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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción a la problemática 

En los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, la cultura 

empresarial ha cambiado sustancialmente, introduciéndose nuevos factores 

asociados al capital humano que si bien eran conocidos, han adquirido, con 

el desarrollo de las nuevas tecnologías, la sociedad del conocimiento y la 

información, otras perspectivas y dimensiones. 

Los valores de la empresa que fueron el capital, la línea de 

producción, los mercados o las patentes, son ahora el capital humano, y de 

una economía empresarial basada en el máximo beneficio se ha pasado a 

una economía humanista sin perder de vista los objetivos de beneficio y 

rentabilidad intrínsecos al objetivo final de las empresas. 

Se hace referencia a la vigencia de un sistema de gestión 

organizacional en el que los recursos humanos cumplen roles de igual o 

mayor importancia que los aspectos económicos, financieros y tecnológicos. 

Esta perspectiva se interpreta desde la concepción de una verdadera 

interacción entre lo social y lo económico. 

Los desafíos que deben abordar las empresas y sus directivos para 

adaptarse a las enormes transformaciones sociales y económicas que se 

están experimentando se basan en aceptar que las empresas son personas 

y que las personas hacen la empresa. Sin duda, hay otros desafíos, 

fundamentalmente tecnológicos y financieros, pero convendrá no olvidar 

que cuando hablamos de la empresa, estamos hablando de personas. 

La dirección estratégica siempre ha estado en el origen de la 

actividad empresarial, pero los cambios que ha experimentado a lo largo de 

las últimas décadas han sido múltiples. Y lo ha sido tanto por causas 

internas como la reestructuración de la organización empresarial, como por  

causas externas como los cambios del entorno, de los mercados y de los 

sistemas tecnológicos.  
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En la actualidad comienzan a destacarse herramientas gerenciales, 

como es el caso de la inteligencia emocional, que actúa como un 

instrumento que puede ayudar a mejorar el proceso de toma de decisiones 

dentro de la organización. Todas las decisiones están permeadas por las 

emociones. Por lo tanto, en la organización, una persona es 

“emocionalmente inteligente cuando sus emociones facilitan la consecución 

de los objetivos y la toma de decisiones” (Goleman, 2000, p. 24). 

Existe un gran número de investigaciones científicas actuales que 

fundamentan tal relación, así como las siguientes reflexiones asociadas 

(Cuevas Pizano, 2014; Hernández González, 2011; Malfaz Vázquez, 2007; 

Martínez González y otros, 2011): 

− La toma de decisiones no es un mero proceso estructurado y 

metodológicamente rígido. 

− Los factores emocionales, sociales, idiosincrásicos, entre otros, 

intervienen activamente en la consecución del proceso de toma de 

decisiones, aunque no tan explícitamente, pero dando un fundamento 

estructural a las decisiones. 

− La gestión de los recursos humanos de una organización, podría 

derivar en más efectivos procesos de toma de decisiones (mejores en 

términos de los objetivos organizacionales). 

− La gestión organizacional cobra una cualidad estratégica en la que 

convergen constructos como la toma de decisiones, la inteligencia 

emocional, el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, la 

motivación, el desempeño, los roles y la cultura corporativa. 

De ahí que en las organizaciones se haga necesario tomar conciencia 

de la importancia de las emociones en la toma de decisiones, ya que la 

gestión adecuada de éstas y el contar con la aptitud necesaria para 

canalizarlas en beneficio propio y de la empresa, la conviertan en un 

instrumento de gran relevancia como herramienta gerencial en la dirección 

estratégica.  
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1.2. Planteamiento del problema y propósito de la investigación 

Dadas las nuevas condiciones del mundo actual, signadas por el 

proceso de globalización, cuya injerencia es evidente en las relaciones 

laborales, es preciso redefinir la concepción vigente acerca del nuevo rol del 

trabajo en las empresas a nivel mundial. 

Para ello, conviene tener en cuenta que las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo no son estáticos sino que evolucionan constantemente. 

En este sentido, el impacto de la globalización y la rápida evolución 

de los sistemas de producción han generado tanto nuevas oportunidades 

como una serie de problemas que surgen de la adaptación a los cambios 

vertiginosos.  

En este escenario la tecnología ocupa un rol protagónico, que no solo 

modifica los sistemas de producción y de trabajo sino que también  

presenta a las empresas el desafío de elevar su productividad en un 

contexto altamente competitivo.  

En el marco de la globalización, la búsqueda del rédito económico sin 

tener en cuenta la calidad de vida laboral de los empleados y su 

consecuente rendimiento no conduce al progreso de una empresa. Por esta 

razón, las empresas competitivas han recurrido a la aplicación de 

estrategias en el proceso de adecuación a las nuevas condiciones: 

− Han actualizado sus estructuras organizacionales (la modernización 

de las mismas, su aplanamiento y simplificación). 

− Han introducido mejoras tecnológicas. 

− Han reconocido la importancia de disponer de “talento humano” para 

el logro de sus objetivos, desarrollando políticas de recursos humanos 

más flexibles. 

En otras palabras, los principales retos de la gestión corporativa se 

relacionan con el encuentro de un punto de equilibrio entre la ética 
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empresarial, el incremento de la transparencia de los mercados, la 

regulación, la inclusión de las necesidades, capacidades y requerimientos de 

las partes de la organización en una cultura relativamente homogénea, lo 

programático y real de operaciones basadas en la flexibilidad frente al 

entorno altamente cambiante y de creciente complejidad (con avances 

tecnológicos e importantes cambios regulatorios y legales, unidos al 

desarrollo y sofisticación de los mercados financieros); todo ello por 

supuesto sin omitir el objetivo final y de base de toda compañía, la 

obtención de beneficios económicos acordes a las estipulaciones (Blanco, 

2003). 

Todas estas acciones poseen una considerable repercusión en la vida 

laboral, algunas en mayor grado que otras, permitiendo a las empresas que 

las han implementado desarrollar una mayor competitividad global basada 

principalmente en el aprovechamiento de las potencialidades de sus 

recursos humanos. 

La Dirección estratégica es un concepto compuesto que comporta dos 

factores específicos, por una parte Dirección y por otra Estrategia. 

Entendemos por esta última un plan integrador de los objetivos, los medios 

y los tiempos (qué, cómo, cuándo) que estructuran los fines de una 

organización y posibilitan su realización.  

Hoy día ya nadie puede discutir la necesidad de cualquier empresa de 

una estructura de dirección estratégica que le permita adquirir una ventaja 

competitiva, posicionarse en el mercado y asegurar un futuro a la 

corporación y a todos sus integrantes. De alguna forma, más o menos 

técnica, prácticamente todas las empresas, desde las PyMEs a las grandes 

corporaciones, establecen una estrategia y, consecuentemente, una 

dirección estratégica.  

Desde luego, la implementación de estas direcciones estratégicas es 

muy diferente aun cuando las etapas del proceso puedan ser más o menos 

semejantes y como mayor y más compleja sea la empresa, mayores y más 
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complejos los problemas que se presentan en la planificación, organización, 

dirección y control de la aplicación de la estrategia. Pero también es cierto 

que las grandes corporaciones tienen más posibilidades de análisis 

cualitativos y cuantitativos de los entornos, de la competencia, del mercado 

y los comportamientos del mismo y de las proyecciones de la economía, que 

las pequeñas. 

En cualquier caso, tanto en un tipo de empresa como en otro, existe 

un factor que se da en toda dirección estratégica de empresas, en realidad 

se trata del factor nuclear de toda estructura organizativa, la toma de 

decisiones.  

Tomar decisiones es una necesidad que se repite constantemente en 

todos los ámbitos de actuación de las empresas en cualquiera de sus 

niveles. Tomar una decisión que signifique elegir una actuación u otra, una 

u otra alternativa, plantea cuanto menos riesgos e incertidumbres.  

En la actualidad comienza a cobrar cada vez más vigencia la noción 

de inteligencia emocional, como herramienta estratégica en la toma de 

decisiones.  

Ocurre que en un contexto de globalización económica y sociedad del 

conocimiento hiperconectada se imponen cambios rápidos en diversidad de 

áreas. Esto deriva a su vez en que la competencia entre las organizaciones 

se vuelva cada vez más fuerte: es por ello que los recursos humanos y sus 

habilidades tanto intelectuales como emocionales revisten gran importancia 

en la toma de decisiones. 

Dicho con otras palabras: los desafíos que deben abordar nuestras 

empresas y sus directivos para adaptarse a las enormes transformaciones 

sociales y económicas que estamos experimentando es ser emocionalmente 

eficientes en la toma de decisiones que permitan que una organización sea 

exitosa, creando un espacio organizativo propicio para la colaboración. 
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Planteada esta problemática, se buscará determinar la relación entre 

inteligencia emocional y toma de decisiones, a partir, primero, de una 

revisión bibliográfica y documental que sentará las bases del marco teórico 

que guiará luego el trabajo de campo a efectuarse. El mismo consiste en 

enviarpor correo electrónico a 100 empleados de diferentes departamentos 

de 10 empresas dos tests (Test de Autoevaluación en la Toma de 

decisiones, y el Test para medir la Inteligencia emocional “TEIQue 

(TraitEmotionalInteligenceQuestionnaire–SF”). Este trabajo de campo 

implicará la producción de datos científicos a partir de encuestas, datos 

numéricos que serán analizados estadísticamente, tanto descriptiva como 

inferencialmente. Es decir, primero se evaluará el estado de ciertos 

participantes en lo que refiere a calidad de proceso de toma de decisiones y 

nivel de inteligencia emocional. Posteriormente, se buscarán correlaciones 

significativas entre ambos constructos, también discriminando según ciertas 

características personales de los participantes. Dicho trabajo empírico 

permitirá producir los datos necesarios para contrastar nuestra hipótesis, ya 

que en el trabajo de campo se pondrán en juego las variables esbozadas en 

ella. 

 

1.3. Hipótesis 

Existe relación directa y positiva  entre la Inteligencia emocional y la 

toma de decisiones en la gestión de las organizaciones. 

 

1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo General 

� Estudiar la vinculación entre el proceso de toma de decisiones y la 

inteligencia emocional como herramienta de gestión estratégica en la 

toma de decisiones.  
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1.4.2. Objetivos instrumentales 

� Describir las pautas generales de la Dirección estratégica en la 

empresa. 

� Desarrollar los procesos de la toma de decisiones. 

� Caracterizar y desarrollar la noción de Inteligencia Emocional. 

� Medir la autoevaluación en la Toma de decisiones 

� Evaluar el grado de inteligencia emocional de los encuestados 

� Vincular la noción de Inteligencia Emocional con la toma de 

decisiones 

� Evaluar el grado de consistencia interna y la validez de constructo de 

los instrumentos de medición 

 

1.5. Justificación 

La importancia de todo el proceso de toma de decisiones es crucial 

para la buena marcha de una organización. Asimismo, resulta de relevancia 

contemplar que no se han desarrollado aún numerosos estudios sobre la 

inteligencia emocional como herramienta de gestión vinculada con la toma 

de decisiones. 

Lo más destacable es que en una organización las decisiones se 

toman diariamente y muchas veces, en una especie de continuum rutinario. 

En una función tan arriesgada, compleja y cuyas consecuencias pueden ser 

tan desastrosas, cualquier aportación que signifique una ayuda en la toma 

de decisiones justifica la elección de este tema y la aportación que se 

propone. 

En este sentido, el estudio resulta conveniente, tanto por la carencia 

(no total) de estudios científicos sobre la problemática, como por la 

naturaleza de la misma, siendo que es dependiente del contexto 

organizacional en la que se considere. 



 

21 

Así, la relevancia social del estudio se asocia, primero, con lo 

académico propiamente dicho, dado que se generarán pautas descriptivas, 

relacionales y explicativas que podrán o no ser utilizadas en la práctica 

organizacional diaria. 

Por su parte, las implicaciones prácticas del estudio permiten vincular 

el impacto de las emociones en la toma de decisiones, una vinculación 

necesaria a la que cada vez se le está otorgando mayor atención en las 

empresas que buscan nuevos talentos que evidencien el desarrollo de 

competencias emocionales, además de las intelectuales o experiencia. Por 

ello, cualquier aporte con rigurosidad científica es realmente de gran 

importancia para la gestión de los procesos empresariales. 

Por su parte, el valor teórico del estudio se justifica según: 

• Se podrá comentar enteramente los preceptos teóricos que 

fundamentan los procesos de toma de decisiones, inteligencia 

emocional y sus relaciones. 

• Se aportarán datos cruciales para mejorar el conocimiento de las 

relaciones entre ambos constructos. 

• No obstante, los resultados y conclusiones obtenidas no podrán 

generalizarse a principios más amplios, dado el proceso de 

conformación de la muestra, según se describirá. 

• Se generarán planteamientos para futuras líneas de investigación. 

Finalmente, en cuanto a la utilidad metodológica, el estudio se 

justifica sobre todo la realización de análisis psicométricos sobre 

instrumentos ya validados, para así comprobar la aplicabilidad de los 

mismos en la muestra analizada. 

1.6. Estructura del trabajo 

El siguiente trabajo de investigación se estructura en dos sectores: 

un Marco Teórico y un Trabajo de Investigación, que a su vez se han 

dividido en capítulos y apartados. 
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En el primer capítulo se detallan los principios guías que construyen 

los objetivos y problemas que justifican esta investigación. 

El segundo capítulo aporta el marco teórico necesario para 

comprender el concepto de inteligencia emocional desde un acercamiento a 

diversos aspectos, que abarcan desde las emociones hasta las competencias 

emocionales, pasando por modelos teóricos de diferentes autores que 

permiten comprender la importancia e implicaciones de esta nueva visión 

sobre la inteligencia. 

En el tercer capítulo se aborda el proceso de toma de decisiones 

dentro de las organizaciones, definiendo sus procesos, secuencias, 

jerarquías y factores que contribuyen a la misma.  

El cuarto capítulo expone las relaciones entre inteligencia emocional y 

toma de decisiones, siendo éste uno de los aspectos claves y más 

relevantes para este trabajo. También se incluyen los principales 

instrumentos para medir la inteligencia emocional. 

En el quinto capítulo se desarrolla el marco metodológico que guiará 

todo el proceso de investigación. 

Finalmente, en el capítulo 6 se desarrolla el análisis de los datos 

recabados mediante el trabajo de campo.   

La Tesis se completará con las Conclusiones, Bibliografía y Anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO 2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La inteligencia emocional es un concepto relativamente nuevo que 

permite explicar las causas del éxito o del fracaso de algunas personas a 

nivel personal, social y laboral. Y aunque las emociones son innatas y están 

ligadas a aspectos tanto instintivos de conservación y defensa como a 

funciones neurofisiológicas, las competencias emocionales necesarias para 

desempeñarnos adecuadamente en la vida social se pueden aprender para 

desarrollar las habilidades positivas y controlar o minimizar las negativas.  

2.1. Concepto de emoción 

La importancia de las emociones ya fue descubierta en la antigua 

Grecia; Anaxágoras de Clazomene, en el siglo IV a.C, afirmaba que toda 

sensación o percepción humana viene acompañada de una emoción 

(Jiménez, 2009). En épocas más recientes, las emociones han sido objeto 

de múltiples estudios que han permitido aportar mayor claridad y precisión 

al concepto de emoción. Damasio (1994) afirma que las emociones son 

parte de un sistema automatizado que permite al ser humano reaccionar 

ante el mundo de una forma inmediata y sin necesidad de pensar.  

En este sentido podemos remitirnos al origen de la palabra “emoción” 

que proviene del verbo en latín motere, que significa “mover”, además del 

prefijo e que implica “alejarse”, lo que indica que en toda emoción hay una 

tendencia a actuar. Por lo tanto, y coincidiendo con Damasio, podemos 

afirmar que una emoción está siempre referida a una secuencia de acciones 

y los sentimientos se refieren a los resultados de esa secuencia, por lo que 

las emociones son programas de acción. En otras palabras, cada 

experiencia trae consigo una emoción asociada. (Damasio, 1994). 

En la misma línea de Damasio (1994) encontramos a Moya (2012) 

quien define a las emociones como una respuesta innata, producto de la 

adaptación al medio y como mecanismos de supervivencia evolutiva. Estas 

afirmaciones nos permiten anticipar que la toma de decisiones tiene un 

elevado contenido emocional. 
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Por su parte, Goleman (2000) señala que las emociones son 

mecanismos de defensa que nos permiten reaccionar con rapidez ante 

situaciones inesperadas, y a establecer una comunicación no verbal que 

predispone al cuerpo a diferentes tipos de respuesta. El componente 

neurofisiológico de las emociones se visibiliza en respuestas tales como 

taquicardia, sudoración, vasoconstricción, hipertensión, tono muscular, 

rubor, sequedad en la boca, cambios en los neurotransmisores, secreciones 

hormonales y respiración, entre otros (Mestre, Palmero &Guil, 2004). 

Pero además de un componente neurofisiológico, las emociones 

también se conforman por componentes conductuales y cognitivos. En lo 

conductual, la observación del comportamiento de un individuo ayuda a 

poder descifrar qué tipo de emociones está experimentando, a través de sus 

expresiones faciales, su tono de voz, volumen, ritmo o movimientos del 

cuerpo (Mestre, Palmero &Guil, 2004). 

En este sentido, podemos afirmar que de acuerdo a los componentes 

neurofisiológico y conductual, las emociones son sintomáticas y contribuyen 

a la determinación sobre el estado emocional, que es percibido por los 

demás, y de forma menos consiente, por el propio individuo que las 

experimenta. Para Goleman (2000), sólo la aplicación inconsciente o 

intencionada de las emociones aporta la dimensión humana a la vida diaria 

y hace perceptible nuestra actuación social para los demás. 

El componente cognitivo es la vivencia subjetiva de la emoción, que 

Mestre, Palmero & Guil (2004) diferencian como sentimiento y lo definen 

como una sensación plenamente consciente. Por ejemplo, miedo, angustia o 

rabia, entre otros.  

Estas respuestas son fenómenos involuntarios, generalmente 

ingobernables para el sujeto. Sin embargo es posible minimizarlas o llegar a 

desarrollar un control por medio de técnicas apropiadas y específicas, como 

la relajación, la meditación o el psicoanálisis. 
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El componente cognitivo permite que se califique un estado 

emocional y se le dé un nombre. Pero el etiquetado de las emociones está 

limitado por el dominio del lenguaje. Dado que la introspección a veces es el 

único método para llegar al conocimiento de las emociones, las limitaciones 

del lenguaje imponen serias restricciones a este conocimiento, que al 

mismo tiempo dificulta la toma de conciencia de las propias emociones.  

Esta carencia genera sensaciones de incertidumbre y desconcierto, lo 

cual a veces puede desencadenar efectos negativos. De esto se deriva el 

concepto y la importancia de una educación emocional, dirigida entre otros 

elementos a un mejor conocimiento de las propias emociones y del dominio 

del vocabulario emocional (Martin & Boeck, 2004). 

Para Mestre, Palmero & Guil (2004), la información que se puede 

obtener de las emociones y sus funcionamientos permite capitalizar su 

manejo o regulación posibilitando así, al menos potencialmente, una mayor 

capacidad de adaptación a contextos intra e interpersonales.  

2.1.1. ¿Influyen las emociones en mi trabajo? 

Si aceptamos que las personas que forman parte de una organización 

son portadoras de sentimientos y emociones, la respuesta a la pregunta que 

introduce este parágrafo es obvia. Las emociones determinan nuestra 

conducta e inciden –positiva o negativamente- en nuestra efectividad, 

eficacia y eficiencia para alcanzar nuestros logros personales y 

profesionales.  

Las emociones influyen considerablemente en lo que a nuestro 

trabajo concierne. Por ello, las empresas hacen hincapié en el desarrollo de 

habilidades o competencias emocionales, en pro de incentivar la 

adaptabilidad, la motivación, la tenacidad y el incentivo de un buen vínculo 

entre compañeros de equipo; cualidades que resultan esenciales en lo que 

respecta el alcance de objetivos concretos. 
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De acuerdo con Goleman (1995), podemos afirmar que en la 

actualidad, las normas del mundo laboral están sufriendo grandes cambios. 

Hoy en día no se nos evalúa tanto por nuestra formación o experiencia, sino 

que tiene gran peso el modo en que actuamos y nos relacionamos con el 

resto de las personas.  

Las capacidades de integrar equipos y de adaptarse a los cambios son 

tomadas como habilidades centrales en el mundo empresarial. Por tanto, es 

necesario considerar las competencias emocionales, tales como la iniciativa, 

la automotivación, la adaptabilidad, la influencia y la capacidad para liderar 

equipos, la empatía y la confianza en uno mismo, como fundamentales en 

relación al rendimiento laboral (De León, 2012). 

Entonces, si las emociones determinan el comportamiento humano 

ante situaciones de diversos tipos, un buen desarrollo de nuestras 

habilidades emocionales puede ayudarnos a enfrentar las vicisitudes de 

nuestra vida personal y profesional de un modo más conveniente.  

2.2. Definiciones de inteligencia emocional 

Dada la importancia de las emociones en la toma de decisiones, ya 

que de alguna manera influyen sobre cómo la información que captamos es 

procesada (Connelly, Devenport, Kligyte&Thiel, 2013), y en tanto las 

emociones pueden ser abordadas como elementos capaces de promover la 

inteligencia, pues desempeñan un importante papel en la orientación del 

pensamiento y en la toma de decisiones (Loewesntein, Weber, Hsee&Welch, 

2001), resulta oportuno revisar las aportaciones de diferentes autores que 

han contribuido a ampliar el concepto tradicional de inteligencia, pasando 

de una visión puramente cognitiva a la inclusión de componentes afectivos 

y sociales, dando lugar a un creciente interés por el estudio científico de las 

emociones y su influencia en la vida mental (Rosas, Boetto& Jordán, 2005).  

Salovey & Mayer (1990) introducen el concepto de “inteligencia 

emocional” a partir de los aportes sobre inteligencia intrapersonal de 

Howard Gardner, y la definen como la capacidad humana para sentir, 
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entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los 

demás. En otras palabras, es la capacidad que cada ser humano posee -o 

puede desarrollar- para generar resultados positivos en la gestión de sí 

mismo y en sus relaciones con los demás (Muñoz & Rodríguez, 2005).  

Para Salovey & Mayer (1990) la inteligencia emocional se estructura 

como un modelo de cuatro elementos fuertemente vinculados: 

1. Percepción emocional: las emociones son identificadas, valoradas 

y expresadas a través del lenguaje, la conducta, las obras de arte o 

la música, entre otros aspectos. Pero la percepción emocional 

también incluye la capacidad para expresar las emociones 

adecuadamente y discriminarlas.  

2. Facilitación emocional del pensamiento: las emociones entran en 

el sistema cognitivo como señales que influencian la cognición. Se 

anteponen al pensamiento y modifican la perspectiva del individuo, 

desde el optimismo al pesimismo, desde una percepción totalmente 

subjetiva.  

3. Compresión emocional: implica analizar las emociones empleando 

el conocimiento emocional. Es un proceso de construcción complejo 

que abarca diferentes capacidades y destrezas: 

a. Capacidad para etiquetar emociones: reconocer las relaciones 

entre las palabras y las emociones, desde el sentimiento hacia 

su significado. Por ejemplo, identificar que tristeza no es lo 

mismo que angustia; mientras que la primera tiene una 

correlación directa con un hecho concreto (como la muerte de 

un ser querido), la segunda es más imprecisa y generalizada.  

b. Habilidad para comprender sentimientos complejos: las 

emociones antagónicas pueden coexistir. Por ejemplo, el amor 

y odio simultáneo hacia una persona querida durante un 

conflicto.  

c. Habilidad para reconocer las transiciones entre emociones: los 

estados emocionales son cambiantes y la transición de uno a 
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otro puede ser inmediata. Por ejemplo de frustración a ira, o 

de amor a odio. 

4. Regulación emocional: a través del pensamiento se puede 

promover el crecimiento emocional, intelectual y personal para 

gestionar. Esto implica desarrollar habilidades para distanciarse de 

una emoción y la capacidad para mitigar las emociones negativas y 

potenciar las positivas, sin reprimir o exagerar la información que 

transmiten.  

Es evidente que en el modelo de inteligencia emocional planteado por 

Salovey& Mayer (1990) las habilidades están unidas de manera específica; 

es decir que para lograr una adecuada regulación emocional es necesaria 

una buena comprensión emocional, y para que ésta sea eficaz se requiere 

una buena percepción de las emociones.  

Pero aunque el concepto de inteligencia emocional deriva de los 

trabajos de psicología cognitiva de Salovey & Mayer (1990), fue Daniel 

Goleman (1995) quien realmente popularizó el término y despertó la 

atención mundial sobre esta nueva concepción de la inteligencia y sus 

implicaciones tanto en el ámbito personal como en el de las organizaciones.  

Para Goleman (1995), la inteligencia emocional es la habilidad de 

manejarnos a nosotros mismos y a nuestras relaciones con eficacia, a 

través de cinco capacidades fundamentales:  

• Autoconciencia: destreza para identificar y entender las fortalezas, 

debilidades, emociones e impulsos propios;  

• Autocontrol: habilidad para subordinar las pasiones e instintos al 

cumplimiento de objetivos;  

• Automotivación: capacidad para mantenerse en una actitud 

proactiva;  

• Empatía: sensibilidad para comprender las necesidades, 

motivaciones y problemas ajenos; y  
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• Habilidades sociales: capacidad de persuadir a los demás y 

construir redes de aliados y colaboradores. 

Por lo tanto, la inteligencia emocional se desarrolla a partir de “un 

conjunto de destrezas enfocadas a conocer y manejar los propios 

sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de quienes nos 

rodean, sentirse satisfecho y ser eficaces en la vida creando habilidades 

mentales favorables de la misma productividad” (Goleman, 2005, p. 198).  

A partir de su experiencia e investigación, Goleman (1995) establece 

diferencias entre el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. En 

primer lugar, señala que el coeficiente intelectual, por sí mismo, no es 

suficiente para explicar el éxito o el fracaso de las personas. Pero además, a 

diferencia del coeficiente intelectual, que en gran parte es genético y tiende 

a cambiar muy poco a lo largo de la vida, la inteligencia emocional puede 

ser aprendida y perfeccionada a cualquier edad.  

A partir de esta última afirmación podemos inferir que el desarrollo 

de la inteligencia emocional no solo afecta a las personas, sino que también 

puede ser aplicado a las empresas entendidas como “organizaciones que 

aprenden” (Senge, 1992).  

En este sentido, Gorroño (2008) plantea que las emociones están 

vivas en el interior de las organizaciones y afectan de diversas maneras a 

todas las personas que forman parte de las mismas, a partir de un proceso 

de interacción y construcción social en el que se incorpora la subjetividad en 

la toma de decisiones. Por lo tanto, una organización emocionalmente 

inteligente puede actuar con mayor eficacia ante la adversidad, porque es 

consciente de sus fortalezas y debilidades (Muñoz & Rodríguez, 2005). 

2.2.1. Mente racional vs Mente emocional 

Para Goleman (1995) el ser humano tiene dos mentes, una racional, 

que piensa y otra emocional, que siente. Estas dos mentes interactúan para 

construir nuestra vida mental. La racional es la parte de la que somos 



 

30 

conscientes y que nos da la capacidad de analizar y reflexionar. El otro tipo 

de conocimiento, más impulsivo, corresponde a la mente emocional.  

Estos dos tipos de mentes, emocional y racional, operan 

conjuntamente con sus distintas formas de conocimiento para guiarnos 

adecuadamente en nuestro comportamiento.  

A partir de estas características podemos concluir que “los 

sentimientos son indispensables para la toma racional de decisiones, porque 

nos orientan en la dirección adecuada para sacar el mejor provecho a las 

posibilidades que nos ofrece la fría lógica” (Goleman, 1995, p.70). 

Mientras que en la vida solemos encontrarnos con una variedad 

apabullante de posibilidades, el aprendizaje emocional nos ayuda a eliminar 

ciertas opciones y a destacar otras. Para Damasio (citado por Goleman, 

1995, p.70) “el cerebro emocional se halla tan implicado en el razonamiento 

como lo está el cerebro pensante”. 

El principal interés de Goleman está precisamente centrado en las 

características propias de la mente emocional que permiten desarrollar las 

capacidades necesarias para la inteligencia emocional, como la capacidad de 

motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las 

posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las 

gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que 

la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por último pero 

no menos importante, la capacidad de empatizar y confiar en los demás.  

2.2.2. Aptitud emocional 

La aptitud emocional determina la posibilidad que tiene todo ser 

humano de crear y fomentar las cualidades, las habilidades y las 

características emocionales positivas (Goleman, 2005). Si entendemos que 

las aptitudes residen entre la cognición y la emoción; así encontramos 

algunas aptitudes puramente cognitivas como el razonamiento analítico o la 

pericia técnica, otras puramente emocionales como la ira, mientras que 
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otras combinan la razón y la emoción. En este último grupo se encuadran 

las aptitudes emocionales propuestas por Goleman (2005), las cuales 

involucran un grado de habilidad tanto del sentimiento como de la 

cognición. 

De acuerdo con Goleman (2005) se puede definir como una 

capacidad aprendida basada en la inteligencia emocional, que es la 

responsable de un excelente desempeño laboral, teniendo en cuenta que es 

la inteligencia emocional la que “determina el potencial para aprender las 

habilidades prácticas basadas en sus cinco elementos y evidenciando qué 

proporción de este potencial se ha convertido en las facultades que se 

aplican en el trabajo” (Goleman, 2005, p. 56).  

Desde otra perspectiva, los investigadores Cooper & Sawaf (1998) 

plantean la aptitud emocional como un campo del conocimiento directo, el 

estudio y la aplicación. Para estos autores, la aptitud emocional forma parte 

de la autenticidad del individuo, su credibilidad y flexibilidad, haciendo más 

amplio su círculo de confianza y capacidad de escuchar, gestionar conflictos 

y lograr aprovechar una situación de descontento de manera constructiva.  

Entonces, la aptitud emocional promueve entusiasmo, elasticidad y 

una posición constructiva para enfrentar retos y cambios. Esto ayuda a 

desarrollar una adaptabilidad emocional y mental en el manejo de presiones 

y situaciones problemáticas de una manera honesta y abierta.  

Es a partir de estas definiciones que podemos decir que cuando una 

persona confía en sus emociones, en sus sentimientos y pensamientos es 

forjador de sus propias acciones y por lo tanto responsable de manera 

consciente de ellas, lo que hace que transmita un sentimiento de confianza 

en los demás y lo deposita en ellos, estableciéndose relaciones que 

fomentan la creatividad y la cooperación, generándose así un valor añadido. 

Teniendo en cuenta la aptitud emocional y la confianza que ella 

conlleva, es preciso también que se muestre predisposición al diálogo, tanto 

escuchando y aportando ideas, para que éste se consolide como una 
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herramienta útil a la hora de pensar en las relaciones sociales y la toma de 

decisiones, especialmente dentro de una empresa.  

El debate de ideas contrapuestas facilita el progreso, la creatividad, el 

diálogo constructivo. En muchas ocasiones se hace necesario establecer 

estrategias que permitan el fortalecimiento de los diferentes aspectos que 

interactúan en las aptitudes emocionales, tales como el autoconocimiento, 

el comportamiento interpersonal y la capacidad de tolerancia.  

2.3. Habilidades de la inteligencia emocional 

Mestre, Palmero & Guil (2004) afirman que cuando los sociobiólogos 

buscan una explicación al relevante papel que la evolución ha asignado a las 

emociones en el psiquismo humano, no dudan en destacar la 

preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos realmente 

cruciales, a diferencia del tradicional énfasis filosófico en la razón.  

Estos autores sostienen que son las emociones las que nos permiten 

afrontar las situaciones demasiado difíciles (el riesgo, las pérdidas 

irreparables, la persistencia en el logro de un objetivo a pesar de las 

frustraciones, la relación de pareja, la creación de una familia, etcétera) que 

no pueden ser resueltas exclusivamente con el intelecto.  

Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción; cada 

una de ellas nos señala una dirección que, en el pasado, permitió resolver 

adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha visto sometida la 

existencia humana.  

En este sentido, nuestro bagaje emocional tiene un extraordinario 

valor de supervivencia y esta importancia se ve confirmada por el hecho de 

que las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en 

forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón (Mestre, 

Palmero & Guil, 2004). 
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Todas las emociones son impulsos que nos llevan a actuar, 

programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución, 

es lo que podríamos denominar como predisposiciones biológicas para la 

acción. Si entendemos que una predisposición es una tendencia 

predeterminada para actuar o responder frente a circunstancias, eventos o 

situaciones, podemos destacar aquellas que representan habilidades 

positivas para el desarrollo de la inteligencia emocional, como el optimismo 

y la autovaloración. 

2.3.1. El optimismo 

Hay investigaciones que plantean que el optimismo es un elemento 

central en la inteligencia emocional por estar empíricamente vinculado a 

una mayor resistencia al estrés, así como también relacionado con otros 

indicadores del ámbito de la salud, como el bienestar y salud mental 

(Mikolajczak & Luminet, 2008). 

El optimismo es uno de los temas que ha concentrado la atención de 

aquellos investigadores que se han alistado en la escuela de la psicología 

positiva. Podemos intentar realizar una definición del optimismo, pero 

existen tantas teorizaciones sobre el concepto como autores han escrito 

sobre el mismo.  

Para Adams Miller (2000) se trata de una característica disposicional 

de personalidad que media entre los acontecimientos externos y la 

interpretación personal de los mismos. Es entonces una inclinación, una 

expectativa de éxitos o caminos favorables en el futuro y en el futuro 

inmediato.  

