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(autorregulación), el conocimiento de sus 

fortalezas y limitaciones permite al líder encontrar 

cuáles son los aspectos que lo impulsan a realizar 

tareas complejas y no perder la estimulación en lo 

que desea (motivación de uno mismo) (Goleman, 

Boyatzis y McKee, 2003) 
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Competencia social  Forma en que se relaciona el líder con el resto de 

las personas, principalmente para identificar el 

estado de ánimo de otra persona mediante la 

expresión de emociones que es proyectada por el 

rostro y la voz y así permanecer en sintonía con 

ella (empatía, comprensión social), (Goleman, 

Boyatzis y McKee, 2003) 

 

Equipo    Grupo de personas que trabajan 

interdependientemente, tienen una misión, visión 

u objetivo significativo, asumen responsabilidades 

individuales y mutuas, tienen un sentido de 

propiedad y pertenencia, asimismo al coordinar 

sus esfuerzos lograran alcanzar un cometido, 

resolver problemas y conflictos estableciendo una 

mejora continua y generando sinergias positivas 

(Robbins, 1999) 

 

Equipo de Alto Desempeño Son una forma sofisticada de participación de los 

empleados, basados en la filosofía de 

empowerment, que busca trasladar las decisiones 

al nivel más bajo posible de la organización, con el 

propósito de que el personal operativo tome las 

decisiones que son relevantes para su propio 

trabajo. Estos equipos poseen sus propias 

fronteras administrativas y físicas por las cuales 

serán responsables (Hank y Sims, 2006) 

 

Grupo de trabajo  Conjunto de empleados que ayudan a cada uno a 

desempeñarse dentro de sus áreas separadas de 

responsabilidad. Resumiendo, son personas que 

han coincidido en tiempo y espacio en un puesto 

determinado o alguna función (Robbins, 1999) 
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Inteligencia Emocional Es la capacidad de reconocer nuestros 

sentimientos y las de otros, para motivarnos y 

para administrar nuestras emociones tanto en 

nuestra persona como en nuestras relaciones 

(Goleman, 2007) 

 

Liderazgo   Es el proceso que incluye la influencia sobre: los 

objetivos, las tareas y las estrategias de un grupo 

u organización; las personas para que 

implementen las estrategias y alcancen los 

objetivos; los grupos para que haya identificación 

entre sus miembros; sobre la cultura de la 

organización (Yukl y Van Fleet, 1992) 

 

Liderazgo Emocional  Liderazgo que sintoniza la capacidad de 

reconocer nuestros sentimientos y las de otros, 

para motivarnos y para administrar nuestras 

emociones tanto en nuestra persona como en 

nuestras relaciones en una dirección positiva 

(Goleman, Boyatzis y McKee, 2003) 
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RESUMEN

 

 

El acercamiento teórico y el análisis de los modelos del liderazgo emocional y los 

equipos de alto desempeño efectuados en la investigación, permitieron identificar la 

inexistencia de un instrumento capaz de medir el liderazgo emocional y determinar la 

existencia de equipos de alto desempeño. Por lo tanto el objetivo de la investigación es 

“diseñar un instrumento que mida el liderazgo emocional de la gerencia media y 

determine la existencia de equipos de alto desempeño”. 

 

El método de investigación aplicado fue de análisis cuantitativo.  Este análisis expone el 

diseño del instrumento al cual se le aplicaron pruebas de confiabilidad y validación. El 

proceso se realizo en tres etapas a) una validación de contenido por expertos; b) 

reducción del instrumento con base en pruebas estadísticas y, c) validación interna y 

confiabilidad estadística.  Este instrumento permite identificar de forma independiente 

las competencias emocionales de los líderes y los indicadores de los equipos de alto 

desempeño. 

 

La hipótesis de  la investigación es: un instrumento con validación y confiabilidad 

revelara que sí existen valores positivos en el liderazgo emocional de la gerencia media 

de una organización entonces existirán valores positivos en los equipos de alto 

desempeño. Los resultados sirven para identificar las fortalezas y oportunidades dentro 

de la organización, en orden de buscar alternativas que den una ventaja competitiva a la 

empresa. Por lo tanto en medida en que mejoren las competencias emocionales de los 

lideres se verán mejores resultados en los equipos de trabajo, inspirando resultados 

extraordinarios y trascendiendo las necesidades del equipo en beneficio de la 

organización, consecuentemente, en un sentido más complejo, la competitividad de la 

compañía. 

 

La aplicación del instrumento se realizó a los equipos de trabajo en una compañía de 

capital mixto, de dimensiones internacionales,  dedicada a la prestación de servicios 

profesionales de auditoría externa, en la oficina del Distrito Federal, para identificar las 

fortalezas y debilidades emocionales de los gerentes de mando medio y determinar la 

existencia de equipos de alto desempeño, lo cual permitirá establecer y direccionar los 

programas de capacitación hacia zonas de oportunidad. 
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ABSTRACT 

 

 

The theoretical approach and analysis of emotional leadership models and high-

performance teams made in the investigation allow identifying the lack of an instrument 

capable of measuring the emotional leadership and determine the existence of high 

performance teams. Therefore the research objective is to "design an instrument to 

measure emotional leadership of middle management and determine the existence of 

high performance teams." 

 

The research method was applied to quantitative analysis. This analysis presents the 

design of the instrument to which were applied to reliability testing and validation. The 

process was conducted in three stages a) a content validation by experts, b) reduction 

tool based on statistical evidence, and c) validation and statistical reliability. This 

instrument identifies independently emotional competencies of leaders and indicators of 

high performing teams. 

 

The research hypothesis is: an instrument validation and reliability that do exist reveal 

positive values in Leadership Emotional in middle management in an organization, then 

there will be positive values in high-performance teams. The results are used to identify 

strengths and opportunities within the organization, in order to seek alternatives that give 

a competitive advantage to the company. Therefore in so far as to improve the emotional 

competencies of leaders will be better in work teams, inspiring and transcending 

extraordinary team needs the benefit of the organization, consequently, a more complex, 

competitive the company. 

 

The application of instruments made teams work in a joint venture company of 

international size, dedicated to providing professional services external audit in the office 

of Federal District, to identify emotional strengths and weaknesses of managers middle 

management and determine the existence of high performance teams, which will 

establish and direct training programs to areas of opportunity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Después de la segunda guerra mundial han surgido una gran cantidad de empresas que 

ofrecen productos intangibles, dentro de esta categorización encontramos aquellas que 

se dedican a los servicios profesionales entre los que se destaca las firmas de 

abogados, arquitectos, auditores, consultores, ingenieros y médicos. La marca y la 

actitud de sus profesionales es en gran parte lo que les proporciona un valor y distinción 

sobre otras firmas, debido a que son los profesionistas quienes desarrollan los trabajos 

de calidad, forman equipos de trabajo eficientes, crean estrategias y en gran medida 

participan en la competitividad de la empresa. Por lo tanto se necesitan profesionistas 

de calidad, lideres con todas las aptitudes para desarrollar un buen proyecto y fomentar 

en otros lo mejor de sí mismos. En esta investigación se abordarán las empresas que 

se dedican a la prestación de servicios profesionales de auditoría externa, por el gran 

impacto que tienen los líderes de proyectos en los resultados correspondientes por el 

manejo de los equipos de trabajo. 

 

Se observa en el desarrollo de éstas compañías, una gran cantidad de problemas 

enfocados al líder y al manejo de los equipos de trabajo que se manifiestan día con día, 

los cuales involucran la rotación del personal, la falta de compromiso de los 

profesionistas con la empresa y con el trabajo que realizan, la falta de comunicación en 

el equipo generando que la eficiencia de los mismos equipos sea baja, la falta de 

calidad en el trabajo y por supuesto, se ve afectada la competitividad de la compañía.   

 

Por lo tanto, no basta con tener los conocimientos técnicos y ser naturalmente 

inteligentes, el contador debe de tener características que van orientadas a ser lideres, 

consecuentemente, es inevitable mencionar que el manejo de equipos, el carisma, el 

compromiso, la empatía, el ser asertivo, la forma de responder al conflicto y los valores 

son características que cualquiera debe de tener. 

 

Todos aquellos que manejen esas características son de vital importancia en la 

organización debido a que pueden mantener sanas relaciones laborales y tomar 

decisiones sin importar lo que ellos desean y comportarse de acuerdo a como la 

situación lo requiere.  
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Considerando que el liderazgo emocional es el estilo de liderazgo que inspira logros 

extraordinarios en los equipos de trabajo y fomenta a trascender las necesidades de los 

equipos en beneficio de la organización, se establecieron las bases teóricas, de la 

inteligencia emocional, del liderazgo y de los equipos de alto desempeño, mediante el 

análisis de la contribución de los autores de frontera.  

 

Se indagó en la historia y el desarrollo de la inteligencia emocional para abordar una 

definición conceptual, la cual principalmente está basada en los trabajos desarrollados 

por Mayer y Salovey (1997), precursores en la definición del tema; Gardner (1983) y su 

teoría de las inteligencias múltiples; y finalmente Goleman (2002) debido a sus 

investigaciones en el área de negocios, y Boyatzis y McKee (2006) por sus aportaciones 

encaminadas a integrar el liderazgo y la inteligencia emocional. 

 

Para el estudio de liderazgo se realizo un abordaje teórico metodológico, desde las 

raíces de la palabra hasta las investigaciones actuales, considerando las definiciones de 

los principales investigadores en el área, entre los que destacan Fiedler (1967), House 

(1971), Vroom y Yetton (1973), Yukl (1989), Bass (1990) y McGregor y Bennis (1985); 

así mismo se realizo una investigación orientada al área de negocios y el punto de 

intersección de la inteligencia emocional y el liderazgo haciendo énfasis principalmente 

en la teoría de estilos de liderazgo desarrollada por Goleman, Boyatzis y McKee (2003). 

 

Desde el punto de vista de los equipos de alto desempeño se establecieron las bases 

teóricas mediante un análisis sobre la historia y el desarrollo de los equipos a lo largo de 

la historia determinando una línea de tiempo que permite identificar las diferencias entre 

grupos, equipos y equipos de alto desempeño lo que permite abordar una definición 

conceptual, la cual está basada en los trabajos desarrollados por Robbins (1996), 

considerado uno de los más importantes investigadores del tema; Quesada (2006), 

Lazear (1998), Sims (2006), Lipman-Blumen y Leavitt (2000), Katzenbach (2000) y 

finalmente Boyatzis y McKee (2006). 

 

Después, se realizó una búsqueda de los instrumentos y modelos publicados 

organizándolos por el objeto de los modelos y las variables que miden, a fin de 

identificar aquellos que se relacionen con el objeto de estudio de esta investigación. 
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Desde los  modelos desarrollados por Bar-On (1997) orientado a identificar las 

habilidades de los mandos medios de una organización; el modelo de Cooper (2001) 

diseñado para identificar las aptitudes y vulnerabilidades de los mandos medios de la 

empresa; Trujillo (2008) orientado a identificar la inteligencia emocional de directivos en 

instituciones de investigación; Robbins (1987) y Donelly, Gibson y Ivancevich (1994) en 

el área de liderazgo. 

 

Considerando el acercamiento teórico y análisis de los modelos que han contribuido a 

dar una imagen científica de la inteligencia emocional, el liderazgo y los equipos de alto 

desempeño, se hace visible el siguiente problema “la inexistencia de un instrumento 

capaz de medir el Liderazgo Emocional y determinar la existencia de Equipos de Alto 

Desempeño”. 

 

Por consecuencia el objetivo de esta investigación es “diseñar un instrumento que mida 

el liderazgo emocional de la gerencia media y determine la existencia de equipos de alto 

desempeño”. Y mediante el análisis del contexto en el que se desarrollo la 

investigación, tomando en consideración las particularidades y las variables, se realizó 

una selección de factores que permitieron llegar a la siguiente hipótesis general: “un 

instrumento con validación y confiabilidad revelara que sí existen valores positivos en el 

liderazgo emocional de la gerencia media de una organización entonces existirán 

valores positivos en los equipos de alto desempeño”. Dicha hipótesis permitirá verificar 

la eficiencia del instrumento diseñado. 

 

El método usado en la investigación es cuantitativo, asimismo debido a que la 

investigación estudia el fenómeno a partir de sus características y tiene como objetivo 

medir las variables que se involucran, se considera que la investigación es descriptiva y 

como pretende conducir a un sentido de comprensión o entendimiento también es 

explicativa. 

 

Desde el punto de vista teórico abre líneas de investigación orientadas a identificar las 

características de liderazgo emocional que son necesarias para promover equipos de 

alto desempeño. Adicionalmente, la información que proporciona el instrumento puede 

utilizarse para incrementar el desempeño de los equipos de alto desempeño, y 
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manipulando las variables correctas, se puede incrementar la productividad y 

proporcionar una ventaja competitiva.  

 

También, en el aspecto práctico presenta un instrumento sometido a pruebas de validez 

y confiabilidad capaz de medir el liderazgo emocional de la gerencia media y determinar 

la existencia de equipos de alto desempeño. El mismo permite identificar fortalezas y 

oportunidades dentro de la organización, en orden de establecer programas de 

capacitación. 

 

La investigación está conformada por los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo uno, se realiza un acercamiento teórico desde los orígenes identificando 

las teorías, las diferentes conceptualizaciones, buscando el punto de intersección de la 

Inteligencia Emocional y el Liderazgo; asimismo las características de los Equipos de 

Alto Desempeño. 

 

En el capítulo dos se realiza un análisis de los modelos publicados organizándolos por 

el objeto de los modelos y las variables que miden, a fin de identificar aquellos que se 

relacionen con el objeto de estudio de esta investigación. 

 

El capitulo tres confecciona la tipificación del universo de estudio utilizado en la 

investigación, desarrollando a partir de los diferentes aspectos económicos y sociales 

que envuelven a la compañía. 

 

El capítulo cuatro presenta la estrategia de investigación seguida en este trabajo. 

 

Capitulo cinco, desarrolla el diseño del instrumento y presenta las pruebas de 

confiabilidad y validación a los que fue sometido el mismo, y como resultado muestra el 

instrumento definitivo. 

 

En el capítulo seis se exponen y discuten los resultados obtenidos de las pruebas de 

conbiabilidad y validación estadística, de la misma forma la interpretación de aplicar el 

instrumento a una muestra significativa. 
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Posteriormente se establecen las conclusiones, se emiten las recomendaciones, 

limitaciones y líneas de investigación relacionadas con el Liderazgo emocional y 

equipos de alto desempeño. 

 

Finalmente se proporciona la bibliografía del trabajo de investigación. 

 

Como resultado de esta investigación se diseño un instrumento al cual se le aplicaron 

pruebas de validación y confiabilidad y sirve para identificar el liderazgo emocional de la 

gerencia media y determinar la existencia de equipos de alto desempeño, el cual se 

conforma  en 68 ítems. El instrumento permite identificar las competencias emocionales 

que el gerente puede mejorar en orden de identificar las oportunidades de crecimiento y 

ofrecer capacitación dirigida hacia las debilidades detectadas; de la misma forma se 

pueden identificar las oportunidades y debilidades para fomentar equipos de alto 

desempeño. 

 

Adicionalmente, la investigación permitió diseñar una metodología que puede ser usada 

por diferentes escenarios para conocer las competencias emocionales de los líderes y 

realizar selección de personal o como guía para la mejora profesional. 
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CAPÍTULO 1 

 

Antecedentes de la inteligencia 

emocional, el liderazgo y equipos de alto 

desempeño. 
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En la teoría de los rasgos se encuentran los antecedentes del estudio de la inteligencia 

emocional en el liderazgo, ya que su supuesto central es que el desempeño de un líder 

queda determinado por sus características de personalidad y habilidades. No obstante, 

al desarrollarse el enfoque relacional, éste permitió considerar al empleado desde un 

enfoque holístico, es decir, como una parte fundamental de la organización, 

considerando que los individuos son capaces de postergar o trascender sus objetivos 

individuales en bien de la organización (Goleman, Boyatzis y McKee, 2003). 

