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Resumen 

 El presente ensayo argumenta los beneficios que trae consigo la Inteligencia Emocional como 

una competencia que debe poseer los líderes en la actualidad, haciendo énfasis en la necesidad de 

desarrollar y fortalecer los saberes del ser, hacer, saber hacer y estar, no solo en los trabajadores, 

también en los gerentes, como un factor clave que contribuye a la gestión del talento humano y los 

procesos empresariales.  Es importante reconocer que el capital humano es la fuerza generadora de 

desarrollo y crecimiento de las compañías. Es por lo anterior que, el ensayo pretende exponer la 

importancia de la inteligencia emocional como pieza fundamental en el engranaje de la gestión e 

interacción de las personas y su vínculo con la organización, hacia el logro de los objetivos.  

Introducción 

 Teniendo en cuenta la dinamización, globalización y exigencias de la modernidad, se hace 

indispensable que las organizaciones optimicen sus procesos más allá de los avances tecnológicos y 

se piense en las competencias personales y profesionales como un factor diferenciador dentro de los 

procesos empresariales y una ventaja en el mercado competitivo. Para algunos autores (García, Prieto 

y García, 2016), la mencionada optimización de los procesos se da gracias al talento que tienen 

algunos líderes, los cuales se capacitan cada día para encaminar competitiva e inteligentemente la 

gestión de sus liderados hacía la efectividad.  

 No es desconocido que el ámbito laboral trae consigo o se caracteriza por altas demandas de 

trabajo, situaciones de estrés y el cumplimiento de metas con un tiempo limitado, lo que genera 

conflicto o mal clima organizacional, así como el riesgo psicosocial. Es en estos casos, donde se hace 

meritorio que los lideres aborden estas situaciones contando con la inteligencia emocional, porque 

como lo expresa Alves (2000), en la consecución de los objetivos es necesario la unión de las personas 

dentro de un trabajo colaborativo y ello implica involucrarse afectivamente, comprender las propias 

emociones y las de los trabajadores, como una condición humana que genera cohesión y sentido de 
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pertenecía, elementos necesarios para el logro de los objetivos. Ciertamente involucrarse 

afectivamente, no en todos los casos es considerado un beneficio o una buena decisión, no obstante, 

quien lidera la gestión debe implementar estrategias que traigan consigo el correcto desarrollo de la 

actividad, la buena comunicación e interacción para que sean efectivas las estrategias planteadas e 

implementadas dentro de la organización.  

 Es importante reconocer que los líderes son considerados agentes o generadores de cambio 

en los ambientes laborales, donde su conducta y forma de interactuar no solo reflejan un estilo de 

liderazgo, también repercuten en la percepción positiva o negativa de sus colaboradores, siendo esta 

última la que desfavorece las relaciones, afectando así el correcto desarrollo de las funciones y por 

consiguiente la consecución de las metas organizacionales.  Diferentes estudios demuestran que 

cuando existen escenarios de trabajo negativos, esto, afecta directamente la salud física y mental de 

las personas, es por lo que se hace necesario mencionar que, cuanto más positivo es el estilo de un 

líder, más positivo, útil y cooperativo será el ambiente laboral y los integrantes de un grupo (George 

y Bettenhausen, 1990). 

 Ahora bien, el positivismo del líder en cualquier ambiente de trabajo depende de su 

formación, experiencia y competencias, estas competencias se han venido identificando a lo largo de 

la historia y paralelamente, fortaleciendo por la necesidad de ser más eficientes y eficaces a la hora 

de dar solución a las problemáticas que se presenten en la gestión. Por otra parte, el positivismo de 

los lideres dependerán de sus emociones, en ese sentido, Goleman (2005) expresa que los individuos 

que logran influir en los estados de ánimo de sus compañeros alcanzan altos niveles en las 

organizaciones, siempre están motivados y son fuentes generadoras de entusiasmo, esto debido al 

buen manejo y aplicabilidad de la Inteligencia Emocional.  
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El liderazgo en el ámbito organizacional 