Hay otros autores que han conceptualizado el optimismo no como 

una disposición sino como un valor o principio. Para Vaughan el optimismo 

es el valor que nos ayuda a enfrentar las dificultades con buen ánimo y 

perseverancia, descubriendo lo positivo que tienen las personas y las 

circunstancias, confiando en nuestras capacidades y posibilidades 

(Vaughan, 2000)   
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La diferencia más notable que es posible encontrar entre una 

predisposición optimista y su contraparte, la pesimista, se encuentra 

fundamentalmente en la perspectiva con que se perciben, valoran y juzgan 

los fenómenos del mundo exterior: esforzarnos en descubrir obstáculos y 

dificultades nos conduce a la apatía y la falta de ánimo. Una actitud 

optimista implica hacer ese mismo esfuerzo para hallar soluciones, ventajas 

y posibilidades. 

Las investigaciones realizadas por Carver (1993) y por Vera, Carbelo, 

Baquera& Vecina (2006) han podido demostrar que es más factible que las 

personas optimistas tengan mejor humor, tiendan a ser más insistentes y 

exitosas e, incluso, a estar en mejor estado de salud física. Uno de los 

resultados más sólidos de estos estudios es que aquellos individuos que 

demuestran altos grados de optimismo y esperanza (fuertemente 

vinculados a la expectativa de resultados favorables en el futuro inmediato 

o mediato y con la convicción de que mediante la capacidad y el esfuerzo 

propio se pueden alcanzar las metas establecidas) tienen más posibilidades 

de salir con mayor fortaleza y poder superar situaciones traumáticas o de 

alto nivel de presión. 

Estas investigaciones trajeron a la luz los aspectos positivos que 

también estaban presentes en la mente humana y que no habían recibido la 

suficiente atención de teóricos anteriores (Scheier, Weintraub & Carver, 

1986) que entendían que la psicología, como ciencia, debía concentrar su 

atención en la solución de problemas tales como la depresión, las fobias, o 

los problemas sexuales (Peterson, 1991). 

Mientras que los profesionales tradicionales de la salud mental han 

sido instruidos para estudiar al ser humano desde el punto de vista 

disfuncional y patológico, la aparición de la psicología positiva modificó 

radicalmente el campo de la psicología. Ahora se empieza a ganar 

conciencia de que la mayoría de los individuos posee potencialidades 

positivas.  
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El vínculo entre optimismo e inteligencia emocional, así como los 

procesos de tolerancia y aceptación necesarios en la resistencia al estrés 

están ligados muy cercanamente con la inteligencia emocional (Lazarus, 

2006). Mientras que los individuos bajo amenaza se concentran en las 

posibilidades de pérdidas, los individuos optimistas se sienten antes que 

amenazados, desafiados y se concentran en las potenciales ganancias. 

2.3.2. La autovaloración 

La relación entre la auto-valoración y la inteligencia emocional 

empezó a consolidarse y ser más explorada a partir de un estudio del año 

2008 de Qingwen Dong, Mark A. Urista, and Duane Gundrum. Esta 

investigación se basó en 240 usuarios de la red social MySpace y sugiere 

que aquellos que demuestran una mejor auto-imagen, es decir, se ven 

como atractivos y felices con su apariencia, tienden a participar más 

fácilmente de un acercamiento romántico y positivo hacia otras personas.  

El valorarse a sí mismo, la conciencia que la persona se ha 

conformado respecto de sí mismo, se presenta como un elemento básico 

para la relación con el entorno social, puesto que es un conocimiento 

sistémico sobre sí y esto influirá en sus preferencias, sus fortalezas y 

capacidades mentales, sus prácticas, intereses y fines de comportamiento; 

su actitud ante el entorno que lo rodea, hacia otros individuos y hacia su 

persona. 

En este proceso de autoevaluación se hace un estudio en profundidad 

de evaluación de sus fuerzas y posibilidades, lo cual le dará una idea de lo 

que el medio en el que se desenvuelve le está demandando y llegará a una 

conclusión buscando el alcanzar metas de acuerdo a su bagaje.  

De esta forma, la autovaloración constituye la estructura del nivel de 

pretensiones, aspiraciones en las instituciones, del nivel de las labores que 

las personas creen capaz de llevar adelante. Al estar en contacto en cada 

práctica de la conducta, es un sustancial elemento del control de la misma, 
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siendo por esa razón un elemento de relevancia en la constitución de la 

personalidad.  

Este proceso de ser consciente lo que se es, de acuerdo con Gross 

(2002), supera el hecho de conocerse; implica reorganizar, asociar los 

elementos que se poseen y las exigencias que imperan en el ambiente, 

estableciendo los fundamentos de la experiencia para dar una respuesta 

que busca mejores condiciones de vida.  

La capacidad de autovaloración no garantiza que se tendrá un control 

del entorno, cabe la probabilidad de que los resultados del juicio de valor 

que se tiene con el medio ambiente no se correspondan. De acuerdo con 

Gross (2002), en el caso de los trabajadores en una organización, cuando la 

autovaloración es adecuada, la capacidad para autorregular eficazmente el 

comportamiento es alta. Los rendimientos, en ese caso, se optimizan. Sin 

embargo, cuando el trabajador se sobrevalora o se subvalora, ocurre lo 

contrario.  

Es fundamental identificar los elementos que llevan a una persona 

cuando desarrolla una autovaloración inadecuada, tales como descuidar la 

realización de tareas que le permitan elevar los niveles de la cualidad que 

autovalora o no aceptar las limitaciones que tiene como ser humano. 

Aceptar aquellas limitaciones que se posea, trabajar en ellas, realizar la 

conversión hacia el fortalecimiento de las mismas, aprovechar los puntos 

fuertes para la conversión de las debilidades, realizar ajuste de alcance de 

metas acordes a las cualidades que se posean. El detectar las debilidades es 

doloroso, no obstante es importante aceptarlas y corregirlas, teniendo como 

base la autovaloración real.  

Un último aspecto de la autovaloración que considera Gross (2002), 

vinculado de modo muy estrecho con el proceso de identidad psicológica, es 

la disposición de la persona a orientarse por criterios internos a la hora de 

emitir un juicio sobre sí mismo o, por el contrario, a traerlos desde fuera, 

teniendo en consideración los criterios que otros manifiestan sobre él.  
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Para Gross (2002), mientras que la autovaloración en el adulto es 

inherente a su personalidad, los niños más pequeños se orientan 

preferentemente por la valoración que sobre ellos emiten los adultos. Por lo 

tanto, la inclinación hacia la autovaloración es un desempeño gradual, que 

debe comenzar a construirse en la infancia y establecerse de forma 

definitiva en la adolescencia.  

En el ser humano, la construcción de la conciencia de sí mismo se da 

en el tránsito de sus distintas etapas, el cual es un proceso propio de su 

crecimiento y necesario para la concreción de su personalidad. Este proceso 

natural lo llevará a vivir equilibrada y sanamente en las responsabilidades 

que el medio ambiente le demande. 

Finalmente, es posible afirmar que las personas con una baja auto-

estima y pobre auto-valoración muestran mayor dependencia sobre los 

juicios que otros tengan sobre ella, una mayor búsqueda de aprobación y 

una inclinación por agradar a los demás para sentirse realizado. Estudios 

como el de Mikolajczak & Luminet (2008) ya han demostrado que la 

autoconfianza es lo que marca la gran diferencia en materia de éxito y 

realización entre sujetos con niveles similares de inteligencia cognitiva.  

Es decir, la auto-valoración como el plus de la inteligencia cognitiva, 

es un componente central de la inteligencia emocional. La percepción de los 

demás y sus emociones va de la mano de la percepción del yo. 

2.4. Destrezas sociales y emociones 

Llamamos destrezas sociales a las habilidades que permiten 

relacionarnos de la mejor manera posible con el resto de las personas. 

Entre estas habilidades encontramos la persuasión, el liderazgo, la 

capacidad de trabajo en equipo y la tolerancia (Sternberg y Detterman, 

2004) 

De acuerdo con Sternberg y Detterman (2004), una persona con 

destrezas sociales desarrolladas debería poder:  
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- Liderar a otras personas 

- Motivar a grupos de individuos a alcanzar determinados objetivos 

- Agradar, seducir o cautivar a otros, ya sea en lo respectivo a la vida 

personal como a la vida profesional 

- Persuadir a otras personas a hacer cosas  

- Mediar procesos conflictivos 

- Escuchar y comprender al resto 

Las destrezas sociales son importantes en nuestras vidas personales 

y profesionales, ya que la mayoría de nuestros objetivos necesitan de la 

participación de otros seres humanos para ser cumplidos. Sin este tipo de 

habilidades, será imposible alcanzar casi todo lo que nos propongamos, sea 

a nivel personal o laboral.   

Al igual que las habilidades emocionales, es posible aprenderlas y 

desarrollarlas. Existe una serie de técnicas, herramientas y principios 

propios de la inteligencia emocional, que sirven para educar nuestras 

creencias, supuestos y percepciones y lograr así aprender a desarrollar las 

destrezas sociales. En estas instancias aparece la figura del coach, aquel 

que puede facilitar dichas herramientas al coachee, en pos de que el 

desarrollo de sus destrezas sociales le permita alcanzar más fácilmente los 

objetivos que éste persigue (Sternberg y Detterman, 2004). 

2.4.1. Habilidades sociales y asertividad 

Las habilidades sociales son definidas por Goleman (2005) como la 

aptitud para manejar de manera correcta las emociones en una relación e 

interpretar de manera adecuada las situaciones e interactuar con las redes 

sociales (Goleman, 2005, p. 95).  

Sin embargo, es necesario aclarar que todas las habilidades, sobre 

todo las sociales se nutren de una realidad. Todos influimos en el estado 

emocional del otro, “contagiando” emociones, lo cual constituye una 

economía interpersonal invisible de reacciones humanas. Debido a que 

estas emociones son “contagiosas”, se hace posible que nos indiquen donde 
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concentrar la atención cuando nos preparamos para actuar, es decir que 

son captadores de atención y operan como advertencias, invitaciones o 

alarmas (Goleman, 2005).  

Es a partir de aquí que se conforma el concepto de economía 

emocional, la cual trata del intercambio de sentimientos entre las personas, 

que viene determinado por la manera de sentir un poco mejor o peor, 

según sea el caso, como parte del contacto que establecen. Esta economía 

puede ofrecer muchos beneficios a una empresa o al entorno de la 

organización. Las habilidades emocionales operan en este ámbito, 

permitiendo que las personas puedan manejar con destreza las emociones 

de otras personas. Asimismo, sirven de apoyo a algunos indicadores 

emocionales: influencia y comunicación, manejo de conflictos, liderazgo y 

catalizador de cambios (Goleman, 2005).  

Es por esta razón que podemos asegurar que las habilidades sociales 

permiten a las personas “relacionarse con su entorno laboral y personal, 

interpretar de manera correcta las situaciones y con las redes sociales, 

interactuar sin dificultad, utilizar estas habilidades para persuadir y dirigir, 

negociar y resolver disputas” (Goleman, 2005, p. 56). 

Por su parte, la asertividad es una habilidad o técnica que nos 

permite incidir en la modificación de la conducta de los demás (Llacuna 

Morera & Pujol Franco, 2005). El entrenamiento asertivo nos permite 

aprender a defender los legítimos derechos de cada uno sin agredir ni ser 

agredido. Por lo tanto, ser una persona asertiva aporta una mayor 

relajación y liberación de tensión en las relaciones interpersonales.  

Al lograr expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el 

momento oportuno, de la manera adecuada y sin negar ni desconsiderar los 

derechos de los demás (Llacuna Morera & Pujol Franco, 2005), es que las 

personas logran la asertividad, una habilidad muy importante para el 

recurso humano de una empresa. Esto se debe a que se trata de basar el 

comportamiento de una manera efectiva, interactuar en cualquier situación, 
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dotando a la persona de honestidad, expresividad, dirección, y  sobre todo 

de un profundo respeto tanto con uno mismo como hacia los demás.  

Para De Quijano, Cornejo & Díaz (1989) la esencia de la conducta 

asertiva puede ser reducida a cuatro patrones específicos:  

- La capacidad de decir “no”. 

- La capacidad de pedir favores y hacer requerimientos. 

- La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos. 

- La capacidad de iniciar, continuar y terminar conversaciones. 

Por lo tanto, al hablar de una conducta asertiva, estamos también 

hablando de una conducta socialmente hábil, es decir que posee las 

capacidades para lograr una relación interpersonal agradable y armoniosa.  

En una organización o una empresa es preciso que las personas 

tengan en cuenta este tipo de habilidades y conductas. Resulta importante 

que las personas consideren las respuestas asertivas como una habilidad de 

comunicación interpersonal y social, se trata de una capacidad para 

transmitir posturas, opiniones, creencias, sentimientos propios y ajenos sin 

agredir ni ser agredido (De Quijano, Cornejo & Díaz, 1989).  

Si la persona hace prevalecer las opiniones y deseos de los demás 

sobre los propios, como consecuencia adopta una actitud de sumisión que 

frena que avance el grado de confianza de una relación. Esto se debe a que 

este individuo no se da a conocer y se transforma en un absoluto 

desconocido.  

Podemos decir que aquella persona que es asertiva no se comporta 

de manera agresiva con los demás, es capaz de poner en práctica sus 

decisiones, no evita los conflictos huyendo o cediendo, acepta que comete 

errores sin sentir culpa, no se siente obligada a dar excusas, razones o 

explicaciones de por qué quiere lo que quiere, es capaz de diferenciar lo que 

dicen los demás acerca de su persona o de sus opiniones, puede pedir 

información acerca de su propia conducta negativa y tiene una actitud 



 

41 

abierta para enfrentar diferencias de intereses o conflictos con otras 

personas (De Quijano, Cornejo & Díaz, 1989).  

En las empresas es preciso que las personas sean capaces de dirigir 

sus esfuerzos a la adquisición y el mantenimiento de buenas habilidades 

sociales, logrando así relaciones interpersonales armoniosas que favorezcan 

el entorno laboral y que le aporten un mayor valor a los conocimientos.  

Asimismo, en el ámbito de la empresa se hace indispensable que se 

desarrolle una comunicación asertiva que haga valer los derechos de cada 

uno, para lo cual se hace necesario que cada cual se exprese de manera 

clara y específica, tanto en sentimientos como en pensamientos, y ante 

cualquier desacuerdo o solicitud poco razonable, es necesario que cada uno 

exprese su opinión en todo momento y pueda recibir una explicación 

convincente.  

Por lo tanto, una conducta asertiva facilita la comunicación en los 

grupos de trabajo y refuerza la creación de alternativas a soluciones de los 

problemas laborales que vayan surgiendo. En el momento en que dichos 

problemas surgen y son transmitidos de forma asertiva reciben diversas 

alternativas y puntos de vista dando lugar a una resolución adecuada. Así, 

la asertividad puede ser considerada como una variable que permite 

predecir el éxito de las organizaciones. 

2.5. Inteligencia emocional y liderazgo 

Hablar de liderazgo es hablar de la capacidad de no perder el control, 

de enfrentar retos dejando de lado los propios problemas, y sobre todo 

poseer una confianza plena. Los buenos líderes poseen también la 

capacidad de escucha y de comunicarse de manera clara, se trata de 

personas que se informan de manera consciente antes de tomar cualquier 

decisión, valorando seriamente sus posibles repercusiones. Es por esta 

razón que podemos afirmar que la inteligencia emocional es un pilar 

fundamental a la hora de hablar de liderazgo.  
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El liderazgo es una capacidad que todas las personas deberían 

potenciar, ya que en algún momento la deben poner en práctica en la vida. 

Es por ello que se hace necesario tener en cuenta las implicaciones que la 

inteligencia emocional tiene para jugar este papel y desarrollar las 

capacidades necesarias. Desde este punto de vista, y con lo anteriormente 

analizado acerca de la inteligencia emocional, podemos decir que se trata 

de la capacidad de entender y manejar las propias emociones y las de las 

personas que componen el entorno.  

Aquellas personas que poseen un alto grado de inteligencia emocional 

saben lo que sienten, lo que sus emociones significan y cómo estas 

emociones pueden afectar a otras personas. Es por esta razón que cuanto 

mayor sea la capacidad del líder para administrar la conciencia de sí mismo, 

la auto-regulación, la empatía, la motivación y las habilidades sociales, 

mayor será su inteligencia emocional y por lo tanto, más exitoso su 

liderazgo (Salovey & Mayer, 1990). 

Una de las principales habilidades, en cuanto a la inteligencia 

emocional que un líder debe poseer es un alto grado de conciencia de sí 

mismo. Al ser consciente de uno mismo, uno posee la capacidad de saber 

cómo se siente y por lo tanto saber cómo esas emociones y acciones 

impactan en los otros que conforman el entorno. Al poder desarrollar esta 

capacidad, el líder posee una imagen clara de sus fortalezas y debilidades, y 

por lo tanto puede actuar con humildad, fortaleciendo las primeras y 

minimizando las segundas.  

Ser honesto acerca de las debilidades, sentir una comodidad y un 

sentido fuerte y positivo de autoestima caracterizan a las personas que son 

conscientes de sí mismas. Parte de la autoestima es la voluntad de 

escucharse a uno mismo antes que nadie (Goleman, 2005). La conciencia 

de sí mismo cala más profundamente que la auto-evaluación consciente de 

un individuo, e involucra más intensamente la capacidad innata para la 

toma de decisiones, influyendo así en todos los aspectos del desempeño. 
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Otra de las habilidades que un líder debe poseer es la 

autorregulación. Aquellos líderes que poseen una autorregulación de 

manera eficaz no utilizan el ataque verbal contra otros, ni se apresuran por 

tomar decisiones o no las toman de manera emocional, ni piensan en las 

personas como estereotipos ni comprometen sus valores. La 

autorregulación es lo que ayuda a mantener el control (Goleman, 2004). 

Este elemento de la inteligencia emocional, según Goleman (2004), 

abarca también “la flexibilidad y el compromiso de un líder, con la 

responsabilidad personal” (Goleman, 2004, p. 45). Esta capacidad se 

encuentra en íntima relación con la conciencia de sí mismo, pero hace 

referencia a la capacidad de tener control sobre las emociones, para poder 

mantener un comportamiento más propio en la práctica profesional y la 

actividad (Goleman, 2004).  

Por lo tanto, la auto-regulación no sólo es un enfoque reaccionario 

ante escenarios que pueden empujar, movilizar y distraer, sino también el 

impacto permanente de un profesional en la cultura empresarial. Estas 

personas son capaces de crear ambientes de confianza y equidad, 

imprescindibles para el ambiente laboral, ya que las luchas y tensiones 

internas se disuelven o reducen (Goleman, 2004). 

La tercera habilidad que un líder debe tener es la motivación, ya que 

es la que le permite trabajar de forma constante hacia sus objetivos y tener 

estándares muy altos para la calidad de su trabajo (Goleman, 2004). Los 

líderes motivados son altamente competitivos, tanto con los demás como 

con ellos mismos. Trazan metas y emplean métodos de medición para 

cuantificar cómo se han cumplido esos objetivos, si es que se han cumplido.  

No obstante, para que un líder potencial se materialice en uno real, 

es necesaria la motivación suficiente: “Si hay un rasgo que casi todos los 

líderes tienen, es la motivación” (Goleman, 2004, p. 8).  

El líder más fuerte es capaz de vislumbrar oportunidades en lugares 

donde otros no las ven y asume que todos los problemas tienen solución y, 
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más importante, tiene la motivación suficiente para aprovechar esas 

oportunidades y buscar la solución. 

La empatía es también una habilidad que un buen líder debe poseer. 

Para ellos, se trata de una habilidad fundamental para la gestión de un 

equipo y para la organización exitosa. Los líderes empáticos pueden 

ponerse en la situación de otra persona, ayudan a que las personas de su 

grupo o equipo se desarrollen, proponen desafíos a aquellos que actúan de 

manera injusta, dan una retroalimentación constructiva, y escuchan a los 

que lo necesitan (Goleman, 2004). 

Para ganar el respeto y la lealtad de los demás, un buen líder debe 

ser empático. Goleman describe la comprensión intuitiva del líder, de las 

necesidades no-técnicas del personal y la capacidad de comunicar esa 

comprensión efectiva: “La empatía es un antídoto. Las personas que la 

tienen están en sintonía con sutilezas en el lenguaje corporal; pueden 

escuchar el mensaje detrás de las palabras que se pronuncian. Más allá de 

eso, tienen una profunda comprensión de la existencia e importancia de las 

diferencias culturales y étnicas” (Goleman, 2004, p. 9).  

La empatía también ayuda a que el líder adquiera la capacidad de 

generar que los otros se sientan respetados, respetando él mismo a los 

otros y fortaleciendo la cohesión. Este tipo de líder desarrolla equipos 

fuertes y sólidos, que realizan trabajos en conjunto eficientemente, 

motivándose recíprocamente y logrando el éxito en la misión de la 

organización. 

Y por último, un buen líder debe dominar las habilidades sociales de 

la inteligencia emocional. Esto los posiciona como buenos comunicadores, 

ya que son igual de  abiertos tanto para escuchar –buenas y malas noticias- 

como para comunicar, y son expertos en brindar apoyo a los suyos, 

brindándoles el lugar para que se sientan parte de una misión o proyecto. 

Los líderes con habilidades sociales también son capaces de desarrollarse 

efectivamente en la gestión del cambio y en la resolución de conflictos.  
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Asimismo, podemos decir que sin las habilidades sociales, los otros 

componentes de la inteligencia emocional pueden no tener sustento. 

Goleman (2004) manifiesta que, ya que la habilidad social tiene bases en 

las relaciones positivas, los líderes con mayor éxito pueden “parecer no 

estar trabajando cuando están en el trabajo” (p. 9). Es por ello que las 

habilidades sociales son el área más difícil de medir. 

Para ser eficaces, los líderes deben tener una fuerte comprensión de 

cómo afectan a las personas de su entorno sus emociones y sus acciones. 

Un líder exitoso se relaciona y trabaja con los demás. La inteligencia 

emocional le permite mejorar el razonamiento y  la toma de decisiones.  

Goleman (2004) pone en relación las cualidades de la inteligencia 

emocional directamente con el liderazgo y asegura que el éxito en éste no 

depende exclusivamente de las cualidades más tradicionales de 

competencias prácticas e intelectuales:  

“No es que las habilidades intelectuales y técnicas sean 

irrelevantes.  Ellas son importantes, pero sobre todo como 

‘capacidades de umbral’, es decir, que son los requisitos de 

nivel de entrada para los cargos ejecutivos pero estudios 

recientes, muestran claramente que la inteligencia emocional 

es la condición ‘sine qua non’ del liderazgo. Sin ella, una 

persona puede tener la mejor formación en el mundo, una 

mente incisiva y analítica, y una fuente inagotable de ideas 

inteligentes, pero aun así no será un gran líder” (Goleman, 

2004, pp. 2-3). 

2.6. Las competencias emocionales 

Podemos decir que las competencias emocionales describen la 

capacidad que tiene una persona para expresar sus propias emociones con 

total libertad (Goleman, 2005). Dichas competencias derivan directamente 

de la inteligencia emocional; y pueden ser aprendidas, ya que determinan la 
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habilidad que tiene una persona para interactuar de forma constructiva con 

otras personas. 

Goleman (2005) divide a cada una de las habilidades de la 

inteligencia emocional en diferentes competencias, las cuales denomina 

competencias emocionales:  

1. Habilidad de autoconciencia: implica reconocer los propios 

estados de ánimo, recursos e intuiciones. Goleman (2005) divide a 

esta habilidad en: 

a. conciencia emocional, que permite identificar las propias 

emociones y los efectos que éstas pueden provocar.  

b. correcta autovaloración, que implica el poder conocer las 

propias fortalezas y las debilidades o limitaciones.  

c. autoconfianza, para desarrollar un fuerte sentido del propio 

valor y la capacidad.  

2. Habilidad de autorregulación: la gestión correcta de los estados 

de ánimo, impulsos y recursos, se desprende en las siguientes 

competencias:  

a. autocontrol: hace referencia a la capacidad de mantener 

controladas las propias emociones perturbadoras, como 

también los impulsos.  

b. confiabilidad: implica el poder mantener los estándares 

adecuados de honestidad e integridad. Al hablar de la 

conciencia, hacemos referencia a la capacidad de asumir las 

responsabilidades del propio desempeño laboral.  

c. adaptabilidad: se trata de la flexibilidad en el manejo de las 

situaciones de cambio 

d. innovación: indica la capacidad de sentirse a gusto y cómodo 

con las nuevas ideas, situaciones e información (Goleman, 

2005). 

3. Empatía: definida como “conciencia de los sentimientos, necesidades 

y preocupaciones de los otros” (Goleman, 2005, p.14) se puede 

dividir en las siguientes competencias:  
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a. comprensión de los otros: indica la capacidad de darse cuenta 

de los sentimientos y perspectivas de los otros.  

b. desarrollar a los otros: permite estar al tanto de las 

necesidades de desarrollo del resto y reforzar sus habilidades 

c. servicio de orientación: se trata de anticipar, reconocer y 

satisfacer las necesidades reales del otro, en el caso de una 

empresa, el cliente.  

4. Habilidades sociales: implican la habilidad de inducir respuestas 

deseadas en los otros, Goleman (2005) las divide en las siguientes 

competencias:  

a. Influencia: se refiere a la capacidad de idear tácticas efectivas 

de persuasión. 

b. Comunicación: saber escuchar abiertamente al resto y elaborar 

mensajes convincentes 

c. Manejo de conflictos: saber negociar y resolver los 

desacuerdos que se presenten dentro del equipo de trabajo 

d. Liderazgo: capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al 

grupo en su conjunto 

e. Catalizador del cambio: es la habilidad de ser iniciador o 

administrador de situaciones nuevas 

f. Constructor de lazos: capacidad de alimentar y reforzar las 

relaciones interpersonales dentro del grupo 

g. Colaboración y cooperación: habilidad de trabajar con otros 

para alcanzar metas compartidas 

h. Capacidades de equipo: ser capaz de crear una unión para la 

persecución de metas colectivas. 

2.7. La inteligencia emocional en la empresa 

Goleman (2005) realiza una clasificación de distintos aspectos 

relacionados con la inteligencia emocional, los cuales se considera inciden e 

influyen en el desempeño laboral de las personas del siguiente modo:  
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I. Conciencia de las propias emociones. “Quien no se percata de 

sus emociones queda a merced de las mismas. Identificar las 

propias emociones al evaluar situaciones pasadas implica una 

primaria inteligencia emocional. Distinguir un sentimiento mientras 

está aconteciendo supone una inteligencia emocional desarrollada” 

(Goleman, 2005, p. 39). Aquí, se destaca el papel emocional de la 

inteligencia y el modo en que es posible “desprenderse” de ciertas 

pautas, parámetros o esquemas de pensamiento que dificultan la 

acción transformadora. Si se aplica esto al ámbito laboral, se trata 

de aprender de los errores cometidos, fundamentalmente en la 

comunicación con los compañeros de trabajo y el desarrollo de 

buenas relaciones interpersonales. 

II. Manejo de las emociones. “Me refiero a la capacidad de controlar 

los impulsos para adecuarlos a un objetivo. Habilidad que se puede 

‘entrenar’ como, de hecho, hacen los actores que son capaces de 

generarse el estado emocional más apropiado para representar un 

papel. Aprender a crear un determinado estado emocional son 

palabras mayores. Recomiendo empezar por intentar controlar la 

duración de las emociones. Algo que sucede hace emerger nuestra 

furia. Parece inevitable pero esa furia puede durar un minuto, una 

hora o un día. Algo que acontece nos pone tristes. ¿Cuánto tiempo 

haremos durar esa tristeza?” (Goleman, 2005, p. 51). La 

orientación hacia un objetivo concreto, marca, como se ve, una 

posibilidad de sobrellevar un estado de tristeza o pesimismo, de 

superarlo y ser fuerte mentalmente para que una situación 

desgraciada –por ejemplo, la disolución de una pareja-, no afecte el 

rendimiento laboral. 

III. Capacidad de auto-motivación. “Las emociones nos ponen en 

movimiento. Desarrollar la capacidad de entusiasmarnos con lo que 

tenemos que hacer, para poder llevarlo a cabo de la mejor manera, 

aplacando otros impulsos que nos desviarían de la tarea, mejora el 

rendimiento en cualquier actividad que se emprenda”. (Goleman, 

2005, p. 58). De esto se desprende que, ante igualdad de 
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condiciones económicas y presupuestarias, un grupo humano que 

esté más motivado que otro podrá brindar mejores soluciones a los 

problemas que se planteen en el trabajo.  

IV. Empatía. “Es el nombre que recibe la aptitud para reconocer las 

emociones en los demás. Proviene del griego empatheia, que 

significa algo así como ‘sentir dentro’, es decir, percibir lo que el 

otro siente dentro de sí. Los sentimientos no suelen expresarse 

verbalmente sino a través del tono de voz, los gestos, miradas, etc. 

La clave para la empatía reside en la destreza para interpretar el 

lenguaje corporal”. (Goleman, 2005, p. 69). Este aspecto resulta 

fundamental para el caso que tratamos, pues en casi todos los 

ámbitos laborales –salvo que se trabaje en aislamiento- resulta 

esencial el ponerse en el lugar de la persona con la cual se 

interactúa o se comparte una tarea, y así poder llevar adelante una 

dinámica laboral.  

V. Manejo de las relaciones. “Así como un paso posterior a 

reconocer nuestras emociones consiste en aprender a controlarlas; 

de modo análogo, una instancia ulterior a la empatía estriba en 

manipular las emociones de los demás” (Goleman, 2005, p. 74). 

Aquí, el factor de la inteligencia se destaca no sólo por dar una 

solución, sino además por poder transmitirla a los demás bajo una 

situación empática. 

Otras habilidades que caracterizan a la inteligencia emocional dentro 

de la empresa son: la persistencia y tenacidad en sostener los proyectos, 

resistencia a las frustraciones, control de los impulsos, regulación del 

humor, desarrollo de la empatía y manejo del estrés (Ledoux, 1999). 

Los expertos coinciden hoy en día en que escalar posiciones 

rápidamente en la empresa depende más que nada de un alto grado de 

Inteligencia Emocional, y quienes posean este “ingrediente” serán más 

exitosos, se sentirán más realizados y disfrutarán del respeto de sus 

directivos, compañeros y subalternos. 
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Además, estarán más satisfechos con su vida, su sistema 

inmunológico se fortalecerá y como consecuencia su estado de salud. 

Incrementando el Capital Emocional de la organización, aumentaremos la 

energía personal, la motivación, la claridad de la misión, el compromiso con 

los objetivos de la empresa, lo que se traducirá en un incremento en la 

satisfacción personal y en la productividad. 

A través de la Inteligencia Emocional podemos optimizar el 

desempeño personal, la comunicación y por consiguiente el clima laboral. La 

gente sentirá que es tomada en cuenta, lo que podrá disminuir el 

absentismo y la rotación. Aumentará la autoestima de los individuos y sus 

actitudes tendrán una tendencia positiva. Habrá una mayor adaptabilidad a 

los procesos de cambio, porque se sabrá manejar el miedo y la 

incertidumbre.  

Con este modelo, podemos también facilitar procesos de cambio de 

cultura, sobre todo en fusiones de empresas de culturas diferentes. Se 

podrá solucionar conflictos con mayor facilidad y hasta prevenirlos, así 

como también resolver problemas y por consiguiente se manejarán mejor 

las relaciones interpersonales, lo que permitirá una mejor integración de 

equipos de trabajo.  

También, a través del desarrollo de la Inteligencia Emocional surgirán 

líderes internos y se optimizarán las habilidades de liderazgo en los puestos 

directivos. La importancia del Capital Emocional en la organización es 

indiscutible y puede convertirse en una fuente de energía positiva o 

negativa; esto dependerá de la Inteligencia Emocional de la gente (Ledoux, 

1999). 

2.8. Diferencias entre el enfoque de inteligencias múltiples de 

Gardner y la inteligencia emocional de Goleman 

El papel que desempeñan las emociones es pues otra dimensión de la 

inteligencia personal que Gardner señalaba continuamente en sus estudios 

y que no parece haberse estudiado lo suficiente. Es posible que ello se deba 
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a que, tal como el mismo Gardner (1994) reconoció a Goleman, su trabajo 

está profundamente influido por el modelo del psiquismo propugnado por 

las ciencias cognitivas y, en consecuencia, su visión de las inteligencias 

múltiples subraya el aspecto cognitivo, es decir, la comprensión tanto en los 

demás como en uno mismo de las motivaciones y las pautas de conducta, 

con el objetivo de poner esa visión al servicio de nuestra vida y de nuestras 

relaciones sociales.  

Al igual que ocurre en el dominio kinestésico, analizado por Gardner 

en donde la excelencia física se manifiesta de un modo no verbal, el mundo 

de las emociones se extiende más allá del alcance del lenguaje y de la 

cognición. Por lo tanto, pese a que la descripción hecha por Gardner (1994) 

de las inteligencias personales 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 

desempeñan los sentimientos en sí mismos.  

De este modo, si nos restringimos a la dimensión cognitiva, el vasto 

continente de la vida emocional que puede convertir nuestra vida interior y 

nuestras relaciones en algo sumamente complejo, apremiante y 

desconcertante, queda sin explorar y nos deja en la ignorancia, sin poder 

descubrir la inteligencia, ya patente, en las emociones como para averiguar 

la forma en que podemos hacerlas todavía más inteligentes (Goleman, 

1995). 