 

El argumento central de este capítulo es evidenciar que la resonancia de un líder en 

términos de sus emociones tiene impacto en el desempeño de los equipos de trabajo, 

que aunado a la  búsqueda constante de las personas por trascender sus propias 

necesidades en favor del beneficio de la organización, inspira el logro de resultados 

extraordinarios.  

 

Por lo anterior en este apartado se establecen las bases teóricas de la inteligencia 

emocional, del liderazgo y de los equipos de alto desempeño, mediante el análisis de la 

contribución de los autores de frontera.  Primero se indagó en la historia y el desarrollo 

de la inteligencia emocional a lo largo de los años para abordar una definición 

conceptual, la cual está basada en los trabajos desarrollados por Mayer y Salovey 

(1997), precursores en la definición del tema; Gardner (1983) y su teoría de las 

inteligencias múltiples; y en último lugar Goleman (2002) y Boyatzis y McKee (2006) 

debido a sus investigaciones en el área de negocios.  

 

Para el estudio de Liderazgo se realizó un abordaje teórico metodológico, desde las 

raíces hasta la actualidad, tomando en consideración las definiciones de los principales 

investigadores en el área, entre los que destacan Fiedler (1967), House (1971), Vroom y 

Yetton (1973), Yukl (1989), Bass (1990) y McGregor, Bennis (1985).; de igual forma se 

realizó una investigación bibliográfica orientada al área de negocios a fin de establecer 

el punto de intersección de la Inteligencia Emocional y el Liderazgo haciendo énfasis 

principalmente en la teoría de estilos de liderazgo desarrollada por Goleman, Boyatzis y 

McKee (2003) de acuerdo al libro Líder Resonante, y el último libro publicado por éstos 

mismos autores, en donde establecen los factores necesarios para potencializar al líder 

en su libro  Liderazgo Emocional  publicado en 2006. 
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Se identifican las bases teóricas de los equipos de alto desempeño mediante un análisis 

sobre la historia y el desarrollo de los equipos a lo largo de los años determinando una 

línea de tiempo que permite identificar las diferencias entre grupos, equipos y equipos 

de alto desempeño para que se pueda entonces abordar una definición conceptual, la 

cual principalmente está basada en los trabajos desarrollados por Robbins (1996), 

considerado uno de los más importantes investigadores del tema; Quesada (2006), 

Lazear (1998), Sims (2006), Lipman-Blumen y Leavitt (2000), Katzenbach (2000) y 

finalmente Boyatzis y McKee (2006) por a sus investigaciones en el liderazgo emocional 

y equipos en el área administrativa. 

 

Lo anterior permite diferenciar cada uno de estos conceptos y determinar las 

características por las cuales se considera que un equipo de alto desempeño trasciende 

en las empresas generando cambios que van más allá de las necesidades personales. 

 

1.1 Inteligencia emocional________________________________________________ 

 

A través de la historia, la inteligencia ha sido estudiada por diversos e importantes 

investigadores, y cada uno de ellos ha proporcionado definiciones que podrían ser 

completamente contradictorias, por esta razón la inteligencia no muestra una sola 

directriz, sino que se puede ver  envuelta en diferentes suposiciones. Desde la época de 

Platón y Aristóteles, en donde el interés era conocer los atributos del hombre mediante 

los estudios de relación con la mente; ha evolucionado buscando nuevos enfoques en 

donde la relación con las personas, las cosas, objetos, el ambiente, su cultura, valores e 

incluso herramientas forman parte de la inteligencia 

 

Para una mejor comprensión el origen y evolución de la inteligencia se ha dividido en 

siete etapas mostradas en la figura1 donde se observan sus principales exponentes. 

Las etapas son; el estudio de legas, el estudio psicométrico, el enfoque psicométrico, la 

jerarquización, la pluralización, la contextualización y la distribución. 
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Figura 1. Origen y Evolución de la Inteligencia 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la investigación de Trujillo (2005) Orígenes, evolución y modelos de inteligencia 

emocional. INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales. Colombia. Enero a Junio 2005. 

 

A fin de complementar la información de la figura 1 se puede decir que en el estudio de 

legos destacan Aristóteles, Platón, San Agustín, Hobbes, Kant e Itard, quienes se 

enfocaron principalmente en el estudio de la mente.  Platón y Aristóteles (367- 347 

A.C.), de acuerdo a Eysenck (1983), consideran a la inteligencia como objeto de estudio 

después de observar a las todos aquellos que intentan resolver problemas, aprender 

cosas diferentes y difíciles, las cuales exigen desarrollar a la mente como las 

matemáticas, las lenguas, la historia y otras ciencias. Sin embargo durante muchos 

años Aristóteles apoyo las teorías de su maestro, Platón, quien “introdujo la idea de 

explicar las diferencia individuales de personalidad e inteligencia a partir de la genética; 

aunque reconoció el concepto de regresión genética. Este concepto sostiene que los 

hijos de padres muy inteligentes tienden a ser menos inteligentes que sus padres, y los 

hijos de padres torpes tienen a no ser tan torpes como sus padres. Esto lo condujo a 

recomendar que se asignen obligaciones y tareas que estén de acuerdo a las 

capacidades innatas de los individuos” (Grajales, 1999), pero durante su vida llegó a 

estimular al hombre a dedicar su vida al pensamiento puro, la cual era la facultad más 

elevada de éste, en la que nos parecemos mas a Dios, por lo tanto para Aristóteles la 
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inteligencia era algo que el hombre no compartía con los otros seres vivos y, en cambio, 

si la compartía de algún modo, con Dios. 

 

En el siglo XIX, la psicología empieza a tener importancia en las investigaciones y a 

quererse establecer como una ciencia, por lo que desarrollar un estudio generalizado 

del conocimiento humano fue una de las prioridades es decir, el estudio de la mente, de 

la experiencia consciente llegando a la exposición de métodos estadísticos para medir 

sus capacidades físicas e intelectuales; esta época la conocemos como el Estudio 

Psicométrico y se puede destacar por sus investigaciones a: Wundt por su teoría 

mentalista; William y su teoría de la emoción; y,  Galton (1962) quien se preocupó 

principalmente por medir las cualidades mentales desarrollando el test mental. 

 

A principios del siglo XX, se consideró que la complejidad del intelecto va mas allá de 

las capacidades físicas e intelectuales estudiadas por Galton. En la inteligencia se 

involucran otras características más complicadas como son el caso del lenguaje y la 

abstracción, y surgiendo las primeras pruebas de inteligencia desarrolladas por Binet 

(1894), quien buscó un método que distinguiera a los educandos capacitados para 

estudiar. Éstos test de inteligencia se desarrollaron en Francia. Otro investigador fue 

Simon quien trabajo con Binet y en 1905 presentaron su primera serie de pruebas, las 

cuales incluían 30 ítems para conocer su capacidad intelectual, pero fue hasta 1912, en 

donde con base a los estudios de Binet- Simon, Yerkes, quien creía que “la inteligencia 

era una termino que designa una complejidad interrelacionada de las funciones del 

hombre, que nadie conoce completamente o con exactitud” (Yerkes, 1929: ) realizó un 

estudio en la Armada en Estados Unidos para clasificar al ejercito en función del 

coeficiente intelectual, a ésta etapa la conocemos como Enfoque Psicométrico. 

 

A partir de ésta época, se desencadenaron el desarrollo de técnicas, métodos y 

diversos conceptos de inteligencia, estudiando a las personas, su interacción entre 

ellas, y la interacción con su medio ya sea escolar, en el ambiente de trabajo, familiar, 

entre otros. La psicología siguió avanzando y la inteligencia junto con ella, considerando 

que era una capacidad general que incluía las habilidades de crear conceptos y resolver 

problemas, en el que Spearman y Terman debido a esta “inteligencia general” fueron 

considerados como la primera generación de psicólogos de la inteligencia, a esta etapa 

se le llamo Jerarquización.  Terman modificó el test de Binet-Simon y en 1916 presentó 
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su versión la cual extendió a 90 ítems y la edad a la que se podía aplicar esta prueba 

podía ser hasta los 16 años, además incorporó la utilización del término Coeficiente 

Intelectual para la explicación de los resultados de éste test. Sin embargo en esa misma 

época no todos estaban de acuerdo con lo que Spearman y Terman mencionaban, el 

lado opuesto, en el que participaron Thurstone y Guilford, decía que la inteligencia 

estaba compuesta por diversos factores y todos ellos son de igual importancia, y es 

cuando surge la Pluralización.   

 

En la penúltima etapa en las que se dividió el estudio de la inteligencia encontramos a la 

contextualización, desarrollada en la segunda mitad del siglo XX principalmente 

expuesta por Catell y Vernon quienes dan importancia a la inteligencia verbal y numeral, 

diciendo que son más trascendentales que otros factores; pero no fueron los únicos en 

presentar sus ideas Sternberg menciona que para conocer la inteligencia de un ser 

humano se tiene que tomar en cuenta los contextos y el ambiente en que se desarrollan 

debido a su influencia en los seres humanos y por otra parte Vygotsky toma en 

consideración las diferencias culturales y la prácticas sociales. 

 

Terminando con las etapas, a finales del siglo XX surge la Distribución en donde Resnik  

considera importante la relación de las personas con las cosas, discurriendo que la 

inteligencia está íntimamente ligada con las herramientas que las personas utilizan, 

meditando que se tiene memoria documental, ya que usamos papel, lápices, 

computadoras para mantener un conocimiento y también una red de conocidos, como 

son compañeros, familia, colegas, entre otros, lo que nos proporciona conocimientos en 

base a esto, Resnik le resta importancia a las estructuras, los valores y la cultura. 

 

Por lo tanto, el estudio de la inteligencia es un concepto que tiene una larga historia, la 

cual va a seguir en aumento durante muchas décadas más, debido a su complejidad y 

los diversos enfoques de los investigadores, dio origen a diversas teorías entre las que 

destacan la teoría cognitiva , las teoría de las inteligencias múltiples (Gardner), teoría de 

la racionalidad (Baron), teorías del desarrollo (Piaget, Vygotsky, Feuerstein, entre otros) 

y la Teoría Emocional, en donde su principal expositor ha sido Goleman y la cual ha 

tenido un papel muy importante en los últimos años. 
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Para analizar la Inteligencia Emocional en la figura 2 esquematiza el origen y los 

diversos autores que han formado parte de su conceptualización, para esto se 

retomarán las etapas de la inteligencia para ubicarla en los diferentes momentos 

históricos.  

 

Figura 2. Origen e Investigadores más importantes de la IE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Inteligencia Emocional, tiene su origen en la etapa del Enfoque Psicomético, donde 

Galton en Inglaterra, después de leer la obra de su primo Darwin decide dedicarse a la 

psicología, específicamente en el estudio de la inteligencia su tendencia se dirigía a 

buscar las diferencias en las capacidades intelectuales estudiando las discrepancias 

individuales, su postura se enfocaba principalmente en que dichos contrastes eran 

genéticos y no tenían nada que ver con el ambiente, realizó sus observaciones en 

diversas partes de Europa y fue el primero en utilizar la estadística en sus estudios. 

Denominó test a sus pruebas presentadas en 1893, Galton fue la base para que sus 

seguidores hicieran trabajos con mayor análisis y conciencia científica.  
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Catell en 1890 es reconocido como el primer psicoanalista en cuantificar el estrés; 

después  Binet en 1905 desarrolla el primer instrumento en medir la inteligencia en los 

niños, buscando identificar de éstos cuáles son que tienen la capacidad para seguir con 

los estudios.  Él afirmó que las pruebas que realizaba eran para medir la inteligencia, sin 

embargo debido a la ambigüedad en los criterios que determinó para relacionar los 

resultados obtenidos con sus pruebas, orientaron a otros investigadores a ser mas 

específicos, se popularizó inmediatamente los estudios de Binet e incluso traspasaron 

fronteras llegando a Estados Unidos, específicamente con Terman quien publicó su 

versión basado en el test de Binet-Simon en 1916 modificando el numero de ítems a 

aplicarse y aumento un año más la edad para ser aplicado, adicionalmente incorporo 

para expresar el resultado de su prueba al “Coeficiente Intelectual”, determinando una 

clasificación de los niveles de inteligencia, ésta permitía identificar a un genio, a una 

persona con inteligencia normal, e incluso a un “idiota”. Todas estas personalidades 

contribuyeron en gran parte para el desarrollo de lo que hoy conocemos como 

Inteligencia Emocional (IE). (Trujillo, 2006). 

 

Pero fue hasta 1920 en donde Thorndike a partir de la “Ley del Efecto”, establece tres 

tipos de inteligencia: la social, definida como “la habilidad para comprender y dirigir a los 

hombres, y actuar sabiamente en las relaciones humanas”; la abstracta, que se refiere a 

la habilidad de manejar las ideas; y la mecánica, que es la habilidad para entender y 

manejar objetos. La inteligencia social es la antecesora de la Inteligencia Emocional.  

Sin embargo, hasta finales de la etapa de Contextualización Gardner  (1983) publica su 

libro  Frames of Mind, en donde establece su teoría de las inteligencias múltiples, 

diciendo que la inteligencia no es algo unitario y cuantificable, refiriéndose a la 

capacidad humana y haciendo énfasis en que un talento constituye un hecho de 

inteligencia, además de que el ser humano no cuenta con una sola inteligencia sino 

diversas las cuales enumero en siete: 

 

 Inteligencia auditiva visual 

 Inteligencia cinestésica corporal 

 Inteligencia visual espacial 

 Inteligencia verbal lingüística 

 Inteligencia lógico matemática 

 Inteligencia intrapersonal 
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 Inteligencia interpersonal 

 

En 1995 Gardner aumentó otra inteligencia denominada en “inteligencia naturista” y en 

1998 sumo a su lista la “inteligencia existencial”. En el estudio de Gardner dos 

inteligencias están vinculadas con la relación social, la inteligencia intrapersonal y la 

inteligencia interpersonal; la primera se refiere a la habilidad del conocimiento personal, 

su identidad, su autoestima; y la segunda, que se refiere al manejo que tenemos con la 

gente que nos rodea y el reconocimiento de las emociones ajenas.  Estas dos 

inteligencias están muy relacionadas con la inteligencia social de Thorndike. 

 

Siete años después los profesores Mayer (universidad de NewHampshire) y Salovey 

(universidad de Yale) con base en las inteligencias intrapersonal e interpersonal 

desarrolladas por Gardner, estructuraron el concepto de IE y la definieron como  “la 

habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para 

acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para 

comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”; esta propuesta 

científica es la más aceptada. 

 

Por otra parte el mérito de difundir a nivel internacional la IE, corresponde al psicólogo y 

periodista Goleman en 1995 con su libro Emotional Intelligence, en donde la define 

como “la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y las de otros, para motivarnos 

y para administrar nuestras emociones tanto en nuestra persona como en nuestras 

relaciones”  (Goleman, 2007: 167). Adicionalmente Goleman fue uno de los primeros 

investigadores en dar un giro, puesto que las investigaciones realizadas tenían una 

inclinación cognitiva así mismo, los modelos presentados, pero el Best Seller de 

Goleman presentaba un nuevo enfoque, que apuntaba a una nueva dirección, los 

negocios, siendo el detonante de múltiples investigaciones y modelos (Trujillo, 2006). 

 

A partir de este libro, se desencadenaron otros mas como La inteligencia social en 

2006, La práctica de la inteligencia emocional 1999, Inteligencia emocional en el trabajo 

2005, y muchos otros, pero cabe destacar que el trabajo realizado con Boyatzis y 

Mckee en el libro “El líder resonante crea mas”, muestra nuevamente el trabajo de tres 

excepcionales investigadores analizando las claves de un buen liderazgo empresarial a 
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través del uso y aprovechamiento de las emociones, el arte de transmitir y lograr un 

equipo óptimo. Y en 2006 nuevamente aparece Boyatzis y McKee con el libro 

“Liderazgo Emocional” que incluye al liderazgo y a la IE como un elemento importante 

en los líderes retomando aspectos de su primera investigación realizada con Goleman. 