 Para toda organización es un requisito indispensable la búsqueda de la excelencia en sus 

procesos y con ello, lograr que las organizaciones perduren en el tiempo y sean altamente 

competitivas, para esto, las empresas se apoyan en sus líderes. De acuerdo con Alves (2000), los 

lideres excelentes, para conseguir sus objetivos y maximizar el rendimiento de los colaboradores, 

utilizan estilos de actuación propios que denominan usualmente, estilos de liderazgos. Estos estilos 

suelen formarse y fortalecerse en función del tiempo, la actualidad y la experiencia. Hay un sin 

número de nombres y modelos para esos estilos, sin embargo, existe una clasificación diseñada por 

Goleman que abarca diferentes aspectos para tener en cuenta y que son de importancia para lograr 

comprender mejor el concepto del liderazgo: 

Tabla 1 

Estilos de liderazgos propuestos por Goleman 

Aspecto 

para tener 

en cuenta 

Tipo de líder 

Coercitivo Orientativo Afiliativo 
Democrátic

o 
Ejemplar Formativo 

Modus 

operandi 

Exige 

cumplimien

to 

inmediato 

Moviliza a 

los 

empleados 

hacia una 

visión 

Crea 

armonía y 

construye 

lazos 

emocionales 

Forja 

consenso 

mediante la 

participació

n 

Fija altos 

estándares 

para el 

desempeñ

o 

Desarrolla a 

las personas 

para el futuro 

Estilo en 

una frase 

"Haz lo que 

te digo" 

"Ven 

conmigo" 

"Las 

personas 

son lo 

primero" 

"¿Qué 

piensas tu?" 

"Haz como 

yo, ahora" 
"Intenta esto" 

Competenci

as 

subyacentes 

a la IE 

Impulso al 

logro, 

iniciativa, 

autocontrol 

Autoconfian

za, empatía, 

catalizador 

del cambio 

Empatía, 

construcció

n de 

relaciones, 

comunicaci

ón 

Colaboració

n, liderazgo 

de equipo, 

comunicació

n 

Concienci

a, 

orientació

n al logro, 

iniciativa 

Desarrollo de 

otros, 

empatía, 

autoconcienc

ia 

Como 

funciona 

mejor 

Para una 

formación o 

con 

Para brindar 

una visión 

nueva u 

Para sanar 

las 

desavenenci

Para 

construir 

consenso u 

obtener 

Para 

obtener 

resultados 

rápidos de 

Para ayudar a 

alguien a 

mejorar el 

desempeño o 
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empleados 

problemas 

orientación 

clara 

as en un 

equipo 

aportes de 

empleados 

valiosos 

un equipo 

motivado y 

competent

e 

las fortalezas 

de largo plazo 

Impacto 

general 

sobre el 

clima 

laboral 

Negativo 
El más fuerte 

positivo 
Positivo Positivo Negativo Positivo 

Nota. Esta tabla muestra los liderazgos propuestos por Goleman y una breve descripción de estos. 

Elaboración propia con información de Goleman, D. (2005). Liderazgo que obtiene resultados. 

Harvard Business School Publishing Corporation. Recuperado de 

https://rutasparafortalecer.org/wp-content/uploads/2020/11/Liderazgo_que_obtiene_resultados.pdf  

 

 El éxito de una correcta gestión se podría medir por la calidad de lideres que posea una 

organización, si bien es cierto Goleman menciona y categoriza 6 estilos de lideres que tienen 

diferentes consideraciones importantes, no todos los estilos se ajustan de manera perfecta a las 

necesidades de las compañías, esto podría ser por las características del Core Bussines1 de la 

compañía. Si se analiza la Tabla 1.  Estilos de liderazgos propuestos por Goleman, a pesar de que el 

Modus Operandi de los lideres allí referenciados son diferentes, todos apuntan en algo en particular: 

La gestión, como el pilar de un correcto desempeño de un líder y a través de esta se logra el éxito de 

los grupos de trabajo, el líder y la compañía. 