El énfasis de Gardner (1994) en el componente cognitivo de la 

inteligencia personal es un reflejo del zeigeist1 psicológico en que se asienta 

su visión. Esta insistencia de la psicología en subrayar los aspectos 
                                       

1 Zeitgeist es una expresión de origen alemán que significa "el espíritu (Geist) del 
tiempo (Zeit)". Se utiliza para definir el clima intelectual y cultural de una época. Según el 
Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, zeitgeist se traduce al español como “espíritu 
de época” y se le atribuye a Hegel la difusión del mismo. En este contexto, el término hace 
referencia a las visiones y concepciones de la psicología, propias de la época, que son 
determinantes para la construcción histórica del concepto de inteligencia. 
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cognitivos, incluso en el dominio de las emociones se debe, en parte, a la 

peculiar historia de esta disciplina científica.  

En la presente investigación se asume que la inteligencia emocional 

constituye una destreza que nos permite conocer y manejar nuestros 

propios sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás, 

sentirnos satisfechos y ser eficaces en la vida, a la vez que crear hábitos 

mentales que favorezcan nuestra propia productividad. 
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CAPÍTULO 3. LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA 

Tanto en el ámbito personal como en el de las organizaciones, tomar 

una decisión es un proceso complejo y una de las situaciones más 

inquietantes a las que nos podemos enfrentar. Tomar una decisión implica 

optar, elegir entre dos o más alternativas posibles. Y esto trae como 

consecuencia la renuncia a las alternativas que desechamos. Podemos 

vincular esta situación con el concepto de costo de oportunidad, que se 

puede definir como “el precio que demos pagar por renunciar a lo que 

renunciamos por elegir lo que elegimos2”.  

Y aunque tradicionalmente la toma de decisiones fue entendida como 

un proceso racional, las investigaciones más recientes descubrieron el rol 

fundamental que tienen las emociones en este proceso.     

3.1. El concepto de “Decisión” 

Una decisión es el resultado de la acción de decidir, que 

etimológicamente nos remite al término en latín decidere, cuyo prefijo “de” 

significa “separación”, y “cidere” que alude a cortar o separar. Es decir que 

decidir implica evaluar diferentes opciones y efectuar un corte entre las 

propuestas posibles para optar por una de ellas. Baruch Fischoff (citado por 

Herrero, 2006, p.27) afirma que “las decisiones son elecciones entre cursos 

alternativos de acción, incluyendo la inacción”. 

Este proceso de elección (que lleva implícita la renuncia a las otras 

alternativas, con todo lo que ello puede implicar) es conocido comúnmente 

como toma de decisiones. Para Bonome, “quien toma decisiones ha de 

buscar alcanzar unas metas, para lo que ha de seleccionar los medios que le 

permitan llegar a esas metas”. (Bonome, 2010, p. 16).  

                                       

2Frase atribuida a Frederick von Wieser en su libro Theorie der 
gesellschaftlichenWirtschaft(Teoría de la economía social), del año 1914. 
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Por su parte, Hastie (2001) plantea una serie de definiciones que 

permiten aproximarnos al proceso de toma de decisiones: 

• Decisiones. Son combinaciones de situaciones y conductas que 

pueden ser descritas en términos de tres componentes esenciales: 

acciones alternativas, consecuencias y sucesos inciertos. 

• Resultado. Son situaciones describibles públicamente que ocurrirían 

cuando se llevan a cabo las conductas alternativas que se han 

generado. Como todas las situaciones son dinámicas y suponen que 

si se continúa la toma, la acción o el resultado puede variar. 

• Consecuencias. Son las reacciones evaluativas subjetivas, medidas en 

términos de bueno o malo, ganancias o pérdidas, asociadas con cada 

resultado. 

• Incertidumbre. Se refiere a los juicios de quien toma la decisión de la 

propensión de cada suceso de ocurrir. Se describe con medidas que 

incluyen probabilidad, confianza, y posibilidad 

• Preferencias. Son conductas expresivas de elegir, o intenciones de 

elegir, un curso de acción sobre otros. 

• Juicio. Son los componentes del proceso de decisión que se refieren a 

valorar, estimar, inferir qué sucesos ocurrirán y cuáles serán las 

reacciones evaluativas del que toma la decisión en los resultados que 

obtenga. 

Hitt (2006) define al proceso de toma de decisiones como la habilidad 

y el proceso para especificar la naturaleza de un problema y la oportunidad 

de poder seleccionar entre las alternativas disponibles para resolverlo. Por 

lo tanto, el proceso de toma de decisiones se divide en dos categorías: 

1. la formulación, que consiste en identificar el problema o la 

oportunidad, recopilando información y diseñando las posibles 

expectativas del desempeño deseado; en esta etapa se realiza un 

diagnóstico y se determinan las posibles relaciones entre los factores 

que afectan el problema.  
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2. la solución, que implica la generación de alternativas y la selección de 

la más conveniente para entrar al curso de acción. 

Por lo tanto, tomar decisiones es un proceso complejo en el que 

intervienen varias disciplinas como la filosofía, la lógica, la ética y también 

la creatividad (Amaya, 2010). Pero el estudio de la toma de decisiones en 

un contexto de riesgo en una empresa persigue un deseo más práctico: 

ayudar a los gerentes a lograr mejores resultados. La creciente sofisticación 

de la gestión de riesgos y de la toma de decisiones merece una 

comprensión matizada del comportamiento humano y los avances 

tecnológicos que apoyan, como también de los procesos cognitivos que 

ayudan a mejorar muchas situaciones en la toma de decisiones (Simon, 

1980). 

Para Robbins (2004), la toma de decisiones es una de las funciones 

gerenciales más importantes; por lo tanto, cuando los gerentes planean, 

organizan, dirigen y controlan se definen como “los que toman las 

decisiones”. En este sentido podemos definir a la toma de decisiones dentro 

de una empresa como “la descripción de las opciones congruentes y de 

máximo valor para el contexto de restricciones específicas” (Robbins, 2004, 

p.319). 

Por lo tanto, un ejecutivo debe desarrollar la habilidad de tomar 

decisiones bien informadas, pero sobre todo, debe tener la determinación 

para realizarlo. Y un aspecto todavía más importante es considerar el 

tiempo en el que vivimos, de cambios constantes y a gran velocidad que 

pueden hacer que una decisión sea obsoleta mucho antes de ser 

implementada. Es por ese motivo que además de un criterio racional y 

“buen juicio”, se espera que los responsables de tomar decisiones 

desarrollen otras competencias más ligadas a las emociones, como la 

intuición y la creatividad (Amaya, 2010). 
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3.1.1. Toma de decisiones desde una perspectiva racional 

El modelo racional de toma de decisiones responde a las teorías 

clásicas de la Administración y prescribe una serie de pasos que se deben 

seguir para incrementar la probabilidad de tomar decisiones lógicas y bien 

fundamentadas. En esta concepción, una decisión racional permite el logro 

máximo dentro de las limitaciones de la situación. En este sentido,  

Soldevilla García (1984) plantea que quienes toman las decisiones deben 

ser capaces de definir perfectamente el problema, con el fin de alcanzar los 

mejores resultados posibles. 

Es decir que se deben seguir pasos racionales, coherentes y decisivos 

para lograr el éxito. La necesidad y capacidad de entender de modo cabal el 

problema para la toma de una mejor decisión debe sostenerse en una 

información del problema clara y completa. Es importante en este sentido 

recabar los datos y la información necesarios para cumplir con los objetivos 

conocidos y acordados. Esta información recogida debe proveer la mayor 

certeza posible y debe ser lo más completa posible. Luego debe utilizarse un 

proceso racional y capturar la complejidad real de los acontecimientos en la 

organización (López Lubián, 2003). Después de iniciar el proceso de 

recopilación de información, el agente debe entender que todo el proceso de 

toma de decisiones debe ser visto en su totalidad y poder acercarse con una 

nueva situación, siguiendo las normas y los criterios necesarios de la 

empresa. 

Es importante cumplir con todos los criterios de evaluación de 

alternativas, y así seleccionar la mejor decisión, siendo que esta búsqueda 

no debe limitarse por una potencial escasez de recursos, de personas o 

información. La evaluación de las alternativas y la asignación de valores es 

lo que aumentará la posibilidad de los objetivos a ser alcanzados a través 

de su aplicación (López Lubián, 2003).  

Esta búsqueda de criterios de decisión a través de pasos alternativos 

muestra el uso de una decisión basada en la racionalidad para ayudar al 
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proceso de toma de decisiones. Tal modelo racional no es más que un 

conjunto de hechos o principios que son la base para un argumento que usa 

la razón para resolver problemas tales como la frustración, la ira, la 

percepción de las diferencias entre la situación ideal y la real, y la pérdida 

de perspectivas, por referir situaciones comunes en el contexto 

organizacional. En este sentido, “el modelo racional se basa en un conjunto 

de supuestos que determinan cómo se debe tomar una decisión en lugar de 

describir la forma en que se toma una decisión” (López Lubián, 2004, p. 13) 

Para Soldevilla García (1984) todo proceso de toma de decisiones 

presenta principalmente cuatro problemas: la complejidad, la incertidumbre 

acerca de la decisión, los múltiples objetivos que están interrelacionados, y 

la posibilidad de diferentes perspectivas que conducen a diferentes 

conclusiones analíticas. En la búsqueda de mejores resultados, frente a  

estos factores de dificultad, es esencial diferenciar una “buena decisión” de 

una “decisión afortunada” (Soldevilla García, 1984, p.15). Una buena 

decisión se basa en un buen proceso, que en contra de todas las variables y 

las influencias que intervienen, busca el equilibrio en todos los factores y 

ofrece el resultado más racional, en comparación con los objetivos 

establecidos.  

Desde un punto de vista normativo, la primera noción se diferencia 

de la segunda por ser el resultado de un proceso elaborado de una manera 

racional, que puede repetirse y traerá el mismo análisis de los resultados. 

Por lo tanto, es necesario crear un marco analítico que proporcione 

dirección para que los tomadores de decisiones puedan elegir el mejor 

camino a seguir, basado en todas las influencias y las variables que 

intervienen (Soldevilla García, 1984). 

Desde el punto de vista descriptivo, es importante entender cómo se 

comportan los que toman decisiones frente a diferentes situaciones y 

diferentes perspectivas, y cómo se toman las decisiones en un contexto 

dado. 
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Davis & Newstrom (2007) afirman que se suele tomar decisiones 

basadas en la heurística, que son las reglas generales de influencia 

utilizadas por los que toman decisiones para llegar a sus juicios ante un 

panorama de incertidumbre. La heurística postula una formulación 

razonable, por lo que a veces puede producir resultados correctos. 

También permite ahorrar tiempo, y muchas veces este atributo se 

considera como más importante que la calidad de las decisiones 

tomadas.  

Para los defensores del modelo racional, un comportamiento 

objetivamente racional y ejecutado de una manera específica y sistemática 

permite tomar decisiones efectivas. El modelo de decisión basado en la 

racionalidad provee una estrategia complementaria para tomar decisiones 

concretas e ir adquiriendo experiencia y conocimientos técnicos.  

Es importante tener en cuenta que en el modelo racional no hay 

decisiones óptimas; solamente decisiones mejores que otras en cuanto a 

resultados. Sin embargo, la selección de una alternativa lleva a una 

secuencia de nuevas situaciones y tiene un coste de oportunidad, ya que se 

renuncia a las otras alternativas. De acuerdo con Simon (1980), el 

comportamiento administrativo es racional porque se determinan objetivos 

y se planea cómo alcanzarlos. Y en tanto que los procesos administrativos 

son procesos de decisiones racionales, es necesario establecer métodos 

rutinarios para seleccionar cursos de acción.  

Simon (1980) propone “el proceso ideal” para un modelo racional de 

toma de decisiones: 

1. Determinar la necesidad de una decisión. 

2. Identificar los criterios de decisión. 

3. Asignar peso a los criterios. 

4. Desarrollar todas las alternativas. 

5. Evaluar las alternativas. 

6. Seleccionar la mejor alternativa. 
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Para Simon (1980) quien toma decisiones debe ser totalmente 

objetivo y lógico a la hora de tomarlas. Para ello es importante fijar una 

meta clara, porque esto permitirá que todas las acciones en el proceso de 

toma de decisiones se ejecuten de manera consistente a la selección de 

aquella alternativa que maximizará la meta (Simon, 1980).   

Sin embargo, con el fin de mejorar la toma de decisiones, también 

debe mantenerse una mayor investigación empírica sobre los procesos que 

se realizan en las organizaciones, pudiendo llevarse adelante la descripción 

de todas las etapas y metodologías utilizadas no sólo para poder proveer un 

mapa de experiencias donde poder acudir en ocasiones, sino también para 

ser analizado a la luz de los conocimientos de los procesos de técnica de 

toma de decisiones, y crear nuevos conocimientos y perfeccionar tanto 

teorías como modelos disponibles (Greenwood, 1978). Estas actitudes 

deben poder convivir en una empresa sabiendo de los perjuicios y los 

beneficios que conllevan. 

3.1.2. La influencia de las emociones en la toma de decisiones 

Dentro del campo de la toma de decisiones es posible plantear 

algunos interrogantes: ¿Precede siempre una evaluación racional a nuestra 

conducta de elección? ¿Qué papel juega la emoción en este proceso? La 

relación entre conducta y emoción no es fortuita y responde a la función 

que ésta tiene en el proceso adaptativo como modulador del 

comportamiento (motivación) y facilitador del aprendizaje (efectos sobre la 

memoria). Damasio (1994) desarrolla la Teoría de los Marcadores 

Somáticos (TMS) para explicar que la emoción se comporta en la toma de 

decisiones como una marca somática (MS) que antecede al componente 

cognitivo, que en este caso estaría referido a la valoración de los beneficios 

o perjuicios de elegir una opción u otra. 

Si la emoción forma parte de los factores que determinan la conducta 

de elección, el estudio de cómo se establece y se deteriora en determinadas 

circunstancias esta relación permitiría mejorar el diagnóstico y modular una 
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acción rehabilitadora que integre factores cognitivos, emocionales y 

sociales. Revisaremos algunas definiciones sobre los aspectos emocionales y 

la toma de decisiones,  con la pretensión de establecer un breve mapa de 

las líneas teóricas que se han desarrollado sobre esta idea. 

Bazerman & Moore (2009) señalan que la mayoría de las decisiones 

se basan en la rapidez, el no esfuerzo, lo asociativo, lo emocional 

gobernado por el hábito, difícil de controlar o modificar. Para Elster (2009) 

las emociones actúan con tal intensidad que terminan afectando a todos los 

polos de la acción, ya que actúan directamente sobre algo que todo ser 

humano tienen arraigado, ya sea sus creencias y/o sus deseos. Según el 

mismo autor, es importante reconocer cómo los sentimientos (amor, los 

celos, la ira, vergüenza, culpa, etc.) están trabajando, porque es a través 

de ellos que las emociones se manifiestan. 

¿Cómo es posible explicar las situaciones en las que el individuo debe 

tomar una decisión rápida con poca información? Para Damasio (2000), la 

respuesta está en las emociones. En otras palabras, “incluso cuando 

pensamos que no sabemos, nuestro cerebro algo sabe. Es una 

manifestación de lo que los sentimientos están tratando de decirnos” 

(Lehrer, 2009, p.48). Esto se debe a que  las emociones no son efímeras, 

permanecen en el tiempo y tienen el poder de influenciar en nuestras 

decisiones, desde las más básicas, como qué ropa ponerse o qué comer, 

hasta las decisiones más complejas, como las de carácter económico 

(Andrade y Ariely, 2009). 

También podemos afirmar que las emociones impactan positiva o 

negativamente en el humor social. Al respecto, Lowestein (1996) postula 

que los períodos donde se perciben aires de positivismo en el humor social 

de una sociedad, producen niveles más altos de negociaciones, más 

inversión, aumento de la financiación de la deuda, más fusiones y nuevos 

negocios; y que por el contrario, el pesimismo provoca descensos en los 

precios de las acciones, una mayor volatilidad en el mercado, y por tanto, 

más aversión al riesgo. 
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Loewenstein & Lerner (2003) clasifican a las emociones que influyen 

en la toma de decisiones en anticipadas, anticipatorias e incidentales. 

Las emociones anticipadas son predeterminadas por la información 

previa o las certezas que posee el individuo al momento de tomar una 

decisión. Por ejemplo, comenzar una dieta para bajar de peso. 

Las emociones anticipatorias  son experimentadas por el individuo en 

el momento en el que está evaluando diferentes opciones. Siguiendo con el 

ejemplo anterior, sentir preocupación o tristeza porque se debe renunciar a 

la ingesta de ciertos alimentos que producen placer.   

Las emociones incidentales son causadas por los factores externos 

que rodean al individuo. Por ejemplo, alegría por recordar que existe un 

restaurante vegetariano cerca de su lugar de trabajo. 

Para Loewenstein & Lerner (2003) estas reacciones emocionales 

afectan a la evaluación que realiza el individuo de sus alternativas de 

acción, ya sea modificando sus preferencias hacia las consecuencias de 

éstas o deformando su estimación de la probabilidad de que éstas 

consecuencias se presenten. 

Elegir entre varias opciones puede ser una tarea simple, pero a veces 

resulta tan complejo que se convierte en una preocupación importante. La 

toma de decisiones pone en juego numerosos procesos cognitivos, entre 

ellos el procesamiento de los estímulos presentes en la tarea, el recuerdo 

de experiencias anteriores y la estimación de las posibles consecuencias de 

las diferentes opciones. Las nuevas investigaciones que vinculan la 

influencia de las emociones con la toma de decisiones ponen cada vez más 

énfasis en que el proceso decisorio no es meramente racional ni se limita a 

contabilizar o comparar las pérdidas y ganancias que resultan de una 

elección determinada.  

Más bien parece ocurrir que los aspectos emocionales, derivados de 

la experiencia de situaciones parecidas o  propias, y aquellos aspectos 
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asociados a las consecuencias o al contexto en el que se efectúa la decisión, 

desempeñan un papel importante. Las emociones guían la toma de 

decisiones, simplificando y acelerando el proceso, reduciendo la complejidad 

de la decisión y atenuando el posible conflicto entre opciones similares. 

Sin embargo, esto no significa que las emociones y los sentimientos 

no puedan causar estragos en los procesos de decisión en determinadas 

circunstancias. Algunas investigaciones recientes del proceso normal de 

razonamiento revelan la influencia potencialmente dañina de los sesgos 

emocionales. Tampoco quiere ello decir que cuando los sentimientos tienen 

una acción positiva tomen la decisión por nosotros; o que no seamos seres 

racionales. Sólo se sugiere en estas líneas que determinados aspectos del 

proceso de la emoción y del sentimiento son indispensables para la 

racionalidad. La emoción y el sentimiento, junto con la maquinaria 

fisiológica oculta tras ellos, nos ayudan en la intimidadora tarea de predecir 

un futuro incierto y de planificar nuestras acciones en consecuencia. 

Nos encontramos, por lo tanto, ante una nueva perspectiva; la de 

considerar que las emociones, lejos de ser un obstáculo para la toma de 

decisiones adecuada, como se ha venido considerando en el marco del 

pensamiento racionalista, son un requisito imprescindible para la misma. 

3.2. Pasos en la toma de decisiones 

A partir de la información presentada en los apartados anteriores 

podemos expresar que dentro de las organizaciones la toma de decisiones 

se lleva a cabo mediante tres pasos:  

I. Inputs (recogida y presentación de información relevante) 

II. Proceso del equipo (lograr una comprensión común de los 

hechos y un acuerdo sobre las opiniones e ideas de los 

componentes del equipo mediante técnicas de comunicación 

eficaces)   

III. Resultados (donde se decide sobre las acciones apropiadas) 
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De esta manera, la información es la “materia prima”, mientras que 

la acción se transforma en el “producto” de la toma de decisión. Asimismo, 

la ejecución de la acción elegida mediante el proceso de toma de decisión 

genera nueva información, la cual se integrará a la ya existente para servir 

de base a una nueva decisión origen de una nueva acción y así 

sucesivamente. Esta parte del proceso en el que la acción vuelve a 

transformarse en información se denomina retroalimentación (feedback), 

según se representa en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Procesos implicados en la función de la información ante 

las estrategias de toma de decisiones 

Fuente: Elaborado a partir de Menguzzato y Renau (1991, p. 44). 

 

Pero estos pasos son modificados o ampliados de acuerdo a 

diferentes modelos que plantean diversas estructuras.  

Hitt (2006) plantea tres modelos para la toma de decisiones: 

1) El modelo clásico o racional: es el primer intento por explicar los 

pasos implicados en la toma de decisiones. Este modelo se divide en siete 

pasos: 



 

64 

• Paso 1. Identificar las situaciones en la decisión: implica reconocer 

que existe un problema que requiere solución porque existe una 

brecha entre la situación existente y la situación deseada. 

• Paso 2. Desarrollo de objetivos y criterios: esta es la base para 

determinar la cuantificación y la posible selección de las alternativas. 

Es necesario determinar cuál es el aspecto más importante para el 

resultado esperado.  

• Paso 3. Generación de alternativas: crear o identificar opciones para 

la resolución del problema de acuerdo a los objetivos que se quieran 

alcanzar. 

• Paso 4. Análisis de las alternativas generadas: se ponderan las 

alternativas que tienen un mayor o menor grado de implicación para 

alcanzar el objetivo, y la viabilidad de cada una de ellas. 

• Paso 5. Selección de la alternativa: se elige la mejor opción que 

maximizará el resultado esperado 

• Paso 6. Implementación de la decisión: a través de cuatro etapas: 

evaluación de las posibles fuentes de resistencia a la decisión; 

determinación de la secuencia y al cronología de las actividades a 

seguir; valoración de los recursos requeridos; y finalmente, 

competencia requerida de esos recursos. 

• Paso 7. Verificación y evaluación de resultados: comparación de los 

resultados obtenidos, contra los objetivos que se establecieron en el 

principio del proceso. 

Para Davis & Newstrom (2007) cada problema es equivalente a un 

proceso de decisión diferente. En este sentido, los autores hacen referencia 

a cuatro posibles modelos en la toma de decisiones:  

1) El modelo racional: consiste en identificar metas, clasificar las posibles 

opciones y su contribución a esas metas; esto permite elegir la mejor 

opción para lograr esas metas. 

2) El modelo burocrático: su propósito principal es la conservación de la 

organización y la reducción de la incertidumbre. La toma de decisiones se 
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realiza a través de procesos operativos estandarizados. Pero esta misma 

estandarización restringe a la organización y los cambios suelen durar  

mucho en el tiempo. 

3) El modelo político: en este modelo, la toma de decisiones es el 

resultado de negociaciones entre los líderes y los grupos de interés. 

4) El modelo del “recipiente de basura”: en este modelo se define a la 

organización como no racional, y su proceso de toma de decisiones es a 

prueba y error, en otras palabras, es accidental, en donde los problemas, 

alternativas y soluciones son asociados de manera aleatoria. 

Estos autores también postulan que estos modelos no son 

mutuamente excluyentes, sino que representan extremos entre los que hay 

un rango continuo de decisiones (Davis &Newstrom, 2007). 

 Por su parte, Hellriegel (1999) plantea otra clasificación de los 

modelos de toma de decisiones: 

- Modelos objetivos y subjetivos: En el caso en que los 

problemas o situaciones no puedan ser abordados de manera 

objetiva, se utilizan modelos informales, subjetivos y que se 

basan en la intuición.  

- Modelos analíticos y de simulación: Los primeros son los que 

permiten obtener soluciones, y los segundos son representaciones 

simplificadas de la realidad sobre las que se opera, en los que se 

evalúan las diferentes alternativas de actuación.  

- Modelos estáticos y dinámicos: Los estáticos son aquellos que 

no utilizan la variable tiempo, mientras que los dinámicos 

incorporan el tiempo como variable o como parámetro 

fundamental.  

- Modelos deterministas y probabilísticos: En ellos se 

manifiestan de manera certera todos los datos de la realidad que 
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representan. En el caso que alguno de los datos no se conozca 

con certeza, es decir sea probable, el modelo se denomina 

probabilístico, aleatorio o estocástico. 

3.3. La toma de decisiones y la estrategia corporativa 

Las estrategias corporativas están relacionadas con el objetivo y 

alcance global de la organización, con el fin de satisfacer las expectativas de 

los propietarios o inversores y añadir valor a las distintas partes de la 

empresa. 

En las corporaciones, el proceso de toma de decisión lleva implícito 

una alta responsabilidad que a los empresarios les resulta imposible eludir. 

Ciertamente, uno de los mayores riesgos que tiene ser empresario es que 

deben estar siempre predispuestos a tomar decisiones constantemente, y 

de manera racional y rápida (Bueno Campos, 1996). 

En lo que respecta a las decisiones, difieren significativamente en 

grados de complejidad, requerimientos de evaluación y análisis. Por esta 

razón, podemos afirmar que aquellas decisiones operativas se resuelven de 

manera más sencilla y en algunos casos de manera estandarizada, 

normalizada o programada, mientras que las estratégicas poseen una más 

alta complejidad, debido a su carencia de estructura (decisiones no 

estructuradas), que implican identificar el problema antes de decidir una 

acción (Bueno Campos, 1996). 

Esta acción de anticiparse a los problemas o detectar oportunidades 

también puede conducir a estudiar acciones dirigidas, en algunos casos 

llevan a neutralizar el impacto y en otros, a aprovechar las posibilidades 

que se le presentan a la organización. Justamente en esto se basa 

el proceso estratégico, que se enfoca en garantizar la estabilidad y el 

desarrollo de la empresa. Esta planificación estratégica es una de las 

actividades que más demanda tiene dentro de una organización en cuanto a 

la toma de decisiones. 
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El establecimiento de objetivos, y a partir de éstos las acciones que 

se encuentran orientadas al cumplimiento de los mismos, pone presión 

sobre los empresarios y directivos en relación a la toma de decisiones. Estas 

decisiones de carácter estratégico ponen en jaque la capacidad de dirección 

que poseen, ya que en la mayor parte de las ocasiones la toma de 

decisiones se genera en un ambiente de riesgo y de incertidumbre. En estas 

situaciones el escenario se hace más complejo ya que sufre 

transformaciones diferentes a las previstas por lo que se debe estudiar y 

decidir cuáles serán las posibles acciones. 

Para Sánchez García (2014) la gestión estratégica apunta a la eficacia 

a partir de la integración de una planificación estratégica que se centra en 

un proceso de decisión continuo que modela el desempeño de la empresa, 

teniendo en cuenta las coyunturas positivas y amenazas que enfrenta en el 

contexto, además de las fortalezas y debilidades de la organización misma. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta el conocimiento, por 

parte de los encargados, de concebir la estrategia como fuente de 

desarrollo, así como también de la claridad en la visualización de los 

objetivos a lograr para resaltar la efectividad de las decisiones que se 

tomen. Las decisiones con respecto a la estrategia a determinar para actuar 

en el mercado, tienen relación directa con los recursos con que cuenta la 

organización. En la medida en que éstos constituyen la base sobre la cual se 

construirá la estructura necesaria a llevar a cabo, deberán ser consideradas 

no solo las fortalezas de la empresa sino también sus debilidades, a la hora 

de realizar las elecciones. 

La estrategia corporativa requiere de evaluaciones e interpretaciones 

a partir de los datos obtenidos de su análisis. Si bien ninguna planificación 

puede ser siempre exacta, puede presentar previsiones de probables 

acontecimientos futuros de manera racional y lógica, sobre las cuales se 

basa la estrategia. No obstante, el proceso de análisis de las tendencias 

mediante estadísticas operacionales, permite conocer con más aproximación 

los cambios que se pueden producir en el mercado (Sánchez García, 2014). 
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De esta forma es posible actuar inmediatamente y conseguir que las 

estrategias actúen con mayor rapidez y eficacia que la de los competidores 

(Sánchez García, 2014). 

Las decisiones que se tomen en el área de la estrategia comercial 

determinarán cual será el alcance de las actividades que lleve a cabo la 

empresa, lo que podemos llamar su “esfera de actuación”. Estas elecciones 

incluyen la determinación y definición del producto que ofrecerá y la del 

mercado a que se aplicará o dirigirá la estrategia. 

Estas determinaciones en el ámbito de lo comercial, implican la 

articulación de las actividades internas de la empresa con el contexto, que 

debe ser, por tanto, analizado en profundidad  con el fin de poder 

establecer certeramente cuáles son sus peligros, como así también las 

oportunidades que brinda.  

Estas decisiones con respecto a la estrategia a determinar para 

actuar en el mercado, tienen relación directa con los recursos con que 

cuenta la organización. En la medida en que éstos constituyen la base sobre 

la cual se construirá la estructura necesaria a llevar a cabo, deberán ser 

consideradas no solo las fortalezas de la empresa sino también sus 

debilidades, a la hora de realizar las elecciones (Sánchez García, 2014). 

Cabe considerar a su vez otro tipo de decisiones, que son aquellas 

relativas a la supervivencia misma de la empresa. Ejemplo de esto es el 

caso en que la elección se basa en escoger fusionarse con, o integrarse a, 

otra empresa o realizar determinados acuerdos para que otra empresa 

coopere con su funcionamiento. 

En el caso de tener que considerar este tipo de opciones la 

administración estratégica de la empresa en cuestión deberá evaluar no 

solo la supervivencia de la misma en el mercado sino además, cuáles serán 

las ventajas relativas que se adquirirían en el caso de tomar cada una de las 

decisiones presentadas  y cuál sería la opción más viable en cada caso 

(Sánchez García, 2014). 
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3.3.1. Proceso de toma de decisiones estratégicas 

Un proceso de toma de decisiones estratégicas se basa en una serie 

de ocho pasos, que comienza con la identificación del problema, los pasos 

para seleccionar una alternativa que pueda resolver el problema, y 

concluyen con la evaluación de la eficacia de la decisión. Podemos aclarar 

que este proceso de toma de decisión puede ser aplicable tanto para 

decisiones personales como a una acción de una empresa. 

 

Figura 2. Proceso estratégico de toma de decisiones 

Fuente: Elaborado a partir de Robbins (2004, p. 157). 

 

En la primera etapa, identificación de un problema, se inicia el 

proceso en el que se encuentra la discrepancia entre los estados de las 

cosas, real y deseado (Robbins, 2004). Los administradores de las 

empresas deben ser conscientes de las discrepancias mediante la 

comparación del estado actual y el esperado, es decir, metas, objetivos o el 

desempeño deseado en algún área y las limitaciones, como también tener 

acceso a los recursos necesarios para poder tomar acción.  

Asimismo, es necesario que exista algún tipo de presión, ya que en el 

caso contrario el problema puede ser pospuesto para un futuro. Es 

mediante esta presión -políticas de la organización, fechas límites, crisis 
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financieras, una próxima evaluación del desempeño, etc.- que el 

administrador actúa. 

La segunda instancia del proceso se trata de la identificación de los 

criterios para la toma de decisiones. En este sentido, Robbins (2004) señala 

que la identificación de los criterios de decisión es relevante para la 

resolución del problema.  

La tercera etapa es la asignación de ponderaciones a los criterios. 

Para Robbins (2004) es necesario ponderar las variables que se incluyen en 

la lista en el paso anterior, para poder priorizar de manera correcta las 

alternativas a la hora de tomar la decisión. De esta manera se pondera un 

criterio sobre los otros (otorgándole mayor valor) y luego se compara con 

los demás para valorarlos en relación al preferente.  

La cuarta etapa es el desarrollo de alternativas, que consiste en la 

obtención de todas las opciones viables que puedan tener éxito para la 

resolución del problema.  

El paso siguiente consiste en el análisis detenido de las alternativas 

desarrolladas en la etapa anterior. De acuerdo con Robbins (2004) las 

fortalezas y debilidades se vuelven evidentes cuando se las compare con los 

criterios y valores establecidos en los pasos anteriores. 

La sexta etapa consiste en la selección de una alternativa. Aquí lo que 

se intenta es seleccionar la mejor alternativa de todas las valoradas. 

La séptima etapa es la implantación de la alternativa. Mediante este 

paso se intenta que la decisión se lleve a cabo mediante la difusión a las 

personas afectadas y logrando que se comprometan con la misma, ya que 

es más fácil que las personas que deben ejecutar la decisión la apoyen, si 

son parte del proceso.  

Y el último y octavo paso, consiste en la evaluación de la efectividad 

de la decisión. En esta etapa se juzga el proceso y el resultado de la toma 
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de decisiones, para comprobar si se ha corregido el problema. En el caso 

que el resultado de esta evaluación exponga que aún existe el problema, se 

deberá llevar a cabo un estudio para detectar qué fallo. En el caso de ser así 

es posible que se tenga que retomar el proceso desde el principio.  

3.4. Secuencia y jerarquía en la toma de decisiones en las empresas 

Es frecuente que los procesos de toma de decisiones en las empresas 

internacionales adopten lo que se denomina una secuencia de decisiones. 

Se trata de una cadena de decisiones posteriores dependientes de la 

decisión inicial. Esto se debe principalmente, a que una decisión en el 

momento actual puede ser condicionante y regir otras decisiones 

posteriores.  

En estos casos se utiliza una técnica denominada árbol de decisión 

(Sánchez García, 2014). Se trata de un sistema de representación del 

proceso de toma de decisiones, en él se ven reflejadas las posibles 

alternativas y los resultados correspondientes a cada alternativa, de 

acuerdo al estado de la naturaleza que se presente.  

 

Figura 3. Representación gráfica de un árbol de decisiones 

Fuente: Elaboración propia 



 

72 

Desde un punto de vista lógico, podemos decir que todo árbol consta 

de nudos y ramas. Los nudos representan situaciones en las cuales debe 

tomarse una u otra decisión (nudos decisionales), o el encargado de tomar 

las decisiones se enfrenta a sucesos aleatorios o escenarios diferentes 

(nudos aleatorios).  

