ambiente físico óptimo, donde se den espacios de 

investigación y desarrollo (infraestructura).  

 

Los recursos económicos son importantes para sustentar la organización, implica un correcto 

uso y eficiencia de este recurso para inversiones y demás; en ocasiones el mal uso de este 

recurso se convierte en uno de los puntos críticos de la empresas, las cuales muchas veces optan 

por recortar personal o disminuir la calidad, este tipo de decisiones generan un gran grieta en 

la creación de productos y servicios originales.  

               

Existe variedad de recursos intangibles: los procesos, las estrategias, la información, el 

conocimiento, las relaciones e interacciones de las personas y los equipos, el clima,  

la cultura, la energía organizacional, la marca de la empresa, la formación y el talento. La 

inteligencia emocional también es un recurso intangible que favorece la conexión y la sincronía 

del equipo a través del bienestar, el “fluir” la psicología positiva y las competencias y 

habilidades emocionales.  

 

 

 4. Competencias emocionales y sociales:  

 

Bisquerra (2009) indica que aún es un tema de estudio, sin embargo existe una interrelación de 

la IE con estas competencias; la IE es el componente psicológico y las competencias son el 

componente de la educación, por este motivo, las competencias poseen un campo extenso de 

estudio, mientras que la IE es más condicionada. Las competencias emocionales son “el 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar 

conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” 

(p.147) las competencias emocionales pueden aprenderse; por su parte las competencias 

sociales son las formas con las que nos relacionamos e interactuamos con otros y se hace 

importante recordar habilidades sociales básicas como el respeto, la comunicación efectiva, 

etc. estas habilidades pueden ser adquiridas.  

 

Una óptima y fluida gestión de la IE y sus competencias dan vía libre al cambio y la creatividad, 

prepara e inspira a los colaboradores, el proceso puede ser muy agotador y confuso en dirección 

a la innovación si no se tiene dominio en principio de las emociones propias; estas mismas son 

necesarias para la adaptación, la gestión de cambios implicación, el compromiso, la 

motivación, el bienestar, fluir, empatía, el control de los estados de ánimo, la comunicación. 

De esta manera, la IE ayuda a consolidar organizaciones emocionalmente inteligentes e 

innovadoras. Ahora bien, en el presente esquema enunciaremos las siguientes competencias 

emocionales y sociales para posibilitar la innovación continua: 
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Tabla 5. Competencias. 
COMPETENCIAS 

EMOCIONALES 

COMPETENCIAS SOCIALES 

• Regulación emocional 

• Habilidades sociales  

• Iniciativa 

• Automotivación 

• Autocontrol 

• Orientación al logro 

• Capacidad para tomar 

decisiones  

• Conciencia y 

valoración de sí 

mismo 

• Autonomía emocional 

• Autoestima 

• Bienestar  

 

• Escucha activa 

• Comunicación 

efectiva 

• Empatía 

• Persuasión  

• Respeto 

• Asertividad 

• Compasión 

• Gestión de conflictos 

• Desarrollo de los 

demás  

• Motivación 

• Servicio a los demás 

 

    

Estas competencias emocionales aplicadas estimulan a los individuos a continuar el proceso o 

la gestión del cambio.  

 

 

  5. Gestión del Cambio: 

 

 

La innovación obliga a realizar modificaciones en el entorno interno y externo de la 

organización, justamente, esta capacidad de innovación es quien permite reaccionar ante la 

incertidumbre que trae consigo el cambio, la anticipación y la adaptabilidad son paralelas a la 

innovación. En la presente propuesta es importante incluir la gestión del cambio dentro del 

esquema, ya que, el cambio es una de las variables más importantes para la innovación y porque 

incurre con algunas complejidades para las organizaciones, pero especialmente para las 

personas.  

 

Usualmente, es posible encontrar dentro de las organizaciones Resistencia al cambio, esta 

puede verse de forma individual o colectiva. Para contrarrestar esta problemática se analiza 

todo el entorno: Emociones, sensaciones, hábitos, comportamientos, conocimiento existente, 

sistemas de recompensa y motivación, energía organizacional, recursos, estrategias, escucha 

activa, comunicación efectiva, tolerancia a la frustración, el liderazgo debe transmitir 

seguridad, empoderamiento y necesidad del cambio, entre otros. 

 

Como dato importante, García (2011, citando a Tornay y Milan, 2001), advierte que la 

percepción de cambio de una persona o su inicio al cambio se presenta una reducción transitoria 

del desempeño tal vez debido a la adaptabilidad, lo que aumenta el tiempo de reacción. Para 

tal efecto es importante contar con mecanismos de control, “Es el costo por cambio de tarea. 