 En términos generales,  un líder puede dominar diferentes estilos de liderazgo y esto sucede 

gracias a que existen diferentes escenarios donde el tipo de liderazgo obliga al individuo a utilizar 

diferentes herramientas de cada estilo para: 1) Realizar planes de trabajo sistemáticos, lógicos y 

consecuentes; 2) Dirigir, controlar, guiar y evaluar el plan de trabajo junto con sus liderados; 3) 

Cumplir el plan de trabajo e implementar — en caso de que aplique — planes de mejoramiento tanto 

 
1 Actividades principales o de gran valor para toda la organización, que les brindan una ventaja competitiva 

frente a otras del mismo negocio. 
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a su planeación como a los aspectos de sus liderados y 4) Resiliencia para hacerle frente a las 

adversidades que traiga consigo la labor. 

 Cuando se habla de liderazgo se debe tener en cuenta las cualidades que debe tener un líder, 

de acuerdo con Estrada (2007) los lideres tienen 2 tipos de cualidades: 1) Permanentes; 2) Innatas o 

Adquiridas, cada cualidad que se encuentre al interior de alguno de estos dos grupos le servirá al líder 

para intervenir adecuadamente los diferentes escenarios que se presenten en la cotidianidad. Las 

cualidades han surgido a través de la necesidad de resolver problemas, en ese orden de ideas ese 

concepto estaría debidamente alineado con lo que se mencionó al inicio de esta sección y es válido 

concluir con la siguiente grafica realizada por Estrada (2007) en donde menciona cada cualidad 

desarrollada por los lideres a lo largo de la historia: 

Imagen 1 

Cualidades de los lideres desarrolladas a través de la historia. 
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Nota. Adaptado de Pirámide de las cualidades de los lideres a través de la historia, de 

Estrada, 2007. Fuente. Liderazgo a través de la historia. 

La Inteligencia Emocional 

 Los seres humanos suelen expresar las emociones de diferente forma y así como estos 

evolucionan, sus emociones también. La inteligencia emocional (IE) es un conjunto de habilidades 

cognitivas, rasgos de personalidad, competencias y factores motivacionales que tienen los individuos 

al verse enfrentados a diferentes situaciones en su día a día (Fernández y Extremera, 2004). En la 

actualidad, las organizaciones le están apuntando a que sus colaboradores comprendan el concepto 

de la IE y lo apliquen en su cotidianidad laboral; aquí, se hace necesario mencionar que, de acuerdo 

con Wong y Law (2007) la IE se convirtió en un instrumento que deben poseer los gerentes y los 

lideres para identificar las necesidades de sus colaboradores y así satisfacerlas, de manera que, con 

ello impulse el correcto desempeño de estos y a su misma vez optimice la gestión empresarial. 

Por otra parte, Goleman (1995) indico que la IE es igual o más importante que el coeficiente 

intelectual (CI) de los individuos y desde una perspectiva constructivista, esa anotación es acertada: 

una persona que goza de un CI alto pero que no logra manejar las diferentes situaciones, en su mayoría 

negativas o de problemas, es una persona que tendrá mayores dificultades emocionales en la 

resolución de dichos problemas. Ahora bien, existen cuatro áreas diferentes que abarcan la IE y es 

necesario mencionarlas y describirlas, a continuación, se enuncian cuáles son esas áreas que tienen 

que ver con la IE: 
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Tabla 2 

Las áreas de la Inteligencia Emocional (IE) 

   

Ítem Área Descripción 

1 
Valoración y expresión de las emociones 

propias 

Es la capacidad que tienen las personas de 

entender sus emociones y expresarlas de 

manera normal. 

2 
Valoración y reconocimiento de las 

emociones de los otros 

Es la capacidad que tienen las personas de 

identificar y percibir las emociones y 

sentimientos de los demás. 