Por su parte, las ramas son aquellas que parten de los nudos 

decisionales y representan alternativas de decisión. Algunas ramas 

comienzan de nudos aleatorios, éstas representan posibles estados de la 

naturaleza, o sea sucesos posibles y entre los que no es posible realizar una 

elección.  

Al conocerse las posibilidades de los distintos escenarios o estados de 

los mismos, es posible observarlos en las ramas que los representan, y al 

final de cada camino es posible observar el resultado que corresponde a la 

sucesión de decisiones y acciones.  

Esto compone lo que denominamos sucesión de decisiones y 

acontecimientos. Cada una de estas ramas y nudos deben ser asignados 

con valores de probabilidades de aparición, y los resultados también deben 

ser evaluados en tanto costes/beneficio. 

Por otra parte, es necesario destacar que no todas las decisiones 

tienen la misma importancia ni producen las mismas consecuencias, por lo 

cual es posible clasificarlas en tres tipos (Menguzzato & Renau, 1991; 

Claver, Lloret& Molina, 2000), de acuerdo a la posición jerárquica del 

decisor:  

- Estratégicas o de planificación: los encargados de la toma de 

decisión son los altos directivos de la empresa, y se trata de 

decisiones acerca de los objetivos generales y planes a largo plazo. 

La información debe ser la indicada y precisa, ya que un error puede 

ser fatal (localización, recursos financieros, productos a fabricar, 

entre otros ejemplos). 
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- Tácticas o de pilotaje: los directivos intermedios son los decisores, 

se trata de la puesta en práctica de las decisiones estratégicas, y son 

útiles para repartir de manera eficiente los recursos limitados 

(distribución en planta, presupuesto, producción, entre otros). 

- Operacionales o de regulación: los decisores son ejecutivos 

inferiores como supervisores o gerentes, y se refieren a las 

actividades operacionales y rutinarias (aceptación o rechazo de 

créditos, inventario, asignación de trabajos, entre otros ejemplos). 

Por otra parte, de acuerdo al procedimiento para la elección de la 

alternativa final, podemos encontrar dos modelos o métodos (Simon, 

1980): decisiones programadas y decisiones no programadas. 

Las primeras hacen referencia a un procedimiento o criterio de forma 

que estas decisiones no tengan que tratarse de nuevo cada vez que surjan 

(Simon, 1980). Se trata de decisiones que se intentan enfrentar a los 

problemas estructurados, bien definidos y rutinarios.  Los elementos del 

problema y las relaciones que éstos establecen pueden ser definidos, 

anticipados y analizados.  

Para su resolución, es decir su acción consiste en la utilización de 

hábitos, costumbres, procedimientos estandarizados, heurísticos y/o 

simulación. En cuanto a las segundas, las decisiones no programadas, 

podemos decir que se trata de decisiones nuevas, no estructuradas e 

inusualmente importantes (Simon, 1980).  

No existen métodos preestablecidos para hacer frente a estos sucesos 

inesperados. Para su resolución se utiliza la intuición, creatividad o criterio 

personal del encargado de tomar las decisiones.   

Por último, las decisiones se pueden clasificar teniendo en cuenta las 

dos clasificaciones anteriores en decisiones estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas (Keen & ScootMorton, 1978).  
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Las decisiones estructuradas, equiparables con las decisiones 

programadas, poseen tres fases principales (inteligencia, diseño y elección). 

Para su desarrollo se utilizan métodos matemáticos y reglas de decisión en 

todas las fases.  

Las decisiones semiestructuradas no hacen posible el uso de métodos 

en la fase de inteligencia, de diseño y selección.  

En general, la fase de inteligencia en la que se identifica el problema 

no es estructurada. Pero luego permite el uso de modelos matemáticos, de 

reglas de decisión o de algoritmos.  

Y por último, encontramos las decisiones no estructuradas, 

equiparables con las decisiones no programadas, que son aquellas en las 

que no se pueden utilizar métodos matemáticos o reglas de ningún tipo, es 

decir que ninguna fase es estructurada (Sánchez García, 2014). 

3.5. Factores que contribuyen a la toma de decisiones 

Al planificar y tomar decisiones en una economía globalizada, es 

preciso que los altos ejecutivos de las empresas posean una comprensión 

de bases amplias de los temas del entorno, es decir la realidad globalizada 

que los circunda, como también de los factores competitivos que atraviesan 

los mercados y por ende a las empresas. Las empresas precisan conocer y 

entender las condiciones de los mercados locales y los factores tecnológicos 

que afectan a sus operaciones. En otras palabras, lo que necesitan es tener 

plena consciencia de la realidad en constante transformación de los 

mercados globales (Griffin, 2011) 

En cuanto al nivel corporativo, las empresas, y sobre todo los altos 

ejecutivos, necesitan tener acceso a una vasta cantidad de información para 

funcionar de manera eficaz (Griffin, 2011), como por ejemplo, saber qué 

mercados están en crecimiento, qué mercados se encuentran en 

movimiento de contracción, qué movimientos y acciones realizan los 
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competidores de la propia  empresa, tanto nacionales como internacionales 

y extranjeros.  

Asimismo, otro factor que influye de manera importante es la 

diversidad de decisiones estratégicas que la empresa debe tomar en cuanto 

a su propia organización, tal como buscar una alianza estratégica, o iniciar 

una nueva operación al ingresar en un nuevo mercado (Griffin, 2011). 

Como factores cruciales de este tipo de toma de decisiones podemos 

encontrar los siguientes (Griffin, 2011): 

- Las circunstancias del entorno. 

- El rol de los objetivos y la planificación en una organización global. 

- La manera en la que la toma de decisiones afecta a la empresa global 

en su conjunto. 

3.6. Participación de las personas en la toma de decisiones 

Es inusual que los administradores tomen decisiones sin la 

participación del resto del personal vinculado en el área. Esta participación 

puede ser formal, como en la decisión de grupo, o informal, pidiendo 

sugerencias. Para Moody (2002) este enfoque presenta ventajas y 

desventajas (Moody, 2002): 

Ventajas  

- permite una mayor cantidad de conocimientos y una perspectiva 

más amplia 

- los grupos son susceptibles de aceptar mayores riesgos que los 

individuos 

- puede haber una mayor creatividad por la interacción de los 

diferentes puntos de vista 

- los miembros del grupo están más dispuestos a apoyar las 

decisiones si son parte del proceso. 
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Desventajas  

- Si la decisión la aplica un grupo es más complejo encontrar un 

responsable de las decisiones mal tomadas 

- las decisiones de grupo son más caras en relación al tiempo y 

esfuerzo que necesita para llegar a una decisión  

- Una toma de decisión en el grupo puede ser acomodaticia y por lo 

tanto indeseable 

No todos los procesos de toma de decisiones son igualmente eficaces, 

en especial cuando un grupo de personas identifica y considera un gran 

número de ideas.  

Para Serra (2004), hay dos posibles líneas a seguir. Por un lado la 

línea de investigación, que consiste en un proceso abierto que genera 

múltiples alternativas, promueve el intercambio de ideas y produce una 

solución bien probada. Por otro lado, la línea de promoción, donde la 

responsabilidad de la toma de decisiones tienden a utilizar lo que se conoce 

como “defensa llamada” (Serra, 2004). 

Ambas líneas demandan un grupo de personas inmersas en un 

debate o discusión, tratando de seleccionar un curso de acción que ellos 

creen que es la mejor prueba de ello.  

A pesar de similitudes entre la investigación y la promoción, los 

resultados producidos son completamente diferentes. Cuando un grupo de 

personas adopta la perspectiva de la promoción, los integrantes se 

enfrentan al proceso de toma de decisiones como una suerte de concurso.  

Por otro lado, cuando se está ante un grupo de investigación, se 

tiende a poner el eje en considerar cuidadosamente las diversas opciones 

existentes y trabajar juntos para encontrar la mejor solución (Serra, 2004).  

Un proceso caracterizado por la investigación tiende a producir 

decisiones de calidad elevadas. Las decisiones de las metas que la compañía 
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toma por adelantado, hacen que existan mayores probabilidades de que su 

aplicación se dé en forma más segura y eficaz (Serra, 2004). 

 

3.6.1. Técnicas de toma de decisión en grupo 

Moody (2002) propone algunas técnicas para involucrar a los grupos 

en la toma de decisiones: 

- Técnica Delphi. Consiste en enviar múltiples cuestionarios para 

ser respondidos por un grupo de voluntarios que no deben tener 

relación entre ellos ni conocerse. Las respuestas se tabulan y son 

devueltas a los participantes, debiendo responder de nuevo para 

llegar a un consenso. Esta técnica reduce la influencia que pueden 

producir diferentes personalidades en la decisión.  

- Grupo Técnico de la nominal (TNG). Es un proceso 

estructurado en el que pequeños grupos (cinco a nueve 

miembros) hacen sugerencias, que luego se colocan en una 

pizarra, para posteriormente ser discutidas y votadas por votación 

secreta, para llegar a un consenso. 

- Tormenta de ideas (Brain Storm). Un pequeño grupo de 

personas (creativos) es convocado a una reunión conjunta para 

generar ideas en condiciones estrictamente controladas. Aquí la 

metodología consiste en presentar y exponer ideas y deben 

abstenerse de criticar las ideas de los otros. Las ideas se registran 

y analizan en las reuniones posteriores para llegar a la decisión.  

Por su parte, Serra (2004) sugiere otros métodos interesantes: 

- Dialéctico de los grupos de investigación.  Está diseñado para 

desafiar los valores subyacentes supuestos asociados con la 

situación. La investigación dialéctica típicamente comienza 

mediante la identificación del punto de vista predominante de la 

situación, es decir, la forma en que el grupo se posiciona para 
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observar. Entonces se le pide a un grupo diferente una 

perspectiva de la misma situación para desafiar los supuestos del 

primer grupo. Esto obliga al administrador y los demás implicados 

a reconsiderar sus suposiciones acerca de la perspectiva que 

adoptaron de esa situación. 

- Abogado del diablo. En este método un integrante del grupo 

asume el papel de cuestionar los supuestos y las declaraciones 

hechas por el resto. Este interlocutor obliga al grupo a repensar su 

enfoque de situación y evitar un consenso prematuro o 

suposiciones poco realistas, antes de encontrar la solución del 

problema. 

Resulta evidente que no existe un método mejor que otro, y que 

cualquiera puede ser adecuado en diferentes situaciones específicas. Pero la 

principal diferencia entre los métodos propuestos por Moody y los 

planteados por Serra es que en estos últimos las emociones de los 

participantes puede jugar un rol determinante en la toma de decisiones. 

3.7. Decisiones operativas y decisiones estratégicas 

Ya hemos analizado extensamente el proceso de toma de decisiones, 

y hemos puesto en evidencia que no todas ellas tienen la misma 

complejidad ni el mismo alcance. Resulta importante para el propósito de 

esta investigación destacar que aunque en una organización se toman 

muchos y diversos tipos de decisiones, éstas pueden ser clasificadas en dos 

grandes grupos: las decisiones operativas y las decisiones estratégicas.  

Las decisiones operativas, que son las que están enfocadas al corto 

plazo y pueden ser modificadas con relativa facilidad. Una decisión 

operativa equivocada no afecta significativamente a la empresa. Por 

ejemplo, pintar las paredes de las oficinas de un determinado color (Rivero 

Torrico, 2000). Son decisiones que se pueden delegar, aunque emanan, por 

lo general, de las altas esferas de la dirección.  
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En cambio, las decisiones estratégicas son aquellas que afectan el 

largo plazo, para garantizar la supervivencia y el crecimiento de la 

organización; son decisiones trascendentes (Rivero Torrico, 2000), que no 

pueden cambiarse con facilidad. Por ejemplo, el nombre o el logotipo de la 

empresa o la compra de un terreno donde se edificará la planta. Por su 

importancia son decisiones que no se pueden delegar. 

Pero además, las decisiones estratégicas requieren mucha meditación 

por las implicaciones que podrían tener. Requieren un gran esfuerzo mental 

porque marcan el rumbo a seguir en el futuro Para Rivero Torrico (2000)  

tienen un ingrediente esencial: la información que viene del medio ambiente 

externo a la empresa. El director debe estar orientado hacia conocer las 

tendencias de su entorno, los cambios en gustos y preferencias de sus 

clientes, las variables que afectan a los negocios, tanto de carácter 

económico como político o tecnológico.  

La tabla siguiente ilustra las diferencias entre ambos tipos de 

decisiones. 

Tabla 1. Distinción entre decisión operacional y estratégica. 

Decisión operativa Decisión estratégica 
− Los errores no son tan caros. 
− Implica relativamente pocos 

recursos. 
− Los resultados de respuesta 

son a corto plazo. 
− Es posible aprender de los 

resultados. 
− A medida que el ciclo es corto, 

un rendimiento óptimo puede 
ser logrado a través de 
mejoras incrementales. 

− La fuente de conocimiento es el 
propio personal involucrado en 
la actividad. 

− Los errores son costosos. 
− Implica muchos recursos. 
− Respuesta a resultados con 

plazos extremadamente largos. 
− Esperar aprender de los 

resultados es poco práctico. 
− Cuando los resultados 

comienzan a surgir puede que 
sea demasiado tarde para 
cambiar la estrategia. (ciclo 
largo) 

− Las fuentes de conocimiento en 
general son especializadas y 
externas: los expertos y la 
investigación. 

Hábitos Habilidades  
− Ser sensible a los detalles y 

seguir el proceso. 
− Supervisar el rendimiento a 

corto plazo. 

− Enfoque sobre temas 
importantes. 

− Considera horizontes a largo 
plazo. 
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− No hacer caso de las 
incertidumbres. 

− Evitar alternativas. 

− Genera distintas alternativas 
para tomar una decisión (más 
cuidadoso en el proceso). 

Fuente: Gil Pechuán (1996) 

De acuerdo con Gil Pechuán (1994), las situaciones de decisión se 

pueden clasificar según el grado de conocimiento que el que toma las 

decisiones tiene de la situación, con la división habitual en tres categorías: 

I. La toma de decisiones en condiciones de certeza: en este tipo de 

decisiones se supone que la persona que toma las decisiones tiene 

la información completa, para que sepa exactamente el resultado 

de cada alternativa de acción que se adoptará. Este tipo de 

decisión también se llama decisión determinista. 

II. La toma de decisiones bajo riesgo: también conocida como la 

decisión probabilística o estocástica, es un tipo de decisión en la 

que puede haber dos o más resultados posibles para cada 

alternativa de acción. Si se asume que el encargado de tomar la 

decisión conoce o puede estimar la probabilidad de que ocurran los 

diferentes estados, entonces se dice que la decisión está en riesgo. 

III. La toma de decisiones en condiciones de incertidumbre: se da 

cuando la persona que toma las decisiones, así como en la decisión 

bajo riesgo, se enfrentan a más de un resultado posible para cada 

acción y también no sabe o no puede estimar la probabilidad de 

ocurran los diferentes estados. Sin embargo, se supone que dicha 

persona conoce los posibles estados. 

3.8. El riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones 

Sin duda, la toma de decisiones, la incertidumbre y el riesgo son 

conceptos que se han sido objeto de estudio de diversos campos como la 

economía, la gestión, la psicología, la filosofía, la sociología y otros, con un 

carácter descriptivo o prescriptivo.  
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El riesgo es definido por Alarcón García, Camisón Zornoza&Dalmau 

Porta (2009) como una situación de incertidumbre en la cual una decisión 

se toma y las consecuencias dependen del desenlace de hechos futuros, con 

probabilidades más o menos conocidas.  

Podemos coincidir con Huber (1984) en que, en cierto sentido, todos 

los riesgos se deben a la ignorancia. Si se conocen todas las condiciones de 

cualquier situación no habría ningún riesgo para cualquier persona. Hay, sin 

embargo, una diferencia importante entre los riesgos relacionados con las 

limitaciones del conocimiento humano y los riesgos que se deben a la falta o 

incapacidad de las personas para aprovechar el conocimiento que está 

disponible. 

Para reducir el riesgo existe el mecanismo de la probabilidad, que es 

una medida de la frecuencia relativa de los acontecimientos, y 

estrictamente sólo se aplica a los eventos que se repiten en la naturaleza. 

Cuando un gran número de observaciones está disponible y se observa libre 

de prejuicios, se aproxima al riesgo objetivo, es decir, la probabilidad de 

que el evento ocurra (Alarcón García, Camisón Zornoza&Dalmau Porta, 

2009). De esta manera, el riesgo de una decisión se asocia directamente 

con la probabilidad de que algún evento ocurra o no. 

De acuerdo con Bonatti (2011) y Megias, Lopez-Rianez, &Candido 

(2013), en el momento de diseñar las decisiones, pero sobre todo a la hora 

de establecer criterios para adoptar un curso de acción, el decisor se 

enfrenta tres situaciones posibles: 

• Certeza: situación ideal para la toma de decisiones. Se tiene la total 

seguridad sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Desde un punto de 

vista de las empresas se trata de elegir el curso de acción que va a 

proporcionar los mejores resultados de acuerdo con el criterio 

establecido (beneficios, rentabilidad, entre otros) No es, sin embargo, 

la situación habitual. 
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• Riesgo: es, tal vez, la situación más frecuente, especialmente para 

las empresas. El decisor, tanto porque se ha procurado información 

como por su experiencia, puede asignar probabilidades a las 

condiciones de las que depende la efectividad de su decisión. De esta 

forma, puede valorar los resultados promedio de sus decisiones.  

• Incertidumbre: muchas veces los decisores se enfrentan a 

decisiones en las que no pueden efectuar suposiciones sobre las 

condiciones futuras en las que se desarrollarán los cursos de acción 

elegidos o no es posible asignar probabilidades razonables a dichos 

sucesos. En estos casos la decisión estará orientada por criterios 

políticos y económicos, pero tendrá una mayor incidencia la 

inteligencia emocional del decisor. 

3.8.1. La interferencia de las emociones en la percepción del riesgo 

Las emociones tienen una fuerte influencia en las decisiones, y la 

evidencia sugiere que la percepción del riesgo es determinada por las 

reacciones emocionales, y no por evaluaciones cognitivas (Certo y Peter, 

1996). En cuanto al componente emocional, Loewenstein & Lerner (2003) 

plantean el concepto de “riesgo como sentimiento” para resumir la idea de 

que las decisiones bajo riesgo e incertidumbre se basan no sólo en una 

evaluación cognitiva o racional del riesgo, sino también en una respuesta 

afectiva.  

Cuando la evaluación racional y la respuesta emocional son 

diferentes, esta última normalmente prevalece. La percepción del riesgo 

también puede ser sensible a los juicios positivos o negativos basados en 

asociaciones mentales que no tienen nada que ver con la evaluación 

económica o financiera (Bonatti, 2011). 

Para Davis & Newstrom (2007) los problemas cognitivos se relacionan 

con la forma de recopilar y procesar la información y pueden estar 

distorsionados por la heurística (la familiaridad, la disponibilidad, el anclaje) 

o por rasgos psicológicos como el optimismo y el exceso de confianza.  
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Puesto que cualquier problema puede ser descrito de varias maneras 

diferentes, situaciones parecidas pueden abordarse de varias maneras 

distintas. Por ejemplo, cuando una decisión se enmarca en términos de 

posibles ganancias, las personas se vuelven adversas al riesgo. A la inversa, 

cuando la misma decisión se describe en términos de posibles pérdidas las 

personas se convierten en amantes al riesgo, ya que están más dispuestas 

a aceptar una mayor volatilidad con el fin de limitar las pérdidas (Megias, 

Lopez-Rianez, & Candido, 2013). 

Por lo tanto, existe un predominio de aversión al riesgo en el dominio 

de las ganancias y de aceptación del riesgo en el dominio de las pérdidas. Y 

en este sentido, las emociones son determinantes. Algunos estudios (Certo 

y Peter, 1996; Castillo Hernández, 2006; Johnson, 2001) sugieren que las 

pérdidas son dos veces más potentes, psicológicamente, que las ganancias. 

La aversión a perder puede causar inercia, a menudo con consecuencias 

negativas, y también puede alentar el cortoplacismo. 

Para Johnson (2001), la razón de este dominio sería que en el 

cerebro humano se presentan conexiones desde los sistemas emocionales  

que tienen su origen en el sistema cognitivo. Cuando la gente evalúa un 

riesgo,  cognitivamente se ven expuestos a probabilidades y valencias de 

resultado, que tiene su correlato en las emociones. Asimismo, observó que 

los individuos suelen utilizar las emociones para decidir, y posteriormente la 

lógica para apoyar sus acciones. 

Para Bonatti (2011) las personas interactúan con perspectiva de 

riesgo de dos maneras: evalúan el riesgo cognitivamente, y reaccionan a 

estos emocionalmente. Por lo tanto, la cognición y la emoción están 

relacionadas entre sí, ya que las evaluaciones cognitivas generan 

emociones, y las emociones afectan a las evaluaciones cognitivas.  

Por su parte, Castillo Hernández (2006) aborda el riesgo de dos 

maneras: como sentimiento y como análisis. El riesgo se siente como una 

respuesta temprana, rápida, intuitiva y experimental (a menudo el riesgo es 
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percibido); mientras que el riesgo como forma de análisis es un proceso 

lento y requiere esfuerzo, teniendo en cuenta el riesgo como problema que 

requiere soluciones legislativas, que consiste en la racionalidad y la lógica. 

Una teoría que trata de explicar la interferencia del afecto en la 

percepción de riesgo sugiere que las percepciones y los juicios de las 

personas con las emociones negativas son a menudo conducidas a una 

mayor negatividad. En su sentido contrario, los afectos positivos conducen a 

una percepción más atractiva que los afectos negativos (Ledoux, 1999). 

Sobre la base de esta teoría, el afecto positivo conduce a la aversión 

al riesgo y el afecto negativo a la exposición al riesgo. Para Ledoux (1999), 

las personas afectadas por las emociones positivas son reacias a arriesgar 

cuando las pérdidas son mayores, ya que les hace cambiar su buen estado 

de afecto por el efecto negativo. 

En cuanto a las personas afectadas por las emociones negativas, son 

más propensas a hacer decisiones más arriesgadas que los afectados por 

las emociones positivas. Las emociones negativas pueden influir en una 

decisión más arriesgada principalmente por tres razones:  

1. Las personas con emociones negativas en general perciben la 

incertidumbre de una manera más pesimista y, por tanto, 

ofrecen estimaciones más bajas de las ganancias de la 

probabilidad 

2. En un intento por reparar el daño emocional causado por las 

emociones negativas, los individuos negativamente afectados 

buscan una mayor rentabilidad 

3. Las emociones negativas pueden alterar el estilo del proceso 

de la información para la toma de decisiones, por tanto se 

vuelve más sistemática, ya que comporta como una 

advertencia de que algunos problemas se están produciendo 

(Ledoux, 1999, p. 23) 
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CAPÍTULO 4. COMPETENCIAS, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TOMA 

DE DECISIONES 

Habiendo analizado la complejidad y la importancia de los procesos 

de toma de decisiones en las empresas y la indudable incidencia de los 

factores emocionales que intervienen en los mismos, es necesario ahora 

indagar si la inteligencia emocional puede ser medida y evaluada como un 

factor determinante para el logro de los mejores resultados. 

4.1. La inteligencia emocional como factor clave para las empresas 

En la realidad actual de las empresas, con el impacto de la 

globalización, y con ella, las nuevas necesidades, podemos decir que el 

marco en el que éstas se desarrollan es cada vez más impredecible, 

turbulento y agitado. Estos procesos de transformación afectan a todos los 

ámbitos, atravesando a las personas en todos los entornos de la vida, por lo 

cual existe una alta competencia con una fuerte presión por la eficiencia y 

los resultados. Es por esta razón que una herramienta como la inteligencia 

emocional puede ser de gran ayuda en la toma eficaz de decisiones. 

Las organizaciones reconocen la importancia de la inteligencia 

emocional y de las competencias emocionales, ya que son partícipes de las 

transformaciones que ocurren en la economía y por lo tanto en las 

empresas (Rychen, Hersh & Salganik, 2006). La inteligencia y las 

competencias emocionales brindan a las personas de una empresa un valor 

agregado en sus habilidades sociales y emocionales que les permiten actuar 

con mayor efectividad conduciendo a la empresa hacia el éxito. Esto se 

debe principalmente a que estas habilidades les permiten ser capaces de 

adaptarse a las exigencias del mundo actual.  

Desde la inteligencia emocional, las personas son capaces de resolver 

con éxito los problemas vitales entre los que destacan: la habilidad de auto-

motivarse y persistir ante las decepciones; “controlar el impulso para 

demorar la gratificación; regular el humor; evitar trastornos que disminuyan 
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las capacidades cognitivas” (Goleman, 2000, p. 25); mostrar empatía, y 

generar esperanza (Mayer & Salovey, 1997) 

Desde esta perspectiva, dichas capacidades hacen posible supervisar 

los sentimientos y las emociones propias y las de los otros, de discriminar 

entre ellas y usar la información para guiar el pensamiento y las acciones 

(Mayer y Salovey, 1997) y sirven como claves para el desarrollo de una 

empresa, utilizándolas como enclaves a la hora de tomar acciones o realizar 

decisiones. 

Asimismo, es posible establecer una distinción entre inteligencia y 

competencia emocional afirmando que la inteligencia emocional representa 

el núcleo de habilidades para conectarse racionalmente con las emociones, 

mientras la competencia emocional es cuando el individuo ha alcanzado un 

nivel determinado de logro emocional (Mayer & Salovey, 1997).  

En otras palabras, la inteligencia emocional funciona como 

potencialidad a desarrollar, la cual permitirá, al ponerla en acción, desplegar 

las competencias emocionales para lograr mejores resultados.  

Bisquerra (2003, 2007, 2009) asegura que las competencias 

emocionales conforman un conjunto de conocimientos, habilidades, 

capacidades y actitudes necesarios para tomar conciencia, comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales cuyo 

objetivo es añadir un valor a las funciones profesionales y promover el 

bienestar personal y social. 

A la hora de pensar en una tarea como la toma de decisiones en una 

empresa es necesario que el personal posea ciertas habilidades, derivadas 

directamente de la inteligencia emocional y que realicen esta tarea lo más 

amena y efectiva posible, tales como (Bisquerra, 2009):  

- Saber escuchar y trasmitir ideas oralmente.  

- Adaptabilidad y respuestas creativas frente a contrariedades. 
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- Dominio personal, confianza en uno mismo, motivación para 

trabajar siguiendo un objetivo, deseo de desarrollar la carrera y 

sentir orgullo de los logros. 

- Efectividad grupal e interpersonal, espíritu de equipo y 

colaborativo, habilidad para negociar ante conflictos.  

- Efectividad en la organización, deseo de contribuir, potencial para el 

liderazgo.  

Desde la potenciación de estas habilidades se hace posible que en la 

empresa haya una comunicación eficaz, exista un bienestar personal y con 

el entorno, lo que favorece un mejor ambiente laboral, propiciando que 

exista una motivación al servicio de las metas de la empresa. Asimismo, 

mejora el trabajo de equipo y hace más efectiva la relación con los clientes, 

logrando así una mayor rentabilidad.  

La importancia que las empresas actuales le otorgan a la inteligencia 

emocional se refleja desde el mismo proceso de reclutamiento de personal; 

no solo buscan personas con capacidades técnicas o profesionales, sino 

también que tengan desarrollada su inteligencia emocional. Por ello, en las 

entrevistas laborales se introducen preguntas orientadas a medir la 

inteligencia emocional del candidato, evaluando su habilidad para percibir y 

controlar emociones. 

En este sentido, resulta interesante una publicación del blog del 

World Economic Forum3 en la que se plantean algunas de las preguntas más 

comunes que pueden aparecer durante una entrevista laboral: 

1. ¿Cómo podrá este trabajo ayudarte a lograr lo que quieres? 

2. ¿Qué cosas te hacen reír? 

                                       

3 Phil Johnson (2014, 2 de febrero). 15 interview questions to measure emotional 
intelligence [entrada de blog]. Recuperado de http://www.weforum.org/agenda/2014/12/15-
interview-questions-to-measure-emotional-intelligence/ (traducción)   
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3. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste avergonzado o 

avergonzada? (¿Qué ocurrió? ¿Cómo manejaste la situación?) 

4. ¿Qué actividades te energizan o te entusiasman? 

5. ¿Qué haces para divertirte? 

6. ¿Cuáles son dos de tus hábitos personales que te han funcionado 

bien? 

7. ¿Qué tan bien recibes la ayuda de otras personas? 

8. ¿Cuán cómodo o cómoda te sientes al pedirles ayuda a otras 

personas? 

9. ¿Cuál es una de las batallas internas que debes confrontar todos 

los días? 

10. ¿Qué cosas te hacen enfadar? 

11. ¿Qué aspecto de tu trabajo te apasiona? 

12. ¿Cómo podrías crear un mayor equilibrio en tu vida? 

13. ¿Quién te inspira? ¿Por qué? 

14. Durante un “día promedio”, ¿te consideras una persona con alta o 

baja energía? 

15. Durante un “día promedio”, ¿tu enfoque principal está en los 

resultados o en las personas y sus emociones? 
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4.2. Mediciones y evaluaciones de la Inteligencia Emocional 

El interés popular en la inteligencia emocional (IE) fue motivado por 

Daniel Goleman en su publicación “Inteligencia emocional: por qué puede 

importar más que el Coeficiente Intelectual” (Goleman, 1995) que sostenía 

que la IE podía explicar por encima del 80% cuáles son los “factores que 

determinan el éxito en la vida” (p. 34).  

Esta publicación se insertaba en una nueva era de reconocimiento de 

la importancia de competencias emocionales para el éxito en el trabajo y en 

la vida. Previo a esto, el tema dominante era que la capacidad cognitiva, 

esto es, la Capacidad Mental General (CMG) era el factor dominante en la 

determinación del éxito en el trabajo (Hunter & Hunter, 1984) y en la vida 

(Herrnstein & Murray, 1994). 

En comparación con la IE, la investigación en las capacidades 

cognitivas está bien establecida y es un constructo con una reputación de 

más de cien años. Sin embargo, llevamos menos de veinte años 

investigando la IE. 

Salovey & Mayer definieron la IE como la capacidad para “de forma 

precisa percibir, usar, entender y administrar las emociones”, una vez más 

sin entregar un criterio contra el que un test pueda ser validado. Sin un 

criterio claramente definido de desempeño es difícil demostrar la validez de 

construcción o convergente para las pruebas de IE. 

Mientras que la CMG siempre ha contado con una definición 

académica precisa de capacidad, que permitió validar los test de IQ (CI) de 

manera convergente, no ha existido ese estándar para la IE. Bar-On diseñó 

el test EQ-i como una medida auto-declarada de un comportamiento 

competente en el nivel emocional y social (Bar-On, 2000) aunque sin 

entregar un criterio tangible contra el que el test pueda ser validado.  

La inteligencia emocional puede ser evaluada de forma directa 

pidiéndole a una persona que resuelva problemas emocionales, tales como 
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identificar la emoción en una historia o una pintura y luego evaluar la 

respuesta de la persona contra un criterio de precisión (Mayer, Salovey & 

Caruso, 2004). Sin embargo, son varias las formas de medir esta 

capacidad.  

Algunos enfoques optan por preguntar a las personas sus creencias 

personales y auto-enunciadas sobre su inteligencia emocional. Aparecen 

ítems de los test como “Estoy en contacto con mis emociones” o “Soy una 

persona sensible”. Sin embargo, las autodeclaraciones de capacidad y 

capacidad efectiva, sólo están mínimamente correlacionadas en el terreno 

de la investigación de la inteligencia y lo mismo ocurre en el campo de la 

inteligencia emocional. 

Pensar en la inteligencia emocional como una habilidad fue 

desarrollado en una serie de artículos de los tempranos 1990 (Mayer et al, 

1990). El primer estudio empírico en el área demostró las capacidades de 

las personas para identificar la emoción en tres tipos de estímulos: colores, 

caras y diseños, podría ser valorado como un único factor de capacidad el 

que suponemos que es la inteligencia emocional (Mayer et al, 1990).  

Pero si analizamos el breve pero intenso recorrido de la evaluación de 

la IE en los últimos años, observamos “que se ha producido un debate 

sobre las implicaciones de los resultados obtenidos desde el modelo de 

habilidad y desde los modelos mixtos en la conceptualización y medida de la 

IE” (López-Zafra, Pulido & Berrios, 2014, p.22). Estos investigadores 

señalan que las primeras aproximaciones evaluativas estuvieron plagadas 

de duras críticas referidas a la debilidad psicométrica de los instrumentos, y 

la poca congruencia entre medidas y modelos teóricos; además de la escasa 

validez incremental, predictiva, de constructo y contenido de las diferentes 

medidas (Extremera Pacheco & Fernández Berrocal, 2007). 

Extremera Pacheco, Fernández Berrocal, Mestre&Guil (2004) y 

posteriormente López-Zafra, Pulido & Berrios (2014) han señalado que la IE 

ha sido evaluada fundamentalmente a través de tres tipos de medida: 
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medidas de auto-informe, medidas de ejecución e informes de observadores 

externos o método 360º.  

A continuación se describen estas diferentes formas de evaluación de 

la IE, para analizar su aplicabilidad y algunos de los condicionantes 

habituales que influyen en su utilización. 

4.2.1. Medidas de auto-informe 

Las medidas de auto-informe fueron las primeras herramientas 

desarrolladas para evaluar las habilidades de IE y actualmente siguen 

siendo ampliamente utilizadas, por su fácil administración y la rapidez para 

obtener unas puntuaciones; pero además, porque confían en los procesos 

introspectivos como una de las formas más efectivas de indagar en los 

aspectos emocionales del ser humano (Fernández Berrocal & Extremera 

Pacheco, 2005).  