Este costo es asumido por la persona como una estímulo amenazante a su gestión, ya que 

puede ser evaluado de forma negativa ante su ejecución laboral”(p.43). Como inicio al 

proceso de cambio, la energía organizacional a través de la salud y el bienestar permite 

equilibrar o disminuir lo que obstruye el desempeño de cara al cambio, debe percibirse un clima 

y cultura laboral de apertura y flexibilidad, establecer sistemas de recompensa, el líder por su 

parte estará presente estimulando a los colaboradores a través del aprendizaje continuo y la 

motivación.  
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Cada vez es más frecuente ver empresas reducidas o que fracasan por no prestar debida 

atención a las pretensiones del cambio. En la mayoría de las ocasiones se presenta una 

deficiente gestión del cambio debido al desconocimiento de los miembros de la organización 

acerca de la importancia y existencia del cambio, la escasa comunicación y la resistencia al 

cambio. Aquí la organización debe tener estrategias para promover el cambio y sobre todo 

acompañar el proceso, no dejar la función solo al líder. El apoyo debe ser estratégico para 

mitigar la frustración, es decir, incentivar de forma emocional. Introducir y mantener el cambio 

en la empresa no es tarea fácil, debe haber previa apertura, comunicación efectiva, compromiso 

de todas las partes, por lo tanto, la IE (etapa anterior: competencias emocionales y sociales), el 

liderazgo y la motivación ayudan a adoptar actitudes pertinentes y abiertas al cambio.  

 

 

6.   Motivación:  

 

 

Desde una mirada esquemática de la propuesta, el elemento de las competencias emocionales 

y sociales se encarga de promover (entre otras) esta competencia emocional: la motivación. 

Corresponde a la necesidad de acompañar y estimular a las personas en el proceso de cambio 

antes, durante y después del mismo. También se ubica convenientemente entre el cambio y la 

creatividad, puesto que el paso siguiente del diseño es la creatividad, con quien tiene mucha 

relación en el potenciamiento de la creatividad. 

 

La motivación es una de las habilidades y competencias que impulsan al ser humano a la 

acción, influyen los sistemas de recompensas, los salarios, las relaciones interpersonales, las 

metas y objetivos, etc.; se provee otros elementos como la comprensión del entorno, el 

liderazgo y la energía organizacional para llevar a cabalidad su objetivo. En un entorno 

altamente motivado se puede contribuir a que las personas puedan experimentar sensaciones 

de realización, compasión, bienestar, flujo (fluir), satisfacción, sentido de pertenencia y 

creatividad. De esta manera así como el clima, cultura y energía organizacional, puede 

reducirse la rotación y fuga del conocimiento, los accidentes laborales, las bajas y los 

absentismos.   

 

Existe un mito que dice: Motivación + Creatividad = Innovación. No está lejos de la realidad, 

la innovación supone retos y necesita del entorno Motivacional y creativo para que prevalezca 

la innovación. La motivación es una competencia social, no sólo la adquieren los líderes. La 

automotivación también evoca la IE, es una competencia que define el nivel de autonomía del 

colaborador para conseguir sus objetivos personales y profesionales. En esta etapa, es donde 

se da cabida a la interacción de los involucrados, se estimula y apoya, se evalúa el estado de 

ánimo y la energía. Se implementan estrategias para reducir el agotamiento ocasionado hasta 

esta etapa; hay que propiciar escenarios para las nuevas ideas, ya que puede surgir en un 

empleado motivado ideas y creatividad.    

 

 

 

7. Creatividad:  

 

No se puede hablar de innovación sin mencionar la creatividad, hasta hace poco se consideró 

la creatividad como habilidad que sólo tenían por ejemplo los artistas; ahora, llámese 

neuroplasticidad o evolución, las personas pueden adquirirla bajo indefinidas condiciones. Lo 
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que sí sabemos es que la creatividad exige espacios óptimos, la estimulación y las técnicas 

dependen del individuo, es personal. Algunos prefieren entornos tranquilos y de profunda 

concentración, otros se inspirar escuchando música o el sonido del agua en flujo. Por esta razón 

es importante identificar los estímulos de manera personal en la primera etapa del proceso.  

 

Son evidentes las problemáticas globales para dar solución a: El medio ambiente, 

contaminación, el clima, la salud, el progresivo cambio tecnológico, los cambios sociales y 

políticos, etc. Por estas razones se tiene vital importancia a estimular y potenciar las habilidades 

técnicas e intelectuales de las personas mediante sus habilidades y competencias emocionales 

para responder a las necesidades del entorno interno y externo. Es de gran importancia el 

acompañamiento del liderazgo, la motivación el clima y la energía organizacional. Esta última 

cumple a cabalidad su rol en momentos de rutina, desgaste y tensión en beneficio del 

desempeño, el bienestar y el pensamiento creativo.  