3 Regulación de las propias emociones 

Es la capacidad de regular sus propias 

emociones; esto habilita a las personas a 

recuperarse más rápidamente de los 

momentos emocionales difíciles. 

4 
Uso de las emociones para facilitar el 

desempeño 

Es la habilidad de usar sus propias emociones 

para automotivarse. 

Nota. Esta tabla muestra las diferentes áreas que tiene la Inteligencia Emocional (IE) y una breve 

descripción de estas. Elaboración propia con información de Zarate, R. A., & Matviuk, S. (2012). 

Inteligencia emocional y prácticas de liderazgo en las organizaciones colombianas. Cuadernos de 

Administración, 92-104. 

 

 

 

En la Tabla 2 se observan las diferentes áreas que tiene la IE de acuerdo con Zarate y Matviuk 

(2012). Si bien es cierto, identificar estas áreas es importante para los lideres que desean que sus 

equipos de trabajo y la compañía logren una óptima gestión a lo largo del tiempo, no obstante, es 

necesario comprender que existe una relación directa entre la productividad, la permanencia de los 

colaboradores en la compañía y los lideres de los equipos de trabajo (Zipkin, 2000).  

Ahora bien, el tema de la productividad y la permanencia de los trabajadores al interior de las 

organizaciones tiene una relación con el Factor de Riesgo Psicosocial (FRPS). La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de Salud (OMS), definen el FRPS todas 

aquellas actividades que realice el trabajador al interior o exterior de su trabajo y que estas, generen 

repercusiones negativas en el estado de su salud. De hecho, los efectos perjudiciales para la salud de 

los trabajadores asociados a la exposición a FRPS han sido demostrados por diversas investigaciones 
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(Charria, Sarsosa y Arenas, 2011) y estas han identificado todos los aspectos involucrados en este 

factor de riesgo, es importante entonces, que se genere un manejo adecuado de las emociones y que 

con ello se contribuya a la construcción, administración y mantenimiento de climas laborales estables, 

fortalecimiento de relaciones laborales, aplicación y manejo de comunicación asertiva y estilos de 

liderazgos adecuados. Por otra parte, los lideres de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) desarrollan 

un papel fundamental para la oportuna identificación de rasgos característicos de los FRPS para con 

ello, solicitar la intervención de un profesional que posea las competencias necesarias para la 

intervención y disminución del riesgo. 

Articulación de la Inteligencia Emocional y el Liderazgo 

Como se ha reiterado, las organizaciones están en constante búsqueda de lideres para sus 

equipos de trabajo y esto se convierte en una tarea bastante ardua para el personal de talento humano, 

siendo imperioso que el proceso de selección opte por la evaluación de competencias que se 

encaminen a un buen proceso que atraiga no solo a profesionales capacitados en la diversas áreas del 

conocimiento, también se acoja a personas con excepcionales rasgos o inteligencia emocional, es por 

ello que, no se puede tomar a priori un proceso de selección desconociendo que el líder tendrá un 

impacto en los colaboradores y la interacción en general con los procesos de una organización.  Existe 

todo un proceso al momento de seleccionar un líder que cumpla con ciertas características específicas, 

competencias, experiencia y dominio de diferentes aspectos, incluida la inteligencia emocional; una 

vez el personal de talento humano realice ese proceso de reclutamiento, exploración, evaluación, 

selección y nombramiento del líder, inicia el individuo a hacer uso de sus herramientas, a demostrar 

el cumplimiento de actividades, manejo de sus liderados y aplicación de diferentes estrategias que lo 

lleven al éxito.  

