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RESUMEN. 
 
La IE proporciona a las personas la capacidad y habilidad para regular sus fuerzas e 
impulsos emocionales, dando como resultados decisiones acertadas, éxito laboral personal 
o profesional, una buena calidad de vida que se ve reflejada en excelente salud. Refleja la 
sabiduría de las personas, así como las actitudes positivas y compromisos solidarios con los 
demás.  
Los detonantes del panorama competitivo del mundo actual son nuevas tecnologías de 
información, la globalización, la gestión del conocimiento, la colaboración, la innovación, 
la calidad, la ecología, la velocidad del cambio, la flexibilidad y la competitividad en 
costos. Estos factores no presionan aisladamente la necesidad de desarrollar competencias 
bajo nuevos paradigmas si no que actúan diferenciada y sinérgicamente dependiendo el 
sector de actividad de las organizaciones. 
Las emociones nos dicen y nos guían cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y 
tareas demasiado importantes para dejarlas solo en manos del intelecto. Veamos cuáles son 
las más importantes y hacia dónde nos mueven, relacionándolas con el aprendizaje. La ira 
nos predispone a la defensa o la lucha, se asocia con la movilización de la energía corporal 
a través de la tasa de hormonas en sangre y el aumento del ritmo cardiaco y reacciones más 
específicas de preparación para la lucha.  
Es importante saber cuales son las competencias emocionales que de acuerdo al perfil 
profesional, las tareas y los niéveles gerenciales, ponen en juego las personas que ocupan 
posiciones en las empresas y cuales son sus diferencias de genero. Así encontramos que las 
mujeres reciben en promedio salarios inferiores en la mayor parte de las ocupaciones, sobre 
todo entre los profesionistas, supervisores y capataces industriales, y funcionarios públicos 
y gerentes del sector privado. 
Las mujeres que han invertido tiempo y dinero en estudiar una carrera universitaria, reciben 
a cambio una doble discriminación: la laboral y la económica, esta situación es aún más 
crítica para las mujeres con estudios de postgrado. Este trabajo exploratorio trata de 
presentar algunos hallazgos relacionados con el coeficiente emocional y otros rasgos 
demográficos y profesionales. 
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INTRODUCCION. 
 
Los detonantes del panorama competitivo del mundo actual son nuevas tecnologías de 
información, la globalización, la gestión del conocimiento, la colaboración, la innovación, 
la calidad, la ecología, la velocidad del cambio, la flexibilidad y la competitividad en 
costos. Estos factores no presionan aisladamente la necesidad de desarrollar competencias 
bajo nuevos paradigmas si no que actúan diferenciada y sinérgicamente dependiendo el 
sector de actividad de las organizaciones. 
 
Las empresas necesitan que el personal que realiza trabajos que puedan llegar a afectar la 
calidad de sus productos o los servicios que brinda, tenga las competencias apropiadas. 
Estas competencias pueden ser adquiridas mediante un proceso formal de educación, o bien 
mediante la formación directamente en la empresa, la experiencia puede ser un factor que 
indique que se cuenta con dicha competencia. 
 
Es sabido que en la actualidad la formación y desarrollo de competencias profesionales no 
se relacionan sólo con conocimientos o capacidades técnicas específicas, sino de otros 
aspectos del comportamiento humano que se consideran muy necesarios para insertarse 
adecuadamente y aportar a los nuevos requerimientos del mundo laboral. 
 
Actualmente en la gestión de las organizaciones se requiere que cada miembro de la 
organización  se haga más responsable por la planeación y los resultados de su trabajo y 
tenga más poder para tomar las decisiones necesarias par lograr hacer su  trabajo.  
 
El valor de mercado de una empresa ya no se basa en la acumulación de capital y otros 
bienes tangibles, se basa en intangibles como conocimiento, tecnología, clientes leales y 
otras expresiones relacionadas con el “capital humano”.  
 
Dada la prevalencia de los problemas socioeconómicos y laborales actuales para lo cual los 
individuos no están emocionalmente preparados, no sorprende que exista una enorme carga 
emocional; así como, financiera para los individuos, sus familias y la sociedad en su 
conjunto.  
 