 

 

En la innovación, se concibe la creatividad como la capacidad de generar ideas para realizar 

funciones de manera novedosa, tener apoyo en situaciones ensayo-error, es importante incitar 

la creatividad de manera natural y efectiva, por este motivo se necesita compromiso, disciplina 

y motivación. Las personas creativas tienen una mayor capacidad de visualizar diversas 

opciones a una sola incidencia. Una vez logramos hacer consciente la creatividad individual o 

colectiva, estamos preparados para el siguiente paso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BARRERAS DE LA CREATIVIDAD 

 

• Objetivos individuales y colectivos desalineados. 

• Insatisfacción laboral. 

• Conflictos internos. 

• Percepciones negativas. 

• Condiciones físicas y de seguridad deficientes. 

• Ausencia de un buen liderazgo. 

• Falta de inteligencia emocional. 

• Mala comunicación. 

• Escasez de recursos. 

• Pocas oportunidades para la iniciativa y el 

empoderamiento. 

• Desmotivación. 

• Distracciones 

• Poca participación de todos los miembros. 

• Temor al cambio y a cometer errores. 

• Estrés, ansiedad, depresión. 

• Parálisis por análisis. 

• Entre otros.                   Figura 16. Elaboración propia  
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8. Innovación: 

 

 

 

La innovación, al igual que las personas, es la estrategia hoy en día más importante para 

asegurar la sostenibilidad y la ventaja competitiva de las organizaciones y apoyar los procesos 

de gestión de I+D+i en la industria. Actualmente se conocen 4 tipos de innovación de acuerdo 

a su gestión: innovación en productos/servicios, innovación en procesos, innovación 

organizacional o innovación en marketing. En la obtención de la innovación, aparte de la 

creatividad, la gestión del cambio y las personas, Loaiza (2017) expone una sinergia importante 

de gestiones: Gestión Tecnológica, Gestión del Conocimiento y Gestión de la innovación. 

 

Gestión de la innovación: Es el conjunto de 

estrategias, procesos y desarrollo de nuevos 

productos, procedimientos o servicios.  

 

Gestión del conocimiento: Resulta de crear, 

proteger, difundir y aplicar el conocimiento 

dentro de las organizaciones.  

 

Gestión tecnológica: Identifica y aplica 

estrategias y metodologías tecnológicas para 

solucionar problemas que pueden darse en el 

proceso de innovación, estas herramientas pueden ser: 

predicción, proyección, Vigilancia tecnológica, 

prospectiva tecnológica. 

 

 La Innovación, el objetivo de la organización, el factor en el cual todos los miembros 

intensifican sus esfuerzos, sin embargo, la innovación no significa el fin del proceso; por el 

contrario, la innovación debe entenderse como una disciplina y debe reforzarse con aprendizaje 

continuo esto quiere decir que, el apoyo, el acompañamiento y la motivación también debe ser 

constante. Por otra parte, durante la innovación, se realiza evaluaciones, vigilancia, formación 

de ser necesario, retroalimentación, se documenta la información y el conocimiento relevante 

(gestión del conocimiento), entre otros.  

 

Es la organización quien se encarga de difundir y comunicar los resultados obtenidos, sin 

embargo es muy acertado que la organización recompense el esmero, ya sabemos que existen 

sistemas de incentivos y recompensas, pero no sólo se trata de este tipo de recompensa 

económica; también podemos acudir a estimular el aspecto emocional, aquí se da lugar a la 

importancia de los neurotransmisores para permitir sensaciones de placer y bienestar, la 

educación emocional y también podemos hacer referencia a la energía organizacional y sus 

estrategias de salud y bienestar organizacional.   

 

Finalmente, el modelo propone unas etapas cuyo movimiento será cíclico, pues como se 

mencionó antes, la innovación debe ser una constante para asegurar mayores resultados y la 

sostenibilidad. Sin embargo, lo más significativo del modelo es que la innovación retribuya a 

las personas, en el proceso adquieren mayor y mejor aprendizaje y autonomía, lo que supone 

que las personas tengan sentimientos de fluidez, agradecimiento, estimulación voluntaria para 

el continuo cumplimiento de logros, mejora continua, crecientes deseos de realización, de este 

modo el desarrollo por las personas y el bienestar. 