En la mayoría de estas medidas se utiliza la escala de Likert para 

valorar el grado de acuerdo o desacuerdo con ciertas frases referentes a las 

capacidades para percibir, atender, comprender, regular y manejar las 

emociones. Las respuestas permiten construir un índice de lo que se ha 

denominado “IE percibida” (Fernández Berrocal & Extremera Pacheco, 2005, 

p.74).  

Fernández Berrocal & Extremera Pacheco ofrecen una versión reducida y 

modificada del Trait Meta-MoodScale, escala construida en 1995 por 

Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (citados por Fernández Berrocal & 

Extremera Pacheco, 2005) denominada TMMS-24. Esta versión mantiene la 

misma estructura que la original y, a través de 24 ítems, evalúa tres 

dimensiones (8 ítems por factor):  

- Atención a los sentimientos: es el grado en el que las personas 

creen prestar atención a sus emociones y sentimientos 

- Claridad emocional: se refiere a cómo las personas creen percibir 

sus emociones  
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- Reparación de las emociones: alude a la creencia del sujeto en su 

capacidad para interrumpir y regular estados emocionales 

negativos y prolongar los positivos  

De acuerdo con Fernández Berrocal & Extremera Pacheco (2005) las 

medidas de auto-informe han sido criticadas por diversos motivos. En 

primer lugar, porque proporcionan una estimación de las habilidades de IE, 

más que una puntuación de la capacidad emocional real; pero también 

porque las respuestas pueden estar sesgadas por problema de deseabilidad 

social, por fingir mejores respuestas, o bien porque existen procesos 

emocionales automáticos no conscientes que la persona utiliza en su vida 

cotidiana pero que no percibe y, por tanto, no informa en el cuestionario 

(Fernández Berrocal & Extremera Pacheco, 2005).  

4.2.2. Medidas de ejecución 

Como consecuencia de las críticas realizadas a las medidas de auto-

informe, y para desarrollar una medición acorde a la conceptualización de la 

IE como una habilidad para procesar la información emocional, desde 

finales de los 90 Mayer, Salovey & Caruso (citados por Fernández Berrocal 

&Extremera Pacheco, 2005) han centrado sus interés en el desarrollo y la 

validación de nuevas formas de evaluación más objetivas, denominadas 

medidas de ejecución o MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test). 

Fernández Berrocal & Extremera Pacheco (2005) describen al MSCEIT 

como un instrumento compuesto por 141 ítems, diseñado para medir los 

cuatro factores del modelo de Mayer y Salovey:  

a) percibir emociones de manera eficaz, 

b) usar emociones para facilitar el pensamiento,  

c) comprender las emociones y 

d) manejar emociones  
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Los participantes deben cumplir un total de ocho tareas emocionales 

de diversa índole, que recogen las habilidades del modelo. En general, el 

MSCEIT proporciona una puntuación total, dos puntuaciones referidas a las 

áreas experiencial y estratégica, puntuaciones referidas a las cuatro 

habilidades del modelo y, finalmente, las puntuaciones en cada una de sus 

subescalas.  

Cada una de estas puntuaciones es obtenida mediante dos criterios:  

a) Experto: implica el grado de acuerdo de la respuesta de los 

participantes con la opinión de 21 expertos e investigadores en el 

campo emocional 

b) Consenso: se refiere al acuerdo de las respuestas de los participantes 

con la respuesta de una muestra amplia y heterogénea de más de 

5.000 individuos. 

Cada una de las cuatro habilidades es evaluada a través de dos 

tareas: 

- Capacidad para percibir emociones: es evaluada mediante tareas 

de percepción de emociones en rostros faciales y fotografías;  

- Factor de asimilación emocional: es medido a través de la tarea de 

sensación y facilitación;  

- Capacidad de comprensión de emociones: es evaluada a través de 

una tarea de combinación de emociones y otra de cambios o 

transformaciones emocionales;  

- Capacidad para manejar emociones: es evaluada mediante una 

tarea de manejo emocional y otra tarea de relaciones emocionales. 

Las medidas de ejecución también presentan limitaciones. En este 

sentido, Fernández Berrocal & Extremera Pacheco (2005) citan diversos 

autores que han hallado que algunas subescalas presentan limitaciones 

psicométricas o problemas relacionados con los criterios de puntuación 

experto y consenso. 
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Sin embargo, podemos acordar con Fernández Berrocal & Extremera 

Pacheco (2005) que estas medidas ofrecen un indicador del nivel de 

conocimiento emocional que posee una persona, en contraposición a los 

auto-informes que proporcionan un indicador de las creencias sobre sus 

habilidades emocionales; pero están lejos aún de proporcionar un índice de 

la habilidad real sobre IE.  

4.2.3. El modelo de Bar-On 

El trabajo de López-Zafra, Pulido & Berrios (2014) se basa en uno de 

los modelos mixtos o de personalidad que más repercusión ha tenido: el 

modelo de bienestar de Bar-On (2000), para proponer una adaptación de 

una medida corta que permita evaluar de forma rápida y sencilla la IE.  

Bar-On (2000) realiza una conceptualización multifactorial de la IE 

para explicar cómo el individuo se relaciona con otras personas y con su 

medio ambiente. Para Bar-On la IE es entendida como un conjunto de 

competencias y destrezas personales, emocionales y sociales que influyen 

en las estrategias de afrontamiento y determinan nuestra eficacia para 

comprender y relacionarnos con otras personas, así como para resolver los 

problemas cotidianos (Bar-On, 1997, 2000). 

Según este modelo, la IE estaría conformada por cinco factores que 

incluyen un total de 15 competencias que se reflejan en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Modelo de Bar-On (2000, 2006) 

Factores de 1er 
orden 

Competencias de la IE 

Intrapersonal 

Autoconciencia emocional: habilidad para reconocer y 
comprender nuestras propias emociones 

Asertividad: habilidad para expresar nuestros propios 
sentimientos, creencias y/o pensamientos de manera no 
agresiva, defendiendo al mismo tiempo nuestros 
derechos y respetando los de los demás 

Independencia: medida en la que nuestros pensamientos 
y acciones están relativamente libres de dependencia 
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Factores de 1er 
orden 

Competencias de la IE 

emocional 

Autoconcepto: habilidad para percibirse, comprenderse, 
aceptarse y respetarse a sí mismo  

Auto-actualización o habilidad para desarrollar nuestro 
potencial y lograr las metas que nos proponemos 

Interpersonal  

Empatía: capacidad para ponerse en el lugar del otro 

Responsabilidad social: habilidad para identificarse con 
el propio grupo social y cooperar para contribuir en la 
construcción del mismo 

Manejo de las relaciones interpersonales: capacidad para 
hacer y mantener amistades 

Manejo del 
estrés 

Tolerancia al estrés: capacidad para manejar el estrés y 
las emociones fuertes 

Control de impulsos: capacidad para resistir el impulso 
de actuar y controlar nuestras propias emociones 

Estado de 
ánimo 

Búsqueda y mantenimiento de la felicidad: divertirse, 
expresar sentimientos positivos y estar satisfecho con la 
vida 

Optimismo: capacidad para mirar el lado bueno de las 
cosas incluso en situaciones adversas 

Adaptación / 
ajuste 

Estrategias de solución de problemas: habilidad para 
identificar problemas, definirlos, generar alternativas y 
poner en práctica soluciones efectivas 

Prueba de realidad: habilidad para evaluar la 
correspondencia entre la experiencia subjetiva 
(pensamientos y sentimientos) y el ambiente objetivo 

Flexibilidad: habilidad para modificar nuestros 
pensamientos, sentimientos y conducta en función de la 
situación 

Fuente: López-Zafra, Pulido & Berrios (2014, p.23) 

 

A partir de este modelo de IE, Bar-On (1997, 2000) diseña un 

instrumento de medida de la misma, el Emotional Quotient Inventory (EQ-i) 

en sus versiones de autoevaluación y heteroevaluación. Por sus 

características, se define como una medida de auto-informe de 133 ítems 

que se valoran con una escala de Likert de 5 puntos (1 = De acuerdo, 5 = 
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En desacuerdo) que proporciona una puntuación total que refleja la IE 

general, una puntuación específica para cada una de las 5 dimensiones, y 

una puntuación específica para cada una de las 15 subescalas secundarias 

que la constituyen.  

Las puntuaciones más altas reflejan un mejor funcionamiento para 

resolver las demandas y desafíos cotidianos, mientras que las puntuaciones 

bajas indican una mayor probabilidad de tener problemas emocionales, 

sociales y/o conductuales.  

Sin embargo, el instrumento de Bar-On también ha sido criticado por 

algunos autores que no lo consideran como una verdadera medida de IE 

porque se relaciona con otras características, como por ejemplo, la 

inteligencia en general, la deseabilidad social y diferentes factores de la 

personalidad (López-Zafra, Pulido & Berrios, 2014). 

4.2.4. ¿Cuál es el mejor método para evaluar la IE? 

Tras exponer algunos de los tipos de medidas y evaluaciones más 

conocidos y utilizados para medir la IE, surge la inevitable pregunta sobre 

cuál es el mejor método que se puede emplear para este propósito. En 

nuestra opinión, todos los métodos analizados ofrecen interesantes aportes, 

y pueden ser complementarios. Por ejemplo, las medidas de auto-informe 

ofrecen información relevante sobre los procesos emocionales conscientes, 

pero el test MSCEIT nos permite explorar otros procesos afectivos no 

intencionales o automáticos que ayudan al individuo a procesar y regular 

sus emociones. Por otra parte, el modelo de Bar-On nos permite indagar 

sobre el impacto del medio ambiente en las relaciones interpersonales pero 

también ofrece información sobre el manejo del estrés y la capacidad de 

adaptación de los individuos.   

Fernández Berrocal & Extremera Pacheco (2005) recomiendan tener 

en cuenta algunos condicionantes que pueden influir en la elección de uno 

de los instrumentos mencionados:  
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1. Facilidad de administración: esta es una de los principales 

aspectos a tener en cuenta, especialmente si el evaluador no está 

familiarizado con los tests de evaluación de la IE, o no posee la 

experiencia suficiente. En este sentido, las medidas de auto-informes 

se destacan por su facilidad de uso y administración. “Un instrumento 

validado como el TMMS es fácil de administrar y la baremación de los 

resultados requiere escaso tiempo” (Fernández Berrocal &Extremera 

Pacheco, 2005, p.83). En cambio, los tests como el MSCEIT o el EQ-i 

son instrumentos estandarizados laboriosos y una vez 

cumplimentados, y requieren mayor tiempo y experiencia para su 

validación e interpretación.  

2. Limitación del tiempo disponible: si el tiempo disponible para 

realizar la evaluación es limitado, o la evaluación de la IE es sólo una 

parte dentro de un conjunto más amplio de pruebas, nuevamente 

una medida de auto-informe como el TMMS es la mejor opción. Este 

instrumento puede ser cumplimentado en menos de 10 minutos, 

mientras que el MSCEIT o el EQ-i requieren entre 45 minutos y 1 

hora para su cumplimentación. 

3. Áreas específicas de evaluación: la elección de uno u otro 

instrumento puede depender del tipo de habilidades emocionales que 

se desea evaluar. Por ejemplo, si se busca evaluar habilidades 

intrapersonales, las medidas de auto-informes o el EQ-i son opciones 

acertadas porque al confiar en la introspección permiten valorar 

procesos emocionales subyacentes difícilmente mensurables con 

tareas de habilidad. Si se desean evaluar aspectos interpersonales, 

habilidades de comprensión y regulación de las emociones, las 

medidas de ejecución como el MSCEIT o el enfoque mixto del EQ-i 

son opciones más factibles. 
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4.3. Cómo evaluar la capacidad para tomar decisiones 

En el campo de las teorías de toma de decisiones se reconoce la 

existencia de dos grandes vertientes: la de las teorías normativas y la de las 

teorías descriptivas (Aguiar, 2004). Para Edwards (citado por Aguiar, 2004), 

las primeras provienen del campo de la economía, para predecir las 

elecciones de los diferentes agentes económicos (los consumidores, las 

empresas, el Estado) partiendo de supuestos como la información, o 

maximización de los beneficios, que implican la racionalidad del sujeto 

económico al momento de tomar sus decisiones. 

Sin embargo, estudios posteriores han criticado este tipo de teorías 

considerando que no brindan una descripción y explicación adecuada del 

proceso real de toma de decisiones (Caloca, 2012; Kahneman, 2012). La 

Psicología Social aporta una perspectiva clave para comprender el modo en 

el que las personas toman sus decisiones, y para ello es necesaria una 

metodología que permita describir el proceso en sí mismo, y no en una 

propuesta del modo en que debería obrar un ser racional para tomar una 

decisión (Mann, 2008). 

De esta manera se han venido desarrollando diversas investigaciones 

que intentan explicar el proceso de toma de decisiones en contextos de 

incertidumbre o acerca del rol de los procesos cognitivos, emocionales y 

motivacionales que establecen limitaciones a la acción del sujeto racional, 

ya analizados en los apartados anteriores.  

Sin embargo, las investigaciones en las teorías de la decisión no 

habían centrado sus objetivos en hallar indicadores para medir el desarrollo 

de esta capacidad, aunque suelen aparecer con frecuencia en los tests para 

medir el coeficiente intelectual (CI) o de personalidad. 

Con el fin de contar con un instrumento que permitiera obtener 

información sobre los patrones de toma de decisiones con base en el Modelo 
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de Conflicto de Decisión, Janis & Mann (1977) propusieron el Cuestionario 

Flinders DMQ (Desision Making Questionaie). Posteriormente, Mann, 

Burnett, Radford y Ford (1997) sometieron el Flinders DMQ a diversos 

análisis con el objetivo de afinar estadísticamente el instrumento. El 

resultado fue el Cuestionario Melbourne sobre Toma de Decisiones (DMQ-

II), un cuestionario de 31 elementos que definen seis escalas, a través de 

las cuales se evalúan los patrones de conducta definidos como:  

a) Vigilancia, cuando el sujeto es optimista respecto a encontrar una 

solución y cree que tiene el tiempo suficiente para buscar sistemáticamente 

la información relevante y evaluarla razonadamente;  

b) Hipervigilancia, cuando el individuo cree que es posible encontrar 

una solución pero piensa que el tiempo de que dispone es insuficiente de 

modo que, en un estado próximo al pánico, busca frenéticamente 

información de manera desordenada y se ve presa de altos niveles de 

estrés;  

c) Evitación defensiva, cuando el individuo es pesimista respecto de 

encontrar una solución e intenta escapar del conflicto evitando tomar una 

decisión, ya sea posponiéndola (aplazamiento o procrastinación), 

transfiriéndola o racionalizando la alternativa más accesible. 

 

 

 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

1. Me siento tremendamente presionado/a por 
el tiempo cuando tengo que tomar una decisión 
en un momento clave. 

   

2. Me siento más relajado/a a la hora de elegir 
una alternativa, si considero que la decisión 
que tome no es demasiado importante. 

   

3. Siempre que puedo, me gusta considerar 
todas las alternativas existentes antes de 
tomar una decisión. 
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Siempre 

A 
veces Nunca 

4. Cuando tengo que tomar una decisión, 
procuro no pensar demasiado en ello. 

   

5. Prefiero que sean otros los que tomen 
algunas decisiones. 

   

6. Si me siento molesto/a o incómodo/a por 
tener que tomar decisiones, lo hago de manera 
impulsiva y sin reflexionar. 

   

7. Siempre que puedo, procuro analizar o tener 
en cuenta las desventajas de cada una de las 
alternativas antes de tomar la decisión. 

   

8. Me inclino a echarles la culpa a los demás, 
cuando la decisión tomada resulta inadecuada. 

   

9. Pierdo mucho tiempo en cuestiones triviales 
antes de tomar la decisión final. 

   

10. Me siento incómodo/a cuando tengo que 
tomar decisiones. 

   

11. Cuando tomo una decisión la llevo a cabo 
con la conducta más adecuada teniendo en 
cuenta las características de dicha decisión y 
de las circunstancias 

   

12. Incluso después de haber tomado una 
decisión, demoro más de lo necesario su 
puesta en práctica. 

   

13. Después de tomar una decisión tiendo a 
infravalorar las alternativas que no elegí. 

   

14. Cuando tengo que tomar una decisión, me 
gusta reunir toda la información posible acerca 
de lo ocurrido. 

   

15. Evito el tomar determinadas decisiones.    
16. Cuando tengo que tomar una decisión sólo 
quiero que me den información de la 
alternativa que prefiero. 

   

17. Cuando tengo que tomar una decisión 
“especial” o importante espero demasiado 
tiempo antes de empezar a pensar en lo 
ocurrido. 

   

18. No me gusta asumir la responsabilidad que 
conlleva el tomar decisiones. 

   

19. Procuro tener claros mis objetivos antes de 
elegir una alternativa. 

   

20. Me olvido, o no valoro de forma adecuada, 
la información importante acerca de las 
posibles alternativas de elección. 

   

21. La posibilidad de que alguna cosa vaya 
mal, por muy pequeña que sea, hace que 
cambie bruscamente mis preferencias o 
prioridades. 
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Siempre 

A 
veces Nunca 

22. Si una decisión puede ser tomada por mí o 
por otra persona, dejo a la otra persona que la 
tome. 

   

23. Siempre que me enfrento a una decisión 
difícil me siento pesimista a la hora de 
encontrar una buena solución. 

   

24. Tomo muchas precauciones antes de tomar 
una decisión importante. 

   

25. Tomo decisiones basándome en aspectos 
pequeños y sin importancia. 

   

26. No tomo decisiones “especiales” o 
extremas a menos que realmente me vea 
forzado a ello. 

   

27. Demoro el tomar decisiones “especiales” 
hasta que es demasiado tarde. 

   

28. Me dejo influir por las personas que están 
mejor informadas que yo. 

   

29. Después de tomar una decisión, paso 
mucho tiempo convenciéndome de que la 
decisión adoptada es la correcta. 

   

30. Demoro el tomar decisiones importantes.    
31. No puedo pensar con claridad si tengo que 
tomar decisiones apresuradamente. 

   

Fuente: elaboración propia, modelo de cuestionario DMQ-II, traducido 

y adaptado de Mann, Burnett, Radford y Ford (1997) 

 

Aunque este cuestionario es ampliamente utilizado por los 

investigadores, posteriormente surgieron nuevas adaptaciones y versiones 

reducidas del mismo. A modo de ejemplo podemos mencionar el Decision 

Making Style Inventory (Inventario de Estilo de Toma de Decisiones) 

desarrollado a partir de ideas de Scott & Bruce (1995) y de Allinson & Hayes 

(1996). 
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1 

Totalmente de 
acuerdo 

2  

De 
acuerdo 

3  

Neutral 

4  

En 
desacuerdo 

5  

Totalmente en 
desacuerdo 

           
Tomo decisiones basándome más en hechos que en 

mis instintos  
Me siento más cómodo/a tomando decisiones de 

una manera lógica y sistemática. 
Al tomar decisiones, confío en mi intuición más que 

otra cosa. 
Cuando tomo una decisión, es más importante para 

mí sentir que es la decisión correcta, que tener un motivo 
racional que la justifique 

No tomo una decisión con la que no estoy de 
acuerdo, aun cuando los hechos indican que es la 
decisión correcta. 

Mi toma de decisiones tiende a involucrar un 
cuidadoso análisis de los hechos y la ponderación de los 
criterios de decisión. 

Cuando tomo una decisión, confío en mis 
sentimientos y reacciones. 

Las mejores decisiones que tomo se basan en el 
análisis detallado de la información fáctica. 

Fuente: elaboración propia sobre traducción y adaptación de Self-

Assessment 6.6: Decision Making Style Inventory (recuperado de 

http://highered.mheducation.com/sites/0073381225/student_view0/chapte

r6/self-assessment_6_6.html)  

Aunque representan un importante avance para la medición exclusiva 

de la capacidad de tomar decisiones, estos estudios presentan algunas 

limitaciones. Por ejemplo, no incluyen el análisis de otras variables, como la 

empatía, la asertividad, los estilos de gestión de conflictos, entre otras que 

puedan contribuir a profundizar en la explicación de la toma de decisiones. 

En este sentido, puede ser recomendable confrontar los resultados 

con los instrumentos para medir la IE, ya analizados en este capítulo. 
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CAPÍTULO 5. MARCO METODOLÓGICO 

A continuación se definen los parámetros y relaciones que servirán de 

base para el trabajo de campo efectuado, así como la metodología de 

investigación. 

5.1. Determinación de universo o población 

El universo a estudiar será el de 10 empresas internacionales a las 

que se ha tenido acceso, con el personal que tienen en España, que por 

cuestiones de confidencialidad, se preservan los nombres de las mismas. 

5.2. Determinación de la muestra 

La muestra estará determinada por: 

- 100 empleados de diferentes departamentos (administración, 

producción, departamentos técnicos, departamento comercial y 

marketing, RRHH) de 10 empresas 

- En cuanto a la cantidad de unidades de la muestra: se realizarán 

encuestas a 100 empleados de las 10 empresas, de los diferentes 

departamentos 

Se tratará de un muestreo intencional, a cargo del investigador. En 

una muestra no probabilística o dirigida. 

5.3. Unidades de observación 

La unidad de observación vendrá dada por la aplicación de dos 

encuestas, las encuestas funcionarán a modo de test, sobre los actores que 

integran la muestra seleccionada, en las diez empresas escogidas, a partir 

de las cuales se intentará evaluar si existe una relación entre inteligencia 

emocional y toma de decisiones dentro de la empresa, así como también, se 
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buscará evaluar las habilidades sociales de los involucrados y cómo éstas 

repercuten en la organización. 

5.4. Tipos de Investigación 

- Según la finalidad: el presente diseño está dirigido en una 

investigación para aportar mejoras en materia de gestión 

organizacional. 

- Según el alcance temporal: la proposición estará limitada en el 

tiempo, llevándose a cabo durante el segundo semestre del año 

2015. 

- Según su profundidad: Será exploratoria porque indagará sobre 

cuáles son sus alcances, y será explicativa porque intentará 

comprender las variables y poder explicar la realidad que se 

presenta. 

- La amplitud: Será micro-sociológica porque trabajará una escala 

particular del comportamiento social. 

- Según sus fuentes: Serán fuentes primarias dado que los datos del 

trabajo de campo, serán producidos por los indicadores propuestos 

por esta investigación.  

- Carácter: Será de carácter cuantitativo. 

- Marco o contexto: Se realizará estudio de campo porque la presente 

investigación será en base a la realidad que presenta la organización 

tomada como objeto de estudio, mediante la realización de 

encuestas. 

- Concepción del fenómeno: Será idiográfico, dado que los resultados 

obtenidos solo serán representativos de los elementos muestrales no 

probabilísticamente seleccionados. 

- Modalidad: Será un estudio de caso porque se tomará en cuenta el 

caso particular de las empresas.  

- Tiempo de ocurrencia de los hechos: es retrospectiva. 

- Alcance de los resultados:descriptiva y analítica 
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5.5. Tipo de diseño 

- Es analítico porque analiza los datos empíricos, comparándolos con el 

marco teórico con el fin de realizar la verificación de la hipótesis.  

- Es empírico porque trabaja con datos empíricos obtenidos a través de 

instrumentos (encuestas). 

- Es positivista porque cree en el valor de los datos empíricos que se 

utilizan. 

- Es no experimental porque  las variables son humanas y no están 

sujetas éticamente a control. 

- Es un diseño para el cambio. 

5.6. Fuentes, Métodos y técnicas para la recogida de la información 

Se trata de un muestreo intencional, a cargo del investigador. En una 

muestra no probabilística o dirigida, el investigador escoge a los 

informantes por motivos directamente relacionados con los objetivos y el 

problema de la investigación. 

5.6.1. Diseño de investigación 

Cuantitativo descriptivo 

5.6.2. Ejecución del diseño de investigación 

Se le envió a cada encuestado el cuestionario por correo electrónico, 

el cual fue completado y reenviado de nuevo por correo electrónico. 

5.6.3. Instrumentos de recogida de la información 

Se utilizaron dos instrumentos (cuestionarios tipo test). 

I. Test de Autoevaluación en la Toma de decisiones(Anexo 1): Se 

utilizó un cuestionario validado por el Servicio de atención psicológica 

y psicopedagógica (SAP) de la Universidad de Cádiz consistente en 18 
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preguntas / afirmaciones (la numeración corresponde al número de 

pregunta en el cuestionario). 

El encuestado debía indicar su parecer / forma de actuar  en una 

escala de 0 a 3, en la que: 

0 – No 
1 – A veces 
2 -  Habitualmente 
3 – Siempre 

Cuestionario 

1. Cuando reconoces que existe un problema, ¿identificas las 

alternativas que existen para resolverlo? 

2. Reflexiono por escrito sobre las causas de origen del problema 

3. Tengo claras mis metas y objetivos, cuando tomo una decisión 

4. Pienso y busco tantas alternativas como sea posible 

5. Crees que pones todos los recursos disponibles a tú alcance 

para desarrollar las acciones planteadas 

6. ¿Te planteas cuales son los posibles riesgos y beneficios que 

acompañan a cada alternativa? 

7. ¿Conozco todo lo que debo saber sobre la situación? 

8. ¿Sé dónde debo buscar dicha información? 

9. ¿Piensas que todo lo que te pasa ha sido ocasionado debido a 

tus acciones? 

10. Evalúas los resultados de tus acciones para comprobar su 

efectividad 

11. ¿Analizas o estudias las consecuencias de cada alternativa? 

12. ¿Estudias los costes de cada alternativa? 

13. ¿Estudias los beneficios de cada alternativa? 

14. ¿Continúas con las tareas aunque te resultan demasiado 

pesadas y/o complicadas? 

15. ¿Empleo algún tiempo semanalmente a reflexionar sobre las 

decisiones tomadas en la realización de una tarea? 

16. ¿Usar la creatividad me podría ayudar a encontrar nuevas 

soluciones? 
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17. ¿Te sientes responsable de las decisiones que tomas? 

18. ¿Sientes que tienes influencia sobre los acontecimientos que te 

suceden? 

El encuestado debía indicar la opción que más se correspondiera con 

su forma de actuar en una escala de 0 a 3, en la que: 

0 – No 

1 – A veces 

2 -  Habitualmente 

3 – Siempre 

Metodología de análisis del cuestionario  

Se realizó la suma algebraica de las puntuaciones de cada 

encuestado, obteniéndose una puntuación que se utilizó para 

clasificarlo en una de las siguientes  categorías: 

− Menos de 15 puntos indica que hay muchos e importantes 

aspectos que mejorar en la toma de decisiones. 

− Entre 15 y 30 puntos muestra que hay algunos aspectos que 

mejorar en la toma de decisiones.  

− Más de 30 puntos muestra una toma de decisiones adecuada.  

− Puntuaciones cercanas al 54 son características de las personas 

que llevan a cabo un proceso en la tomas de decisiones 

elaborado.  

Debido a que las preguntas / afirmaciones  del cuestionario 

responden a un nivel de medición intervalar, se analizaron las 

respuestas en forma independiente en sus frecuencias y porcentajes. 

Además, se realizaron análisis de chi-cuadrado para indagar sobre 

diferencias significativas y el contraste de la mediana para evaluar los 

efectos de las características de los encuestados sobre los datos de 

toma de decisiones. 

Esto es, primero, una prueba para analizar hipótesis asociadas a 

relaciones entre series de datos agrupados categóricamente; segundo 
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una prueba para evaluar hipótesis sobre relaciones entre series de 

datos categóricos pertenecientes a muestras independientes. 

II. Test para medir la Inteligencia emocional: TEIQue (Trait 

Emotional Inteligence Questionnaire)–SF (Anexo 2) en su 

versión resumida, el cual consta de 30 preguntas agrupadas en 4 

factores. 

Las medidas de la Inteligencia Emocional como rasgo, evalúan la IE 

con medidas de autoinforme. En estas medidas es el sujeto quien 

siente y percibe sus sentimientos, el que evalúa el nivel de su 

capacidad emocional mediante un cuestionario. 

Desarrollaremos a continuación la revisión bibliográfica sobre el 

cuestionario Trait Emotional Questionaire (TEI-Que) por ser la 

herramienta utilizada en nuestro trabajo empírico. 

Perides y Furnham, realizaron diversos estudios de los diferentes 

modelos de Inteligencia Emocional y concluyeron proponer la 

diferenciación entre Inteligencia Emocional como capacidad e 

Inteligencia Emocional como rasgo (Perides & Furnham, 2000). 

Los autores encuentran 15 facetas de la Inteligencia Emocional 

comunes, a partir de lo cual construyen el TEIQue constituido por 

cuatro factores, quince subescalas y 144 ítems en escala tipo Likert 

de siete puntos (desde 1= completamente en desacuerdo hasta 7 = 

completamente de acuerdo). 

Estos ítems han sido creados o bien adaptados de instrumentos 

validados anteriormente. 

En nuestro estudio empírico utilizamos el TEIQue- SF 30 versión 

simplificada con 30 preguntas agrupadas en 4 factores. 

i. Bienestar (autoestima, felicidad y optimismo): 

5. En general no encuentro la vida agradable 

9. Creo que poseo buenas cualidades 

12. Soy pesimista en la mayoría de las cosas 

20. En general estoy encantado/a con mi vida. 
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24. Creo que estoy lleno/a de virtudes 

27. En general creo que las cosas me irán bien en la vida 

ii. Habilidades de autocontrol (la manera en la que las 

personas regulan las emociones, está compuesto por la 

regulación emocional, gestión del estrés y control de la 

impulsividad): 

4.  Me cuesta controlar mis emociones 

7.  Tiendo a cambiar de opinión frecuentemente 

15. En general soy capaz de afrontar situaciones estresantes 

19. Puedo encontrar diferentes maneras de controlar mis 

emociones cuando lo deseo 

22. Me implico, sin pensar lo suficiente, en cosas que más 

tarde desearía poder dejar 

30. Algunas personas me admiran por ser tan tranquilo/a 

iii. Habilidades emocionales (expresar, percibir y desarrollar 

emociones, constituido por la empatía, percepción emocional, 

expresividad emocional y las relaciones): 

1. No tengo dificultad para expresar mis emociones con 

palabras 

2. A menudo me resulta difícil ver las cosas desde el punto de 

vista de otra persona 

8. Muchas veces no consigo tener claro qué emoción estoy 

sintiendo 

13. Las personas de mi entorno más cercano se quejan de que 

no les trato bien 

16. A menudo siento dificultad para mostrar mi afecto a las 

personas más allegadas 

17. Soy capaz de “ponerme en la piel” de los demás y sentir 

sus emociones 

23. A menudo me detengo a pensar sobre mis sentimientos 
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28. Me cuesta conectar con las personas, incluso con aquéllas 

más cercanas a mí 

iv. Habilidades sociales (capacidad de socializar, gestionar y 

comunicarse con los demás: gestión de la emoción, 

asertividad, conciencia social): 

6. Puedo relacionarme fácilmente con la gente 

10.En muchas ocasiones me resulta difícil defender mis 

derechos 

11. Soy capaz de influir en los sentimientos de los demás 

21. Me considero un/a buen/a negociador/a. 

25. En una discusión tiendo a ceder incluso cuando sé que 

estoy en lo cierto. 

26. No creo tener ningún poder sobre los sentimientos de los 

demás 

El encuestado debía indicar su parecer / forma de actuar  en una 

escala de 1 a 7 en la que 1 significaba Completamente en desacuerdo 

y 7 Completamente de acuerdo. 

Metodología de análisis del cuestionario  

Para el análisis de las respuestas de este cuestionario, se calcularon 

las respuestas promedio de cada individuo para posteriormente 

calcular las respuestas promedio correspondientes al total y por cada 

uno de los factores agrupados en categorías, lo cual dará la 

calificación media de inteligencia emocional. 

Se adoptó el criterio de considerar: 

− las categorías 1, 2 y 3 como Inteligencia emocional baja 

− las categorías 4, 5 y 6 como Inteligencia emocional moderada  

− las categorías 7, 8 y 9 como Inteligencia emocional alta 
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Tabla 3. Categorías de valoración de la IE. 

Categorías Puntaje Promedio agrupado Calificación IE 

1 2,000 – 2,499 Inteligencia emocional baja 

2 2,500 – 2,999 

3 3,000 – 3,499 

4 3,500 – 3,999 Inteligencia emocional 

moderada 5 4,000 – 4,499 

6 4,500 – 4,999 

7 5,000 – 5,499 Inteligencia emocional alta 

8 5,500 – 5,999 

9 6,000 – 6,499 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos se analizaron considerando su naturaleza dual: series 

cuantitativas continuas, por un lado, y cualitativas nominales 

policotómicas, por otro (estas últimas no siendo ordinales). 

En este sentido, en el primer caso se calcularon estadísticos 

descriptivos usuales como media (y su intervalo de confianza al 95% 

-IC 95%-), mediana y desviación típica.  

En el segundo (series de datos cualitativas nominales policotómicas), 

se realizaron los mismos análisis que para la toma de decisiones (chi-

cuadrado y contraste de la mediana). 

Además, como eje directivo del estudio, se efectuaron análisis 

correlacionales según dos estrategias:  

i. primero, entre puntuaciones totales de la toma de decisiones y 

los promedios totales de la IE mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson 

ii. segundo, entre categorías de ambos constructos, mediante el 

contraste de la mediana.  
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Asimismo, estos últimos fueron complementados por dichos análisis 

pero discriminando por categoría de cada característica de los 

encuestados (edad, sexo y departamento de trabajo). 

5.6.4. Estrategias de análisis generales ajenas a la resolución de los 

cuestionarios 

Como se mencionara particularmente en cada uno de los 

instrumentos de recogida de datos, los cuestionarios poseen parámetros de 

validez adecuados según los investigadores o instituciones responsables de 

su confección, aplicación y publicación. 