 Debemos conocer de la inteligencia emocional que se compone de las competencias 

específicas, estas capacidades están orientadas a la habilidad que deben poseer los lideres en el 
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momento de desempeñarse correctamente en su gestión a pesar de las diferentes situaciones que traiga 

consigo esa labor, de acuerdo con Goleman (2005) las capacidades que deben poseer los lideres son 

las enunciadas en la Tabla 3.  Las capacidades existentes en la Inteligencia Emocional que deben 

poseer los lideres: 

Tabla 3 

Las capacidades existentes en la Inteligencia Emocional que deben poseer los lideres: 

     

Capacidad Competencia Rasgo característico 

Autoconciencia 

Autoconocimiento 

emocional 

Capacidad de conocer, comprender y evaluar el impacto de 

sus emociones. 

Autoevaluación 

exacta 

Capacidad de evaluar sus fortalezas y debilidades de manera 

realista. 

Autoconfianza Capacidad de creer en sus fortalezas. 

Autogestión 

Autocontrol Capacidad de controlar sus emociones. 

Confiabilidad Capacidad de aplicar en todo momento su honestidad. 

Conciencia Capacidad de manejarse y tener presente sus compromisos. 

Adaptabilidad Capacidad de acoplarse a los cambios. 

Orientación al 

logro 
Capacidad de impulsar a sus liderados a el éxito. 

Iniciativa Capacidad de aprovechar oportunidades. 

Conciencia 

social 

Empatía 
Capacidad de identificar las emociones de los otros y 

colocarse en su lugar. 

Conciencia 

organizacional 

Capacidad de tener presente la cultura organizacional de la 

compañía. 

Orientación al 

servicio 
Capacidad de satisfacer necesidades. 

Habilidades 

sociales 

Liderazgo 

visionario 
Capacidad de inspirar. 

Influencia Capacidad de persuadir a sus liderados. 

Desarrollo de otros Capacidad de retroalimentar de manera positiva. 

Comunicación Capacidad de poseer y aplicar una comunicación asertiva. 

Catalizador del 

cambio 
Capacidad de llevar y acoplar a sus liderados a el cambio. 

Manejo de 

conflictos 

Capacidad de desarticular diferencias y proponer 

soluciones. 

Creación de lazos Capacidad de cultivar relaciones. 

Trabajo en equipo Capacidad de promover articulaciones en sus liderados. 
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Nota. Esta tabla muestra las capacidades que deben tener los lideres en relación con la Inteligencia 

Emocional. Elaboración propia con información de Goleman, D. (2005). Liderazgo que obtiene 

resultados. Harvard Business School Publishing Corporation. Recuperado de 

https://rutasparafortalecer.org/wp-content/uploads/2020/11/Liderazgo_que_obtiene_resultados.pdf 

 

 

 

 

 Luego de presentar las capacidades y las competencias relacionadas con la IE y el liderazgo, 

es necesario enunciar cuales son las más importantes para el autor de este texto: 1) Autoconocimiento 

Emocional: Un líder que tiene la capacidad de identificar, conocer, comprender y evaluar el impacto 

de sus emociones, es un líder que logra manejar las situaciones negativas en pro de que estas no 

afecten su desarrollo ni el de sus liderados; 2) Autocontrol: Esta capacidad logra ser una herramienta 

de vital importancia para el líder al momento de la toma de decisiones, si el líder tiene la destreza de 

no tomar decisiones bajo los efectos negativos de las emociones, evitara con esto las consecuencias 

desfavorables; 3) Empatía: Colocarse en la situación del otro lleva a comprender lo que 

probablemente siente o piensa la otra persona, por otra parte, el líder puede identificar las intenciones 

del individuo y con ello adelantarse a su comportamiento para evitar situaciones negativas; 4) 

Comunicación: Cuando existe comunicación asertiva del líder para sus liderados y viceversa, existen 

beneficios para todas las partes: se evitan climas laborales negativos, reprocesos en actividades y 

mejoramiento en diferentes habilidades. 

 Considerando las competencias anteriores, se podría afirmar que efectivamente si existe una 

relación entre la IE y el Liderazgo. Sosik y Megerian (1999) afirmaron que la IE es una necesidad 

absoluta que deben poseer los lideres para generar efectividad en su gestión. Por otra parte, los lideres 

día a día se desenvuelven en diferentes situaciones que demandan del uso de sus competencias y esto 

trae como consecuencia, el fortalecimiento de estas y así mismo las de sus liderados. 