Figura 17. Loaiza (2017) 
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La presencia de Inteligencia emocional en todos las etapas del presente modelo no sólo 

pretende la consolidación de nuevos productos o servicios, en el proceso puede fortalecerse 

talentos, habilidades, competencias y condutas que propaguen: Nuevos sistemas, nuevas 

relaciones, nuevas capacidades, nuevos comportamientos, nuevas oportunidades y nuevo 

rendimiento. En definitiva, la inclusión de las habilidades y competencias emocionales de las 

personas en un entorno empresarial como factor diferenciador, se consolida una organización 

más armónica y con alto grado de bienestar, es a lo que se quiere llegar con el este modelo.  
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Tabla 6. ESQUEMA DE PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL MODELO PLANTEADO 

ETAPA Implementación Resultados esperados Formación/consultoría 

 

 

 

 

LIDERAZGO 

 

Potenciando competencias 

socio -emocionales. 

 

 

Feedbacks positivos y 

reconocimientos 

 

   Flujo de motivación, 

empoderamiento, 

empatía, comunicación, 

proactividad.  

 

   Aumento del 

rendimiento y la 

competitividad. 

 

Si.   

Es importante que el líder 

refuerce sus habilidades y 

competencias para 

estimular a los 

colaboradores al 

aprendizaje continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

Enriquecer el proceso de 

reclutamiento y selección, 

permitiendo la expresión 

espontánea de emociones y 

sentimientos (entrevista 

emocional). 

 

 

 

Identificar e involucrar los 

recursos disponibles y los 

que se necesitan para la 

innovación (roles y 

responsabilidades): 

Personas, tecnología, 

conocimiento, inversión, 

etc.  

(Presupuesto de innovación) 

  Conocer adecuadamente 

las emociones y     

competencias que 

formarán parte de la 

organización; permite 

también identificar 

estrategias de mejora e IE 

cuando sea necesario 

(gestión del riesgo, 

cambio, agotamiento, 

etc.).  

 

 

 Optimización económica 

de los recursos. 

 

 

 

 

 

Si.  

Importante para conocer y 

aplicar las metodologías del 

reclutamiento, selección y 

permanencia del Talento 

humano. 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Accesibilidad a la intranet y 

correos corporativos que 

proporcionen información 

relevante y actual de la 

organización, bien sea 

proyectos, cultura 

organizacional, 

reconocimientos, entre 

otros. 

 

 

 

Implementación de 

herramientas y estrategias 

como: escuela del 

conocimiento, lecciones 

aprendidas, e-learning, 

repositorios, mapas de 

conocimiento, “aprendiendo 

con el experto”, etc.  

Se mejora la 

comunicación, se 

afianza la cultura 

organizacional, el clima 

y permite que los 

colaboradores se 

sientan más 

involucrados  

 

Se selecciona, 

almacena, protege, 

difunde y transfiere el 

conocimiento clave 

para la innovación. 

 

Se minimiza el impacto 

de fuga de 

conocimiento 

 

 

 

 

Si.  

Muy importante en esta etapa 

del proyecto, pues del 

conocimiento nuevo y 

existente se nutre la gestión del 

conocimiento y se evita que 

este pierda valor o 

desaparezca.  

 

Apertura económica 
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ETAPA Implementación Resultados esperados Formación/consultoría 

 

 

COMPETENCIAS 

EMOCIONALES Y 

SOCIALES 

Incluir en las actividades y 

procesos formativos, tanto 

internos como externos la 

educación emocional y la 

psicología positiva. 

De esta manera, se puede 

llevar a cabo el desarrollo 

efectivo de las 

competencias 

emocionales y sociales. 

Si. 

Una de las formas de potenciar 

la IE es mediante la formación 

interna y externa.    

 

 

 

GESTION DEL 

CAMBIO 

 

 

Vincular el cambio con el 

direccionamiento 

estratégico.  

 

Originar la adaptabilidad a 

través de la formación y el 

liderazgo. 

 

Flexibilidad, 

adaptabilidad y reducción 

de la resistencia al cambio 

y la incertidumbre  

 

Si. 

Se debe disponer de formación 

y asesorías para conocer y 

enfrentar el cambio.  

 

 

MOTIVACIÓN 

Mejorar el clima y la energía 

organizacional. 

 

Fortalecer el sistema de 

incentivos: $, crecimiento 

profesional y estimulación 

emocional. 

 

Mayor compromiso e 

implicación de las 

personas, bienestar físico 

y emocional. Desarrollo 

de las personas 

Si. 

De esta manera se aumenta la 

motivación y la productividad.   

CREATIVIDAD  

Fomentar hábitos que 

potencien el pensamiento 

creativo por medio de la 

energía organizacional. 

 

   

Mayor recepción de ideas 

útiles y originales.   

Si. 

Cualquier información y 

conocimiento adicional son 

importantes para el flujo 

creativo.  

INNOVACIÓN Poner en marcha (ejecutar) 

las ideas originales que 

surgen del flujo de 

creatividad.  