 

1.2 Liderazgo___________________________________________________________ 

 

El liderazgo es un tema que se ha estudiado desde hace muchas décadas, sin embargo 

debido a la complejidad del tema, la diversidad en los enfoques y la pluralidad de los 

estudios hoy en día no existe una definición aceptada por toda la comunidad científica, y 

varios investigadores afirman que debido a los diferentes enfoques y estudios no se 

podrá hacer  universal una definición (Yukl, 1990). Stodgill (1974), afirma que existen 

tantas definiciones de liderazgo como personas que han intentado definir el concepto, 

en este sentido Yukl y Van Fleet , aseguran que este estado de confusión se debe a la 

enorme disparidad de abordajes existentes, los enfoques restringidos de los 

investigadores y la ausencia de teorías que integren los diferentes hallazgos (Fuentes, 

Rodríguez, 1998).  

 

Por lo tanto, se puede decir que el liderazgo ha sido definido de acuerdo a su estudio en 

términos de rasgos individuales, conducta del líder, sus patrones de interacción, la 

relaciones definidas por roles, la percepción de los seguidores, la influencia sobre los 

seguidores, la influencia sobre los objetivos de la tarea y la influencia sobre la cultura 

organizacional (Yukl, 1990). Y todas estas definiciones difieren en quien ejerce la 

influencia, el propósito de los intentos de influenciar y la manera en la que se ejerce la 

influencia, además existen desacuerdos en la identificación de los lideres, 

consecuentemente los procesos del liderazgo varían.  

 

A continuación se presenta el figura 3, referido a un estudio realizado por Bass (1990) 

en su obra Handbook of Leadership, en donde muestra como se ha concebido al 

liderazgo mostrando una categorización de las definiciones hasta entonces 

desarrolladas, así mismo como parte integral del cuadro de adicionan los autores que 

los ubican en este punto y las teorías que sustentan sus enunciaciones. 
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Figura 3. Categorización de las definiciones de Liderazgo según Bass (1990). 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Fuentes y Rodríguez (1998: 97-101), “Liderazgo organizacional: 

un acercamiento desde las teorías implícitas, tesis doctoral. Mexico 

 

Tomando en consideración lo anterior, se concluye que la definición del liderazgo difiere 

en gran medida del enfoque y del estudio realizado así como de los descubrimientos 

obtenidos. De acuerdo a los estudios de Yukl y Van Fleet (1992) y con el objetivo de 

definir al liderazgo de forma integral debe entenderse éste como “el proceso que incluye 

la influencia sobre: los objetivos, las tareas y las estrategias de un grupo u organización; 

las personas para que implementen las estrategias y alcancen los objetivos; los grupos 

para que haya identificación entre sus miembros; sobre la cultura de la organización”. 

 

Desde este punto de vista de los autores referidos, el liderazgo es fundamental para 

que se puedan planear estrategias, objetivos y tareas alcanzables, que puedan servir a 

la empresa y le permitan llevar a cabo su misión sin perder de vista la factibilidad de los 

mismos, lo cual provoca una percepción social hacia el líder de influencia y motivación.  

Los enfoques que se aproximan a esto, se han desarrollando a partir del liderazgo 

carismático, estudiado desde 1947 por Weber y llegando a su apogeo en la última mitad 
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de los años 80 por House, Conger y Kanungo, el cual se encuentra ubicado en el 

enfoque situacional. 

 

Con la intención de comprender éstos puntos, la tabla 1 presenta  los diversos enfoques 

desde los cuales se ha estudiado al liderazgo, mostrando los principales autores de 

cada uno de éstos, los hallazgos más importantes de acuerdo a un análisis de los 

diversos autores citados, entre los que destacan Yukl (1990, 2002); Yukl y Van Fleet 

(1992); Bass (1990); Graen y Uhl-Bien (1995); Mendez (2006); y,  Perugini y Castro 

(2003). 
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Tabla 1. Enfoques del liderazgo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Yukl (1990, 2002); Yukl y Van Fleet (1992); Bass (1990); Graen y Uhl-Bien (1995); Mendez (2006); y,  Perugini y Castro 

(2003) 
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1.3 Enfoques y teorías del liderazgo______________________________________ 

 

De acuerdo a la tabla anterior, el liderazgo ha sido estudiado desde diferentes puntos 

de vista, generando siete enfoques, primeramente el de poder e influencia, después el 

conductual, el de rasgos, el situacional, el e-leadership, el de procesamiento de 

información y finalmente el relacional. Con el objeto de entender cada uno de ellos a 

continuación se presentará una explicación basada en los hallazgos más importantes de 

cada enfoque, mencionando los principales exponentes y las teorías obtenidas por las 

investigaciones. 

 

1.3.1 Enfoque de Poder e Influencia 

 

Los estudios realizados de Raven y French (1959), son el indicio del estudio del 

liderazgo desde el enfoque poder e influencia, el cual ha intentado explicar la efectividad 

del liderazgo en términos de la cantidad de poder poseída por el líder, los tipos de poder 

y como éste es ejercido.  Los autores citados en su trabajo “The Bases of Social Power”  

identifican las fuentes del poder social y desarrollan una tipología del mismo. Por su 

parte McCall (1978)  determinó que si se esta en el lugar apropiado en el momento 

apropiado con los recursos apropiados esto proporciona poder a la persona que liderea.  

Por otro lado, Podsakoff y Schriesheim (1985) realizaron  estudios de laboratorio y 

estudios de campo, en los cuales usaron cuestionarios para medir el poder 

recompensante, coercitivo, experto, legitimo y referente de la reacción de los seguidores 

al ser positivamente orientado por los lideres (Komaki, 1998). 

 

En cuanto se avanzaba a través de las investigaciones, se encontraron con 

interrogantes referentes al como es adquirido el poder por lo líderes y al mismo tiempo 

como se perdía. La Teoría del Intercambio Social, propuesta por diferentes autores 

como: Homans (1961), Thibaut y Keller (1959), Blau (1964) y Hollander (1978), intenta 

ser una teoría general de la interacción cuyo objeto son los fenómenos grupales de 

conformidad a las normas, cohesión, estatus grupal, poder y similares (Morales, 1978). 

En esta teoría se describe que el otorgar poder es el proceso por el cual un status 

superior y poder experto le son otorgados a alguien que demuestra lealtad al grupo y 

competencia en resolver problemas y tomar decisiones (Yukl, 1989). 
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Hickson, et al 1971) presentan su trabajo “`A strategic contingencies´ theory of 

intraorganizational power” en la universidad de Brandford, ésta teoría argumenta que el 

poder es resultado de la combinación de la capacidad de administrar con incertidumbre 

proporciona un control sobre las contingencias que pueden afectar algunas actividades 

estratégicas. Éstos investigadores establecieron tres métodos para ayudar a las 

organizaciones a administrar con incertidumbre. 

 

Después de las investigaciones de Hickson, et al que se orientaban a buscar como el 

poder es adquirido por los líderes, Thambain y Gremmill (1974) se enfocan en como los 

lideres efectivos ejercen el poder, llegando a establecer que el poder legitimo es una 

fuente principal de influencia en asuntos de rutina para los gerentes de las 

organizaciones formales. Katz y Kahn (1978), sugieren que las respuestas de un 

individuo en la realización de sus funciones pueden ser entendidas como el producto de 

la interacción entre éste y el conjunto de emisores de funciones con los cuáles aquél 

generalmente interactúa. Los individuos clave son los supervisores y sus compañeros 

de trabajo. 

 

Arvey e Ivancevich (1980) realizaron investigaciones sobre la conducta, en donde, en 

determinadas situaciones, un castigo originado por el incumplimiento normativo puede 

motivar y propiciar mejoras en el desempeño. Dando pie a que Podsakoff, et al (1984); 

y, Podsakoff, Todor  y Skov (1985), indagaran en la conducta de los seguidores, en 

donde se hacía uso de la recompensa positiva y del castigo, las cuales son empleadas 

para influenciar la conducta de los subordinados.  En ese mismo año Kotter identifica 

que los líderes efectivos recurren a una combinación de las fuentes de poder para lograr 

la innovación, tener una moral organizacional y un mejor desempeño. 

 

Para finalizar este enfoque, los estudios del liderazgo también se enfocaron en saber 

que tanto poder debe tener el líder, en donde los lideres con mayor poder de 

recompensa, usaron mas éste para influenciar a los subordinados, devaluando el poder 

de los subordinados y creando un mayor distanciamiento (Kipins,1972). El poder va a 

depender de la naturaleza de la organización, de la tarea y de los subordinados (Yukl, 

1989) 

 

 



 

16 

1.3.2 Enfoque Conductual 

 

En este enfoque se realiza un énfasis en lo que los líderes y los gerentes hacen 

realmente en sus puestos y en la relación entre esa conducta y la efectividad gerencial. 

Mintzberg (1973) en su trabajo “Managerial Roles”, observó a 5 ejecutivos, y encontró 

que no dividen su tiempo en planear, organizar, influir, liderear y controlar.  Sin embargo 

estableció las actividades típicas del trabajo gerencial (McCall, Morrison y Hannan,1978; 

McCall y Segrist, 1980), entre las que se encuentran, los roles interpersonales, los roles 

de información y los roles de decisión, que se fragmentan en otros 10 roles. 

 

Muchos estudios han sido conducidos a identificar los roles, actividades, habilidades, y 

comportamientos asociados a los diferentes tipos de gerentes y puestos administrativos.  

La investigación descriptiva muestra que el trabajo gerencial es inherentemente 

frenético, variado, fragmentado, reactivo y desordenado (Cohen y March, 1986; McCall 

y Kaplan, 1985; Mintzberg y McHugh, 1985; Quinn, 1980; Shweiger, Anderson y Locke, 

1985; Simon, 1987).  Por lo tanto, se establece que los gerentes efectivos son capaces 

de reconocer un orden entre los problemas, asuntos y oportunidades con los que se 

encuentran (Isenberg, 1984; McCall y Kaplan, 1985). 

 

Ante los diversos estudios surgió la necesidad de realizar una clasificación de la 

conducta gerencial, los estudios sobre esta línea fueron desarrollados por Mintzberg 

(1973); Stogdill (1974); Luthans y Lockwood (1984); Carroll y Gillen (1987); y, Page y 

Tornow (1987) todos ellos identificando las principales taxonomías de la conducta 

gerencial o del liderazgo y la descripción de las responsabilidades de la posición 

gerencial. Sin embargo, la efectividad es una característica fundamental y el encontrar 

cuales son las conductas relacionadas con ésta, fueron trabajos que se desarrollaron en 

la Universidad de Ohio por Fleishmen (1953) y, Halpin y Winer (1957).  Los cuales 

determinaron que la conducta esta orientada a las tareas y a las relaciones. 

 

Cotton, et al (1988); Miller y Monge (1986); Schweiger y Leana, (1986); y, Wagner y 

Gooding (1987) identifican que la efectividad del líder radica en que todos los 

subordinados tengan la información, opinen, decidan y controlen. Asimismo, motiva al 

grupo para que todos se sientan parte de la organización y se identifiquen con sus 

objetivos, alienta la comunicación entre los integrantes de la organización y los estimula 
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a trabajar juntos, cooperando en todo lo posible. Lo que dio origen al Liderazgo 

Participativo. 

 

Otros hallazgos de liderazgo enfocados a la eficiencia es la conducta de solución de 

problemas propuesto por Komaki en 1966 y la conducta motivadora desarrollada por 

Kukl, Wall y Lepsinger  en 1988. 

 

1.3.3 Enfoque de Rasgos 

 

De acuerdo a Bass (1990) y Northouse (1997) este enfoque enfatiza los atributos 

personales del líder y sustenta la existencia de determinados rasgos o atributos 

estables que distinguen a los líderes de sus seguidores  (Yukl, 1989).  En este enfoque 

encontramos los primeros estudios de la madurez emocional de los gerentes y su 

asociación con la efectividad. Respecto a los intereses y valores, los gerentes efectivos 

tienden a ser pragmáticos y orientados a los resultados y gustan de las actividades 

persuasivas que son desafiantes y requieren de iniciativa (Bass, 1981; Yukl, 1989). 

 

En 1982, Boyaztis realizó entrevistas de eventos conductuales, para inferir rasgos y 

habilidades a partir de incidentes reportados por gerentes, asegurando que el empleado 

competente en su trabajo es aquel que sabe lo que tiene que hacer en el momento 

oportuno y que, además, lo hace.  Sus estudios determinan que actitudes o rasgos 

psicológicos, tales como el liderazgo, la empatía, la iniciativa, los conocimientos 

técnicos, la capacidad de negociación, entre otras; posibilitan el rendimiento superior de 

las personas. 

 

Uno de los rasgos que va relacionado con la efectividad es la motivación, y los 

componentes más relevantes de la motivación gerencial son el deseo de poder,  el 

deseo de competir con colegas y una actitud positiva hacia las figuras de autoridad 

(McClelland y Boyatzis, 1982; McClelland y Burham, 1976; Stahl, 1983).  

 

Como consecuencia de las investigaciones las habilidades con las que se relacionan la 

efectividad y liderazgo son las habilidades técnicas, conceptuales e interpersonales, 

necesarias para la mayoría de los roles (Bass 1981; Hosking y Morley, 1988; Katz, 

1955; Mann, 1965) las cuales, provienen de la combinación optima de habilidades 
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especificas y la naturaleza del experticio técnico. Éstas varían de un tipo de 

organización a otro y de un líder a otro (Boyatzis 1982; Kotter, 1982; Shetty y Peery 

1976). 

 

Blake y Mouton en 1982 se orientaron a indagar en cómo interactúan los rasgos para 

influenciar la efectividad del líder, determinando que el interés de la tarea debe estar 

balanceado con preocupación por la gente, en algunos casos el balance implica 

diferentes líderes en un equipo gerencial quienes tiene atributos complementarios (Yukl, 

1989) 

 

1.3.4 Enfoque Situacional 

 

El enfoque situacional se orienta a la conducta del líder como variable dependiente y a 

descubrir como la situación modera la relación entre atributos del líder y su efectividad 

(Yukl, 1989),  buscando identificar la importancia de factores contextuales tales como 

autoridad y discreción de decisión del líder, la naturaleza del trabajo por la unidad 

organizativa del líder, los atributos de los subordinados y la naturaleza del medio 

ambiente externo. Afirma que diversos patrones comportamentales pueden resultar 

eficaces en circunstancias o contextos disímiles, mientras que en un mismo 

comportamiento puede no ser ideal en cada una de ellas (Evans, 1970; Fiedler, 1964; 

Fiedler y Garcia, 1987; Hersey y Blancjard, 1969; Kerr y Jermier, 1978; Vroon y Yetton, 

1973; Wofford, 1982) 

 

Por lo tanto se establece que la situación influye en la conducta gerencial. Kahn, Wolfe, 

Quinn y Snoelk  en 1964, dieron a conocer la Teoría del Rol en donde mencionan que  

las organizaciones son sistemas de mutua coerción social donde las actividades de 

cualquier ocupante de un puesto se determinan por las exigencias y las expectativas de 

otros miembros de su conjunto de rol. 

 

Uno de los investigadores que se dedicó principalmente a verificar que aspectos 

influencian la conducta fue Stewart (1976, 1982) quien a través de su teoría de 

demandas – restricciones – opciones identificó que la situación crea demanda y 

restricciones a los gerentes (Yukl, 1989).  La teoría menciona que los patrones de 

interacción y la cantidad de tiempo utilizada con subordinados, colegas, superiores y 
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gente fuera de la organización dependen de la naturaleza del trabajo y de si éste es 

autogenerado o reactivo, repetitivo o variable, incierto o predecible. 

 

Otra persona que obtuvo hallazgos en los aspectos que influencian la conducta fueron 

Osborn y Hunt (1975, 1982) quienes presentaron el Modelo de Múltiples Influencias en 

donde se enfatiza la influencia de determinantes situaciones de nivel macro como el 

nivel de autoridad en la organización el tamaño de la unidad de trabajo, la función de la 

unidad de trabajo, la tecnología, la centralización de la autoridad, la interdependencia 

lateral y las fuerzas del medio ambiente (Yukl, 1989), de ahí que la cultura juega un 

papel muy importante ya que guía a las personas en cómo comer, vestir, saludar, etc. 