Sin embargo, en este trabajo se analizaron ciertos indicadores de 

validación de cuestionarios, ello justificándose por el simple hecho que 

dichas herramientas podrían requerir modificaciones, mejoras en tanto la 

fiable y válida obtención de datos científicos. 

Pero este proceso de análisis no se efectuó de manera exhaustiva, lo 

cual superaría por mucho la finalidad del trabajo. Esto es, en lugar de 

realizarse análisis de fiabilidad (consistencia interna como Alfa de Cronbach, 

coeficientes de correlación intra-clase –CCI), los índices de homogeneidad y 

de validez del ítem, validez de contenido, de constructo, convergente y 

discriminante, relación inter-pruebas y estudios diferenciales, solo se 

incluyeron: consistencia interna (Alfa de Cronbach) y validez de constructo 

(análisis factorial exploratorio –AFE). Cada una de estas estrategias de 

análisis estadístico inferencial será descrita pertinentemente al momento de 

desarrollarse. 

Se recuerda, se enfatiza en que tal estudio psicométrico de los 

cuestionarios utilizados solo se presenta a modo complementario de la 

finalidad principal del trabajo, derivando en análisis e interpretaciones para 

mejorar la recogida de datos en la población específica analizada. 
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En todos los casos, se adoptó un nivel de significación p < 0,05 (es 

decir, las diferencias o relaciones estadísticamente significativas tuvieron 

lugar cuando el estadístico p fue menor a 0,05). 

Todos los análisis fueron realizados mediante el programa SPSS 

versión 20.0 para Windows. 

5.7. Limitaciones 

Más que limitaciones, se advierte en este trabajo que es necesario 

acotar los espacios teóricos ya que son muy amplios y los conceptos suelen 

cabalgar los unos con los otros. Se trata de realizar una exposición que se 

delimitará en lo posible al campo de la Dirección Estratégica como 

introducción teórica y específica el de la Toma de Decisiones buscando  

vincularlo a la noción de inteligencia emocional a modo de estrategia de 

gestión organizacional que es la base doctrinal para el Trabajo de 

Investigación. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

6.1. Descripción de la muestra 

En esta primera etapa analítica se brindó una caracterización breve 

de la muestra de participantes, considerando las variables de  

- edad 

- género  

- departamento en donde trabajan 

Así, respecto de la edad, primero evaluada como variable cuantitativa 

continua, se halló  

- un promedio de 33,86 años (IC 95%=32,49-35,23 años) 

- mediana=33,00 años,  

- desviación típica=6,906 años,  

- mínimo=21 años  

- máximo=51 años. 

Siendo que esta variable se utilizó como factor de discriminación de 

ulteriores hallazgos sobre la toma de decisiones y la IE, la misma fue 

categorizada mediante el cálculo de cuartiles (percentiles 25, 50 y 75, que 

permiten obtener valores que dividen a la serie de datos en cuatro partes 

porcentualmente iguales), así llegando a los siguientes rangos etarios:  

- 21-28 años 
- 29-33 años 
- 34-38 años  
- 39-51 años 

De esta manera, se obtuvo prácticamente la misma cantidad de 

encuestados en cada categoría de edad (25, 26, 24 y 25 individuos, 

respectivamente), según se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 4. Porcentajes asociados a las categorías etarias en la 

muestra total. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podría estipularse, estos resultados de frecuencia no arrojaron 

diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) entre las categorías 

etarias (χ2=0,080; p=0,994; 3gl),indicando la estadísticamente equivalente 

cantidad de encuestados de distintos rangos etarios. En otras palabras, la 

muestra utilizada en la investigación está compuesta por individuos de 

distintas edades, no hallando prevalencia de ningún grupo etario sobre otro. 

Respecto del sexo o género, se halló una mayor ligera cantidad de 

hombres (56), en comparación con las mujeres (44), según se presenta en 

la siguiente figura. 
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Figura 5. Porcentajes asociados al género en la muestra total. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados de frecuencias también se asociaron con la ausencia de 

diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) entre las categorías de 

género (χ2=1,440; p=0,230; 1gl), indicando también la similar cantidad de 

hombres y mujeres en la muestra analizada. 

Es decir, la muestra utilizada en la investigación se compone de mujeres y 

hombres en proporciones similares, estadísticamente equivalentes. 

Finalmente, respecto del departamento de desempeño laboral de los 

encuestados, según se presenta en la siguiente figura. 

- Comercial y marketing (36) 

- Departamentos Técnicos (24) 

- RRHH (17) 

- Administración (14) 

- Producción (9) 
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Figura 6. Porcentajes asociados al departamento de desempeño 

laboral en la muestra total. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados de frecuencia arrojaron diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0,05) entre los departamentos laborales (χ2=21,900; 

p=0,000; 4gl), lo que se justificó a partir de la mayor y significativa 

cantidad de empleados de los departamentos de comercialy marketing, y 

técnicos, al hallar equivalencia estadística (p > 0,05) entre estas 

alternativas (χ2=2,400; p=0,121; 1gl), pero diferencias significativas (p < 

0,05) al comparar las anteriores con el departamento de frecuencia 

inmediata inferior (RRHH) (χ2=7,195; p=0,027; 2gl). 

Es decir, dentro de la muestra total de participantes, resultaron en mayor 

y significativa proporción aquellos pertenecientes a los departamentos 
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técnicos y de comercialización y marketing, lo que se justifica a partir del 

carácter no probabilístico e intencional de la muestra. 

 

6.2. Toma de decisiones 

Tomamos decisiones cada día sobre múltiples temas. Siempre el objetivo 

es valorar las condiciones para tomar la decisión más acertada porque las 

decisiones son contextuales, dependen de las circunstancias, los objetivos 

propuestos y los resultados esperados.Por tanto, la toma de decisiones es 

un proceso intencional que combina el análisis de la  información, la 

confrontación de alternativas, valoración de las opciones y finalmente la 

toma de la decisión. 

Para tomar una decisión, es necesario seguir un proceso. En ocasiones, 

por ser simple y cotidiano, se realiza de forma implícita y se soluciona muy 

rápidamente, pero existen otros casos en los que las consecuencias de una 

buena o mala elección puede tener repercusiones importantes como en el 

contexto de la organización, donde será necesario realizar un proceso más 

estructurado convirtiendo la toma de decisiones en un factor primordial de 

toda estructura organizativa. 

El proceso de toma de decisiones es realizar una elección entre varias 

alternativas. En primer lugar se debe identificar el problema, luego buscar 

la información que luego deberá someterse a evaluación, para analizar ante 

qué alternativas se está. Elegir entre posibilidades que previamente han 

sido identificadas, valorando las implicaciones y consecuencias para 

finalmente adquirir un nivel de compromiso con la decisión tomada. 

Por tanto, la toma de la decisión, es un proceso, un método sistemático, 

estructurado y coherente. 
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En el presente subapartado, así como en el de IE 

- se evaluaron los resultados propios de los instrumentos 

aplicados 

- se evaluó la consistencia interna de las herramientas 

utilizadas en función a las respuestas obtenidas 

Así, las evaluaciones de la Toma de Decisiones y de la IE se corresponden 

con la descripción de los resultados obtenidos en el trabajo empírico 

respecto del estado de la muestra sobre el proceso de afrontar la toma de 

decisiones y el nivel de capacidad emocional, respectivamente. 

6.2.1. Evaluación de la Toma de Decisiones 

En el presente estudio, considerando la totalidad de encuestados, se halló  

- una puntuación total media de 25,38 (IC 95%=23,55-27,21) 

- asociada a una mediana de 27,00 

- una desviación típica de 9,228 

- un mínimo de 8  

- máximo de 44 

Considerando la metodología de análisis basada en categorías/ niveles del 

proceso de toma de decisiones, se halló según se muestra en la siguiente 

figura: 

- sujetos asociados a una toma de decisiones adecuadas (45). 

Siendo decisión adecuada -> más de 30 puntos 

- sujetos asociados a una toma de decisión moderada (34). Siendo 

decisión moderada -> entre 15 y 30 puntos 

- sujetos asociados a una toma de decisión inadecuada (21).  

Siendo decisión inadecuada -> menos de 15 puntos  
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Figura 7. Porcentajes asociados a las categorías de la toma de 

decisiones en la muestra total. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados de frecuencia se asociaron con diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05) al evaluar todas las categorías 

(χ2=8,660; p=0,013; 2gl), lo que se justificó a partir de la mayor y 

significativa cantidad de individuos que realizaron tomas de decisiones 

adecuadas y moderadas, al hallar equivalencia estadística (p > 0,05) entre 

estas dos alternativas (χ2=1,532; p=0,216; 1gl). 

Es decir, al considerar la totalidad de participantes encuestados, la mayor 

parte de ellos pudieron caracterizarse por realizar procesos de toma de 

decisiones cualificados como adecuados o como moderados, estos dos 

grupos de procesos siendo significativamente mayores en frecuencia a aquel 

de procesos inadecuados. 
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En términos más conceptuales, la muestra analizada se asoció con 

procesos de cómo afronta la toma de decisiones sin o con algunos aspectos 

a mejorar en tanto la efectividad del mismo dentro del ámbito 

organizacional, lo que deriva en el reconocimiento de satisfactorias 

elecciones entre alternativas o modos de resolución de situaciones 

conflictivas por parte de los encuestados. 

Al discriminar estos resultados según las características de los 

encuestados (edad, género y departamento laboral), se aplicó el contraste 

de la mediana, al comparar variables categóricas y nominales. Los 

resultados se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Resultados de los contrastes de la mediana para las 

categorías de toma de decisiones según características de los 

encuestados. 

Variable Categorías Contraste 

mediana 

Medianas Toma de 

decisiones 

Edad (años) 21-28 χ2=1,166; 

p=0,761; 3gl 

2,00 

29-33 2,00 

34-38 2,50 

39-51 2,00 

Género Femenino χ2=1,679; 

p=0,195; 1gl 

3,00 

Masculino 2,00 

Departamento 

laboral 

Administración χ2=1,441; 

p=0,837; 4gl 

3,00 

Producción 2,00 

Técnicos 2,00 

Comercial y marketing 2,00 

RRHH 2,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es decir, lo descrito para la muestra total (mayor y significativa cantidad 

de encuestados con procesos de toma de decisiones adecuados y 

moderados) se presentó estadísticamente válido para cualquier edad, 

género y departamento de desempeño laboral, aunque puntualizando las 

siguientes tendencias: 

- Según género: mayor adecuación de la toma de decisiones en 

mujeres. 

- Según departamento laboral: mayor adecuación de la toma de 

decisiones en empleados administrativos. 

 

6.3. Inteligencia emocional 

Aunque tradicionalmente la razón se ha considerado superior a la 

emoción, los diferentes estudios de la dimensión emocional del ser humano 

se han encargado de poner amplitud de miras al mundo de las emociones. 

Es a partir de los años 80, cuando los psicólogos de corte cognitivo 

comienzan a analizar como la emoción interactúa en el pensamiento y 

viceversa, entendiendo la emoción como una respuesta organizada que 

facilita la actividad racional.  

A partir de la definición de Inteligencia Emocional surgen diferentes líneas 

de estudio. En la actualidad hay modelos diferenciados que se centran en el 

estudio de las habilidades para procesar la información afectiva, es decir 

consideran la inteligencia emocional como una habilidad cognoscitiva que 

permite percibir, responder, generar, comprender y manejar las emociones.  

Otros modelos (mixtos) relacionan las capacidades mentales y las 

emocionales con la personalidad y otros factores no cognitivos, como el 

modelo implicado en el instrumento TEIQue utilizado. 
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6.3.1. Evaluación de la Inteligencia Emocional 

Considerando la totalidad de la muestra, en la siguiente tabla se 

presentan los estadísticos descriptivos hallados para la IE Total y los 

distintos factores. 

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos para las puntuaciones de 

la IE Total y sus factores en la muestra total. 

Escala/Factor Media (IC 95%) Mediana Desviación 

típica 

Mínimo Máximo 

IE Total 4,430 (4,250-4,612) 4,335 0,9185 2,53 6,17 

Factor Bienestar 4,357 (4,166-4,548) 4,415 0,9625 2,17 6,17 

Factor Habilidades 

de Autocontrol 

4,440 (4,238-4,642) 4,415 1,0178 2,17 6,33 

Factor Habilidades 

Emocionales 

4,516 (4,313-4,719) 4,500 1,0225 2,50 6,38 

Factor HHSS 4,391 (4,192-4,590) 4,670 1,0029 2,33 6,17 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.1.1. IE Total 

Considerando las categorías de análisis de la IE, implementadas tanto 

para la escala total como para los factores, según se presenta en la 

siguiente figura. 

Primero respecto de la IE Total, se halló: 

- una mayor cantidad de individuos con IE Alta (45) 

- seguido por aquellos con IE Moderada (35)  

- finalmente, con IE Baja (20) 
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Figura 8. Porcentajes asociados a las categorías de IE Total en la 

muestra total. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos resultados de frecuencia se asociaron con diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05) entre todas las categorías 

(χ2=9,500; p=0,009; 2gl), ello justificándose a partir de la mayor y 

significativa cantidad de individuos con IE Alta y Moderada, al hallar 

equivalencia estadística (p > 0,05) entre estas dos alternativas (χ2=1,250; 

p=0,264; 1gl). 

Es decir, al evaluar la totalidad de la muestra, los grupos de individuos 

con IE Alta o con IE Moderada fue significativamente más frecuentes que el 

restante grupo categórico (IE baja). 

Al discriminar según características de los encuestados, en la siguiente 

tabla se presentan los resultados del contraste de la mediana y las 

medianas particulares de cada asociación. 
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Tabla 6. Resultados de los contrastes de la mediana para 

las categorías de IE Total según características de los 

encuestados. 

Variable Categorías Contraste mediana Medianas 

IE Total 

Edad (años) 21-28 χ2=1,684; p=0,641; 3gl 3,00 

29-33 2,50 

34-38 2,00 

39-51 2,00 

Género Femenino χ2=0,007; p=0,935; 1gl 2,00 

Masculino 2,00 

Departamento 

laboral 

Administración χ2=1,441; p=0,837; 4gl 3,00 

Producción 2,00 

Técnicos 2,00 

Comercial y marketing 2,00 

RRHH 2,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, lo descrito para la muestra total (mayor y significativa cantidad 

de encuestados con IE alta y moderada) se presentó estadísticamente 

válido para cualquier edad, género y departamento de desempeño laboral, 

aunque puntualizando las siguientes tendencias: 

- Según edad: mayor probabilidad de IE alta en sujetos más 

jóvenes (21-33 años) 

- Según departamento laboral: mayor probabilidad de IE alta en 

empleados administrativos 



 

126 

6.3.1.2. Factor Bienestar de la IE 

Para el caso del Factor Bienestar, se halló según se presenta en la 

siguiente figura. 

- una mayor cantidad de individuos con IE Moderada (42) 

- muy similar a la de aquellos con IE Alta (38) 

- sujetos con IE Baja (20) 

 

Figura 9. Porcentajes asociados a las categorías del Factor Bienestar 

de la IE en la muestra total. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estos resultados de frecuencia se asociaron con diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05) entre todas las categorías 

(χ2=8,240; p=0,016; 2gl), ello justificándose a partir de la mayor y 

significativa cantidad de individuos con IE Alta y Moderada, al hallar 

equivalencia estadística (p > 0,05) entre estas dos alternativas (χ2=0,200; 

p=0,655; 1gl). 

Es decir, al evaluar la totalidad de la muestra en cuanto al Factor 

Bienestar de la IE, los grupos de individuos con niveles alto o moderado 

fueron significativamente más frecuentes que el resto de los participantes 

(grupo con IE baja). 

Al discriminar según características de los encuestados, en la siguiente 

tabla se presentan los resultados del contraste de la mediana y las 

medianas particulares de cada asociación. 
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Tabla 7. Resultados de los contrastes de la mediana para 

las categorías del Factor Bienestar de la IE según características 

de los encuestados. 

Variable Categorías Contraste mediana Medianas Bienestar 

Edad (años) 21-28 χ2=1,840; p=0,606; 3gl 2,00 

29-33 2,00 

34-38 2,00 

39-51 2,00 

Género Femenino χ2=1,274; p=0,259; 1gl 2,00 

Masculino 2,00 

Departamento 

laboral 

Administración χ2=2,001; p=0,736; 4gl 2,00 

Producción 2,00 

Técnicos 2,00 

Comercialización 

y marketing 

2,00 

RRHH 2,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, lo descrito para la muestra total (mayor y significativa cantidad 

de encuestados con IE alta y moderada) se presentó estadísticamente 

válido para cualquier edad, género y departamento de desempeño laboral, 

incluso no presentando diferencias de tendencia alguna al comparar las 

medianas, en todos los casos siendo más probable la IE moderada del 

Factor Bienestar. 

 

6.3.1.3. Factor Habilidades de Autocontrol de la IE 

Para el caso del Factor Habilidades de Autocontrol, se halló según se 

presenta en la siguiente figura. 
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- una mayor cantidad de individuos con IE Alta (43) 

- seguida por aquellos con IE Moderada (37)  

- con IE Baja (20) 

Figura 10. Porcentajes asociados a las categorías del Factor 

Habilidades de Autocontrol de la IE en la muestra total. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos resultados de frecuencia se asociaron con diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05) entre todas las categorías 

(χ2=8,540; p=0,014; 2gl), que implicaron una mayor y significativa 

cantidad de individuos con IE Alta y Moderada, al hallar equivalencia 

estadística (p>0,05) entre estas dos alternativas (χ2=0,450; p=0,502; 1gl). 

Es decir, al evaluar la totalidad de la muestra en cuanto al Factor 

Habilidades de Autocontrol de la IE, los grupos de individuos con niveles 

alto o moderado fueron significativamente más frecuentes que el restante 

grupo (IE baja). 
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Al discriminar según características de los encuestados, en la siguiente 

tabla se presentan los resultados del contraste de la mediana y las 

medianas particulares de cada asociación. 

 

Tabla 8. Resultados de los contrastes de la mediana para 

las categorías del Factor Habilidades de Autocontrol de la IE 

según características de los encuestados. 

Variable Categorías Contraste mediana Medianas Habilidades de 

Autocontrol 

Edad (años) 21-28 χ2=2,144; p=0,543; 3 gl 3,00 

29-33 2,00 

34-38 2,00 

39-51 2,00 

Género Femenino χ2=0,610; p=0,435; 1 gl 2,00 

Masculino 2,00 

Departamento 

laboral 

Administración χ2=3,046; p=0,550; 4 gl 3,00 

Producción 2,00 

Técnicos 2,00 

Comercial y 

marketing 

2,00 

RRHH 2,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, lo descrito para la muestra total (mayor y significativa cantidad 

de encuestados con IE alta y moderada) se presentó estadísticamente 

válido para cualquier edad, género y departamento de desempeño laboral, 

aunque puntualizando las siguientes tendencias: 
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- Según edad: mayor probabilidad de IE alta en sujetos más 

jóvenes (21-28 años). 

- Según departamento laboral: mayor probabilidad de IE alta en 

empleados administrativos. 

 

6.3.1.4. Factor Habilidades Emocionales de la IE 

Respecto del Factor Habilidades Emocionales, se halló según se presenta 

en la siguiente figura. 

- una mayor cantidad de individuos con IE Alta (41) 

- seguida por aquellos con IE Moderada (38)  

- con IE Baja (21) 

Figura 11. Porcentajes asociados a las categorías del Factor 

Habilidades Emocionales de la IE en la muestra total. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos resultados de frecuencia se asociaron con diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05) (χ2=6,980; p=0,031; 2gl) que 
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implicaron una mayor y significativa cantidad de individuos con IE Alta y 

Moderada, al hallar equivalencia estadística (p > 0,05) entre estas dos 

alternativas (χ2=0,114; p=0,736; 1gl). 

Es decir, al evaluar la totalidad de la muestra en cuanto al Factor 

Habilidades Emocionales de la IE, los grupos de individuos con niveles alto o 

moderado fueron significativamente más frecuentes que el resto de los 

participantes (grupo con IE baja). 

Al discriminar según características de los encuestados, en la siguiente 

tabla se presentan los resultados del contraste de la mediana y las 

medianas particulares de cada asociación. 
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Tabla 9. Resultados de los contrastes de la mediana para 

las categorías del Factor Habilidades Emocionales de la IE según 

características de los encuestados. 

Variable Categorías Contraste mediana Medianas Habilidades 

Emocionales 

Edad (años) 21-28 χ2=3,404; p=0,333; 3gl 3,00 

29-33 2,00 

34-38 2,00 

39-51 2,00 

Género Femenino χ2=0,181; p=0,670; 1gl 2,00 

Masculino 2,00 

Departamento 

laboral 

Administración χ2=1,214; p=0,876; 4gl 2,50 

Producción 2,00 

Técnicos 2,00 

Comercial y 

marketing 

2,00 

RRHH 2,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, lo descrito para la muestra total (mayor y significativa cantidad 

de encuestados con IE alta y moderada) se presentó estadísticamente 

válido para cualquier edad, género y departamento de desempeño laboral, 

aunque puntualizando las siguientes tendencias: 

- Según edad: mayor probabilidad de IE alta en sujetos más 

jóvenes (21-28 años). 

- Según departamento laboral: mayor probabilidad de IE alta en 

empleados administrativos. 
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6.3.1.5. Factor HHSS de la IE 

Finalmente, respecto del Factor HHSS, se halló según se presenta en la 

siguiente figura. 

- una mayor cantidad de individuos con IE Alta (42) 

- seguida por aquellos con IE Moderada (34)  

- IE Baja (24) 

 

Figura 12. Porcentajes asociados a las categorías del Factor HHSS de 

la IE en la muestra total. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos resultados de frecuencia no se asociaron con diferencias 

estadísticamente significativas (p > 0,05) (χ2=4,880; p=0,087; 2gl), 

indicando así, a diferencia de los anteriores análisis, que los individuos que 

participaron en el estudio poseen un nivel estadísticamente similar de IE 

asociado a las HHSS. 
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Es decir, al evaluar la totalidad de la muestra en cuanto al Factor HHSS de 

la IE, fueron similares las cantidades de individuos que conformaron los 

grupos de IE Alta, Moderada y Baja. 

Al discriminar según características de los encuestados, en la siguiente 

tabla se presentan los resultados del contraste de la mediana y las 

medianas particulares de cada asociación. 

 

Tabla 10. Resultados de los contrastes de la mediana para 

las categorías del Factor HHSS de la IE según características de 

los encuestados. 

Variable Categorías Contraste mediana Medianas HHSS 

Edad (años) 21-28 χ2=0,084; p=0,994; 3gl 2,00 

29-33 2,00 

34-38 2,00 

39-51 2,00 

Género Femenino χ2=3,344; p=0,067; 1gl 2,00 

Masculino 2,50 

Departamento 

laboral 

Administración χ2=3,589; p=0,465; 4gl 2,00 

Producción 2,00 

Técnicos 2,50 

Comercial y marketing 2,00 

RRHH 2,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, lo descrito para la muestra total (equivalencia entre los distintos 

niveles de IE asociada al Factor HHSS) se presentó estadísticamente válido 

para cualquier edad, género y departamento de desempeño laboral, aunque 
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en todos los casos la tendencia global se asoció con el nivel moderado de la 

IE, además de las siguientes asociaciones: 

- Según género: mayor probabilidad de IE alta en hombres. 

- Según departamento laboral: mayor probabilidad de IE alta en 

empleados técnicos. 

 

6.4. Análisis relacional Toma de Decisiones-IE 

Se recuerda, el análisis relacional entre los resultados de Toma de 

Decisiones e IE se llevó a cabo mediante dos estrategias de estadística 

inferencial, refiriendo básicamente a la naturaleza dual de los datos 

obtenidos:  

- por un lado, las puntuaciones en bruto, realizando correlaciones entre 

series de datos de escala cuantitativa y continua. 

- por otro, las categorías de cada constructo, buscando relaciones 

significativas entre las categorías del proceso de Toma de Decisiones, 

por un lado, y del nivel de IE, por otro (utilizando series de datos de 

escala cualitativa categórica nominal). 

 

6.4.1. Toma de Decisiones-IE Total 

Respecto de la IE Total y la Toma de Decisiones como variables 

cuantitativas y continuas, se halló una correlación estadísticamente 

significativa (p < 0,05) (r=0,609; p=0,000), indicando una asociación lineal 

positiva (es decir, se halló cierta capacidad de predicción entre ambas series 

de datos), según se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 13. Diagrama de dispersión simple para las puntuaciones 

brutas de Toma de Decisiones e IE Total. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, al analizar las categorías de valoración de ambos 

constructos (Toma de Decisiones Adecuada, Moderada o Inadecuada; IE 

Alta, Moderada o Baja), mediante el contraste de la mediana se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre ambas series de 

datos (χ2=51,499; p=0,000; 2gl), lo que se justificó a partir de la 

asociación positiva y directa entre cada nivel de categoría de Toma de 

Decisiones e IE Total;  
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Es decir: 

- inadecuada Toma de Decisiones-IE Baja (ambas, mediana=1,00) 

- moderada Toma de Decisiones-IE Moderada (ambas, mediana=2,00) 

- adecuada Toma de Decisiones-IE Alta (ambas, mediana=3,00) 

Al discriminar la relación según características de los encuestados, se 

procedió a evaluar mediante ambas estrategias analíticas.  

En la siguiente tabla se presentan los resultados de los análisis 

correlaciónales bivariados y contrastes de la mediana para las distintas 

categorías de los factores edad, género y departamento laboral. 

Tabla 11. Resultados de los análisis correlaciónales y 

contrastes para la relación Toma de Decisiones/ IE Total según 

características de los encuestados. 

Característica r Pearson Contraste mediana Medianas Toma de 

Decisiones 

21-28 años r=0,593; 

p=0,002 

χ2=14,881; p=0,001; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

29-33 años r=0,594; 

p=0,001 

χ2=10,455; p=0,005; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

34-38 años r=0,616; 

p=0,001 

χ2=11,188; p=0,004; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

39-51 años r=0,646; 

p=0,000 

χ2=17,422; p=0,000; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 
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Característica r Pearson Contraste mediana Medianas Toma de 

Decisiones 

Femenino r=0,762; 

p=0,000 

χ2=26,949; p=0,000; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Masculino r=0,530; 

p=0,000 

χ2=26,039; p=0,000; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Administración r=0,607; 

p=0,021 

* − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 3,00 

− IE Alta: 3,00 

Producción r=-0,008; 

p=0,983 

χ2=3,000; p=0,223; 2gl − IE Baja: 2,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Departamentos 

técnicos 

r=0,616; 

p=0,001 

χ2=10,600; p=0,005; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Comercial y marketing r=0,667; 

p=0,000 

χ2=22,078; p=0,000; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

RRHH r=0,822; 

p=0,000 

χ2=17,000; p=0,000; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: * El análisis no puede realizarse porque todos los valores 

son ≤ mediana. 

 

Es decir, las relaciones significativas, positivas y directas entre Toma de 

Decisiones y la IE Total se corroboraron para todos los subgrupos de 

encuestados, salvo el departamento de producción, en el que predominó el 

nivel moderado de IE Total. 

 

Resulta importante destacar que en tales relaciones significativas se 

hallaron considerables grados de predicción entre la Toma de Decisiones y 

la IE Total, según se presenta en las siguientes figuras con respecto al 

coeficiente de determinación R2, el cual es una medida relativa del grado de 

asociación lineal. 
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Figura 14. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones e IE Total según las 

categorías etarias de los participantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es decir, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y la IE Total.  

En otras palabras, estos constructos dependen moderadamente uno del 

otro en todas las edades de los individuos. 
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Figura 15. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones e IE Total según el 

género de los participantes. 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y la IE Total para cualquier género de los individuos: 

estos constructos dependen moderadamente uno del otro sea cual fuere el 

sexo de las personas. 
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Figura 16. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones e IE Total según el 

departamento laboral de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y la IE Total para cualquier departamento laboral, 

excepto el de Producción. Para los primeros, estos constructos dependen 

moderadamente uno del otro, sea cual fuere el departamento laboral. Para 

el segundo, como se mencionara, no existiría ninguna relación de predicción 

entre la Toma de Decisiones y la IE Total en los trabajadores del 

departamento de Producción. 

 

6.4.2. Toma de Decisiones-Factor Bienestar de la IE 

Respecto de la Toma de Decisiones y el Factor Bienestar (series 

cuantitativas y continuas), también se halló una asociación estadísticamente 

significativa (p < 0,05) entre los valores cuantitativos implicados (r=0,572; 

p=0,000)(es decir, se halló cierta capacidad de predicción entre ambas 

series de datos), indicando una asociación lineal positiva, según se muestra 

en la siguiente figura. 
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Figura 17. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor Bienestar de la 

IE. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, al analizar las categorías de valoración de ambos 

constructos, mediante el contraste de la mediana se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05) entre ambas series de datos 

(χ2=38,498; p=0,000; 2 gl), lo que se justificó a partir de la asociación 

positiva y directa entre cada nivel de categoría de Toma de Decisiones y su 

respectiva del Factor Bienestar de la IE; esto es: 

- inadecuada Toma de Decisiones-IE Baja (ambas, mediana=1,00) 

- moderada Toma de Decisiones-IE Moderada (ambas, mediana=2,00)  

- adecuada Toma de Decisiones-IE Alta (ambas, mediana=3,00) 

Al discriminar la relación según características de los encuestados, en la 

siguiente tabla se presentan los resultados de los análisis correlaciónales 

bivariados y contrastes de la mediana para las distintas categorías de los 

factores edad, género y departamento laboral. 
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Tabla 12. Resultados de los análisis correlaciónales y 

contrastes para la relación Toma de Decisiones/ Factor Bienestar 

de la IE según características de los encuestados. 

Característica r Pearson Contraste mediana Medianas Toma de 

Decisiones 

21-28 años r=0,527; 

p=0,007 

χ2=4,345; p=0,114; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

29-33 años r=0,543; 

p=0,004 

χ2=7,558; p=0,023; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

34-38 años r=0,555; 

p=0,005 

χ2=14,667; p=0,001; 2gl − IE Baja: 2,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

39-51 años r=0,708; 

p=0,000 

χ2=17,655; p=0,000; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Femenino r=0,664; 

p=0,000 

χ2=18,748; p=0,000; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Masculino r=0,525; 

p=0,000 

χ2=22,498; p=0,000; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Administración r=0,598; 

p=0,024 

χ2=2,385; p=0,303; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 3,00 

− IE Alta: 3,00 

Producción r=0,341; χ2=5,400; p=0,067; 2gl − IE Baja: 1,50 
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Característica r Pearson Contraste mediana Medianas Toma de 

Decisiones 

p=0,369 − IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Departamentos 

técnicos 

r=0,490; 

p=0,015 

χ2=4,196; p=0,123; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Comercialización 

y marketing 

r=0,610; 

p=0,000 

χ2=19,434; p=0,000; 2gl − IE Baja: 2,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

RRHH r=0,760; 

p=0,000 

χ2=13,388; p=0,001; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, las relaciones significativas, positivas y directas entre Toma de 

Decisiones y el Factor Bienestar de la IE se corroboraron para 

prácticamente todos los subgrupos de encuestados, salvo el departamento 

de producción, en el que predomina el nivel moderado de IE. 

Se destaca que en tales relaciones significativas se hallaron moderados 

grados de predicción entre las escalas de Toma de Decisiones y de Factor 

Bienestar de la IE (salvo para el departamento de Producción), según se 

presenta en las siguientes figuras con respecto al coeficiente de 

determinación. 
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Figura 18. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor Bienestar de la 

IE según las categorías etarias de los participantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y el Factor Bienestar de la IE.  

En otras palabras, estos constructos dependen moderadamente uno del 

otro en todas las edades de los individuos. 
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Figura 19. Diagrama de dispersión simple para las puntuaciones 

brutas de Toma de Decisiones y Factor Bienestar de la IE según el género 

de los participantes. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y el Factor Bienestar de la IE para cualquier género de 

los individuos: estos constructos dependen moderadamente uno del otro 

sea cual fuere el sexo de las personas. 
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Figura 20. Diagrama de dispersión simple para las puntuaciones 

brutas de Toma de Decisiones y Factor Bienestar de la IE según el 

departamento laboral de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y el Factor Bienestar de la IE para cualquier 

departamento laboral, excepto el de Producción. Para los primeros, estos 

constructos dependen moderadamente uno del otro sea cual fuere el 

departamento laboral. Para el segundo, no existiría ninguna relación de 

predicción entre la Toma de Decisiones y el Factor Bienestar de la IE en los 

trabajadores del departamento de Producción. 

6.4.3. Toma de Decisiones-Factor Habilidades de Autocontrol de la 

IE 

Respecto de la Toma de Decisiones y el Factor Habilidades de Autocontrol, 

también se halló una asociación estadísticamente significativa (p < 0,05) 

entre los valores cuantitativos y continuos (r=0,585; p=0,000)(es decir, se 

halló cierta capacidad de predicción entre ambas series de datos), indicando 

una asociación lineal positiva, según se muestra en la siguiente figura. 

Figura 21. Diagrama de dispersión simple para las puntuaciones 

brutas de Toma de Decisiones y Factor Habilidades de Autocontrol de la IE. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por su parte, al analizar las categorías de valoración de ambos 

constructos, se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p < 

0,05) entre ambas series de datos (χ2=32,235; p=0,000; 2gl), lo que se 

justificó a partir de la asociación positiva y directa entre cada nivel 

categórico de Toma de Decisiones y su respectiva del Factor Habilidades de 

Autocontrol de la IE:  

- inadecuada Toma de Decisiones-IE Baja (ambas, mediana=1,00) 

- moderada Toma de Decisiones-IE Moderada (ambas, mediana=2,00)  

- adecuada Toma de Decisiones-IE Alta (ambas, mediana=3,00) 

Al discriminar la relación según características de los encuestados, en la 

siguiente tabla se presentan los resultados de los análisis correlaciónales 

bivariados y contrastes de la mediana para las distintas categorías de los 

factores edad, género y departamento laboral. 