INNOVACIÓN, 

sostenibilidad, salud y 

bienestar, desarrollo y 

realización de personas 

SI. 

La innovación requiere 

formación y retroalimentación 

de manera constante.  
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 Tabla 7. CUADRO DE IMPLICADOS  

𝑬𝑻𝑨𝑷𝑨
𝑰𝑴𝑷𝑳𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺⁄  EQUIPO DIRECTIVO LIDER COLABORADORES 

(PERSONAS) 

STAKEHOLDERS 

EXTERNOS 

 

 

 

LIDERAZGO 

 

Provee a los líderes de los 

recursos necesarios para 

su gestión: Información, 

incentivos y 

recompensas para las 

personas, normativa, 

cultura, clima y energía 

organizacional. 

 

Es el directo implicado 

en la etapa de 

liderazgo. 

Desarrolla 

competencias 

emocionales y sociales 

para ejercer un 

auténtico liderazgo en 

la innovación. 

 

Se benefician de las 

competencias del líder, 

reciben información 

importante, 

comunicación, 

confianza, apoyo y 

motivación por parte 

del líder. 

     

Influyen en las 

competencias globales 

del líder y su 

inspiración. 

 

 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Deben garantizar un 

adecuado flujo de 

información y 

conocimiento, deciden 

promover el 

conocimiento con 

recursos, herramientas y 

estrategias optimas 

incluyendo el clima 

organizacional.  

Deben evitar que se 

pierda o se fugue el 

conocimiento. 

Proporciona 

información clave y 

acompañamiento en el 

proceso de flujo de 

conocimiento. Actúa 

como mediador entre 

los requerimientos y la 

información del 

ambiente externo y la 

información y el 

conocimiento interno. 

Deben evitar que se 

pierda o se fugue el 

conocimiento. 

Son la principal 

herramienta de la 

gestión del 

conocimiento. 

Trabajan en función de 

la captura, selección, 

protección y 

transferencia del 

conocimiento 

organizacional. 

Influyen en los 

requerimientos y 

necesidades que percibe 

e identifica el entorno 

interno de la 

organización. 

También son fuente de 

información.  

 

  

 

 

 

RECURSOS 

Deben proveer los 

recursos físicos, 

humanos, intangibles, 

financieros y 

tecnológicos disponibles 

para la innovación 

(presupuesto para la 

innovación). 

Mediante su relación 

directa entre directivos 

y colaboradores, 

ocasiona una gestión 

de los recursos 

oportuna (compra, 

inventario, 

almacenamiento, etc.). 

Tienen contacto directo 

de los recursos, de ellos 

depende su adecuado 

uso y optimización. 

Son los proveedores, 

clientes, inspectores de 

calidad del producto 

final de la innovación.  

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

EMOCIONALES Y 

SOCIALES 

Deben garantizar 

espacios y herramientas 

propicias para la 

interacción de la IE con 

las personas y los demás 

miembros del entorno 

(clima organizacional). 

Es el principal 

multiplicador de las 

competencias 

presentes en la IE, de 

su claridad, persuasión, 

compasión , 

comunicación y 

empatía depende su 

resultado con los 

colaboradores. 

Son quieres perciben 

en el entorno y su líder 

los alcances de la 

inteligencia emocional. 

En ellos se funda la 

propuesta del presente 

modelo.  

Interactúan con las 

actividades internas y 

externas de los 

miembros de la 

organización: Clientes, 

proveedores, familia, 

amigos, sociedad, etc.  

 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL 

CAMBIO 

Implementan la cultura y 

las políticas 

organizacionales. Generan 

garantías y métodos de 

apertura y adaptación para 

poder desarrollar 

acertadamente el flujo y el 

pensamiento creativo.  

Acompañan y respaldan a 

sus colaboradores en el 

proceso de cambio, 

ayudan a adquirir 

percepciones y 

condiciones de un 

ambiente armónico y 

seguro para gestionar el 

cambio.  

Son quieres inician el 

camino del cambio a la 

creatividad y la 

innovación.  

Factores externos que 

propician motivación y 

decisión respecto al 

cambio. 



  

81 

Deisy Catalina Loaiza Gómez 

𝑬𝑻𝑨𝑷𝑨
𝑰𝑴𝑷𝑳𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺⁄  EQUIPO DIRECTIVO LÍDER COLABORADORES 

(PERSONAS) 

STAKEHOLDERS 

EXTERNOS 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

Proveen los sistemas de 

incentivos y 

recompensas, ayudan a 

formar al líder para 

infundir la estimulación 

y la motivación.  

 

Es la principal 

herramienta de la IE 

que posee el líder.  

 

Cuando se motiva 

adecuadamente a las 

personas, es mucho 

más probable que 

realicen sus labores 

con empeño, 

satisfacción y 

creatividad.  