Desde hace algún tiempo, el concepto de desarrollo basado en competencias ha tomado un 
gran interés. Desde el desarrollo de  personal técnico hasta el desarrollo del liderazgo en 
gerentes y ejecutivos. Todas estas estrategias son necesarias para competir en un mundo 
globalizado, tecnificado y rápidamente cambiante. Se entiende entonces la necesidad de 
que las organizaciones se preocupen por identificar y desarrollar una base de competencias 
clave y prevenir problemas derivados de la vida actual.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en muchos países desarrollados, 35% 
al 45% del ausentismo laboral es debido a los problemas de equilibrio emocional. En los 
Estados Unidos se ha imputado a la enfermedad mental un 59% de los costos económicos 
por pérdida de la productividad derivados de lesiones o enfermedades, seguido por el abuso 
de alcohol, 34% .     
Una encuesta sobre afecciones emocionales en la Gran Bretaña mostró que las personas 
afectadas se ausentaron en un promedio de 42 días al año. El mismo estudio reveló que las 
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personas con dos o más trastornos tomaron licencia en promedio de 28 días al año 
comparado con 8 en los que tenían solo un trastorno .  
 
En este trabajo vamos a observar prácticamente las competencias laborales de mandos 
medios y superiores de empresas establecidas en la ciudad de San Luis Potosí, México con 
el puposito de conocer más detalladamente estos aspectos de desempeño laboral 
profesional. 
 
OBJETIVO: 
 
El objetivo se centra en la necesidad de contar con elementos que nos permitan primero 
conocer el tipo de competencias emocionales que ponen en juego los gerentes y después 
proponer los asuntos más relevantes para el desarrollo de esas competencias de los niveles 
gerenciales, Usando el instrumento probado por Robert K. Cooper y Ayman Sawaf (1997)1 
 
Otro aspecto a considerar es cómo podemos establecer prioridades para la formación y 
desarrollo de competencias emocionales y apoyar los programas de formación directiva con 
esas características. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
El enfoque de competencias se inicia por los años 1960 según Brundrett (2000)  y es 
denominado enfoque moderno de competencias por Adams (1996) y Brudrett (2000) y se a 
partir de Boyatzis (1982) aparece en el léxico empresarial.  
 
El  concepto de competencias para el desarrollo de la gente, no es nuevo. Ha estado 
presente en la edad media, en el adiestramiento de aprendices de oficios; en el desarrollo de 
“curricula” a nivel de educación. En el mundo del trabajo el concepto de competencia 
puede tener muchos significados: tareas, resultados, efectividad, características personales, 
destrezas y actitudes, son algunos de los términos asociados.  
 
El determinar cuales son las competencias que una empresa necesita para alinear gente con 
estrategias, cual es la mejor forma de desarrollarlas, como se evalúan, son planteamientos 
que deben realizar y responder los líderes encargados de las organizaciones. 
 
Esto implica definir las competencias que los niveles gerenciales deben incorporar a su 
práctica labora, pues estas son aprendidas y la persona puede desarrollarlas a través de 
diferentes estímulos. Las organizaciones deben establecer mecanismos para medirlas y, así, 
proyectar su potencial y correcto desarrollo 
 
 
LAS COMPETENCIAS EMCIONALES. 
El término “inteligencia emocional” (IE)  fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter 
Salovey de Harvard y John Mayer de la New Hampshire,  y lo definieron como la 
                                                
1 La Inteligencia Emocional aplicada al liderazgo y a las organizaciones, Roert K Cooper, 
PHD y Ayman Sawaf Editorial Norma 1997. 
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capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos 
como guía del pensamiento y de la acción.  
 
La IE se concreta en un amplio número de habilidades y rasgos de personalidad: empatía, 
expresión y comprensión de los sentimientos, control de nuestro genio, independencia, 
capacidad de adaptación, simpatía, capacidad de resolver los problemas de forma 
interpersonal, habilidades sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad, respeto.  
 
Howard Gardner, en 1983 propuso su famoso modelo denominado "inteligencias múltiples" 
que incluye 7 tipos de inteligencia: verbal, lógico-matemática, espacial, musical, 
cinestésica, interpersonal, intrapersonal.  
 
Goleman (1996), planteó la IE como sinónimo de carácter, personalidad o habilidades 
blandas, que concreta en las cinco habilidades emocionales y sociales anteriores  y que 
tienen su traducción en conductas manifiestas, tanto a nivel de pensamientos, reacciones, 
fisiológicas y conductas observables, aprendidas y aprendibles, forma específica y bien 
distinta a otro tipo de contenidos, y cuyo fundamento biológico explica en gran medida su 
importancia, funcionamiento, valor adaptativo, desajustes, y la posibilidad y forma de 
modificarlo. 
 