Tabla 13. Resultados de los análisis correlaciónales y 

contrastes para la relación Toma de Decisiones/ Factor 

Habilidades de Autocontrol de la IE según características de los 

encuestados. 

Característica r Pearson Contraste mediana Medianas Toma de 

Decisiones 

21-28 años r=0,540; 

p=0,005 

χ2=9,115; p=0,010; 2 gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

29-33 años r=0,540; 

p=0,004 

χ2=7,564; p=0,023; 2 gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

34-38 años r=0,555; 

p=0,005 

χ2=4,206; p=0,122; 2 gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 
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Característica r Pearson Contraste mediana Medianas Toma de 

Decisiones 

39-51 años r=0,670; 

p=0,000 

χ2=14,258; p=0,001; 2 gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Femenino r=0,713; 

p=0,000 

χ2=19,567; p=0,000; 2 gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Masculino r=0,522; 

p=0,000 

χ2=14,442; p=0,001; 2 gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Administración r=0,632; 

p=0,015 

* − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 3,00 

− IE Alta: 3,00 

Producción r=-0,017; 

p=0,966 

χ2=1,500; p=0,472; 2 gl − IE Baja: 1,50 

− IE Moderada: 2,50 

− IE Alta: 2,00 

Departamentos 

técnicos 

r=0,554; 

p=0,005 

χ2=8,157; p=0,017; 2 gl − IE Baja: 1,50 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Comercialización 

y marketing 

r=0,682; 

p=0,000 

χ2=18,993; p=0,000; 2 gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

RRHH r=0,713; 

p=0,001 

χ2=5,956; p=0,051; 2 gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Fuente: Elaboración propia. 



 

154 

Nota: * El análisis no puede realizarse porque todos los valores 

son ≤ mediana. 

Es decir, las relaciones significativas, positivas y directas entre Toma de 

Decisiones y el Factor Habilidades de Autocontrol de la IE se corroboraron 

para prácticamente todos los subgrupos de encuestados, salvo el 

departamento de producción, en el que predomina el nivel moderado de IE. 

Se destaca que en tales relaciones significativas se hallaron considerables 

grados de predicción entre la Toma de Decisiones y el Factor Habilidades de 

Autocontrol de la IE (salvo para el departamento de Producción), según se 

presenta en las siguientes figuras con respecto al coeficiente de 

determinación. 
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Figura 22. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor Habilidades de 

Autocontrol de la IE según las categorías etarias de los 

participantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y el Factor Habilidades de Autocontrol de la IE.  

En otras palabras, estos constructos dependen moderadamente uno del 

otro en todas las edades de los individuos. 
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Figura 23. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor Habilidades de 

Autocontrol de la IE según el género de los participantes. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y el Factor Habilidades de Autocontrol de la IE para 

cualquier género de los individuos: estos constructos dependen 

moderadamente uno del otro, sea cual fuere el sexo de las personas. 
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Figura 24. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor Habilidades de 

Autocontrol de la IE según el departamento laboral de los 

participantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y el Factor Habilidades de Autocontrol de la IE para 

cualquier departamento laboral, excepto el de Producción. Para los 

primeros, estos constructos dependen moderadamente uno del otro sea 

cual fuere el departamento laboral. Para el segundo, no existiría ninguna 

relación de predicción entre la Toma de Decisiones y el Factor Habilidades 

de Autocontrol de la IE en los trabajadores del departamento de Producción. 

6.4.4. Toma de Decisiones-Factor Habilidades Emocionales de la IE 

Respecto de la Toma de Decisiones y el Factor Habilidades Emocionales, 

se halló una asociación estadísticamente significativa (p < 0,05) entre 

ambas series de datos cuantitativos y continuos (r=0,579; p=0,000)(es 

decir, se halló cierta capacidad de predicción entre ambas series de datos), 

indicando una asociación lineal positiva, según se muestra en la siguiente 

figura. 

Figura 25. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor Habilidades 

Emocionales de la IE. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por su parte, al analizar las categorías de valoración de ambos 

constructos, se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p < 

0,05) entre ambas series de datos (χ2=35,843; p=0,000; 2gl), lo que se 

justificó a partir de la asociación positiva y directa entre cada nivel de 

categoría de Toma de Decisiones y su respectiva del Factor Habilidades 

Emocionales de la IE. 

Esto es: 

- inadecuada Toma de Decisiones-IE Baja (ambas, mediana=1,00) 

- moderada Toma de Decisiones-IE Moderada (ambas, mediana=2,00)  

- adecuada Toma de Decisiones-IE Alta (ambas, mediana=3,00) 

Al discriminar la relación según características de los encuestados, en la 

siguiente tabla se presentan los resultados de los análisis correlaciónales 

bivariados y contrastes de la mediana para las distintas categorías de los 

factores edad, género y departamento laboral. 

Tabla 14. Resultados de los análisis correlaciónales y 

contrastes para la relación Toma de Decisiones/ Factor 

Habilidades Emocionales de la IE según características de los 

encuestados. 

Característica r Pearson Contraste mediana Medianas Toma de Decisiones 

21-28 años r=0,626; 

p=0,001 

χ2=9,115; p=0,010; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

29-33 años r=0,590; 

p=0,002 

χ2=9,402; p=0,009; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

34-38 años r=0,601; 

p=0,002 

χ2=8,844; p=0,012; 2gl − IE Baja: 2,00 

− IE Moderada: 2,00 
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Característica r Pearson Contraste mediana Medianas Toma de Decisiones 

− IE Alta: 3,00 

39-51 años r=0,518; 

p=0,008 

χ2=10,462; p=0,005;2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Femenino r=0,757; 

p=0,000 

χ2=19,567; p=0,000;2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Masculino r=0,471; 

p=0,000 

χ2=17,571; p=0,000;2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Administración r=0,706; 

p=0,005 

χ2=3,833; p=0,147; 2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,50 

− IE Alta: 3,00 

Producción r=0,007; 

p=0,986 

χ2=2,625; p=0,269; 2gl − IE Baja: 2,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Departamentos 

técnicos 

r=0,637; 

p=0,001 

χ2=10,600; p=0,005;2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Comercial y 

marketing 

r=0,606; 

p=0,000 

χ2=15,810; p=0,000;2gl − IE Baja: 1,50 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

RRHH r=0,714; 

p=0,001 

χ2=7,662; p=0,022;2gl − IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, las relaciones significativas, positivas y directas entre Toma de 

Decisiones y el Factor Habilidades Emocionales de la IE se corroboraron 

para prácticamente todos los subgrupos de encuestados, salvo el 

departamento de producción, en el que predomina el nivel moderado de IE. 

Se destaca que en tales relaciones significativas se hallaron considerables 

grados de predicción entre la Toma de Decisiones y el Factor Habilidades 

Emocionales de la IE (salvo para el departamento de Producción), según se 

presenta en las siguientes figuras con respecto al coeficiente de 

determinación. 
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Figura 26. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor Habilidades 

Emocionales de la IE según las categorías etarias de los 

participantes. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y el Factor Habilidades Emocionales de la IE. En otras 

palabras, estos constructos dependen moderadamente uno del otro en 

todas las edades de los individuos. 
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Figura 27. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor Habilidades 

Emocionales de la IE según el género de los participantes. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y el Factor Habilidades Emocionales de la IE para 

cualquier género de los individuos: estos constructos dependen 

moderadamente uno del otro sea cual fuere el sexo de las personas. 
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Figura 28. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor Habilidades 

Emocionales de la IE según el departamento laboral de los 

participantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

165 

Finalmente, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y el Factor Habilidades Emocionales de la IE para 

cualquier departamento laboral, excepto el de Producción. Para los 

primeros, estos constructos dependen moderadamente uno del otro sea 

cual fuere el departamento laboral. Para el segundo, no existiría ninguna 

relación de predicción entre la Toma de Decisiones y el Factor Habilidades 

Emocionales de la IE en los trabajadores del departamento de Producción. 

6.4.5. Toma de Decisiones-Factor HHSS de la IE 

Respecto de la Toma de Decisiones y el Factor HHSS como variables 

cuantitativas y continuas, se halló una asociación estadísticamente 

significativa (p < 0,05) entre ambas medidas (r=0,529; p=0,000)(es decir, 

se halló cierta capacidad de predicción entre ambas series de datos), 

indicando una asociación lineal positiva, según se muestra en la siguiente 

figura. 

Figura 29. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor HHSS de la IE. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al analizar las categorías de valoración de ambos constructos, se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre ambas series de 

datos (χ2=29,010; p=0,000; 2gl), lo que se justificó a partir de la 

asociación positiva y directa entre cada nivel de categoría de Toma de 

Decisiones y su respectiva del Factor HHSS de la IE: esto es,  

- inadecuada Toma de Decisiones-IE Baja (ambas, mediana=1,00) 

- moderada Toma de Decisiones-IE Moderada (ambas, mediana=2,00)  

- adecuada Toma de Decisiones-IE Alta (ambas, mediana=3,00) 

Al discriminar la relación según características de los encuestados, en la 

siguiente tabla se presentan los resultados de los análisis correlaciónales 

bivariados y contrastes de la mediana para las distintas categorías de los 

factores 

- edad 

- género  

- departamento laboral 

Tabla 15. Resultados de los análisis correlaciónales y 

contrastes para la relación Toma de Decisiones/ Factor HHSS de 

la IE según características de los encuestados. 

Característica r Pearson Contraste mediana Medianas Toma de Decisiones 

21-28 años r=0,544; 

p=0,005 

χ2=3,766; 

p=0,152; 2 gl 

− IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

29-33 años r=0,490; 

p=0,011 

χ2=5,424; 

p=0,066; 2 gl 

− IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

34-38 años r=0,628; 

p=0,001 

χ2=11,567; 

p=0,003; 2 gl 

− IE Baja: 2,00 

− IE Moderada: 2,00 
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Característica r Pearson Contraste mediana Medianas Toma de Decisiones 

− IE Alta: 3,00 

39-51 años r=0,532; 

p=0,006 

χ2=11,810; 

p=0,003; 2 gl 

− IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Femenino r=0,674; 

p=0,000 

χ2=13,691; 

p=0,001; 2 gl 

− IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Masculino r=0,489; 

p=0,000 

χ2=19,478; 

p=0,000; 2 gl 

− IE Baja: 1,50 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Administración r=0,476; 

p=0,086 

χ2=3,111; 

p=0,211; 2 gl 

− IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 3,00 

− IE Alta: 3,00 

Producción r=-0,347; 

p=0,360 

χ2=6,750; 

p=0,034; 2 gl 

− IE Baja: 2,50 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Departamentos 

técnicos 

r=0,598; 

p=0,002 

χ2=8,262; 

p=0,016; 2 gl 

− IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

Comercialización 

y marketing 

r=0,513; 

p=0,001 

χ2=9,170; 

p=0,010; 2 gl 

− IE Baja: 2,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 

RRHH r=0,896; 

p=0,000 

χ2=11,495; 

p=0,003; 2 gl 

− IE Baja: 1,00 

− IE Moderada: 2,00 

− IE Alta: 3,00 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, las relaciones significativas, positivas y directas entre Toma de 

Decisiones y el Factor HHSS de la IE se corroboraron para prácticamente 

todos los subgrupos de encuestados, salvo los departamentos de 

Administración y Producción, en los que predominaron los niveles alto y 

moderado, respectivamente, de IE. 

 

Se destaca que en tales relaciones significativas se hallaron considerables 

grados de predicción entre la Toma de Decisiones y el Factor HHSS de la IE 

(salvo para los departamentos de Administración y Producción), según se 

presenta en las siguientes figuras con respecto al coeficiente de 

determinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

169 

Figura 30. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor HHSS de la IE 

según las categorías etarias de los participantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y el Factor HHSS de la IE.  

En otras palabras, estos constructos dependen moderadamente uno del 

otro en todas las edades de los individuos. 
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Figura 31. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor HHSS de la IE 

según el género de los participantes. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Es decir, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continuas de la 

Toma de Decisiones y el Factor HHSS de la IE para cualquier género de los 

individuos: estos constructos dependen moderadamente uno del otro sea 

cual fuere el sexo de las personas. 
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Figura 30. Diagrama de dispersión simple para las 

puntuaciones brutas de Toma de Decisiones y Factor HHSS de la IE 

según el departamento laboral de los participantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, el coeficiente de determinación permitió inferir un moderado 

grado de asociación lineal entre las escalas cuantitativas y continúas de la 

Toma de Decisiones y el Factor HHSS de la IE para cualquier departamento 

laboral, excepto los de Administración y Producción. Para los primeros, 

estos constructos dependen moderadamente uno del otro sea cual fuere el 

departamento laboral. Para los segundos, no existiría ninguna relación de 

predicción entre la Toma de Decisiones y el Factor HHSS de la IE en los 

trabajadores de los departamentos de Administración o Producción. 

 

6.5. Estudios de las propiedades psicométricas de los cuestionarios 

6.5.1. Toma de decisiones 

6.5.1.1. Alfa de Cronbach 

La fiabilidad como consistencia interna analiza los índices de la 

consistencia de las puntuaciones de los ítems que componen una escala o 

sub-escala, así permitiendo evaluar el grado de homogeneidad y calidad de 

los ítems: altos coeficientes de consistencia interna solo pueden lograrse 

cuando los ítems están bien redactados, libres de fallos técnicos y cuando 

representan un solo rasgo de comportamiento o dimensión. Otro valor 

interpretativo es que ante dicha elevada consistencia interna, los ítems 

están relacionados entre sí; puntuaciones altas o bajas en cada ítem se 

corresponden a puntuaciones altas o bajas en el total (la suma de todos los 

ítems). En otras palabras, todos los ítems medirían o expresarían el mismo 

rasgo o actitud (Prieto y Delgado, 2010). 

Aunque la fiabilidad suele ser mayor al aumentar el número de ítems, 

no conviene asociar automáticamente el número de ítems con la fiabilidad 

(Morales Vallejo, 2010).En esta ocasión se utilizarán procedimientos para el 

cálculo de la fiabilidad basados en la covarianza entre los ítems. 
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En el caso del cuestionario de Autoevaluación de Toma de Decisiones, 

el mismo está compuesto de una sola escala global, la cual permite evaluar 

la calidad de los procesos de toma de decisiones de las personas, esto 

último generando 3 constructos de valoración, según ya se ha presentado. 

Dicha escala se asoció con Alfa de Cronbachde 0,871, lo que indica un alto 

grado de consistencia interna entre las preguntas que lo componen. 

6.5.1.2. AFE  

A continuación, siguiendo el concepto de validez de constructo de 

Martínez Arias (1996), se llevaron a cabo análisis factoriales con el fin de 

evidenciar tal parámetro de validez; esto es, evidencias que sustenten que 

lo medido, observado del test es indicador del constructo. Particularmente, 

se evalúa la distribución de los ítems para detectar si se agrupan aquellos 

que corresponden a una misma escala/ sub-escala. 

El análisis factorial, tal como señalan Ferrando y Anguiano-Carrasco 

(2010), debe venir guiado por la teoría previa que permitirá plantear 

hipótesis acerca del número de factores que se espera encontrar así como 

las relaciones entre ellos. No obstante, siendo que tal conocimiento previo 

suele no hallarse, se sugiere implementar modelos exploratorios con 

finalidad confirmatoria. 

De esta manera, en el presente trabajo se calcularon diversos AFE 

sobre la estructura de los cuestionarios estimando soluciones en las que se 

tenga en cuenta el número de factores a especificar y las relaciones entre 

los mismos. 

La realización de un AFE parte de análisis preliminares sobre la 

adecuación de los datos y las correlaciones entre escalas y sub-escalas (en 

los casos que es posible). 
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En el presente análisis, se partió de dos pruebas de adecuación, a 

saber (Díaz de Rada, 2002): 

1. Test de esfericidad de Bartlett: evalúa el grado de correlación inter-

ítem, siendo que si tales parámetros son muy bajos, resulta probable 

que sean independientes entre sí, así no siendo adecuado utilizar el 

AFE. La hipótesis nula a comprobar es que la matriz de correlaciones 

observadas es la matriz identidad: los coeficientes de la diagonal son 

iguales a la unidad y la interrelación entre ítems es igual a cero 

(Ferrando y Anguiano-Carrasco, 2010). Se estima una chi-cuadrado 

en tanto cuanto más alto sea su valor, más improbable es que la 

matriz de correlaciones observadas sea una matriz identidad. Cuando 

no sea posible rechazar la hipótesis nula, no será apropiado realizar 

el análisis factorial. 

2. KMO de Kaiser: se evalúa el grado de relación conjunta entre ítems: 

hasta qué punto las puntuaciones en cada ítem son predecibles a 

partir de los demás. Se realizan comparaciones de los coeficientes de 

correlación de Pearson con los coeficientes de correlación parcial 

entre variables con la finalidad de conocer si las variables analizadas 

comparten factores comunes. El rango de valores del KMO es de 0 a 

1: cercano a la unidad significa presencia de factores comunes 

(análisis factorial idóneo). Se considera apropiado factorizar ante un 

KMO ≥ 0,8. 

En el presente análisis, el determinante de la matriz de inter-

correlaciones es igual a 0,001, un valor bajo por lo que puede considerarse 

apropiado el empleo del análisis factorial. 

Por otra parte, en la siguiente tabla se presentan los resultados de las 

pruebas de esfericidad de Barlett y la medida de adecuación muestral KMO. 

En consecuencia, por un lado se rechaza la hipótesis nula según la cual los 

coeficientes de la diagonal son iguales a la unidad y la inter-correlación 

entre las variables es igual a 0, siendo apropiado realizar el AFE. Por otro, 
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se obtuvo un KMO adecuado, cuyo valor próximo a 1 corrobora la existencia 

de factores comunes y, por tanto, la idoneidad del AFE. 

 

Tabla 16. KMO y Prueba de Bartlett para la escala global de Toma de 

decisiones. 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,832 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 613,624 

Gl 153 

Sig. 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se sometió la matriz de correlaciones entre ítems a 

un análisis factorial mediante la técnica de Componentes Principales de 

modo que se pudieran obtener las combinaciones lineales de los ítems que 

lograsen explicar mayor proporción de varianza conjunta, factorizando 

directamente la matriz de correlaciones y tomando como comunalidades, la 

varianza total de cada ítem. 

Siguiendo el criterio de Kaiser para evaluar el ajuste del modelo 

obtenido, se extraen los factores cuyos autovalores son mayores que uno y 

eliminan saturaciones menores a .3 en este caso extrayendo 5 factores que 

explican el 63,154% de varianza, según se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 17. Varianza total explicada al extraer 5 componentes del AFE 

de la escala global de Toma de decisiones. 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 5,724 31,798 31,798 5,724 31,798 31,798 

2 2,074 11,520 43,318 2,074 11,520 43,318 

3 1,316 7,309 50,626 1,316 7,309 50,626 

4 1,228 6,823 57,449 1,228 6,823 57,449 

5 1,027 5,705 63,154 1,027 5,705 63,154 

6 ,831 4,618 67,772    

7 ,726 4,034 71,806    

8 ,695 3,862 75,668    

9 ,637 3,541 79,209    

10 ,606 3,368 82,577    

11 ,573 3,181 85,758    

12 ,533 2,962 88,719    

13 ,426 2,367 91,086    

14 ,406 2,256 93,342    

15 ,381 2,119 95,460    

16 ,295 1,640 97,100    

17 ,282 1,565 98,665    

18 ,240 1,335 100,000    

Fuente: Elaboración propia. 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Al inspeccionar visualmente el gráfico de sedimentación en el que se 

representan puntos cuyas coordenadas son los autovalores de la matriz de 

correlación original (con las proporciones de varianza total explicada) en el 

eje de ordenadas y el número de componentes en el de abscisas, la 
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extracción de 5 factores es bastante adecuada ya que a partir de dicho 

componente la función se hace prácticamente horizontal, solución que 

conlleva un 63,154% de explicación de varianza. 

 

Figura 31. Gráfico de sedimentación para la escala global de 

Toma de decisiones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante, en aras de mejorar la estructura del modelo, deben 

tenerse en cuenta el anterior criterio junto con el de la calidad de 

representación de los ítems (comunalidad, varianza total de cada ítem) así 

como los resultados de fiabilidad. 
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Así, se efectúan sucesivos análisis factoriales eliminando 

progresivamente los ítems 18, 17, 16, 15 y 14, tras lo cual se llegó a una 

solución de 4 componentes que explican el 64,482% de varianza (la 

eliminación de posteriores ítems condujo a la reducción de tal porcentaje de 

varianza). 

En la solución factorial definitiva, como era de esperar, el primer 

componente explica un mayor porcentaje de varianza (37,535%), el 

segundo componente explica el 10,266% de varianza, el tercero un 8,951% 

y el cuarto componente un 7,730%, según se presenta en la siguiente 

tabla. 

Tabla 18. Varianza total explicada al extraer 4 componentes del AFE 

de la escala global de Toma de decisiones tras la eliminación de los 

ítems 18, 17, 16, 15 y 14. 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 4,880 37,535 37,535 4,880 37,535 37,535 

2 1,335 10,266 47,800 1,335 10,266 47,800 

3 1,164 8,951 56,751 1,164 8,951 56,751 

4 1,005 7,730 64,482 1,005 7,730 64,482 

5 ,723 5,560 70,041    

6 ,656 5,047 75,088    

7 ,611 4,701 79,789    

8 ,600 4,616 84,405    

9 ,522 4,012 88,417    

10 ,478 3,680 92,097    

11 ,387 2,975 95,072    

12 ,352 2,707 97,779    

13 ,289 2,221 100,000    
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Fuente: Elaboración propia. 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Al analizar la calidad de representación de cada ítem en la solución de 

4 factores a través de su comunalidad o proporción de variabilidad del ítem 

explicada por el conjunto de factores, se aprecia que los ítems 1 (0,483), 11 

(0,510) y 7 (0,511) son los de peor representación, aunque en general, se 

ha elevado la calidad de representación del resto de los ítems (y 

enfatizando en que estos dos últimos ítems poseen buena calidad de 

representación dadas las comunalidades> 0,5). 

Tabla 19. Comunalidades en la solución de 4 factores con los ítems 

de la escala global de Toma de decisiones, habiendo extraído los 

ítems 18, 17, 16, 15 y 14. 

 Extracción 

Cuando reconoces que existe un problema, ¿identificas las 

alternativas que existen para resolverlo? 

,483 

Reflexiono por escrito sobre las causas de origen del 

problema 

,682 

Tengo claras mis metas y objetivos, cuando tomo una 

decisión 

,715 

Pienso y busco tantas alternativas como sea posible ,705 

Crees que pones todos los recursos disponibles a tú 

alcance para desarrollar las acciones planteadas 

,527 

¿Te planteas cuales son los posibles riesgos y beneficios 

que acompañan a cada alternativa? 

,713 

¿Conozco todo lo que debo saber sobre la situación? ,511 

¿Sé dónde debo buscar dicha información? ,706 

¿Piensas que todo lo que te pasa ha sido ocasionado 

debido a tus acciones? 

,731 

Evalúas los resultados de tus acciones para comprobar su 

efectividad 

,568 



 

180 

¿Analizas o estudias las consecuencias de cada 

alternativa? 

,510 

¿Estudias los costes de cada alternativa? ,774 

¿Estudias beneficios de cada alternativa? ,758 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

En cuanto a las saturaciones o proyecciones de cada uno de esos 

ítems sobre los 4 componentes extraídos, al calcular el cuadrado se obtiene 

su autovalor o medida de la calidad de representación del ítem sobre cada 

componente. Tras eliminar las saturaciones inferiores a .3 (en valor 

absoluto) en la matriz de componentes principales se aprecia cómo tales 

saturaciones en los primeros factores suelen estar “infladas”, razón por la 

cual no se interpretará dicha matriz, sino aquella resultante de una rotación 

oblícua con el método oblimín directo, pues los factores debieran estar 

teóricamente correlacionados entre sí.  

En siguiente tabla puede apreciarse la varianza total explicada por 

esta solución (64,482%) pero no se interpretarán aquí las sumas de los 

cuadrados de las saturaciones de las variables en cada factor ya que los 

factores no tienen por qué ser ortogonales. 
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Tabla 20. Varianza total explicada en la solución de 4 componentes 

(rotación oblícua oblimín directo) de la escala global de Toma de 

decisiones. 

Componente Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Suma de las 

saturaciones al 

cuadrado de la 

rotacióna 

Total % de la 

varianza 

% acumulado Total 

1 4,880 37,535 37,535 3,935 

2 1,335 10,266 47,800 3,121 

3 1,164 8,951 56,751 1,623 

4 1,005 7,730 64,482 1,867 

5 ,723 5,560 70,041  

6 ,656 5,047 75,088  

7 ,611 4,701 79,789  

8 ,600 4,616 84,405  

9 ,522 4,012 88,417  

10 ,478 3,680 92,097  

11 ,387 2,975 95,072  

12 ,352 2,707 97,779  

13 ,289 2,221 100,000  

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

a. Cuando los componentes están correlacionados, las sumas de los 

cuadrados de las saturaciones no se pueden añadir para obtener 

una varianza total. 
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A continuación se muestran la matriz estructura (con las 

correlaciones de la estructura rotada) y la matriz configuración (con las 

saturaciones de la estructura rotada) tras la rotación. Dado que las 

correlaciones de la matriz estructura representan la contribución bruta de 

cada ítem al factor y que estos están correlacionados, se interpretará la 

matriz configuración donde cada saturación representa la contribución neta 

del ítem al factor. En general, las saturaciones suelen ser elevadas y 

moderadas. 

 

Tabla 21. Matriz estructura solución de 4 componentes rotación 

oblimín directo de la escala global de Toma de decisiones. 

 Componente 

1 2 3 4 

Cuando reconoces que existe un problema, 

¿identificas las alternativas que existen para 

resolverlo? 

,658 ,311  ,346 

Reflexiono por escrito sobre las causas de 

origen del problema 

,739   ,406 

Tengo claras mis metas y objetivos, cuando 

tomo una decisión 

,837    

Pienso y busco tantas alternativas como sea 

posible 

,632  ,641  

Crees que pones todos los recursos 

disponibles a tú alcance para desarrollar las 

acciones planteadas 

,659 ,498   

¿Te planteas cuales son los posibles riesgos 

y beneficios que acompañan a cada 

alternativa? 

,705 ,617 ,301  

¿Conozco todo lo que debo saber sobre la 

situación? 

,650 ,493   
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¿Sé dónde debo buscar dicha información? ,329 ,836   

¿Piensas que todo lo que te pasa ha sido 

ocasionado debido a tus acciones? 

 ,799 ,405  

Evalúas los resultados de tus acciones para 

comprobar su efectividad 

,363 ,643  ,435 

¿Analizas o estudias las consecuencias de 

cada alternativa? 

,356 ,433  ,631 

¿Estudias los costes de cada alternativa?   ,847 ,303 

¿Estudias beneficios de cada alternativa?    ,852 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Normalización Oblimin con Kaiser. 

 

Tabla 22. Matriz de configuración solución de 4 componentes 

rotación oblimín directo de la escala global de Toma de decisiones. 

 Componente 

1 2 3 4 

Cuando reconoces que existe un 

problema, ¿identificas las alternativas que 

existen para resolverlo? 

,583    

Reflexiono por escrito sobre las causas de 

origen del problema 

,771    

Tengo claras mis metas y objetivos, 

cuando tomo una decisión 

,877    

Pienso y busco tantas alternativas como 

sea posible 

,565  ,559  

Crees que pones todos los recursos 

disponibles a tú alcance para desarrollar 

,527    
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las acciones planteadas 

¿Te planteas cuales son los posibles 

riesgos y beneficios que acompañan a 

cada alternativa? 

,575    

¿Conozco todo lo que debo saber sobre la 

situación? 

,566    

¿Sé dónde debo buscar dicha 

información? 

 ,839   

¿Piensas que todo lo que te pasa ha sido 

ocasionado debido a tus acciones? 

 ,773   

Evalúas los resultados de tus acciones 

para comprobar su efectividad 

 ,574   

¿Analizas o estudias las consecuencias de 

cada alternativa? 

   ,544 

¿Estudias los costes de cada alternativa?   ,829  

¿Estudias beneficios de cada alternativa?    ,839 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Normalización Oblimin con Kaiser. 

La rotación ha convergido en 13 iteraciones. 

 

Ante todo se aclara que en el presente instrumento no se han 

planteado factores, constructos, variables o sub-variables componentes. El 

AFE ha permitido identificar que su exploración derivaría en la posibilidad de 

organizar los ítems en cuatro variables o constructos, los cuales se 

presentan a continuación, tanto desde lo descriptivo como desde la 

configuración y la estructura. Así, se tiene: 
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− Componente 1: ítems 1 (Cuando reconoces que existe un problema, 

¿identificas las alternativas que existen para resolverlo?), 2 

(Reflexiono por escrito sobre las causas de origen del problema), 3 

(Tengo claras mis metas y objetivos, cuando tomo una decisión), 4 

(Pienso y busco tantas alternativas como sea posible), 5 (Crees que 

pones todos los recursos disponibles a tu alcance para desarrollar las 

acciones planteadas), 6 (¿Te planteas cuales son los posibles riesgos 

y beneficios que acompañan a cada alternativa?), y 7 (¿Conozco todo 

lo que debo saber sobre la situación?). 

− Componente 2: ítems 8 (¿Sé dónde debo buscar dicha información?), 

9 (¿Piensas que todo lo que te pasa ha sido ocasionado debido a tus 

acciones?) y 10 (Evalúas los resultados de tus acciones para 

comprobar su efectividad). 

− Componente 3: ítem 12 (¿Estudias los costes de cada alternativa?). 

− Componente 4: ítems 11 (¿Analizas o estudias las consecuencias de 

cada alternativa?) y 13 (¿Estudias los beneficios de cada 

alternativa?). 

Puntualmente, esta configuración de la escala puede interpretarse en 

los términos dados para evaluar la calidad de la forma de actuar ante la 

toma de decisiones, los modos procedimentales implicados, aquellos que 

luego conllevan a la valoración del grado de efectividad en la acción. Así, el 

componente 1 se asociaría con lo metodológico básico y lo previsorio 

fundante. Por su parte, el segundo componente se relaciona con el accionar 

propiamente dicho, la evaluación del impacto e ideas preliminares del 

análisis de resultados. El componente 3 se asocia directamente con los 

costes implicados en los procesos llevados a cabo. Finalmente, el 

componente 4, se asocia directamente con el análisis de los efectos de las 

alternativas implementadas, ello a todo nivel. 

Respecto a las correlaciones entre los componentes que integrarían la 

escala, tal como puede apreciarse en la siguiente tabla, en general las 

correlaciones son inferiores a las teóricamente esperadas (menores de 0,3). 

Únicamente cabría destacar la correlación entre los componentes 1 y 2. 
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Tabla 23. Matriz de inter-correlaciones entre componentes (solución 

4 componentes oblimín directo) de la escala global de Toma de 

decisiones. 

Componente 1 2 3 4 

1 1,000 ,366 ,158 ,229 

2 ,366 1,000 ,164 ,204 

3 ,158 ,164 1,000 ,081 

4 ,229 ,204 ,081 1,000 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Normalización Oblimin con Kaiser. 

 

De esta manera, el AFE efectuado ha permitido identificar cuatro 

componentes de la escala global de Toma de decisiones, los cuales se 

definieron más efectivamente ante la eliminación de los ítems 18, 17, 16, 

15 y 14. 

 

6.5.2. Inteligencia emocional 

6.5.2.1. Alfa de Cronbach 

Con el objetivo de medir la consistencia interna entre las preguntas 

del cuestionario, se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach.  

En primer lugar se calculó el coeficiente entre todas las preguntas del 

cuestionario y posteriormente, se lo calculó por factor. 

De su aplicación se obtuvieron coeficientes que indicaron una buena 

consistencia interna en todas las instancias de análisis. 
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Sin embargo, según se aprecia en la siguiente tabla, particularmente 

los valores más bajos se correspondieron con los factores Bienestar, 

Habilidades de Autocontrol y HHSS, los que si bien presentaron adecuada 

fiabilidad (valores cercanos a 0,700), su menor magnitud puede justificarse 

por el reducido número de ítems componentes, considerando, según indica 

Loewenthal (1996), que un valor de fiabilidad de 0,600 puede ser aceptable 

para escalas con menos de 10 ítems. 

 

Tabla 24. Coeficientes Alfa de Cronbach para la IE Total y sus 

factores en la muestra total. 