Así también la autoestima y los valores son una influencia poderosa (Treviño, 2008). 

 

En este enfoque el líder motiva un mejor desempeño actuando de manera que influyen 

a los subordinados a creer que resultados valiosos pueden ser obtenidos si se hace un 

esfuerzo serio.  Los diversos hallazgos hacen de éste enfoque el más importante en la 

presentación de teorías y modelos.  Las teorías principales son: 

 

 La Teoría del Liderazgo Situacional presentada por Hersey y Blanchard 

centrada a identificar el comportamiento que ejerce un líder para adaptarse al 

nivel de desarrollo de su equipo de trabajo, consiguiendo como resultado dos 

tipos de comportamiento, el directivo y el de apoyo, que al usarse en mayor o 

menor medida resultan cuatro estilos de liderazgo (control, supervisión, 

delegación y asesoramiento);  

 

 La Teoría de los sustitutos del líder por Kerr y Jermier (1978), en donde se 

propone que en algunas situaciones el liderazgo es innecesario, tomando en 

consideración la experiencia y la capacidad de los subordinados, claridad de las 

tareas o estructuración de la organización; 

 

 La Teoría de la Decisión Normativa de Vroom y Yetton (1973) la cual identifica 

los procedimientos de la decisión más propensos a resultar en decisiones 

efectivas en una situación particular (Yukl, 1989), Algunos de estos 

procedimientos son las decisiones autocráticas del líder, consultas individuales, 
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consultas grupales o decisiones grupales. Esta teoría dio origen al Modelo del 

Liderazgo Participativo; 

 

 Teoría del Ultimo Compañero de Trabajo Preferido (LPC, por sus siglas en 

ingles “Least Preferred Co-worker”) (Fiedler, 1967). Como consecuencia de un 

cuestionario aplicado en la Universidad de Washington, en donde se pedía al 

líder identificar con cual de sus colaboradores no desearía volver a trabajar, 

mediante una escala de factores positivos y negativos, se identificó de esta 

forma los líderes orientados a las personas y a las tareas; 

 

 Teoría de la Contingencia de Fiedler (1967, 1978), esta teoría es la continuidad 

de los estudios de la Teoría de LPC, la cual demanda que un estilo de 

organización, de liderazgo o de toma de decisiones que es eficaz en algunas 

situaciones, puede no ser el acertado para otras situaciones; dependiendo de 

factores internos y externos.   Sostiene que existen tres variables situacionales 

en el hecho de poder logar un liderazgo efectivo: las relaciones del líder y los 

seguidores, la estructura de las tareas y el poder ejercido por el líder; 

 

 Teoría LMX o Teoría de la relación diádica vertical o Teoría del intercambio líder 

seguidor (Danserau, Graen y Haga, 1975; Graen y Cashman, 1975). Describe 

como los líderes desarrollan diferentes relaciones de intercambio con diferentes 

subordinados a lo largo del tiempo. Ésta teoría es importante ya que establece 

el vínculo que existe entre el líder y los miembros, basándose en que el proceso 

del liderazgo esta centrado en la interacción entre ambos; 

 

 Teoría de los Recursos Cognoscitivos de Fiedler y Garcia en 1987, esta teoría 

modifica la Teoría de LPC, añadiendo rasgos del líder y examinando las 

condiciones bajo las cuales los recursos cognoscitivos de un líder (inteligencia, 

experiencia y experiencia técnica) están relacionados con la efectividad del 

liderazgo y con el desempeño del grupo. Adicionalmente, es el primer estudio 

que  señala la importancia del estrés, del apoyo grupal y de la complejidad de 

las tareas en el líder; 
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 Teoría de la interacción Líder Ambiente Seguidor (LEFI) desarrollada  Wofford  

en 1982 determina que los efectos de la conducta del líder sobre el desempeño 

de los subordinados depende de cuatro variables: habilidad para realizar tareas, 

motivación hacia las tareas, percepción de roles claros y apropiados y la 

presencia o ausencia de restricciones ambientales (Castro y Lupano, 2008). ; y, 

 

 Liderazgo carismático (Weber, 1947). Esta teoría se ha estudiado varias veces, 

los principales exponentes son Weber, Bass, House, Conger y Kanungo. 

Primordialmente se refiere a la percepción que un líder posee, un don de origen 

divino que es en cierta forma único, en donde los seguidores no solo confían y 

respetan al líder, sino que también idolatran o adoran al líder como un héroe 

sobrehumano o figura espiritual (Bass, 1985; Yukl, 1989). Robert House (1977) 

identifica cómo se comportan los líderes carismáticos, como éstos difieren de 

otra gente y  específica indicadores que comprenden actitudes y percepciones 

de los seguidores respecto del líder. Conger y Kanungo (1987, 1988) se basan 

en la suposición de que el carisma es un fenómeno atribuido en donde, los 

seguidores atribuyen cualidades carismáticas a un líder sobre la base de sus 

observaciones de la conducta del líder y de resultados asociados a la misma. 

 

1.3.5 Enfoque Procesamiento de Información 

 

Desarrollado principalmente por psicólogos, busca analizar la influencia de las 

percepciones y de las teorías implícitas asumidas por líderes y seguidores en esos 

procesos, incorporando la influencia del contexto.  Los estudios realizados por Eden y 

Leviatan (1975), Lord, Foti y De Vader (1984), Gioia y Sims (1985), Bryman (1986) y 

Singer (1989) demostraban que existían una influencia de “información previa” en las 

respuestas de cuestionarios aplicados a líderes, generando controversia en la validez 

de los mismos, es decir, los lideres y seguidores poseen un estereotipo, guión o sistema 

de creencias que estable cuales son los comportamientos esperados en un individuo 

que ejerza una posición de liderazgo (Den Hartog, et al, 1999; Eden y Leviatan, 1975; 

Mumford et a,l 2000; Wofford y Goodwin, 1994; Wofford, Godwin y Wittington, 1998). 

 

Este enfoque está integrado por diversas teorías, de las cuales se hará mención de 

forma informativa pero no limitativa y no se adentrará a ellas debido al objetivo de esta 
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investigación, se encuentran la Teoría de la Información, el Modelo Sieger y Shiagler, el 

Modelo de aprendizaje y la Teoría cibernética.  

 

1.3.6 Enfoque E-Leadership 

 

La constante creación de herramientas que ayudan a los líderes hoy en día, forjan 

cambios en los estudios del liderazgo dando origen al e-leadership, el cual estudia como 

el ámbito tecnológico influye, desde un punto de vista de proceso social, en los cambios 

de pensamientos, actitudes, sentimientos. 

 

Avolio, Kahai y Dodge (2001), establecen que el contexto de la innovación tecnológica 

mediatizado por los sistemas de información avanzada, posee el objetivo de producir 

cambios en los pensamientos, actitudes, sentimientos y en última instancia, en los 

comportamientos de personas, grupos y organizaciones 

 

1.3.7 Enfoque Relacional 

 

Este enfoque enfatiza los atributos y conductas del líder junto con las variables que 

determinan la situación, destacando relaciones de alta calidad para que los seguidores 

sean capaces de postergar o trascender sus objetivos individuales en bien de la 

organización. Se han realizado cinco tipos de investigaciones, las cuales han producido 

a su vez seis teorías, el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional, el 

liderazgo relacional, el liderazgo trascendente, el liderazgo basado en principios y el 

liderazgo emocional o resonante. 

 

El liderazgo transformacional y transaccional, presentado primeramente por Burns 

(1978), tiene sus bases sustanciales en el liderazgo carismático presentado por Weber 

(1947), asimismo Burns revisó las teorías de la conducta y de los rasgos, obteniendo 

una investigación descriptiva de líderes políticos, personas que transformaron y 

cambiaron el mundo, y que tienen un proceso de influencia tanto a nivel micro 

(individuos) como macro (movilización de poder para cambiar sistemas sociales y 

transformar instituciones). Esta investigación introdujo los conceptos de liderazgo 

transformacional y transaccional. 
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De acuerdo a Burns (1978) el liderazgo transformacional propone elevar el nivel de 

conciencia de los seguidores apelando a ideales, buscando ser elevados de “si mismos 

cotidianos” a sus “mejores si mismos”,  y valores mas altos como la libertad, justicia, 

igualdad  y bien común (Yukl, 1989; Rivas, 2006). Adicionalmente, está enfocado a 

extender las metas, es decir, los seguidores buscan trascender sus propias necesidades 

en beneficio de la organización. El líder en este punto dirige una relación no solo de 

poder, sino de necesidades mutuas, de los valores y aspiraciones (Rivas, 2006), a 

través de la concientización, de generar confianza y respeto, de la motivación a lograr lo 

esperado y la estimulación intelectual. 

 

Por otra parte, el liderazgo transaccional supone el intercambio, económico o 

psicológico, entre la figura del líder y los miembros del grupo, de modo que ambos 

salgan beneficiados en esa transacción (Yukl, 1989). A diferencia del liderazgo 

transformacional, los líderes transaccionales apremian o sancionan en virtud del 

rendimiento, consecuentemente los seguidores están motivados por intereses 

personales.  Los valores de estos líderes son la honestidad, la responsabilidad, la 

justicia y los compromisos de honor.  

 

Posteriormente Bass (1985),  quien es considerado el principal precursor del liderazgo 

transformacional  basó sus investigaciones en los hallazgos de House (1977) y  Burns 

(1978),  y se refiere al líder transformacional como aquella persona creativa, innovadora 

y visionaria que es capaz de llevar a su empresa a través del cambio, que no está 

interesada en buscar seguidores, por el contrario su interés se enfoca en elevar los 

intereses de los trabajadores, haciéndolos más consientes de la importancia y valor del 

resultado de la tarea que desempeñan. 

 

En 1990, Bass y Avolio desarrollaron el cuestionario MLQ (Multifactor Leadership 

Questionnaire), instrumento que mide si un líder es transaccional, transformacional o no 

ejerce ningún tipo de liderazgo.  El cuestionario pregunta si los sujetos tienen mayor 

entusiasmo, esfuerzo y nuevas formas de pensar como resultado de algo que hizo el 

líder; esta investigación ha encontrado una relación entre el liderazgo transformacional y 

la efectividad del liderazgo. La mayor parte de la investigación realizada por el liderazgo 

transformacional ha sido descriptiva y cualitativa. (Yukl, 1989). 
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Por otra parte, Graen  y Uhl-Bien (1995) presentaron el liderazgo Relacional el cual 

dicta que las relaciones de alta calidad están caracterizadas por la confianza y el 

respeto mutuo, lo que da lugar a resultados positivos por parte del líder, a diferencia de 

si se establecen relaciones de baja calidad que son caracterizadas por un vínculo 

meramente contractual atravesado por obligaciones mutuas (Castro y Fernández, 

2006). 

 

En el liderazgo relacional lo fundamental es la relación del intercambio desde el punto 

de vista del colaborador, ya que es el colaborador quien determina el tipo de motivación 

que necesita para desempeñarse eficazmente. Derivado de esto se reconocen tres tipos 

de influencia, la influencia económica, la de trabajo y de contribución.  La influencia 

económica se refiere a que el colaborador únicamente se verá motivado por los 

incentivos monetarios.  La influencia de trabajo se dirige a que además de los incentivos 

económicos el líder podrá influir a través de las mejoras en las características del 

trabajo, de manera que sea más atractivo. Y finalmente la influencia de contribución, 

además de los dos puntos anteriores, el líder podrá motivar al colaborador 

incrementando su percepción acerca del valor que tiene el trabajo que realiza para 

lograr los objetivos (Cardona, 2000). 

 

En 2002 Chinquilla y Cardona determinan que el liderazgo es una relación de influencia 

de contribución en donde el colaborador interactúa con el líder por motivación 

intrínseca, extrínseca y trascendente. Busca que las personas se desarrollen todo su 

potencial y que se identifiquen con la misión de la organización, a este liderazgo es 

conocido como liderazgo trascendente. 

 

Este liderazgo esta íntimamente ligado a satisfacer las necesidades de las personas, 

colectivos o a la sociedad en general. No excluye a los inconformistas, visionarios o con 

un carisma especial; sino por el contrario establece que estas características 

impulsarían al líder siempre y cuando ponga sus cualidades al servicio de los demás. 

Además se define al líder como una persona comprometida con las personas o 

colectivos, y al mismo tiempo impulsa ese compromiso entre sus colaboradores.  

También es conocido como el líder generador de líderes,  que tiene mayor capacidad 

para captar, desarrollar y retener el talento de liderazgo (Carmona y Rey, 2007). 
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El que los líderes se vean involucrados con los seguidores o colaboradores, es un punto 

que ha ido incursionando en los estudios, sin embargo no bastan con las habilidades del 

líder también influyen sus valores y principios,  lo que trae como consecuente conocer 

cuáles eran los hábitos que se deben de fomentar en el liderazgo para mejorar 

continuamente.  Es en este punto cuando Covey (1997) presenta su libro “Los 7 hábitos 

de la gente altamente efectiva” y es ahí en donde tiene origen la teoría del Liderazgo 

Basado en Principios, éste liderazgo refiere que los hábitos de la efectividad los cuales 

son: ser proactivo, comenzar con un fin en mente, establecer primero lo primero, pensar 

en ganar-ganar, procurar primero comprender, establecer una sinergia y cooperar 

creativamente,  y mejorar continuamente, son los hábitos que debe de tener el líder 

para la mejora continua. 

 

Covey (1997) especifica  que los principios son una expresión de la realidad, los cuales 

son conocidos como leyes naturales, impersonales, indiscutibles, externos a las 

personas y auto evidentes;  y los valores, son la forma que se interpretan los principios.  

Ambos son puestos en práctica en la empresa y lo que se intenta es que sean a largo 

plazo, que todos los conozcan y se sientan identificados con ellos.  

 

El autor antes mencionado presenta que el Liderazgo Basado en Principios, se basa en 

cuatro niveles de leyes: el personal, el interpersonal, gerencial y organizacional.  El 

personal se basa en los principios; el interpersonal, se refiere a como las se relacionan 

unos a otros bajo las normas de los principios; el gerencial es la forma en cómo se 

dirige y supervisa; y, el organizacional es la forma en cómo las empresas están 

constituidas, estructuradas y manejadas. 

 

En cada uno de los niveles mencionados, se tienen que fomentar diversos principios, en 

el personal se orienta a la confiabilidad, que tiene por objeto generar seguridad en el 

individuo, lo que significa que cada persona tiene que buscar su sentido, su identidad, 

su anclaje emocional, su autoestima y fortaleza personal, cuando se ha trabajado 

personalmente es entonces cuando se pude llegar al nivel interpersonal. En el segundo 

nivel es la confianza,  que se basa en la confiabilidad de las personas involucradas y de 

la facultad del líder en relacionarse significativamente con cada una de las personas 

que participen en el trabajo. En el gerencial es el facultamiento, es decir empowerment, 

en donde el gerente motiva e impulsa al equipo a ser lo mejor que puedan ser para 
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entregar el potencial completo, mediante la confianza en las habilidades y juicios de los 

colaboradores. Y finalmente en el organizacional es la alineación,  en donde se busca 

que todas las decisiones y las acciones de los colaboradores estén orientadas a la 

misión y visión de la organización. 

 

Ante las revolucionarias teorías, el nuevo siglo XXI presenta otra teoría que está 

orientada a conseguir que los trabajadores se sientan más próximos a las empresas y 

que éstas se preocupen mas por los problemas y las dificultades de los empleados que  

puedan encontrar tanto en el trabajo como en su familia. A esta investigación 

desarrollada por Goleman, Boyatzis y McKee es conocida como Liderazgo emocional.  