 

Se presenta por los 

estímulos que se pueden 

encontrar por fuera de la 

organización. Familia, 

mejoramiento del 

medio ambiente, 

resolver una necesidad 

social, entre otras.  

 

 

 

CREATIVIDAD 

Proporcionan de manera 

directa o indirecta 

recursos y herramientas 

indispensables 

(liderazgo, motivación, 

energía y clima 

organizacional, etc.), 

para llegar a esta etapa: la 

creatividad.  

Se encarga de motivar 

y prever directamente 

las necesidades y 

requerimientos de las 

personas, el líder actúa 

como gestor de 

pensamiento creativo 

de su equipo. 

Son quienes ejercen 

acciones creativas, se 

vinculan asertivamente 

con los estímulos de la 

organización en 

respuesta a la 

necesidad de cambio y 

creatividad  

Se incorporan todas las 

acciones y situaciones 

que estimulan a las 

personas a crear nuevas 

tendencias. Música, 

espacios urbanísticos, 

naturaleza en la ciudad, 

etc. 

 

 

 

 

INNOVACIÓN  

 

Se responsabiliza e 

implica por 

intermediarios (líderes) 

en todas las etapas de la 

innovación.  

Es un líder para la 

innovación, el fruto de 

su IE se concibe en esta 

etapa. 

Es quien vuelve real el 

pensamiento creativo, 

en esta etapa está listo 

para recibir sus 

recompensas 

(incentivos y energía 

organizacional) y 

adquirir sensaciones de 

bienestar y realización.  

 Es por el entorno y para 

el entorno que se crean 

productos, servicios, 

procesos originales.   
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Tabla 8. Listado de Indicadores de impacto 

 

En la presente propuesta de implementación del modelo, se centrará en los indicadores de impacto 

de la cultura, el clima, la energía, la creatividad y la innovación, estos son algunos ejemplos: 

 

Objetivo de impacto Indicador  Factor de impacto 

Alineación de la misión, visión, valores y 

comportamientos individuales y colectivos 

(encuestas) 

 

Personas encuestadas 

/total de la organización 

 

Entrevistas/ total de 

personas de la empresa 

 

Cultura organizacional. 

Medir el comportamiento, condiciones de 

trabajo, sentido de pertenencia de las 

personas y su influencia en las 

organizaciones. 

Personas encuestadas 

/total de la organización 

Cultura organizacional. 

Aumentar el bienestar y desempeño de las 

personas de la organización 

Disminuir % de 

absentismo por el total de 

empleados en 1 semestre. 

Energía organizacional 

Mejorar la calidad del conocimiento creado 

al interior de la organización. 

Nº de capacitaciones 

internas realizadas 

durante un año. 

  

Gestión del 

conocimiento 

 

 

Percepción positiva de las personas en su 

entorno laboral. 

Personas encuestadas 

/total de la organización 

 

Entrevistas/ total de 

personas de la empresa 

 

Aumento o reducción de 

la rotación de personal.  

 

Focus group y 

observaciones realizadas 

por expertos. 

 

 

 

 

Clima organizacional 

 

Influencia del líder y la motivación en los 

procesos organizacionales 

Aumento o disminución 

de la productividad  

 

 

Liderazgo 

Promover el cambio y el pensamiento 

creativo y apoyar el proceso ensayo-error 

 

Disminución o aumento 

de ideas y creaciones 

útiles. 

Innovación 
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Fases para implementación del Modelo de Innovación a partir de herramientas de IE 

 

 

En esta propuesta de implementación se partirá del supuesto de una Consultoría o Coaching:  

 

1. Primer contacto con el cliente: Es el primer acercamiento con el cliente donde puedo 

exponer el modelo, el objetivo y sus alcances.  

 

2. Desarrollo de habilidades y competencias propias: Además de poseer las habilidades 

y competencias necesarias para consultoría, es importante saber si al momento, se 

tienen las emociones y motivaciones adecuadas para emprender el desarrollo del 

modelo en un entorno organizacional. Esto permite también para transmitir y demostrar 

con idoneidad y credibilidad ante el cliente que se puede llevar a cabo la 

implementación. 

 

3. Análisis de la empresa: Es cierto que desde el instante del contacto con el cliente se 

debe indagar un poco la empresa en la que se requiere realizar el modelo de innovación 

(por ejemplo la página web), sin embargo, se debe hacer una exploración más profunda 

de la organización, esto quiere decir, conocer el pasado, presente y futuro, sus 

miembros, áreas de impacto, percepción superficial del clima, misión, visión, valores, 

planeación estratégica, si es posible la percepción del mercado, ¿han realizado acciones 

para solucionar el problema? Y cuales son.  