La IE proporciona a las personas la capacidad y habilidad para regular sus fuerzas e 
impulsos emocionales, dando como resultados decisiones acertadas, éxito laboral personal 
o profesional, una buena calidad de vida que se ve reflejada en excelente salud. Refleja la 
sabiduría de las personas, así como las actitudes positivas y compromisos solidarios con los 
demás.  
 
El CUESTIONARIO DE C.E (Anexo a) 
 
Cooper(1998) propone un instrumento estadísticamente probado para medir las 
competencias emocionales consta de cinco secciones y 21 preguntas que se miden en cuatro 
niveles y es un instrumento de auto aplicación el cual  a sido probado con miles de 
ejecutivos y profesionales de diversos países.  
 
Se realizaron tres observaciones de empresas en distintos niveles gerenciales  
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
La primera observación muestra lo siguiente: 
El nivel de población económicamente activa (PEA) femenina es la mitad (36.4%) que el 
de la masculina (76.8%). 
 
De la población económicamente activa, el 90.1% de las mujeres realiza quehaceres del 
hogar, adicionalmente a sus actividades de trabajo extra doméstico, contra un 47.2% de los 
hombres. 
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Las mujeres con mayor grado de escolaridad tienen más participación económica. En 
cambio, la actividad económica de los hombres es alta, independientemente del nivel de 
instrucción alcanzado. 
 
La condición de casada o unida hace disminuir la tasa de participación económica en las 
mujeres. Aquéllas que están separadas, divorciadas o viudas tienen tasas más altas de 
participación que las solteras. 
Las ocupaciones que cuentan con índices más altos de participación femenina son: 
trabajadores domésticos, maestros y afines, oficinistas y vendedores y dependientes. 
 
Los hombres casi triplican a las mujeres en la categoría de empleadores. En el grupo de los 
trabajadores sin pago, ellas son casi el doble de los hombres.  
 
Entre la población que recibe más de cinco salarios mínimos, las mujeres son menos que 
los hombres. 
 
Las mujeres reciben en promedio salarios inferiores en la mayor parte de las ocupaciones, 
sobre todo entre los profesionistas, supervisores y capataces industriales, y funcionarios 
públicos y gerentes del sector privado. 
 
Las mujeres que han invertido tiempo y dinero en estudiar una carrera universitaria, reciben 
a cambio una doble discriminación: la laboral y la económica, esta situación es aún más 
crítica para las mujeres con estudios de postgrado. 
 
En La segunda observación encontramos lo siguiente: 
Si bien en esta búsqueda de perfiles de gerentes con capacidades emocionales diferentes 
observamos que los resultados son variables, permanecen ciertas constantes:  
Se escogieron misma cantidad de hombres que de mujeres con un nivel de educación 
similar, y por lo mismo se puede afirmar casi tajantemente, que las mujeres son las que 
desarrollan mas su inteligencia emocional como fuente de influencia 
Rinden mas en el ambiente actual, en el conocimiento, en los valores y creencias y en los 
resultados, pero desafortunadamente todavía flaquean en el ámbito de competencia. Quizás 
esto se deba aun a la desventaja de estereotipos marcados de “machismos” mal orientados. 
Sin embargo es ampliamente destacable que lo que nos hizo ruido al analizar todas las 
encuestas, fue sin lugar a dudas que aquella persona que ESCUCHA, tiene mas 
probabilidad de éxito en su desarrollo profesional, que aquella que únicamente quiere 
aplicar su inteligencia sea esta emocional o no. 
 
Tercera observación: 
Dentro del factor sexo.- Encontramos que las mujeres tienen más desarrollada su CE, lo que 
se puede entender de acuerdo a la cultura que se desarrolla en nuestro país, las emociones sí 
son permitidas a las personas del sexo femenino mientras que para el sexo masculino son 
reprimidas. 
En el factor sobre la orientación hacia las personas y hacia los procesos.- También se 
encontró una diferencia  importante, los gerentes cuyo trabajo tiene mayor orientación a las 
personas obtuvieron mejores calificaciones en su C.E. 
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En cuanto a la edad, los resultados fueron muy interesantes, las personas de 30-39 
obtuvieron escalas más altas que los otros dos, esto podría explicarse porque están en la 
edad en donde las empresas los consideran más productivos, sin embargo se percibe una 
gran crisis  emocional entre los 40-49 en las áreas de Perspectiva, Radio de Confianza e 
Integridad. 
A los 50-59 años se percibe que la persona ya pasó la crisis y se adapta presentando como 
áreas de oportunidad el radio de confianza y el poder personal. 
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