 

A partir del enfoque de Rasgos se puede observar que Boyatzis (1982) realizó 

investigaciones en los gerentes identificando cuales son los aspectos más importantes 

que determinan un rendimiento superior de las personas, entre los que destacó al 

liderazgo, la empatía, la iniciativa y la capacidad de negociación.  Ante estos estudios, 

posteriormente trabajó con McKee y Goleman (autor de la IE quien la da a conocer con 

su libro “Inteligencia Emocional” en 1995). En 2002 se presenta el libro “El líder 

resonante crea más”, el cual defiende que un líder es aquella persona capaz de influir 

en las emociones de los demás (Goleman, Boyatzis y McKee, 2003). 

 

Goleman, Boyatzis y McKee (2003) afirman que los líderes suelen estar muy bien 

preparados en lo que a habilidades de tipo cognitivo se refiere. Sin embargo, cuando se 

trata de manejar sus propias emociones y las emociones ajenas, son muy pocos los que 

saben cómo hacerlo. La importancia de ser emocionalmente inteligente yace en el 

hecho de que el líder debe ser en principio un remodelador de las emociones de su 

equipo de trabajo. El líder debe saber leer y aprovechar las emociones de los miembros 

del equipo con el fin de crear un clima de trabajo más idóneo. 

 

Tomando en consideración que el líder toma en cuenta las emociones propias y las 

ajenas, Goleman, Boyatzis y McKee (2002) argumentan que los auténticos líderes no se 

distinguen por su talento innato o su dominio técnico, sino por su capacidad de inspirar 

en otros energía, pasión y entusiasmo. Y estos sentimientos se extienden rápidamente 

a los equipos de trabajo, estimulando a los demás.  
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Asimismo las emociones son parte fundamental de los líderes y de todos los 

colaboradores ya que un 80% de las decisiones son tomadas en base al sentir de la 

persona que tiene que hacerlo, por lo tanto se considera a las emociones la clave de la 

motivación, y ser sensible a ellas es una tarea esencial del líder. El líder también tiene 

que enfocarse a mostrar cual es la dirección correcta y usarlas adecuadamente para 

potenciar sentimientos positivos, lo que generará sinergia.  De esta forma se podrá 

obtener lo mejor de las personas y conseguir que las organizaciones prosperen. 

 

1.4  Equipos de Alto Desempeño__________________________________________ 

 

El ser humano tiende a unirse con otros para alcanzar diferentes objetivos, en algunas 

circunstancias puede suceder de forma espontánea o bien, de forma planeada y 

estructurada, es en este punto cuando el trabajo en equipo se hace presente. Sin 

embargo, existen diversas formas de lograr esas metas, algunas veces se crean grupos, 

equipos e incluso equipos de alto desempeño. Uno de los propósitos de este capítulo es 

diferenciar cada uno de estos conceptos y determinar las características por las cuales 

se considera que un equipo de alto desempeño trasciende en las empresas generando 

cambios que van más allá de las necesidades personales. 

 

1.4.1 Antecedentes de los Equipos de Alto Desempeño 

 

El pensamiento del trabajo en equipo ha tenido una considerable trayectoria a lo largo 

de la historia, en la tabla 2 se presentan diferentes autores que proporcionan una visión, 

meramente histórica, que servirá para la comprensión de los principios y fundamentos 

del trabajo en equipo.  Asimismo, se identifican los diferentes enfoques, tendencia y 

aplicaciones a lo largo del tiempo, lo que proporciona una visión integral. 
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Tabla 2: Escuelas de la Teoría Administrativa 

 

# 
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Fuente: Martínez y  Munich (2000). Fundamentos de Administración. México:Trillas. 

 

A fin de explicar la tabla anterior en materia del trabajo en equipo se puede observar 

que a principios del siglo XIX, en Estados Unidos por necesidad de elevar la 

productividad nace la Escuela de Administración Científica. Babbage mediante el 

estudio de tiempos, realiza una aportación importante estableciendo la división de 

oficios, al utilizar artesanos especializados en productos complejos.  Esta segmentación 

de actividades demostró que existe un menor tiempo de aprendizaje, una mayor 

habilidad por la frecuente repetición de los mismos procesos, se propicia la invención de 
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herramientas y maquinaria para realizar los procesos y, la adecuación del hombre en el 

puesto (Münch y García, 2001). 

 

Por otra parte, Towne fue un mediador quien, además de mejorar los sistemas jornales 

de trabajo, determinó un intercambio de experiencias entre los gerentes de servicio. 

Taylor, el principal exponente de esta escuela, establece una importancia superior al 

éxito económico en vez del bienestar físico y mental de los trabajadores, lo que generó 

en Europa y América reacciones violentas debido a la fatiga ocasionada por el trabajo 

excesivo.  Sin embargo, también introdujo el sistema de incentivos de trabajo 

diferencial, el cual principalmente se refería a dos tarifas, la primera se pagaba a una 

producción estándar adicional al salario normal, y la segunda tendía a ser mucho mayor 

que la primera por rendimientos superiores a los demás. Otra de las contribuciones 

importantes de Taylor fue que estableció en su libro Principles of Scientific Management 

(1911) la diferenciación de las funciones del supervisor a las del trabajador. 

 

Gantt en 1887 se convirtió en discípulo de Taylor, y se enfocó a desarrollar a los obreros 

mediante adiestramiento y formarlos en profesionales, además de que prestó atención 

en crear un ambiente que le permitiera obtener una cooperación entre los trabajadores. 

 

Los principales resultados de esta escuela es que logran aumentar la productividad 

desde un 40% a un 300%, aumentó la eficiencia disminuyendo la jornada laboral entre 

media hora y una hora, y los sistemas de incentivo provocaron en los operarios un 

aumento de remuneración de un 50% a un 100%. 

 

En la Escuela de Administración Empírica se considera que la forma de trabajar es 

basándose en el pasado reciente, la costumbre o la tradición. Regularmente se logran 

resultados favorables al adoptar este perfil, cuando existe una gran experiencia o bien la 

comercialización es de productos o servicios de gran demanda. No obstante, los 

resultados que se obtienen tienden a no ser significativos. 

 

En la década de los 20´s del siglo XX, Mayo (1922), realizó investigaciones importantes 

que se orientaban a las relaciones humanas, a las condiciones ambientales y 

psicológicas para proporcionar una mejor productividad del trabajador. Demostró que 

sin la cooperación y solidaridad del grupo, de la posibilidad de ser escuchados, de ser 
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considerados en igualdad por sus superiores, de ser tomados en cuenta en los 

proyectos, es difícil y en ocasiones imposible llegar a los objetivos (Münch y García, 

2001).  Estas indagaciones desarrollaron la psicología industrial y dieron origen a la 

Escuela del Comportamiento Humano, y obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 Los factores de tipo afectivo y social (reconocimiento, ser escuchado por la 

gerencia, formar parte de un grupo de trabajo, entre otras) influyen para elevar la 

moral de los trabajadores. 

 La productividad tiene más factores que influyen en ella además de los 

incentivos y las relaciones de trabajo. 

 La supervisión, la solidaridad y la cohesión son fundamentales para el 

desempeño de los colaboradores. 

 

Como consecuencia, Mayo concluye que es de gran importancia integrar al hombre en 

grupos de trabajo, buscando las relaciones interpersonales para lograr las metas y 

objetivos de las organizaciones. 

 

En la década de 1940 surge la Escuela del Sistema Social enfocada a analizar la 

importancia de la organización informal y su efecto en la organización formal mediante 

sus diferentes relaciones, lo que genera la sociología de la organización. Propone 

lineamientos para el tratamiento de conflictos derivado del proceso de dirección. 

 

Es en esta escuela donde Weber, quien es considerado el fundador de la teoría 

burocrática de la administración, habla de la burocracia entre los grupos de trabajo, 

determinando que la especialización origina mayor precisión, velocidad y conocimiento 

en la elaboración del trabajo.  Considera que se debe de realizar un carácter racional de 

los recursos como la maquinara, el equipo, los edificios y los recursos humanos; 

asimismo una división del trabajo de forma impersonal, es decir solo en términos de 

cargos y funciones, y no de personas. De acuerdo al principio de la jerarquía, defiende 

que cada cargo inferior debe estar bajo control y la supervisión de uno superior, 

tomando en cuenta que ninguno debe de quedarse sin supervisión y control. 
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Posteriormente, la Escuela de Administración de Sistemas argumenta que el sistema es 

un conjunto formado de partes, de tal modo asociadas, que forman un todo coherente, o 

unidad (Münch y García, 2000). Con base en esta idea se considera a la empresa como 

un sistema hecho por el hombre, en donde las partes internas trabajan para alcanzar 

objetivos establecidos y las externas para logar un funcionamiento con el ambiente. 

 

La empresa no se divide en departamentos, sino conforme a la respuesta de los 

sistemas individuales, en esta época usa a la computadora como un subsistema que 

ayuda al buen funcionamiento de los mismos; asimismo implica el análisis de un todo 

integrado y no de las partes aisladas.  Este tipo de razonamiento descuida el factor 

humano. 

 

En la Escuela de Teoría de Decisiones (también llamada escuela relacional) intenta dar 

respuesta a las situaciones diarias de la empresa, institución o grupo de personas que 

trabajan para logar metas en común utilizando la menor cantidad de recursos para 

lograr los mejores resultados. Se considera que al hombre no puede manipularse, por el 

contrario, puede adaptarse a diferentes circunstancias y evaluar diversas alternativas.  

Los factores económicos, sociales, técnicos, psicológicos, sociológicos, entre otros 

afectan la conducta y productividad del hombre, es por eso que se desarrollaron varios 

modelos que simularan el proceso de decisión del hombre, debido a que considera a 

dicho proceso desmesuradamente importante. 

 

Continuando con el enfoque de las relaciones humanas, en 1940 inicia el Neo-humano 

Relacionismo el cual toma en cuenta las motivaciones y necesidades de los individuos 

ya que el factor humano es determinante en la empresa. McGregor es el principal 

exponente de esta escuela considerando que las necesidades físicas, fisiológicas y 

sociales del hombre fomentan el desarrollo de objetivos dentro de la organización.  

Determina que aquellas personas que no realizan o satisfacen sus necesidades no 

tienen rendimiento productivo óptimo. 

 

Considerando las necesidades antes mencionadas, surge la administración por 

objetivos, la cual considera que las personas no son pasivas por naturaleza y en caso 

de ser así son consecuencia de las estructuras organizacionales, además de que tienen 
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la capacidad de asumir responsabilidades, tienen iniciativa, un potencial de desarrollo y 

disposición de dirigir la conducta hacia las metas de la organización. 

 

Finalmente, la Escuela Ecléctica, Universal o del Proceso Administrativo es considerada 

como una conjunción de ideas de varias corrientes tratando de unificar el pensamiento, 

entre los autores más destacados esta Fayol con los catorce principios de 

administración: 

 

 División del trabajo 

 Autoridad-responsabilidad 

 Disciplina 

 Unidad de mando 

 Unidad de dirección 

 Subordinación del interés individual al interés general 

 Remuneración del personal 

 Centralización 

 Cadena escalar (línea de autoridad) 

 Orden 

 Equidad 

 Estabilidad del personal 

 Iniciativa 

 Solidaridad (espíritu de cuerdo) 

 

Los cambios que trajeron el mundo contemporáneo requirieron de un mayor esfuerzo, 

tanto de los administradores como de los equipos, un claro ejemplo son las corrientes 

administrativas enfocadas a la creatividad, las de calidad total o la teoría Z.  

 

Tomando en consideración las escuelas antes mencionadas, se puede resumir en la 

tabla 3 el avance de la organización y de los equipos de trabajo a lo largo del tiempo, 

considerando la toma de decisiones y los sistemas administrativos. 
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Tabla 3: Evolución de la gestión de la toma de decisiones y de los sistemas administrativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, sintetizando los antecedentes se concluye que en el periodo de 1900 a 

1930 se inicia la industrialización, se diferencia al subordinado, al no existir mano de 

obra no calificada se empieza la sistematización mediante la especialización (Weber). 

De 1930 a 1960  el enfoque que se esta tomando emprende la orientación a los 

individuos y aparecen los sindicatos para mejorar las condiciones laborales. Mayo 

desarrollo que si se mejoran las condiciones de trabajo el personal trabaja mejor, 

adicionalmente revoluciona el concepto de jefe (capataz) a líder. Maslow, Hezber 

emprenden las teorías que hablan de los motivadores higiénicos y no higiénicos; y  

McGregor defiende que la satisfacción de necesidades de las personas propicia a un 

mejor rendimiento. 

 

En el periodo de 1960 a 1970, se empieza la calidad y entonces se presenta la 

administración por objetivos, la organización se empieza a ver como un sistema, 

entonces se habla de liderazgo, trabajo en equipo y del comportamiento humano. 

Conjuntamente se empieza a delegar y a la transformación a una administración 

participativa, se divide a la empresa y empieza a tener una descentralización para 

convertirla en una estrategia competitiva. De 1970 en adelante las palabras liderazgo, 

delegación, participación, empowement y trabajo en equipo se convierten en lo que toda 

empresa debe de tener y de realizar. Diversos representantes hablan de estos puntos 

entre los que destacan  Kaplan, Norton, Druker, Senyer, Covey, entre otros.  
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1.4.2 Trabajo en equipo y equipo de trabajo 

 

El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías 

que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. Trabajar en equipo es 

tener un espacio de encuentro entre las personas que tienen distintas ideas, 

experiencias y habilidades y que, producto de esto, pueden alcanzar resultados y 

soluciones que son cuantitativamente superiores a los logros individuales (Mudaca, 

1996) 

 

Por otra parte el equipo de trabajo se considera al grupo de personas que trabajan 

interdependientemente que tienen una misión, visión u objetivo en común, que asumen 

responsabilidades individuales y mutuas y finalmente que a partir  del conjunto de sus 

esfuerzos logrará alcanzar un cometido, resolver problemas y conflictos estableciendo 

una mejora continua, asimismo tienen un sentido de propiedad y pertenencia, 

necesidades que se pueden ubicar en la pirámide de Maslow. 

 

1.4.3 Ventajas de trabajar en equipo 

 

Debido a las características  que son necesarias hoy en día para responder a las 

necesidades y los objetivos organizacionales son bastos, una persona que trabaja 

aisladamente no sería capaz alcanzar las metas, por consiguiente el trabajo en equipo 

se ha convertido en una estrategia para lograrlos. La mezcla del conocimiento de cada 

miembro, la comunicación, el compromiso y la confianza fortalecen la coordinación de 

esfuerzos y responden a las necesidades organizacionales. 

 

De acuerdo a Gene (1998) en su libro Jesus on Leadership, afirma que no sólo en las 

empresas los equipos son importantes, se tienen diversos ejemplos a través de la 

historia en donde  los equipos han sido los que generan cambios.  Considerando esos 

puntos y los desarrollados por González (1996) en  la tabla 3 se muestran las ventajas 

de trabajar en equipo. 
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Tabla 4: Ventajas del trabajo en equipo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Maxwell (2007: 596) y Rochin (2004: 65). 

  

 

El desarrollo de todo el potencial del equipo permite un progreso integral de la 

organización, en términos de aprendizaje los integrantes van mas allá de la simple 

absorción de teorías y conocimientos, en otras palabras se incita la sinergia, se 

potencializa al equipo y se fomenta la visión compartida y responsabilidad. 

 

Además de las ventajas señaladas y tomando en cuenta que las organizaciones han 

evolucionado y la estructura de las mismas son menos complicadas, es decir planas, 

requieren que las personas tengan mayor contacto entre ellas, sean cooperativas, 

creativas en la solución de problemas y acertadas en la toma de decisiones.   
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Robbins (1992) señaló que el empleo de los equipos de trabajo permite que la gerencia 

piense en términos estratégicos redirigiendo a la gerencia hacia problemas mayores 

como la planeación a largo plazo; también al integrar equipos heterogéneos permite que 

la innovación emerja y se tomen mejores decisiones incrementando el desempeño y 

fomentando el espíritu de grupo. 