 

4. Diagnóstico preliminar: Aspectos positivos y negativos y todo lo que me permita 

obtener datos e información relevante de la problemática para tomar las medidas 

necesarias más adelante y Observación metódica: Es importante para la 

implementación, porque permite identificar y evaluar elementos clave y deficiencias 

que pueden afectar los pilares del modelo de innovación: clima organizacional, cultura 

organizacional, energía organizacional y personas, también puede proporcionar 

información precisa para identificar el mejor momento para realizar algún cambio. 

 

5. Compilación de información interna: En esta fase se crea un plan para recopilar y 

clasificar esta información precisa y se verifican las fuentes.  Se deben hacer así mismo 

pruebas de esta información con el fin de realizar filtros y evitar errores para la 

interpretación.  

 

6. Identificación del problema: Una vez comprobado el problema, es hora de realizar la 

planeación de la implementación y posibles soluciones, asimismo, se identifican 

barreras, afectaciones e inconvenientes para llevar a cabo la implementación:  

 

7.  Planificación de la propuesta: Actividades, Formación, estrategias para alinear 

actividades y fomentar la IE en el proceso formativo. Herramientas de medición 

basadas en Medición de capital energético, comportamientos y su influencia en la 

empresa, medición del clima y la cultura organizacional. Se deben tener claros y 

presentes los siguientes aspectos:  

• ¿Cuál es el problema por resolver o mejorar? 

• ¿Cuáles son los objetivos, resultados y alcances previstos? 

• Establecer metas 

• ¿Cuál es la información relevante y de apoyo? 
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• Definición de los recursos: Cual es el presupuesto de innovación para el modelo, 

espacio físico que permita la interacción de acuerdo a la cantidad de 

participantes, donde se puedan realizar actividades dinámicas, papelería, 

tiempo, otros. 

• ¿Se requiere acompañamiento y disposición de los miembros de la 

organización? En este modelo se requiere la disposición y la implicación del 

líder, su equipo de trabajo y el equipo directivo.  

• Listado de estrategias y actividades trazadas acompañadas de una clara y breve 

justificación. 

• Formación 

• Establecer plazo para la ejecución del modelo. 

•  Realizar cronograma de actividades. 

• Tomar en cuenta las restricciones y exigencias del cliente (si las hubo en el 

primer acercamiento). 

• Indicadores de medición: En este modelo se hará énfasis en indicadores para la 

gestión del conocimiento, clima organizacional, cultura organizacional, energía 

organizacional, creatividad e innovación y de resultados.  

 

8. Presentación de la propuesta al cliente: Se pone en manos del cliente la propuesta de 

implementación del modelo de innovación a partir de herramientas de la Inteligencia 

emocional, revisión con el cliente, se deben escuchar sugerencias y requerimientos para 

continuar con la contratación de la consultoría o coaching (probablemente las dos). 

 

9. Sensibilización la organización a intervenir: Dirigido principalmente al grupo 

directivo de la organización. Posteriormente al equipo que requiere la formación.    

Nota: En esta fase, y promoviendo la comunicación efectiva, la participación, la 

implicación y la gestión del cambio, es significativo que toda la organización esté 

enterada de que se realizarán procesos de mejora en determinada área o en toda la 

organización 

 

10. Ejecución del modelo de innovación: Puesta en marcha de las etapas 

progresivamente: Liderazgo; Gestión del conocimiento; Recursos; Competencias 

emocionales y sociales; Gestión del cambio; motivación; creatividad; innovación. Cada 

una de las etapas deben ser evaluadas.  

 

11. Evaluación: ¿se alcanzó el objetivo?, ¿Cuáles han sido los beneficios obtenidos?, 

¿Cuál es la duración de la mejora?, ¿se han encontrado otras problemáticas o 

dificultades? ¿Cuáles? 

 

12. Finalización de la implementación: Se entrega al cliente el informe final donde 

contiene: Análisis, evaluación del proceso, resultados, evaluación de beneficios, 

retroalimentación, feedback, sugerencias y recomendaciones. Es importante que el 

cliente también haga evaluaciones y feedback del proceso de Consultoría o Coaching. 

En esta fase también se consolida el cierre del modelo pero puede pactarse seguimiento 

de los resultados o una nueva implementación.  
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10. Metodología  

 

 

La metodología implementada es exploratoria, puesto que requiere análisis para esclarecer los 

factores clave que integrarán el esquema propuesto y a la vez descriptiva para contextualizar 

los alcances y aportes de la Inteligencia emocional y sus elementos. Inicialmente, se realizó un 

breve glosario de conceptos que concurren durante la investigación, segundo se incluyó el 

contenido histórico de las teorías de las emociones, en este caso se realizó una síntesis del Libro 

de apoyo del Posgrado:  Psicopedagogía de las emociones del Dr. Rafael Bisquerra Alzina. 