Beneficios que trae consigo la relación entre la Inteligencia Emocional y el Liderazgo 

 Después de afirmar la relación entre la IE y el Liderazgo, es necesario identificar sus 

beneficios, sin embargo, en términos generales, es válido afirmar que no todo el tiempo se van a 
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presentar estos beneficios dado que las situaciones son diferentes todo el tiempo, en ese sentido, lo 

primero para destacar es el correcto manejo de situaciones adversas: estas situaciones logran generar 

malestar en la mayoría de los casos y así mismo generar controversias; cuando el líder tiene la 

capacidad de desarticular esas diferencias y proponer soluciones, desactiva automáticamente el 

conflicto y ameniza la situación. Por otra parte, el segundo beneficio, es la motivación del equipo de 

trabajo; Ramis, Manassero, Ferrer y García (2007) afirmaron que cuando los colaboradores de una 

compañía se sienten motivados, esto trae consigo interés, satisfacción y eficiencia en el trabajo.  

 Uno de los beneficios más notables de la relación que se viene explicando a lo largo del 

documento, es la comprensión generada en el líder: Si bien es cierto, el líder la mayoría del tiempo 

esta con sus liderados, no obstante, se puede generar un desconocimiento de muchas situaciones. 

Cuando se articula la IE y el Liderazgo, se logra comprender el entorno en donde se está desarrollando 

y a las personas que en el trabajan, es importante tener presente que los liderados poseen cualidades 

distintas, piensan diferente y trabajan diferente, el líder debe identificar las oportunidades que se 

presenten para con ello, llevar al éxito a su personal y a la compañía. 

 En la actualidad, existen dos tipos de clientes en las compañías: 1) El cliente externo quien 

es la paga por acceder a los productos o servicios que ofrezca la empresa y; 2) El cliente interno que 

son todos los trabajadores que tienen una relación contractual y directa con la compañía. Otro 

beneficio que surge a raíz de esa articulación es el de la satisfacción del cliente interno, cuando el 

líder tiene la capacidad de satisfacer las necesidades identificadas de su equipo de trabajo, sus 

liderados expresarán gusto por su labor y como consecuencia se desempeñarán de mejor manera.  

También es de destacar el beneficio de la estabilidad emocional de los liderados, este se crea a través 

de la capacidad que tiene el líder para cultivar relaciones e inspirar fortaleza en su equipo de trabajo, 

como consecuencia se genera un ambiente de tranquilidad para el personal.  
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 Lo último a considerar es la constante mejora en la comunicación entre el líder y sus 

liderados, si bien es cierto, la comunicación asertiva es una competencia que debe poseer un líder, no 

obstante, este debe tener la capacidad de cultivar esta competencia en su equipo de trabajo y así 

generar ambientes saludables, lo cual repercute de manera positiva y transversal a la compañía y a 

quienes hacen parte de esta. 

Conclusión 

 Los lideres de la actualidad deben identificar, interiorizar, mantener y fortalecer las 

competencias que exige la Inteligencia Emocional, es de resaltar que estas competencias traen consigo 

beneficios para tres actores, los lideres, los liderados y la compañía en general.  

Por otra parte, las compañías deben generar un fortalecimiento en dos aspectos: el primero es 

el reclutamiento, exploración, evaluación y selección de los lideres, a través de ese proceso se pueden 

generar cambios significativos para la compañía y el personal que en el labora. El segundo es el 

mantenimiento y fortalecimiento de las competencias a nivel emocional de los lideres que se 

encuentran laborando en la compañía, esto se puede lograr a través de programas de formación y/o 

capacitación de todos los miembros de la organización, para con ello, generar el éxito de todas las 

partes involucradas en el proceso organizacional.  
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