 

Palomo (2007) define que el trabajo en equipo no sólo va ligado a la organización sino 

que adicionalmente satisface al individuo, proporcionando un aumento en la seguridad 

personal, estimulación a la creatividad, satisface las necesidades de afiliación y facilita 

el desarrollo profesional a través de la retroalimentación permitiendo que conozcan sus 

áreas de mejora y sus puntos fuertes. 

 

Por lo tanto se considera que el trabajo en equipo es uno de los pilares más importantes 

de las organizaciones, el cual impulsa la competitividad, facilita el funcionamiento y 

fomenta el éxito. 

 

1.4.4 Grupo de trabajo y Equipo de Trabajo 

 

Debido a que la investigación se orienta a los equipos de alto desempeño se considera 

elemental indagar en la diferencia que existe entre el grupo de trabajo y el equipo de 

trabajo, para lo cual se establecerá una conceptualización de cada uno, asimismo las 

características, clasificaciones y elementos. 

 

Un grupo de trabajo no es necesariamente un equipo de trabajo únicamente porque se 

le haga llamar así, Kinilaw (1991) menciona que en el grupo de trabajo se interactúa 

para compartir información y tomar decisiones a fin de ayudar a cada miembro a 

desarrollarse dentro de su área de responsabilidad, estos grupos alcanzan objetivos 

organizacionales y pueden resolver problemas. Robbins (1999) señala al grupo de 

trabajo como un conjunto de empleados que ayudan a cada uno a desempeñarse 

dentro de sus áreas separadas de responsabilidad. Resumiendo, son personas que han 

coincidido en tiempo y espacio en un puesto determinado o alguna función. 

 

Por otra parte el equipo de trabajo se considera al grupo de personas que trabajan 

interdependientemente, tienen una misión, visión u objetivo significativo, asumen 
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responsabilidades individuales y mutuas, tienen un sentido de propiedad y pertenencia, 

asimismo al coordinar sus esfuerzos lograran alcanzar un cometido, resolver problemas 

y conflictos estableciendo una mejora continua y generando sinergias positivas. De 

acuerdo a Katzenbach (1997) el desempeño de un grupo de trabajo es en función de lo 

que sus miembros hacen individualmente y el desempeño de un equipo de trabajo 

además de considerar lo que individualmente hacen sus integrantes incluye el trabajo 

colectivo, su contribución conjunta y real. 

 

En la tabla 5 se presentan con las diferencias que existen en los grupos de trabajo y los 

equipos de trabajo: 

 

Tabla 5: Diferencias entre Grupos y Equipos. 

Grupos Equipos 

Los individuos trabajan de forma independiente. Los miembros reconocen la interdepencia. 

La responsabilidad por los resultados es 

individual. 

La responsabilidad es tanto individual como 

conjunta. 

El propósito del grupo no es diferente al del 

resto de la organización. 

El propósito es específico del equipo y diferente al 

de otros equipos y al conjunto de la organización, 

pero congruente con éstos. 

Las personas no están suficientemente 

involucradas en los objetivos de su unidad. 

Tienen un sentimiento de propiedad respecto a su 

trabajo. 

La sensación de pertenencia (con referencia a sí 

mismos y a otros grupos) puede ser muy baja. 

Se estimula la sensación de pertenencia. 

Para sus miembros, la expresión de sus 

opiniones o el desacuerdo se consideran 

actitudes divisionistas. 

Los miembros trabajan rodeados de un clima de 

confianza y están motivados a expresar 

abiertamente sus ideas, opiniones, desacuerdos y 

sentimientos. 

Las personas se encuentran en situación 

conflictivas que no saben como resolver 

Las personas reconocen que los conflictos son 

normas en las interacciones humanas y ven en 

estas situaciones las oportunidades de obtener 

nuevas ideas. 

Las personas pueden participar o no. Los miembros participan en las decisiones que 

afectan al equipo pero comprenden que su líder 

debe dar el fallo final. 

El producto del trabajo se genera en forma 

individual. 

Se generan productos que son fruto del trabajo 

colectivo. 

 # 
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Las reuniones tienen como fin principal 

proporcionar información. 

Las reuniones buscan fomentar las discusiones 

abiertas y la resolución de problemas de manera 

activa. 

Se discute, se decide y se delega. Las reuniones buscan fomentar las discusiones 

abiertas y la resolución de problemas de manera 

activa. 

La eficacia se mide en forma indirecta mediante 

los resultados globales de la organización. 

Los resultados se miden en forma directa mediante 

la evaluación del producto del trabajo individual y 

colectivo. 

La función de los integrantes suele restringirse a 

una sola actividad. 

Aunque sean polifuncionales o interdisciplinarios, es 

característico una clara definición de funciones. 

Ocasionalmente desarrolla estrategias, tácticas 

y técnicas en forma explícita. 

Desarrolla estrategias, tácticas y técnicas 

explícitamente para realizar la tarea y logar 

resultados. 

El protagonismo es resultado de un proceso de 

asunción y adjudicación de roles. 

El equipo busca el protagonismo del equipo. 

La competencia se considera como perjudicial 

para la operación del grupo. 

La competencia es fomentada en el desarrollo del 

potencial del equipo. Esta se entiende como “ser 

competente” y aprendizaje para competir. 

Poseen un líder fuerte y centrado en la tarea. El liderazgo es compartido por varios. 

Fuente: Elaboración propia con base en Ramos (2007: 66), y Rochin (2004: 70). 

 

 

 

Considerando la tabla 5, se pude determinar que los grupos de trabajo tienen un 

desempeño individual y la interacción entre los miembros se realiza debido a que la 

estructura organizacional lo demanda.  Por el contrario en el equipo de trabajo los 

integrantes hacen un nuevo ente colectivo, participan, están motivados y son capaces 

de un desempeño efectivo. 

 

Otro aspecto que se debe de considerar en los equipos y grupos de trabajo es la 

organización de los mismos, ya que la comunicación se genera en diversas formas, en 

el grupo de trabajo dependiendo de los roles, el estatus, la composición y sus metas, la 

estructura de la trayectoria de información será diversa. Furnham (2001) establece que 

los grupos se pueden comunicar en cinco diferentes estructuras; a) rueda; b) “Y”,         c) 

cadena, d) círculo y e) completamente conectado (García, 2008-12). A continuación se 

presenta la figura 4 que ejemplifica las redes de comunicación de los grupos. 
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Figura 4. Redes de comunicación de los grupos 

 

Fuente: Furnham (2001-446), Psicología organizacional, el comportamiento del individuo en las organizaciones.University 

Press. 

 

De acuerdo a la figura 4 se puede determinar que en la estructura de rueda, la 

información la centraliza una persona, lo que exige la presencia de la autoridad y del 

líder para administrar las actividades y delegar responsabilidades, sin embargo este tipo 

de red realiza rápidamente sus compromisos.  En la estructura Y, la característica 

principal es la jerarquización, ya que la comunicación fluye de arriba hacia abajo o 

viceversa, debido a su estructura no se ignora a ningún puesto para que fluya, asimismo 

se centralizan los datos en un individuo. La desventaja de esta estructura es la lentitud 

del flujo de información. 

 

En la estructura de cadena los integrantes del grupo únicamente se comunican con uno 

de los integrantes, sin embargo se considera que los integrantes se encuentran menos 

saturados que los de Rueda y disminuye la centralización de las tareas haciendo que el 

grupo participe más entre si. En el modelo de comunicación de Círculo es muy parecido 

al de Cadena, algunas de las diferencias son que el primer eslabón se conecta con el 

último, además de que no se tiene presencia del líder, ya no existe la centralización de 

la información y los miembros se sienten integrados.  
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El modelo de Completamente Conectado es la forma en la que los equipos de trabajo 

se comunican, es en este esquema en donde la información es fluida entre los 

integrantes, éstos realizan sus actividades eficazmente y con satisfacción personal, 

además de que no existe la concentración de la autoridad debido a comparten sus ideas 

para mejorar sus procesos de trabajo. 

 

Sintetizando los puntos anteriores y las diferencias presentadas entre los grupos y 

equipos de trabajo se concluye que en los equipos de trabajo la suma de los esfuerzos 

de los miembros generan un desempeño mayor que la suma de los aportes de cada 

uno (Robbins, 2004), lo que se ve reflejado en una mayor adaptación a cambios, una 

alta coordinación de funciones y una superior interacción entre los integrantes .   

 

1.4.5 Clasificación de los grupos de trabajo y los equipos de trabajo 

 

Derivado del objeto de investigación se expondrán únicamente la clasificación e los 

grupos de trabajo presentados por Gordon (1997) y las de Furnham (2001), 

identificando las principales características, ver tabla 6. 

 

Tabla 6. Clasificación de los grupos de trabajo. 

Gordon Furnham 

Formales e 

informales 

Formales: Organizados por 

autoridad administrativa y con el 

propósito de cumplir metas de la 

organización Activos, 

participación 

Formado por personas 

especialistas en varias áreas, se 

forman para la toma de 

decisiones, hacer propuestas y 

sugerencias de mejora 

Informales: Surgen de forma 

espontánea dentro de la 

organización (amistad, intereses 

compartidos) 

Administrad

os en forma 

tradicional y 

autodirigidos 

Tradicional: Se designa al líder por 

la administración. 

Producción 

Formados para desarrollarse en 

la manufactura u operación y su 

objetivo principal es tener 

armonía con los proveedores y 

clientes 

Autodirigidos: Integrantes 

comparten responsabilidad de 

administrar y dirigir. 

Permanentes 

y temporales 

Permanentes: Se desempeñan a 

largo plazo (un año o más) 
Proyectos 

Formados por expertos dedicados 

a la investigación, planeación y 

desarrollo. Son independientes a 

las actividades de la organización. 

Temporales: Su desarrollo es en 

plazos breves, a través de tareas o 
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proyectos. 

De una 

función y de 

varias 

funciones 

Una función: Las personas realizan 

una función o una rama de 

conocimiento específico. 

Activos, 

negociación 

Son grupos formados por 

expertos, estrechamente 

relacionados con la organización. 

Varias funciones: también 

conocidos como interfuncionales 

por su desarrollo en varias 

disciplinas o disciplinarios. 

Circulo de 

calidad 

Dedicado a identificar, analizar y 

resolver problemas así como 

mejorar y vigilar los procesos de 

trabajo. 

Fuente: Gordon (1997: 170-171) y Furnham (2001: 451-452) 

.  

 

Dependiendo de la finalidad con la que hayan sido creados, los equipos también tienen 

una categorización, Robbins (2002) los clasifica en cinco grupos: los funcionales, los de 

solución de problemas, los autodirigidos, interfuncionales y virtuales. Smith y 

Katzenbach (1999) los clasifican de acuerdo con lo que pueden hacer, por lo que los 

equipos pueden recomendar cosas, hacer cosas y dirigir cosas. 

 

A continuación se presenta una breve explicación de cada una de las clasificaciones 

mencionadas en el párrafo anterior, primeramente se puede observar en la figura 5 las 

categorización de Robbins (2002) considerando las características más comunes de las 

organizaciones.  

 

Figura 5: Clasificación equipos de trabajo de Robbins. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Robbins (2002: 291-294), “Fundamentos de Administración”, Pearson. 
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 Funcionales: Equipos de trabajo compuestos por un gerente y los empleados de 

su unidad, conjuntan sus esfuerzos para mejorar las actividades laborales o 

resolver problemas específicos al interior de una unidad funcional. La autoridad, 

el liderazgo, la toma de decisiones y las interacciones son sencillas y claras.  

 

 De solución de problemas: Compuestos de cinco a doce integrantes que dedican 

unas horas a la semana a compartir ideas que dan solución o mejorar métodos y 

procesos de trabajo, los cuales pueden ser de orden técnicos e incluso de clima 

laboral.  

 

 Autodirigidos: Grupo formal de empleados que opera sin un gerente y es 

responsable de un proceso de trabajo completo, o de un segmento de éste y que 

entrega un producto o servicio a un cliente externo. (Robbins, -293). Este equipo 

controla su ritmo de trabajo, determina los descansos, administran las 

actividades y supervisan su propio trabajo.  En algunos casos, escogen a los 

integrantes y miden su rendimiento, incluso en algunas empresas, son éstos 

equipos quienes se encargan de hacer sus contrataciones considerando las 

habilidades que requieren, desarrollan sus calendarios, establecen metas y 

despiden a sus compañeros cuando así lo consideran necesario. 

 

 Interfuncional de trabajo: Compuesto por personas que tienen, más o menos, el 

mismo nivel jerárquico, pero provienen de distintos campos de la organización se 

reúnen para dar solución a problemas específicos. 

 

 Virtuales: Estos equipos menguaron las problemáticas de horarios, espacios 

para reunirse e incluso la distancia, ya que geográficamente los integrantes 

pueden estar dispersos, usan los avances tecnológicos como las llamadas 

telefónicas por conferencias, video conferencias, correo electrónico, etcétera, 

para resolver inconvenientes. 

 

Katzenbach y Smith (1999) consideran que los equipos se asocian de acuerdo a las 

habilidades y actividades que realizan, tomando en cuenta sus responsabilidades, 

enfoques y rendimiento. Por lo cual los dividieron en: 
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 Equipos que recomiendan: Son los grupos de personas a los que se les piden 

que estudien y resuelvan problemas en particular, se encargan de indagar en los 

problemas y de forma rápida buscar soluciones y transferir los resultados para 

que se implementen sus observaciones. 

 

 Equipos que actúan: Son las personas que se encargan del desarrollo de 

operaciones, de las ventas, del servicio o manufactura básica, estos equipos 

regularmente no tienen fechas para la entrega de resultados ya que sus 

actividades son continuas. 

 

 Equipos que dirigen: Regularme se enfocan al conjunto de personas que tienen 

que supervisar algunas actividades, sin embargo estos equipos tienen un alto 

riesgo ya que deben evaluar opciones, tomar decisiones y en su caso, hacer 

cambios necesarios para lograr los objetivos deseados. 

 

Considerando los puntos anteriores se puede inferir que en las organizaciones existen 

equipos y grupos de trabajo, ya sea designados por la administración o formados de 

manera informal, sin embargo son los equipos de trabajo los que generan resultados 

productivos. 

 

1.4.6 Equipos de Alto Desempeño 

 

Los equipos de alto desempeño (EAD) han llegado a ser el objetivo de las 

organizaciones modernas, debido a que el alto rendimiento y los buenos resultados 

obtenidos por estos sobresalen en comparación con otros de su mismo nivel, además 

ignoran la jerarquía piramidal que se acostumbra y que generalmente impide se 

resuelvan problemas. 

 

 Los equipos autodirigidos también son conocidos como “equipos autoadministrados”, 

“equipos autodirigidos”, “equipos autogestionados“ o “células autodirigidas”, por lo cual 

pueden ser usados indistintamente en este trabajo. 
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Así como existen diversos nombres para los EAD existen definiciones, a continuación se 

presenta la tabla 7 se muestran los autores más sobresalientes de los últimos años en 

materia de EAD. 

 

Tabla 7: Definición de los EAD. 

AUTOR AÑO DEFINICIÓN 

Stephen Robbins 1996 Grupo de personas que producen resultados que son más que la 

suma de los aportes individuales. 

E. P. Lazear 1998 Grupos no jerárquicos de individuos con experiencias y conocimientos 

distintos y complementarios a los que se hace responsables de un 

proceso de trabajo. 

J. Lipman-Blumen 

y H. Leavitt 

2000 Los equipos de alto rendimiento ofrecen a las personas la oportunidad 

de avanzar voluntariamente más allá de los límites habituales, en un 

esfuerzo colectivo por lograr algo importante. No ayudan a las 

personas a satisfacer todas sus necesidades, impulsos y 

motivaciones, pero ofrecen, sin duda, oportunidades de conseguir 

esas experiencias limites altamente gratificantes. 

Gilberto Quesada 2006 Es un equipo de colaboradores con “autoridad” suficiente para poder 

“responder” por todo un proceso de trabajo, que provee un producto o 

servicio a un cliente interno o externo. 