Seguidamente, se investiga mediante libros y artículos de investigación los conceptos de 

emoción, su biología y estructura; tercero, se detalla el origen de la inteligencia a través de 

diversos autores, de esta manera se da paso a explicar el surgimiento y panorama de la IE. 

Después, se contextualiza brevemente la inteligencia emocional y su impacto en las 

organizaciones, desde este momento se incluyen temas clave para la propuesta de modelo. Una 

vez reunidos todos los factores se procede a diseñar y plasmar el modelo de innovación a partir 

de herramientas de IE y una breve propuesta de implementación.  

De esta manera los materiales de investigación son: 

 

• Conocimientos proporcionados por el P.I.E 

• Libros 

• Enlaces  

• Artículos de revistas de investigación  

• Material audiovisual 
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11. Conclusiones 

 

 

 

• En un entorno tan diverso y cambiante como lo es el empresarial, son muchas las 

estrategias y procesos estudiados y utilizados, con el fin de obtener un talento humano 

productivo y participativo, esto conlleva a relacionarse implícitamente con cambios 

culturales, políticos, sociales, ambientales, tecnológicos, económicos, entre otros; esto 

invita a las organizaciones a promover un entorno favorecedor y humanitario para sus 

colaboradores, pero también implica a estos colaboradores a constituir una 

organización sostenible y armónica.  

 

• En consonancia con la teoría empleada y el diseño del modelo, el clima, la cultura y 

la energía organizacionales, es decir, las emociones, los comportamientos, conductas 

y el bienestar, presentan un importante papel en la activación de las habilidades sociales 

y emocionales. De esta manera, estos tres elementos en su conjunto permiten observar 

un panorama más profundo y preciso del entorno organizacional. Lo que favorece a sus 

miembros mejora la toma de decisiones y la comunicación, propicia un ecosistema 

empático y seguro, a la vez que induce a un ambiente favorable y disponible para la 

creatividad y la innovación.  

 

• La constante aceleración económica, el empeño de la industria por competir y 

permanecer, ocasionan que los directores y responsables de equipos amplíen su 

enfoque, de forma que estén encaminados a las cifras, el rendimiento y los resultados, 

pero también inspirar y potenciar las habilidades y talentos de su equipo. Igualmente, 

el líder debe estar en constante evolución, formación, abierto a diversas oportunidades 

y amenazas que se encuentran en el entorno. El perfil de líder implica discreción, 

inspirar confianza y emociones positivas, estimula y motiva, tiene capacidades para 

relacionarse y solucionar problemas, empodera a su equipo de manera individual y 

colectiva; en definitiva el líder también es persona y necesita de la IE para 

automotivarse, sentirse a gusto consigo mismo, es decir, realizar autoconciencia y 

autovaloración para finalmente promover el desarrollo personal y profesional de cada 

uno de los miembros del equipo integrando talento con Inteligencia Emocional.  

 

• La inteligencia emocional debe estar presente en todos los ámbitos y retos de las 

organizaciones. Esta presencia se da en la comunicación efectiva y la escucha activa, 

la empatía, motivación, gestión del cambio y de conflictos, tolerancia a la frustración, 

la compasión, el bienestar, etc.   

 

• Cada vez será más evidente la necesidad de introducir en sus equipos, personas con 

conocimientos técnicos, pero especialmente con competencias emocionales y sociales.   

 

• Practicar la IE en nuestro día a día no es sinónimo de que no sucederá nada malo, al 

contrario, la IE despliega numerosas alternativas para reconocer y aceptar las 

adversidades y nos prepara para tolerar situaciones difíciles sin olvidarnos del 

aprendizaje y el agradecimiento.  

 

• Resulta significativo conocer todos los beneficios que se obtienen estimulando los 

neurotransmisores y aplicando la energía organizacional. Podrían surgir estrategias 
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muy interesantes y accesibles en beneficio de los colaboradores y miembros de las 

organizaciones, pero también de sus familias y entorno.  

 

• El ambiente interno también influye en los comportamientos y las emociones de las 

personas que pertenecen a una organización. 

 

• La formación interna y externa es indispensable en todas las etapas del modelo 

propuesto.  

 

• Como trabajo futuro, se debe implementar el modelo sistémico para conocer la 

viabilidad para rediseñar, perfeccionar y retroalimentar. También nace la importancia 

de conocer en un sentido más amplio (formación) la innovación y la energía 

organizacional, la cual no fue muy fácil acceder a ella en fuentes confiables de 

investigación. 
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