Escala/ Factor Alfa de Cronbach N de elementos 

IE Total 0,931 30 

Factor Bienestar 0,688 6 

Factor Habilidades de Autocontrol 0,714 6 

Factor Habilidades Emocionales 0,789 8 

Factor HHSS 0,694 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5.2.2. AFE 

Teniendo en cuenta que el determinante de la matriz de inter-

correlaciones fue 0,000000287 y que tanto la Prueba de esfericidad de 

Bartlett como la medida de adecuación muestral KMO señalan que puede 

rechazarse la hipótesis nula de inter-correlación entre ítems igual a 0 y que 

existen factores comunes (KMO bueno, próximo a 1), se estima pertinente 

la realización de AFE. 
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Tabla 25. KMO y Prueba de Bartlett para la escala IE del TEIQue-SF 

30. 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,859 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 1328,112 

Gl 435 

Sig. 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras realizar el análisis de componentes principales siguiendo el 

criterio de Kaiser y eliminando saturaciones inferiores a .3, se extraen 8 

componentes que explican, en este caso, el 64,712% de varianza, según se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 26. Varianza total explicada al extraer 8 componentes del AFE 

de la escala IE del TEIQue-SF 30. 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 10,174 33,914 33,914 10,174 33,914 33,914 

2 1,676 5,586 39,500 1,676 5,586 39,500 

3 1,495 4,985 44,485 1,495 4,985 44,485 

4 1,459 4,864 49,349 1,459 4,864 49,349 

5 1,287 4,290 53,638 1,287 4,290 53,638 

6 1,249 4,164 57,803 1,249 4,164 57,803 

7 1,062 3,541 61,343 1,062 3,541 61,343 

8 1,010 3,368 64,712 1,010 3,368 64,712 

9 ,964 3,213 67,925    
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10 ,898 2,993 70,918    

11 ,814 2,715 73,632    

12 ,764 2,547 76,180    

13 ,688 2,293 78,473    

14 ,652 2,172 80,645    

15 ,615 2,051 82,696    

16 ,606 2,021 84,717    

17 ,537 1,790 86,507    

18 ,506 1,686 88,193    

19 ,478 1,592 89,785    

20 ,439 1,462 91,247    

21 ,395 1,316 92,563    

22 ,373 1,243 93,806    

23 ,344 1,147 94,953    

24 ,325 1,083 96,036    

25 ,255 ,850 96,886    

26 ,240 ,802 97,688    

27 ,214 ,712 98,400    

28 ,175 ,583 98,983    

29 ,165 ,549 99,532    

30 ,140 ,468 100,000    

Fuente: Elaboración propia. 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

Sin embargo, al inspeccionar visualmente el gráfico de 

sedimentación, puede apreciarse cómo es posible seleccionar solo 2 factores 

ya que, a partir de cierto punto la función se hace prácticamente horizontal. 

Sin embargo, conociendo los preceptos teóricos que subyacen al 

instrumento en sí, así como que tal solución conllevaría solo un 39,50% de 
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explicación de varianza, se seguirá investigando acerca de la estructura de 

los constructos. 

 

Figura 32. Gráfico de sedimentación para la escala IE del 

TEIQue-SF 30. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la reformulación del modelo deben tenerse en cuenta el anterior 

criterio junto con el de la calidad de representación de los ítems 

(comunalidad, varianza total de cada ítem) así como los resultados de 

fiabilidad, considerando que desde la teoría resulta conveniente contar una 

estructura con mayor número de componentes. 
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Así, se efectuaron sucesivos análisis factoriales eliminando 

progresivamente los ítems 30, 29, 28 y 27, tras lo cual se llegó a una 

solución de 8 componentes que explican el 66,497% de varianza (la 

eliminación de posteriores ítems condujo a la reducción de tal porcentaje de 

varianza). 

En la solución factorial definitiva, como era de esperar, el primer 

componente explica un mayor porcentaje de varianza (33,618%), el 

segundo componente explica el 5,664% de varianza, el tercero un 5,247%, 

el cuarto componente un 5,050%, el quinto componente explica el 4,764% 

de varianza, el sexto componente, 4,368% de varianza, el séptimo 

componente explica un 3,929% de varianza y el octavo, 3,857, según se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 27. Varianza total explicada al extraer 8 componentes del AFE 

de la escala IE del TEIQue-SF 30 tras la eliminación de los ítems 30, 

29, 28 y 27. 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total % de la 

varianza 

 Total % de la 
varianza 

 

1 8,741 33,618 33,618 8,741 33,618 33,618 

2 1,473 5,664 39,282 1,473 5,664 39,282 

3 1,364 5,247 44,529 1,364 5,247 44,529 

4 1,313 5,050 49,579 1,313 5,050 49,579 

5 1,239 4,764 54,343 1,239 4,764 54,343 

6 1,136 4,368 58,711 1,136 4,368 58,711 

7 1,021 3,929 62,640 1,021 3,929 62,640 

8 1,003 3,857 66,497 1,003 3,857 66,497 

9 ,904 3,479 69,976    

10 ,844 3,247 73,223    
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11 ,734 2,822 76,045    

12 ,699 2,688 78,733    

13 ,617 2,372 81,104    

14 ,600 2,307 83,411    

15 ,557 2,144 85,555    

16 ,530 2,038 87,593    

17 ,492 1,891 89,484    

18 ,445 1,712 91,196    

19 ,400 1,538 92,734    

20 ,351 1,348 94,082    

21 ,339 1,304 95,387    

22 ,329 1,264 96,650    

23 ,295 1,134 97,784    

24 ,252 ,968 98,752    

25 ,178 ,686 99,439    

26 ,146 ,561 100,000    

Fuente: Elaboración propia. 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

En cuanto a las comunalidades que se asocian con la calidad de 

representación de cada ítem en la solución de 8 factores, solo el ítem 9 fue 

el peor representado, entonces pudiendo afirmar que se ha elevado la 

calidad de representación del resto de ítems, según se presenta en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 28. Comunalidades en la solución de 8 factores con los ítems 

de la escala IE del TEIQue-SF 30 tras la eliminación de los ítems 30, 

29, 28 y 27. 

 Extracción 

No tengo dificultad para expresar mis emociones con 

palabras 

,650 

A menudo me resulta difícil ver las cosas desde el punto 

de vista de otra 

,657 

En general soy una persona con alta motivación ,702 

Me cuesta controlar mis emociones ,584 

En general no encuentro la vida agradable ,675 

Puedo relacionarme fácilmente con la gente ,679 

Tiendo a cambiar de opinión frecuentemente ,653 

Muchas veces no consigo tener claro qué emoción estoy 

sintiendo 

,675 

Creo que poseo buenas cualidades ,436 

En muchas ocasiones me resulta difícil defender mis 

derechos 

,808 

Soy capaz de influir en los sentimientos de los demás ,654 

Soy pesimista en la mayoría de las cosas ,620 

Las personas de mi entorno más cercano se quejan de que 

no les trato bien 

,564 

Me cuesta trabajo adaptarme a los cambios ,654 

En general soy capaz de afrontar situaciones estresantes ,705 

A menudo siento dificultad para mostrar mi afecto a las 

personas más allegadas 

,681 

Soy capaz de “ponerme en la piel” de los demás y sentir 

sus emociones 

,678 

Me cuesta motivarme por lo que hago ,732 

Puedo encontrar diferentes maneras de controlar mis 

emociones cuando lo deseo 

,829 

En general estoy encantado/a con mi vida ,730 
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Me considero un/a buen/a negociador/a ,621 

Me implico, sin pensar lo suficiente, en cosas que más 

tarde desearía poder dejar 

,777 

A menudo me detengo a pensar sobre mis sentimientos ,643 

Creo que estoy lleno/a de virtudes ,701 

En una discusión tiendo a ceder incluso cuando sé que 

estoy en lo cierto 

,550 

No creo tener ningún poder sobre los sentimientos de los 

demás 

,629 

Fuente: Elaboración propia. 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

En cuanto a las saturaciones o proyecciones de cada uno de esos 

ítems sobre los 8 componentes extraídos, se aprecia cómo tales 

saturaciones en los primeros factores suelen estar “infladas” por ello no se 

interpretará dicha matriz, sino la matriz resultante de aplicar una rotación 

oblícua con el método oblimín directo pues los factores debieran estar 

teóricamente correlacionados entre sí.  

En la siguiente tabla se muestra la varianza total explicada por esta 

solución (66,497%) pero no se interpretarán aquí las sumas de los 

cuadrados de las saturaciones de las variables en cada factor ya que los 

factores no tienen por qué ser ortogonales. 
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Tabla 29. Varianza total explicada en la solución de 8 componentes 

(rotación oblícua oblimín directo) de la escala IE del TEIQue-SF 30. 

Componente Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Suma de las 

saturaciones al 

cuadrado de la 

rotacióna 

Total % de la 

varianza 

% acumulado Total 

1 8,741 33,618 33,618 4,982 

2 1,473 5,664 39,282 2,109 

3 1,364 5,247 44,529 4,261 

4 1,313 5,050 49,579 3,351 

5 1,239 4,764 54,343 1,762 

6 1,136 4,368 58,711 2,117 

7 1,021 3,929 62,640 4,541 

8 1,003 3,857 66,497 4,390 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

a. Cuando los componentes están correlacionados, las sumas de los 

cuadrados de las saturaciones no se pueden añadir para obtener 

una varianza total. 

 

A continuación se muestran la matriz estructura (con las 

correlaciones de la estructura rotada) y la matriz configuración (con las 

saturaciones de la estructura rotada) tras la rotación. 
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Tabla 30. Matriz estructura solución de 8 componentes rotación 

oblimín directo de la escala IE del TEIQue-SF 30. 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

No tengo dificultad para 

expresar mis emociones con 

palabras 

,346 ,449 ,334 ,374   ,641 ,441 

A menudo me resulta difícil 

ver las cosas desde el punto 

de vista de otra 

,347 ,333  ,339  -,432 ,490 ,486 

En general soy una persona 

con alta motivación 

 ,821       

Me cuesta controlar mis 

emociones 

,317     -,431 ,670  

En general no encuentro la 

vida agradable 

,485 ,443 ,440  ,300 -,446 ,311  

Puedo relacionarme 

fácilmente con la gente 

,353 ,485 ,370 ,528   ,322 ,306 

Tiendo a cambiar de opinión 

frecuentemente 

      ,791  

Muchas veces no consigo 

tener claro qué emoción 

estoy sintiendo 

   ,797     

Creo que poseo buenas 

cualidades 

  ,362 ,370 ,303 -,424 ,365  

En muchas ocasiones me 

resulta difícil defender mis 

derechos 

    ,843    

Soy capaz de influir en los 

sentimientos de los demás 

,353  ,469 ,408  -,619   

Soy pesimista en la mayoría 

de las cosas 

,435   ,643  -,330 ,304 ,395 
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Las personas de mi entorno 

más cercano se quejan de 

que no les trato bien 

,631  ,477 ,345   ,316  

Me cuesta trabajo 

adaptarme a los cambios 

,659  ,527    ,490 ,372 

En general soy capaz de 

afrontar situaciones 

estresantes 

,340   ,371 ,389 -,489 ,403 ,633 

A menudo siento dificultad 

para mostrar mi afecto a las 

personas más allegadas 

,413     -,425 ,447 ,675 

Soy capaz de “ponerme en 

la piel” de los demás y sentir 

sus emociones 

,600  ,387    ,660 ,385 

Me cuesta motivarme por lo 

que hago 

,792     -,336 ,357 ,356 

Puedo encontrar diferentes 

maneras de controlar mis 

emociones cuando lo deseo 

,345 ,308      ,837 

En general estoy 

encantado/a con mi vida 

  ,814      

Me considero un/a buen/a 

negociador/a 

,510  ,616 ,399   ,353 ,364 

Me implico, sin pensar lo 

suficiente, en cosas que más 

tarde desearía poder dejar 

,417 ,370 ,793 ,307   ,392 ,381 

A menudo me detengo a 

pensar sobre mis 

sentimientos 

,780       ,360 

Creo que estoy lleno/a de 

virtudes 

  ,382 ,483    ,712 

En una discusión tiendo a   ,462  ,373  ,605  
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ceder incluso cuando sé que 

estoy en lo cierto 

No creo tener ningún poder 

sobre los sentimientos de los 

demás 

,589  ,544 ,490    ,447 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Normalización Oblimin con Kaiser. 

Tabla 31. Matriz de configuración solución de 8 componentes 

rotación oblimín directo de la escala IE del TEIQue-SF 30. 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

No tengo dificultad para 

expresar mis emociones con 

palabras 

 ,354     ,477  

A menudo me resulta difícil ver 

las cosas desde el punto de 

vista de otra 

    -,372  ,312 ,308 

En general soy una persona 

con alta motivación 

 ,801       

Me cuesta controlar mis 

emociones 

     -,305 ,624  

En general no encuentro la 

vida agradable 

,327 ,353    -,333   

Puedo relacionarme fácilmente 

con la gente 

 ,397  ,397  ,322   

Tiendo a cambiar de opinión 

frecuentemente 

      ,831  

Muchas veces no consigo tener    ,792     
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claro qué emoción estoy 

sintiendo 

Creo que poseo buenas 

cualidades 

     -,339   

En muchas ocasiones me 

resulta difícil defender mis 

derechos 

    ,833    

Soy capaz de influir en los 

sentimientos de los demás 

  ,338   -,546   

Soy pesimista en la mayoría de 

las cosas 

   ,544     

Las personas de mi entorno 

más cercano se quejan de que 

no les trato bien 

,542        

Me cuesta trabajo adaptarme a 

los cambios 

,498  ,314      

En general soy capaz de 

afrontar situaciones 

estresantes 

     -,373  ,481 

A menudo siento dificultad 

para mostrar mi afecto a las 

personas más allegadas 

     -,309  ,553 

Soy capaz de “ponerme en la 

piel” de los demás y sentir sus 

emociones 

,405      ,468  

Me cuesta motivarme por lo 

que hago 

,722        

Puedo encontrar diferentes 

maneras de controlar mis 

emociones cuando lo deseo 

       ,860 

En general estoy encantado/a 

con mi vida 

  ,824      
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Me considero un/a buen/a 

negociador/a 

  ,484      

Me implico, sin pensar lo 

suficiente, en cosas que más 

tarde desearía poder dejar 

  ,673      

A menudo me detengo a 

pensar sobre mis sentimientos 

,771        

Creo que estoy lleno/a de 

virtudes 

   ,327    ,633 

En una discusión tiendo a 

ceder incluso cuando sé que 

estoy en lo cierto 

  ,301    ,511  

No creo tener ningún poder 

sobre los sentimientos de los 

demás 

,393  ,315 ,302     

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Normalización Oblimin con Kaiser. 

La rotación ha convergido en 36 iteraciones. 

El AFE ha permitido identificar el doble de factores que los planteados 

originalmente, a continuación, según matrices de configuración y 

estructura, logrando la siguiente caracterización: 

− Componente 1: ítems13 (Las personas de mi entorno más cercano se 

quejan de que no les trato bien), 14 (Me cuesta trabajo adaptarme a 

los cambios), 18 (Me cuesta motivarme por lo que hago), 23 (A 

menudo me detengo a pensar sobre mis sentimientos) y 26 (No creo 

tener ningún poder sobre los sentimientos de los demás). 

− Componente 2: ítems3 (En general soy una persona con alta 

motivación) y 5 (En general no encuentro la vida agradable). 
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− Componente 3: ítems 20 (En general estoy encantado/a con mi vida), 

21 (Me considero un/a buen/a negociador/a) y 22 (Me implico, sin 

pensar lo suficiente, en cosas que más tarde desearía poder dejar). 

− Componente 4: ítems6 (Puedo relacionarme fácilmente con la gente), 

8 (Muchas veces no consigo tener claro qué emoción estoy sintiendo) 

y 12 (Soy pesimista en la mayoría de las cosas). 

− Componente 5: ítems 2 (A menudo me resulta difícil ver las cosas 

desde el punto de vista de otra) y 10 (En muchas ocasiones me 

resulta difícil defender mis derechos). 

− Componente 6: ítems9 (Creo que poseo buenas cualidades) y 11 

(Soy capaz de influir en los sentimientos de los demás). 

− Componente 7: ítems 1 (No tengo dificultad para expresar mis 

emociones con palabras), 4 (Me cuesta controlar mis emociones), 7 

(Tiendo a cambiar de opinión frecuentemente), 17 (Soy capaz de 

“ponerme en la piel” de los demás y sentir sus emociones) y 25 (En 

una discusión tiendo a ceder incluso cuando sé que estoy en lo 

cierto). 

− Componente 8: ítems 15 (En general soy capaz de afrontar 

situaciones estresantes), 16 (A menudo siento dificultad para mostrar 

mi afecto a las personas más allegadas), 19 (Puedo encontrar 

diferentes maneras de controlar mis emociones cuando lo deseo) y 

24 (Creo que estoy lleno/a de virtudes). 

En este sentido, claramente se observa que la factorización original 

del instrumento no fue corroborada, incluso incluyéndose los ítems 3, 14, 

18 (y 29) que solo forman parte del escalamiento global. 

Respecto a las correlaciones entre los componentes, tal como puede 

apreciarse en la siguiente tabla, no se hallaron correlaciones significativas. 
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Tabla 32. Matriz de inter-correlaciones entre componentes (solución 

8 componentes oblimín directo) de la escala IE del TEIQue-SF 30. 

Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,000 ,165 ,304 ,230 ,058 -,160 ,338 ,359 

2 ,165 1,000 ,129 ,116 -,019 -,108 ,092 ,164 

3 ,304 ,129 1,000 ,257 ,163 -,112 ,275 ,271 

4 ,230 ,116 ,257 1,000 ,074 -,111 ,270 ,234 

5 ,058 -,019 ,163 ,074 1,000 -,050 ,140 ,122 

6 -,160 -,108 -,112 -,111 -,050 1,000 -,201 -,147 

7 ,338 ,092 ,275 ,270 ,140 -,201 1,000 ,312 

8 ,359 ,164 ,271 ,234 ,122 -,147 ,312 1,000 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Normalización Oblimin con Kaiser. 
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CONCLUSIONES 

El propósito central de esta investigación se centró en la descripción e 

interpretación de la influencia de la IE en la toma de decisiones en el ámbito 

laboral empresarial. 

A lo largo de este apartado se dará respuesta a los objetivos planteados al 

comienzo del estudio, aquellos vinculados explícitamente con el trabajo 

empírico llevado a cabo.  

Así, respecto del objetivo instrumental que enunciaba Medir la 

autoevaluación en la Toma de decisiones, se puntualizan los siguientes 

hallazgos: 

- Se halló una significativamente mayor cantidad de encuestados 

asociados a un proceso adecuado y moderado en la toma de 

decisiones. 

- Estos resultados significativos fueron válidos para encuestados de 

cualquier edad (21-51 años), género y departamento laboral 

(administración, producción, técnico, comercial y marketing, y 

RRHH). 

Respecto del objetivo instrumental que enunciaba Evaluar el grado de 

inteligencia emocional de los encuestados, se puntualizan los siguientes 

hallazgos: 

- Se halló una significativamente mayor cantidad de encuestados 

asociados a niveles moderados y altos de la IE Total y los factores 

Bienestar, Habilidades de Autocontrol y Habilidades Emocional, 

excluyendo el factor HHSS, para el cual no se hallaron diferencias 

significativas sobre los niveles de IE. 

- Estos resultados significativos fueron válidos para encuestados de 

cualquier edad, género y departamento de desempeño laboral. 
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Respecto del objetivo instrumental que enunciaba Evaluar el grado de 

consistencia interna y la validez de constructo de los instrumentos de 

medición, se hallaron valores de alto grado de consistencia interna tanto 

para el instrumento de evaluación de la toma de decisiones como para el 

orientado a medir la IE. Esto último fue válido tanto para la escala global 

como para aquellas de los distintos factores. No obstante, debe aclararse 

que en los factores de Bienestar, Habilidades de Autocontrol y HHSS, estos 

valores de consistencia interna fueron los más bajos obtenidos, aunque 

cercanos a 0,7. Ello podría explicarse fácilmente por su composición, en 

tanto los tres factores poseen solo 6 ítems. 

Sin embargo, los AFE arrojaron resultados poco alentadores, dado que en 

ambos instrumentos se partió de la obtención de mayores porcentajes de 

explicación de varianza al eliminar ciertos ítems. Por su parte, en el 

instrumento de Toma de decisiones se identificaron constructos no 

planteados en la versión original. En cuanto el TEIQue-SF 30, las 

correlaciones entre ítems, generaron 8 constructos o factores totalmente 

dispares en lo que hace a su distribución cuando se compara con la versión 

original. 

La explicación o justificación de ello se halla principalmente en el proceso 

de confección de la muestra, no probabilístico, así determinando desde el 

comienzo tendencias en las respuestas a los instrumentos. 

En cuanto a los objetivos relacionados con la asociación entre la toma de 

decisiones y la IE, esto es:  

− objetivo general: Estudiar la vinculación entre el proceso de toma 

de decisiones y la inteligencia emocional como herramienta 

estratégica en la toma de decisiones. 

− objetivo instrumental: Vincular la noción de Inteligencia Emocional 

con la toma de decisiones. 
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En base a los resultados obtenidos, claramente puede afirmarse la 

existencia de una relación significativa y bidireccional entre la toma de 

decisiones y la IE, relación caracterizada también por ser lineal y positiva. 

Por su parte, resulta de gran interés comentar que la relación significativa 

entre la toma de decisiones y la IE tiene lugar al considerar  

− sus aspectos de bienestar (felicidad, optimismo y autoestima) 

− habilidades de autocontrol (regulación emocional, gestión del 

estrés y control de impulsividad) 

− habilidades emocionales (empatía, percepción emocional, 

expresividad emocional y relaciones)  

− HHSS (gestión de la emoción, asertividad y consciencia social) 

Asimismo, tal relación significativa, desde lo global y particular de la IE, 

fue estadísticamente válida para las distintas características de los 

encuestados, en función de la edad, el género y el departamento de 

desempeño laboral. 

De esta manera, en conjunto, la totalidad de estudios correlaciónales 

desarrollados permite interpretar, quizás redundantemente, acerca de una 

muy fuerte y amplia relación entre la toma de decisiones y la IE (tanto 

global como pormenorizada). 

Al respecto, innumerables son los estudios que respaldan tal relación, 

pudiendo enfatizar y puntualizar en los siguientes aspectos teóricos y 

relacionales (Aradilla Herrero, 2013; Bisquerra, 2007; Mayer y Salovey, 

1997; Mayer, Salovey y Caruso, 2004;Rychen y HershSalganik, 2006): 

I. Sobre la gestión empresarial en general: 

− La IE condiciona de manera determinante, no exclusiva, la 

actuación de las personas a nivel de gestión empresarial: mejora 

de las HHSS y habilidades emocionales que derivan en mejor 

desempeño. 
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− Esta relación tendría lugar, a nivel estructural, desde la 

consideración de la IE como núcleo de habilidades en tanto la 

valoración y entendimiento racional de las emociones. Por su 

parte, a nivel funcional, la IE obraría a través del 

condicionamiento de las competencias emocionales. 

− Este condicionamiento se relaciona, principalmente, con procesos 

de adaptación a las circunstancias del medio, interfiriendo sobre 

conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes que permiten 

concienciarse sobre, comprender, expresar y regular los hechos 

emocionales. 

− La toma de decisiones representa solo uno de los aspectos sobre 

los que la IE interfiere a nivel de gestión empresarial. 

− Cuando tal relación es adecuada (esto es, en función a los 

resultados hallados, mayores grados de IE y toma de decisiones), 

se favorece la efectividad de los procesos de adaptación a cambios 

(destacando las tendencias hacia la eficiencia y los resultados 

como pautas de dinámica empresarial actual). 

II. Sobre la toma de decisiones en particular: 

− La influencia de la IE sobre la toma de decisiones tiene lugar a 

través de sus distintas dimensiones, que son, bienestar (que 

incluye felicidad, optimismo y autoestima), habilidades de 

autocontrol (que incluye regulación emocional, gestión del estrés 

y control de impulsividad), habilidades emocionales (que incluye 

empatía, percepción emocional, expresividad emocional y 

relaciones) y HHSS (que incluye, gestión de la emoción, 

asertividad y consciencia social). 

− Esto deriva necesariamente en la consideración de determinadas 

habilidades como pautas procesales indispensables para poder 

actuar de manera efectiva, como: 

� Escuchar y trasmitir ideas.  
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� Adaptabilidad a los cambios, respuestas creativas y 

eficientes frente a obstáculos. 

� Dominio personal, confianza en uno mismo, motivación para 

trabajar siguiendo un objetivo. 

� Efectividad grupal e interpersonal: trabajo de equipo, 

colaborativo, negociación ante conflictos. 

� Efectividad organizacional: contribución a los objetivos, 

habilidades de liderazgo. 

En este sentido, básicamente se plantea que la IE interfiere activamente 

sobre mecanismos estructurales y funcionales de las emociones (recordar, 

competencias emocionales) para así facilitar la comprensión racional de lo 

implicado y, consecuentemente, poder actuar de la mejor manera posible, 

en términos de bienestar personal, eficiencia empresarial, etc. 

Considerando que se ha hecho clara distinción entre la IE y las 

competencias emocionales, cabe involucrar otro concepto íntimamente 

relacionado con los anteriores, el de educación emocional. Se plantea una 

asociación significativa y positiva entre la IE y los procesos de toma de 

decisiones. Ella se sustenta en el accionar de las competencias emocionales 

y la capacidad de adaptación a circunstancias contextuales. Por ende, tal 

sistematización de conceptos y procesos bien puede ser influida, favorecida 

o entorpecida, a partir de mecanismos de intervención bien diseñados e 

implementados. 

En este sentido, se hace clara referencia a la educación emocional, la cual 

involucra procesos educativos (formales y/o informales) orientados a 

direccionar el desarrollo de las competencias emocionales de la persona, así 

favoreciendo su desarrollo integral y, por ende, de cualquier sistema social 

al que pertenezca (Bisquerra, 2003; Bisquerra y Pérez, 2007). 

La razón de estas menciones teóricas en el apartado de conclusiones se 

justifica a partir del reconocimiento de las relaciones significativas halladas, 

derivando en que los procesos racionales de impacto organizacional, como 
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la toma de decisiones, bien pueden fomentarse, favorecerse, optimizarse 

desde la implementación de mecanismos educativos que se orienten al 

desarrollo de los componentes de la IE. 

De esta manera, también se ha evaluado el estado de corroboración de la 

hipótesis de trabajo postulada, la cual enunciaba Existe relación directa y 

positiva  entre la Inteligencia emocional y la toma de decisiones en la 

gestión de las organizaciones. 

Precisamente, esta hipótesis ha sido corroborada, siendo que se halló 

explícitamente que a mayor nivel de IE (sea evaluado desde lo global o 

desde sus componentes de Bienestar, Habilidades de Autocontrol, 

Habilidades Emocionales y HHSS), mayor es el nivel del proceso de toma de 

decisiones. 

Derivado de ello, y recordando las implicaciones de la educación 

emocional, la IE (y por ende, las competencias emocionales) pueden y 

suelen utilizarse como instrumentos de gestión organizacional, fomentando 

el desarrollo de tales competencias en las personas que componen el 

sistema social en cuestión. 

En este sentido, se concluye: 

- La IE se relaciona significativa, directa y positivamente con los 

procesos de toma de decisiones a nivel de gestión organizacional. 

- Tal relación tiene lugar tanto desde lo global como lo particular de 

la estructura de la IE. 

- Tal relación suele ser válida para sujetos de cualquier edad, 

género y sector de desempeño dentro de sistemas empresariales 

(caso de la presente muestra). 

- La educación emocional resulta esencial para favorecer la utilidad 

de la IE como herramienta de gestión a nivel organizacional. 

De esta manera, en el siguiente subapartado se desarrollarán distintas 

sugerencias derivadas del presente estudio, entre las que se destacará una 
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breve propuesta de acción para fomentar la efectividad de los procesos de 

toma de decisiones a partir de la manipulación de los componentes de la IE 

en tanto herramienta de gestión organizacional. 

 

Futuras líneas de investigación 

La dinámica del mundo actual lleva a que los procesos en los que se 

encuentran inmersas las organizaciones empresariales encuentren un 

constante desajuste tanto estructural como funcional, hecho donde las 

nuevas tecnologías y la IE son conceptos que poseen la capacidad de 

solventar los huecos que se generan durante la dinámica rutinaria. Estos 

desequilibrios generan dudas, y las dudas en un mercado que 

prácticamente no permite errores o desaceleración en la marcha, muchas 

veces conducen al error. 

De esta manera, y como ya se ha mencionado, estudiar la importancia de 

la mayoría de los aspectos sobre la toma de decisiones como herramienta 

de gestión resulta de vital importancia en un ámbito como la empresa, 

donde las decisiones se toman diariamente, donde muchos miembros que 

poseen cargos directivos y decisorios carecen de instrumentos que les 

permitan hacer frente a la toma de decisiones con el menor riesgo posible. 

Una posible mirada alternativa a los procesos de toma de decisiones 

puede marcar la diferencia para facilitar su comprensión. Si bien los 

procesos tienen etapas que hacen intervenir a la mayoría del capital 

humano de la empresa, esta flexibilidad no es aprovechada en la medida 

que las tareas lo requieren. Los pasos de los procesos quizás deberían 

tender a ser más pequeños y así formar parte de un engranaje que permita, 

en caso de error, volver sobre los pasos e identificar la anomalía en el 

proceso mucho más fácilmente. De esta forma ir de lo particular a lo 

general en procesos dentro de procesos. 
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De esta manera, desde lo general se postulan las siguientes sugerencias: 

Que las empresas lleven a cabo procedimientos de evaluación de la IE y 

procesos como la toma de decisiones en los sistemas sociales total y 

sectorizados según las labores desempeñadas por sus empleados. Esto 

debería realizarse de manera regular, como parte de la dinámica propia de 

la empresa, para así permitir generar cierta historicidad sobre los 

constructos medidos, y consecuentemente, fomentar el diseño e 

implementación de acciones para optimizar el desempeño diario de todos 

los trabajadores. 

Básicamente se reconoce que resulta esencial fomentar estos procesos 

dado que todos los trabajadores toman decisiones diarias y poseen la 

capacidad de aportar ideas creativas e innovadoras que puedan hacer más 

efectiviza la productividad de la empresa. 

I. Que tales evaluaciones puedan discriminar datos según características 

principales de sus empleados. Por ejemplo, en el presente estudio se 

utilizaron los indicadores de edad, género y sector de trabajo. Se 

recomiendan, además, otros como antigüedad, formación y objetivos 

de desarrollo. 

II. Las tentativas de optimización de procesos de toma de decisiones a 

partir de la IE debe partir de acciones de educación emocional, 

proponiendo: 

− Que el abordaje se realice siempre desde el enfoque metodológico 

de resolución de problemas aplicado a la gestión organizacional, lo 

que se traduce en los siguientes pasos secuenciales: 

i. Enunciación del problema. 

ii. Planteamiento del modelo descriptivo del mismo y de 

intervención probable. 

iii. Presentación de una solución (programa de resolución). 

iv. Implementación y evaluación de las respuestas de tal 

implementación. 
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v. Prueba, evaluación que incluya el grado de satisfacción y 

retroalimentación. 

− Que la intervención en IE contemple no solo la misma desde lo 

global, sino desde sus dimensiones específicas. 

− Que se propicie la formación individual y grupal de los empleados 

considerando los siguientes aspectos: 

i. Habilidades de IE: comunicación eficaz, bienestar personal y 

grupal, adecuado clima laboral, automotivación, efectivas 

relaciones, adaptabilidad, iniciativa, empatía. 

ii. Estrategias procesales: uso y generación de información, 

decisiones grupales y lluvia o tormenta de ideas, ponderación 

de opciones, implementación de soluciones efectiva, 

reducción de lo que se obtiene y lo esperado. 

Por último, y no por ello menos importante, se sugiere realizar 

estudios con muestras probabilísticas, las que favorezcan el cumplimiento 

de los parámetros psicométricos de los instrumentos aplicados. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formulario del Test de Autoevaluación en la Toma de 

decisiones 

 

Cuestionario de Autoevaluación 

A continuación se presentan una serie de preguntas relacionadas con la toma de decisiones. 

Señala la opción que más se corresponda con tu forma de actuar en estos momentos, teniendo 

en cuenta las siguientes opciones:  

0: NO / 1: A VECES / 2: HABITUALMENTE / 3: SIEMPRE  

 

AUTOINFORME SOBRE COMO AFRONTAR LA TOMA DE DECISIONES 0 1 2 3 

1. Cuando reconoces que existe un problema, ¿identificas las 

alternativas que existen para resolverlo?  

0 1 2 3 

2. Reflexiono por escrito sobre las causas de origen del problema 0 1 2 3 

3. Tengo claras mis metas y objetivos, cuando tomo una decisión 0 1 2 3 

4. Pienso y busco tantas alternativas como sea posible.  0 1 2 3 

5. Crees que pones todos los recursos disponibles a tú alcance para 

desarrollar la acciones planteadas  

0 1 2 3 

6. ¿Te planteas cuales son los posibles riesgos y beneficios que 

acompañan a cada alternativa? 

0 1 2 3 

7. ¿Conozco todo lo que debo saber sobre la situación?  0 1 2 3 

8. ¿Sé dónde debo buscar dicha información? 0 1 2 3 

9. ¿Piensas que todo lo que te pasa ha sido ocasionado debido a tus 

acciones? 

0 1 2 3 

10. Evalúas los resultados de tus acciones para comprobar su 

efectividad.   

0 1 2 3 

11. ¿Analizas o estudias las consecuencias de cada alternativa?  0 1 2 3 

12. ¿Estudias los costes de cada alternativa?  0 1 2 3 

13. ¿Estudias beneficios de cada alternativa?  0 1 2 3 

14. ¿Continúas con las tareas aunque te resultan demasiado pesadas 

y/o complicadas?  

0 1 2 3 

15. ¿Empleo algún tiempo semanalmente a reflexionar sobre las 

decisiones tomadas en la realización de una tarea?  

0 1 2 3 

16. ¿Usar la creatividad me podría ayudar a encontrar nuevas 

soluciones? 

0 1 2 3 

17. ¿Te sientes responsable de las decisiones que tomas?  0 1 2 3 

18. ¿Sientes que tienes influencia sobre los acontecimientos que te 

suceden?  

0 1 2 3 

Total de puntos:   
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Anexo 2. Formulario del TEIQue-SF 
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