Ken Blancard 2006 Grupo de empleados que tienen la responsabilidad de todo un 

proceso o producto. Planean, ejecutan y dirigen el trabajo desde el 

principio hasta el final, en donde no se sabe quien es el jefe y todos 

comparten por igual las responsabilidades. El liderazgo del equipo 

puede rotar, pero el equipo decide como. 

Hank Sims 2006 Son una forma sofisticada de participación de los empleados, basados 

en la filosofía de empowerment, que busca trasladar las decisiones al 

nivel más bajo posible de la organización, con el propósito de que el 

personal operativo tome las decisiones que son relevantes para su 

propio trabajo. Estos equipos poseen sus propias fronteras 

administrativas y físicas por las cuales serán responsables. 

Fuente: Elaboración propia con material de los autores citados 

 

Definitivamente un EAD es más comprometido, más poderoso y menos frecuente que 

un equipo normal (Katzenbach, 2000), sin embargo esto no significa que sea una nueva 

denominación, cualquier equipo puede convertirse en un EAD si existe esa disposición, 

dedicación y determinación. Empresas como Citibank, General Electric, Hewlett- 

Packard, Motorota, Pfizer y Prudencial (Rochin, 2004) han implementado EAD, en todas 

ellas mejoro la productividad significativamente, reportaron una mejora en la calidad, las 
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pérdidas se redujeron, el clima laboral mejoró y por lo tanto el servicio al cliente (Rochin, 

2004:78) 

 

Estos resultados han dejado evidencia de que los EAD son una forma atractiva en la 

que se puede operar dentro de las organizaciones, la consideración que se debe de 

tener es que el desarrollo de un EAD implica proceso largo y complejo, el cual puede 

llegar a tardar años. 

 

1.4.6.1 Características de los EAD 

 

Se han estudiado bastante los EAD, y como resultado se han observado que las 

organizaciones tienden a usar el término equipo y EAD del mismo modo, por lo tanto es 

necesario establecer las características de éste último a fin de tener un entendimiento 

claro. De acuerdo a Robbins (1994: 295-297) los equipos de alto desempeño entienden 

con claridad la meta y comprenden que entraña un resultado importante o que vale la 

pena, lo que involucra distraer la energía de los miembros hacia las metas del equipo en 

vez de las personales debido a que comprenden la importancia de lograr los objetivos y 

que para alcanzarlos con excelencia, se necesita del conjunto de habilidades técnicas e 

interpersonales de todos los integrantes.  

 

También los equipos de alto desempeño se caracterizan por su confianza reciproca, 

creen en la integridad, el carácter y la capacidad de los demás miembros, tienen un alto 

grado de lealtad y dedicación al equipo, que a diferencia de los grupos, genera un 

compromiso unido.  Los integrantes están dispuestos a invertir cantidades 

extraordinarias de energía para el logro de las metas. 

 

La infraestructura del equipo es sólida, permite evaluar el desarrollo de los miembros del 

equipo, tener un sistema de incentivos y un sistema de recursos humanos, lo que 

fomenta el apoyo de los miembros y reforzar comportamientos que orientan al 

desempeño de alto nivel. 

 

Fernández y Winter (2003) realizan una compilación de diversos autores sobre las 

características de los equipos de alto desempeño, mostrados en la tabla 8 que sintetiza 

dichas características. 
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Tabla 8: Características de los EAD 

CARACTERÍSTICA  DESCRIPCIÓN 

Objetivo y metas 

que le dan 

identidad al equipo 

Objetivos o metas 

Ser entendido y aceptado por los miembros. 

Debe generar un compromiso entre los miembros 

Participación de los miembros genera involucramiento. 

Tareas 
Relación con la visión y misión del equipo, y los objetivos de la 

organización. 

Compromiso con las 

metas 

Disposición de hacer un esfuerzo extra 

Lealtad con los miembros para logar el cumplimiento de las metas 

Cada integrante hace lo posible para que el equipo logre los objetivos 

centrales. 

Realismo de los 

objetivos 

Los objetivos deben de estar dentro de los límites del realismo pero al 

mismo tiempo ambiciosos, como para estimular sin crear ansiedad o 

presión desmedida. 

Anteposición de los 

colectivo sobre lo 

individual 

Controlar los impulsos egoístas y subordinar los fines personales a los 

del equipo. 

Claro establecimiento 

de tareas y 

responsabilidades 

Los miembros conocen los objetivos personales y de otros miembros 

para una adecuada colaboración y cooperación y la relación de éstos 

con el objetivo o meta del equipo. 

Ambiente de 

trabajo 

Ambiente 

organizacional 

El ambiente organizacional es un indicador con alto impacto ya que 

cultiva la progresión de resultados (claridad, compromiso y confianza). 

Confianza y 

colaboración 

Compensar y equilibrar los puntos fuertes y débiles de cada miembro, 

establecer comunicaciones abiertas con retroalimentación, permitir la 

delegación y el apoyo mutuo. 

Actitud hacia el 

mundo y los otros 

Actitud abierta y positiva aprovechando las oportunidades que el 

entorno brinda. Las diferencias son valiosas debido a que constituye 

una ventaja competitiva. 

Apoyo y escucha 

La recepción de ideas por parte de las personas que componen el 

equipo, permite la solución de problemas y toma de decisiones del 

grupo. 

Positividad 

Permitir que las ideas fluyan libremente, sin criticar las nuevas ideas, 

ya que esto estimula la creatividad, supone la comprensión y 

tolerancia al error. 

Espíritu de equipo 
Se debe de tener la sensación de ser equipo, pertenecer un conjunto 

que logra resultados por el aporte de cada uno. 

Solución de 

conflictos 

Respeto de las 

diferencias 

La critica debe ser constructiva, expresar sentimientos e ideas. 

Resolver las diferencias que pueden afectar el objetivo del grupo. 

Enfrentamiento y 

comunicación abierta 

de los conflictos 

La franqueza y sinceridad son elementos clave de la eficiencia del 

equipo.  Los equipos de alto desempeño los miembros se enfocan en 

ideas y no en el ego personal, existe el humor y risa, los cuales 

disminuyen el estrés y la tensión. 

  # 
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Planes de 

aprendizaje y 

formación 

permanentes 

Revisión constante de 

su accionar 

El equipo tiene que estar consciente de sus propias operaciones, con 

frecuencia se detiene para ver como lo esta haciendo o qué puede 

estar interfiriendo en la operación. 

Aprendizaje individual 

y grupal 

Los miembros deben de entender que el desarrollo de las 

competencias técnicas y socio-conductuales, tanto personal como del 

equipo, permiten alcanzar altos estándares desempeño. 

Liderazgo 

Liderazgo 

participativo 

Este liderazgo sugiere que los equipos de alto desempeño pueden no 

tener figuras de liderazgo ya que asumen esa función en la medida en 

que están motivados con su labor. En este todos los miembros 

desempeñan la función del líder. 

Liderazgo situacional 

Este se basa en que dependiendo del momento y la situación, los 

miembros con conocimientos o experiencia, asumen el rol de 

liderazgo. 

Liderazgo directivo 

Los líderes aquí deben ser los entrenadores del grupo, éstos tienen un 

mayor conocimiento  y experiencia, tienen una visión de hacia donde 

va la organización y comunicar así las metas de la empresa y los 

esfuerzos que permitirán llegar a ella. 

Toma de 

decisiones 

Seguridad e iniciativa 

Los miembros del equipo mantienen un esfuerzo coordinado y directo 

en la toma de decisiones.  Se sienten seguros de las decisiones que 

toman debido a que cada uno entiende porque de la decisión. 

Consenso 

La mayoría de las decisiones se toman mediante el dialogo de los 

integrantes del equipo, motivando la idea de que todos tienen derecho 

a tomar decisiones y a participar en los acuerdos. 

Comunicación 

eficaz 

Comunicación para 

facilitar la gestión 

La facilidad para el tráfico de ideas, conceptos, sentimientos y 

experiencias de forma directa, efectiva y libre de prejuicios permite 

que el equipo trabaje efectivamente 

Tendencia a 

comunicar lo 

importante e ignorar 

lo irrelevante 

En los EAD existe una fuerte motivación para comunicar la 

información de valor para la actividad del equipo y los miembros 

procuran evitar comunicar lo que no es importante. 

Comunicación para 

ejercer la influencia 

El equipo puede comunicar información al líder, en caso de que 

hubiera, para brindar consejos, opiniones que tomara en cuenta para 

mejorar la gestión. 

Valores y creencias 

comunes 

Cohesión entre los 

miembros 

Los integrantes del EAD están vinculados por el propósito o meta en 

común, una cultura, valores y creencias compartidas 

independientemente de las ideas, estilos, edades y creencias 

individuales. 

Como mecanismo de 

regulación social 

Los valores y creencias comunes definen con claridad las actitudes y 

comportamientos aceptables por el equipo, brindando seguridad a los 

miembros. 

Relaciones con el 

medio (interno y 

externo) 

Capacidad para 

discriminar la realidad 

del equipo 

Los miembros tienen la habilidad de buscar información confiable que 

permite interpretar correctamente las propiedades del medio. 

Adaptabilidad 
Los equipos responden de modo flexible y asertivo las exigencias 

cambiantes del medio, lo que genera proactividad. 

  # 
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Importancia de los 

resultados y del 

reconocimiento de 

los miembros 

Tener óptimos 

resultados 

Los miembros establecen indicadores que permiten medir la eficacia 

de los resultados. 

Reconocimiento 

El equipo debe ser reconocido por sus esfuerzos y resultados, lo cual 

es clave para la motivación. El cual se divide en: orgullo y satisfacción, 

y la compensación económica. 

Fuente: Elaboración propia con base en Fernández y Winter (2003), Equipos de Alto Desempeño: un gran desafío para 

las organizaciones, Tendencias de la psicología, serie azul No. 4, Universidad Adolfo Ibáñez, Noviembre. 

 

Retomando la tabla 8, en los EAD es de suma importancia que los miembros tengan 

una responsabilidad compartida, se comprometen con la meta o el objetivo del equipo 

además de que se debe considerar un reto para todos que signifique un desarrollo y 

desempeño extraordinario, tanto personal y empresarial, con el debido reconocimiento. 

 

1.4.6.2 Elementos de los EAD 

 

Determinar cuáles son los elementos que necesita el EAD es un punto importante, ya 

que éstos hacen que los equipos funcionen, de acuerdo a Katzenbach y Smith (1993),  

decretan que los elementos básicos del equipo están divididos en tres grandes 

secciones: las habilidades de los miembros, la responsabilidad de equipo y el 

compromiso de los integrantes.  

 

Esto da lugar, primeramente, a seis elementos básicos para que se tengan equipos 

fuertes: a) que no sean de gran tamaño, b) que el nivel de habilidades sean 

complementarias, c) un objetivo verdadero, significativo y claro, d) metas específicas, e) 

un enfoque de trabajo claro y común; y, f) un propósito unificado. En la figura 6 se 

presentan los elementos de los equipos propuestos por Katzenbach y Smith (1993). 

Adicionalmente, para complementar estos mismos autores agregan otros seis en 

función de los EAD, a) miembros competentes, b) una aproximación de los miembros a 

trabajar en equipo, c) clima colaborativo, d) un standard de excelencia, e) soporte y 

reconocimiento externo, y f) un principio de liderazgo.( Huber, 2000: 572) 
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Figura 6: Elementos de los equipos  

 

Fuente: Stoner, Freeman y Gilbert (1996: 563), “Administración”, Pearson, México. 

 

Como unos de los puntos fundamentales para los EAD es que los miembros desarrollen 

competencias tanto individuales como colectivas, en la figura 7 se puede observar a que 

se refiere cada una de las competencias de acuerdo a Gaufier y Vervisch (2002). 

 

Figura 7: Competencias de los miembros de los EAD. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Gaufier y Vervisch (2002). 
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La comprensión y el análisis correcto de los elementos de los EAD permitirían identificar 

el grado en el que se considera a un verdadero equipo, consecuentemente el logro 

potencial del mismo.  

 

1.4.6.3 Formación de EAD 

 

El proceso de elevar un equipo a un EAD no es una generación espontánea, para eso 

se necesitan una serie de etapas en las que tienen que intervenir los miembros del 

equipo, la organización y el esfuerzo conjunto de todos éstos. De acuerdo a Hellriegel y 

Slocum Jr. (2004: 203) las etapas de un equipo son cinco en donde se muestra el 

desarrollo hacia la madurez del equipo. Estas etapas son: formación, conflictos, 

normalización, funcionamiento y suspensión; en la figura 8 se muestran las etapas y su 

relación con la madurez del equipo. 

 

Figura 8: Etapas de la formación de EAD 

 

Fuente: Hellriegel y Slocum. (2004: 203), “Comportamiento organizacional”, Thompson. 



 

52 

 

Debido a la importancia de cada una de las etapas en la tabla 9 se presenta una breve 

explicación de cada una de ellas, ya que dependiendo del entendimiento que tengan los 

gerentes y miembros del los equipos sobre estas el desempeño se verá afectado. 

 

Tabla 9: Etapas de los EAD 

Etapa Actividades 

Formación 

 Definición y comprensión de metas 

 Desarrollo de procedimientos para llevar a cabo las tareas 

 Conocer a los integrantes y sus funciones 

 Comprender el liderazgo  

Conflictos 

 Choques de conductas laborales. 

 Prioridades relativas a las metas 

 Quien es responsable de qué 

 Guía y dirección del líder en relación con las tareas 

 Estrés emocional 

 Manejo de conflicto, no eliminarlo o retirarse 

Normalización 

 Conductas de trabajo se normalizan y evolucionan (empatía, interés por los 

demás, cohesión) 

 Se comparte información 

 Se aceptan nuevos enfoques y opciones. 

 El equipo contribuye al establecimiento de reglas por las cual se regirá. 

 Se establece la cooperación y la responsabilidad compartida entre los 

miembros. 

Desempeño 

 El equipo muestra la efectividad y eficiencia con la que obtiene resultados. 

 Se aceptan y comprenden los papeles de los individuos 

 Integrantes trabajan de forma independiente. 

 Integrantes identifican cuando trabajar en forma conjunta. 

 Conductas demasiado orientadas impiden la efectividad y la eficiencia. 

Conclusión  Terminación de las relaciones laborales. 

Fuente: Elaboración propia con base en Hellriegel y Slocum. .(2004: 203-206), Comportamiento organizacional, 

Thompson. 

 

Como se ha mencionado anteriormente en las características de los EAD, necesitan un 

número de personas reducido con habilidades, propósitos, metas propuestas, 

responsabilidades y un alto compromiso (Smith y Katzenbach, 2002). Sin embargo el 

gran reto que representan es su desempeño y para lograr ser un EAD como se observa 
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en la tabla 9 se necesita ser un equipo maduro y lograr la participación de los 

integrantes. 

 

Generalmente los EAD se forman para aumentar la productividad, tener nivelación de 

las organizaciones, para tener flexibilidad y tomar decisiones rápidamente, lograr una 

diversidad laboral, aumentar la calidad y aumentar la satisfacción del cliente (Gibson, 

2003). 

 

Cuando son formados para aumentar la productividad, se refiere a obtener mejores 

resultados considerando los recursos empleados para generarlos, por lo tanto 

constantemente se busca mejorar la productividad lo que implica un perfeccionamiento 

continuo de un actual sistema para alcanzar mejores resultados.  Estos resultados 

pueden medirse en unidades producidas, piezas vendidas, unidades, entre otras. 

 

Cuando se refiere a tener nivelación de las organizaciones primeramente hay que 

observar que los negocios mundialmente se están reestructurando y reorganizando 

generando empresas cada vez más planas, los EAD en este sentido desarrollan 

actividades que antes realizaban los supervisores, mandos medios y empleados. 

 

El ser flexibles y tomar decisiones rápidamente es consecuencia de las mismas 

modificaciones estructurales comentadas anteriormente y de las crecientes exigencias 

de mercado, lo que orilla a las compañías a estar alertas y poderse mover de tarea en 

tarea. Los EAD poseen entre otras cosas, habilidades, conocimiento, la motivación para 

adaptarse a los cambios, una visión a largo plazo y cuentan con una dinámica que 

permite tomar decisiones a corto plazo. 

 

El hecho de que un equipo esté conformado por diversos individuos que cuentan con 

diferentes experiencias, los cuales pueden ser integrantes de la misma unidad de 

trabajo, personas que se dedican un par de horas a la semana a solucionar problemas, 

personas que tienen el mismo nivel jerárquico e incluso aquellos que lo hacen de forma 

virtual (Robbins, 2002).  Como resultado, la combinación de todos los conocimientos 

generan formas innovadoras de pensamiento y a éste punto se considera diversidad 

laboral. 
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Debido a que los integrantes del equipo se identifican con los objetivos y metas, 

consideran que es responsabilidad de todos el proyecto por completo, y no solo parte 

de él, por lo que tienen una apreciación de todos los aspectos del trabajo lo que podría 

generar un orgullo y buscar acciones que lleven el resultado de su labor más allá, lo que 

genera un incremento en la calidad. Consecuentemente el conjunto de todos los puntos 

mencionados anteriormente generan una satisfacción del cliente, clave organizacional 

para la sobrevivencia de la compañía. 

 

1.4.6.4 Desempeño de los EAD 

 

El desempeño de un equipo demuestra que tan efectivo es, de ahí su importancia, 

además de que permite identificar si se está hablando de un grupo o de un EAD. 

Considerando que las personas deben de sentirse comprometidas, corren riesgos, 

comparten responsabilidad en busca de lograr un objetivo común, Karzenbach y Smith 

(2002) presentaron una curva en su libro La Sabiduría de los Equipos, como se puede 

observar en la figura 9, que tiene por objeto mostrar el desempeño de ese grupo de 

personas, fundamentando cinco puntos importantes: i) grupo de trabajo, ii) 

seudoequipo, iii) equipo potencial, iv) equipo real, y v) equipo de alto desempeño. 

 

Figura 9: Curva de desempeño 

 
Fuente: Katzenbach y Smith (2002: 78), “La Sabiduría de los Equipos”, CECSA, México. 
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A fin de complementar la figura anterior, Katzenbach y Smith (2002: 87-88) explican los 

puntos anteriores como sigue: 

 

 Grupo de trabajo: aquí no hay necesidad ni razón significativa para incrementar 

el rendimiento, los miembros no tienen un propósito común o metas de 

rendimiento o mutua responsabilidad.  Los integrantes interactúan para compartir 

información y para tomar decisiones que ayuden a los individuos a trabajar 

mejor. 

 Seudoequipo: en esta etapa los miembros del equipo empiezan a conocerse y 

dejan de ser un conjunto de individuos, los miembros empiezan a considerarse 

parte de un grupo relativamente estable, aquí puede existir la necesidad de un 

rendimiento incremental, pero no enfocado colectivamente. Existe una gran 

inquietud acerca de la forma de trabajo, las conductas, comportamientos y el 

resultado del trabajo. En esta etapa el compromiso de los individuos es muy bajo 

así como su expresión emocional, existe un líder quien toma las decisiones y la 

comunicación no fluye de forma constante, debido a la debilidad estos 

“seudoequipos” contribuyen menos que los grupos de trabajo. 

 Equipo potencial: en esta etapa los integrantes del equipo definen roles, 

identifican cuales son las competencias de cada uno y empiezan aceptarlas, por 

lo tanto los miembros aceptan la existencia del grupo, la participación es un 

punto muy importante, la información comienza a ser fidedigna y confiable lo que 

genera una necesidad de rendimiento incremental. Existe la confianza suficiente 

para expresar ideas todos los integrantes tratan de participar pero existe 

confusión y tensión debido a que cada uno intenta imponer sus objetivos y 

formas de trabajar generando que se disuelva el equipo o bien, que algunos 

integrantes se separen. Se necesitan más claridad en su propósito, metas o 

resultados de trabajo, y más disciplina para elaborar un enfoque de trabajo 

común. 

 Equipo real: cuando un grupo ha llegado a esta etapa se le considera “equipo” 

debido a que ya existen objetivos claros, roles específicos y las competencias 

individuales son conjuntadas.  La estructura se torna sólida debido a que existen 

mutuos reconocimientos y valoración de aportes de los integrantes, es posible 

expresar las diferencias y resolver los conflictos. La interacción entre los 



 

56 

miembros crea lazos de confianza y se sienten parte de un grupo valioso con un 

liderazgo claro. 

 Equipo de alto desempeño: como se ha mencionado antes, cuando un equipo 

llega a este punto, se considera que además de las características de un equipo 

real, está completamente definido de acuerdo a su estructura y objetivos, el 

clima es de profunda cooperación, se aceptan las diferencias y se buscan 

soluciones para avanzar a los objetivos comunales. La información se comparte 

plenamente con certeza y rapidez lo que genera altos rendimientos. 

 

Cuando las metas y propósitos se complementan y combinan con el compromiso del 

equipo, se convierte en un motor del desempeño; así mismo cuando las metas de 

desempeño son claras y específicas los miembros pueden evaluar qué y cómo 

contribuir mejor en términos del objetivo y no del estatus o personalidad de las personas 

(Katzenbach y Smith, 2002). 

 

Se considera que las metas de desempeño son símbolos que motivan, energizan y 

generan compromiso entre los miembros, como equipo, de acuerdo a Katzenbach y 

Smith (2002) el drama, la urgencia y el temor sano al fracaso se combinan para 

impulsar a los equipos que tienen su vista colectiva en una meta factible pero 

estimulante (Rochin, 2004). 

 

El compromiso individual de los miembros para generar resultados, hace posible que el 

desempeño sea cualitativa y cuantitativamente superior a la suma de los aportes, lo que 

implica dar seguimiento y significado a los resultados proporcionando un valor agregado 

que se ve reflejado en la calidad, costo y tiempo.  

 

Por lo tanto el desempeño busca estimar el grado de eficiencia y eficacia de las 

personas que realizan actividades, buscando cumplir los objetivos y responsabilidades 

de un trabajo (García y De Andrés, 2005). El propósito de la evaluación del desempeño 

de acuerdo a los estudios de García y De Andrés (2005), son: a) fines administrativos o 

de control que se utilizan para la toma de decisiones; b) fines de desarrollo, lo que 

implica una mejora en el rendimiento del empleado; c) fines legales; y, d) planificación 

de recursos humanos y selección de personal. 
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Sin embargo, la evaluación del desempeño ha sido una línea de investigación que se ha 

desarrollado de forma fragmentada ya que son pocas las que se orientan a la 

evaluación del desempeño como sistema (Vázquez, 2007). Considerando esto, Kerr 

(1985) identifica dos tipos de sistemas: a) uno que identifica el desempeño por una 

definición cualitativa, las ponderaciones son subjetivas y las recompensas están 

desligadas a la misión o criterios de desempeño específicos, lo que genera una medida 

subjetiva, y b) un sistema identificado por una definición del desempeño cuantitativa, en 

este punto las ponderaciones son objetivas y las recompensas están ligadas a la misión 

o criterios de desempeño específicos, debido a que esta basado en fórmulas y un 

componente histórico importante. 

 

Debido a lo planteado anteriormente, la recompensa debe de combinarse de acuerdo al 

tipo de equipo y la cultura, sin dejar atrás la motivación, el rendimiento y la calidad.  Los 

expertos hacen énfasis en que las recompensas deben ser mixtas (financieras y no 

financieras), sin embargo regularmente promueven las no financieras (Rochin, 2004). 

 

1.5 Liderazgo Emocional y EAD___________________________________________ 

 

Debido a que el enfoque que se está estudiando en esta investigación se refiere al 

ámbito empresarial y la influencia de las emociones de los líderes en el logro de los 

objetivos y la efectividad de los equipos se considera al Liderazgo emocional como la 

teoría que se orienta al objetivo de la investigación. Como se mencionó anteriormente, 

se retoma lo establecido por los autores que se han dedicado al estudio específico de 

éstos puntos siento estos Goleman, Boyatzis y McKee. 

 

Ante argumentos científicamente comprobados, el 85% de los líderes eficaces 

presentan un desarrollo elevado en su parte emocional en comparación de la cognitiva. 

Para los líderes emocionales es fundamental estar en contacto con las propias 

emociones, de no ser así es imposible establecer empatía y formar un equipo de trabajo 

creativo y eficaz. Además crean un entorno emocional positivo, generando que los 

colaboradores estén  contentos y confortables en el trabajo, y de este modo hacen un 

mayor esfuerzo por complacer a los clientes. Para cuantificar esta relación se dice que 

un aumento del 1% en el clima emocional de los servicios va acompañado de un 

aumento del 2% de ingresos, (Goleman, Boyatzis y McKee, 2003) 
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Otro hecho, es que siete de cada diez interacciones que los empleados sostienen con 

los jefes provocan sentimientos negativos como frustración, decepción, enfado, tristeza, 

disgusto o resentimiento.  Así pues, los líderes que son incapaces de controlar sus 

impulsos emocionales o de calibrar adecuadamente la temperatura emocional, son 

menos eficaces que los emocionalmente inteligentes (Goleman, 2002). 

 

Derivado de los estudios realizados, se determina que la clave de los líderes 

emocionalmente inteligentes son las competencias. Las competencias de acuerdo a 

Boyatzis (1982) son las características personales que diferenciaban a las personas con 

desempeño superior; y, Goleman (2002) las define como rasgos personales o un 

conjunto de hábitos que llevan a un desempeño profesional superior, es decir, una 

habilidad que aumenta al valor económico que una persona realiza en un mundo 

laboral. Boyatzis, Goleman y McKee (2003) determinan que existen dos; las personales 

y las sociales. En la tabla 10 se presenta la integración de ambas. 

 

Tabla 10. Competencias emocionales del líder. 

Competencias 

personales 

Autoconocimiento 

Conciencia emocional 

Autoevaluación precisa 

Confianza en uno mismo 

Autorregulación 

Autocontrol 

Adaptabilidad 

Confiabilidad 

Escrupulosidad 

Motivación de uno mismo 

Afán de triunfo 

Compromiso 

Iniciativa 

Optimismo 

 

 

 

 

 

 # 
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Competencias 

sociales 

Empatía / Comprensión 

social 

Comprender a los demás 

Ayudar a los demás a desarrollarse 

Orientación hacia el servicio 

Aprovechar la diversidad 

Conciencia política 

Habilidades sociales/ 

Gestión de las relaciones 

Influencia 

Inspiración 

Catalizar el cambio 

Comunicación 

Manejo de conflictos 

Liderazgo 

Establecer  vínculos 

Colaboración y cooperación 

Manejo de equipo 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Goleman, Boyatzis y McKee (2003: 309-314),“El Líder Resonante 

Crea Más. México: Debolsillo 

 

Con el objetivo de desarrollar la tabla presentada previamente se explicarán cada una 

de las competencias del líder emocional. Primeramente, las competencias personales 

se refieren a la comprensión profunda de las emociones del líder, incluyendo las 

fortalezas, limitaciones, valores y motivadores (autoconocimiento), con el objeto de ser 

realistas y sinceras consigo mismas y con las personas que les rodean teniendo  

conocimiento del lugar hacia donde se dirigen y el porqué (autorregulación), el 

conocimiento de sus fortalezas y limitaciones permite al líder encontrar cuáles son los 

aspectos que lo impulsan a realizar tareas complejas y no perder la estimulación en lo 

que desea (motivación de uno mismo) (Goleman, Boyatzis y McKee, 2003). 

 

Las competencias sociales se refieren a la forma en que se relaciona el líder con el 

resto de las personas, principalmente para identificar el estado de ánimo de otra 

persona mediante la expresión de emociones que es proyectada por el rostro y la voz y 

así permanecer en sintonía con ella (empatía, comprensión social). La conexión de las 

emociones trae como consecuencia una buena interacción humana, de esta forma los 

líderes emocionalmente inteligentes expresan un mensaje que resulte estimulante, 

debido a que sus emociones son sinceras y están arraigadas en valores profundos. 
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La sensación de conexión que existe, en conjunto con la compasión y el optimismo 

despiertan en los colaboradores emociones positivas y aspiraciones grupales  o bien, 

una aspiración grupal, para promover la resonancia (habilidades sociales, gestión de las 

relaciones). 

 

Los líderes emocionales, están consientes de la resonancia, sin embargo también es 

cierto que el trabajo genera estrés, el cual se ve manifestado por ansiedad, cuando se 

prolonga éste se producen diversos cambios que en vez de generar sinergia, a los 

colaboradores se les dificulta procesar información, responder eficazmente y acaba 

dificultando el rendimiento y las relaciones.  Es cuando, el marcar el ritmo y ejemplificar 

con la conducta es el modo más adecuado de alcanzar las metas (Goleman, Boyatzis, 

McKee, 2002). A continuación de presentan algunas de las características que deben 

tener los líderes: 

 

 Ser saludables: Hacer ejercicio y alimentarse adecuadamente para contar con la 

energía que le permita desarrollarse intelectual, emocional y físicamente tener 

vitalidad y contar con energía para el desarrollo de todas las actividades. 

 Ser serenos: El autocontrol y la confiabilidad que le permiten tomar decisiones. 

 Sinceridad: La expresión honesta en base a justicia y equidad demuestra un 

sentido ético. 

 Sencillez: Las acciones del líder deben de estar orientadas al manejo de 

relaciones interpersonales y profesionales con el objeto de que sean 

desarrolladas con humildad y simplicidad. 

 Simpatía: El líder debe de ser cortés, amable, educado y asertivo. 

 Servicial: el poder de la retribución y del servicio como algo honroso y valioso. 

 Sinergia: El clima de cooperación y ayuda mutua en sus opiniones de trabajo, 

conciencia de la importancia de la coordinación, el apoyo, la humildad, la visión 

común, la creatividad y la libertad  

 

Las investigaciones corroboran que los estados de ánimo positivos ayudan a percibir 

más favorablemente los hechos y las personas, contribuyendo a que el desarrollo 

positivo y alcance de objetivos se logre. (Golema, Boyatzis y McKee, 2002; 87-104). De 

acuerdo a los estudios de Goleman, Boyatzis y McKee el rendimiento se ve afectado de 
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un 20 a un 30 por ciento del clima emocional; y este clima emocional depende de un 60 

a 70 por ciento de las acciones del líder (Goleman, Boyatzis, McKee, 2002; 217-238). 

 

Mediante los estudios, se han identificado seis tipos de liderazgo, cuatro de ellos 

alientan la resonancia y los otros dos deben ser aplicados en situaciones especiales, sin 

embargo hay que tener en cuenta que éstos fomentarían la disonancia. Aquellos que 

fomentan la resonancia generan un clima más idóneo para las actividades 

empresariales. En la tabla 11 se presentan los liderazgos resonantes y los disonantes 

con sus características. 
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Tabla 11. Estilos de liderazgo resonante y disonante 

 

Estilo 

liderazgo 
Objetivo Características 

R
e
s
o

n
a
n

te
 

Visionario 

Estilo orientativo que encauza el clima organizacional del 

entorno laboral en dirección positiva y transforma el espíritu 

de la organización 

Espacio para innovación, experimentación y asunción de riesgos 

calculados. 

Comparten valores, objetivos y misión. 

Alienta compromiso del equipo 

Personas orgullosas de pertenecer a la organización. 

Coaching 

Contribuye a que las personas identifiquen sus fortalezas y 

debilidades peculiares y las integren en sus aspiraciones 

personales y profesionales. Ayuda a sus empleados a 

determinar objetivos a largo plazo de su proceso de desarrollo 

y a esbozar un plan para alcanzarlos, explicando sus 

diferentes responsabilidades. 

Coach motiva al conectar la labor cotidiana de sus empleados con 

sus objetivos a largo plazo. 

Coach sabe delegar responsabilidades y determinar objetivos que 

vayan mas allá de las tareas a realizar y estimulen en desarrollo y 

superación. 

El coach aumenta la confianza y estimula la autonomía, por 

consiguiente mejora el rendimiento. 

Afiliativo 

Estilo que tienen a valorar a las personas y sus sentimientos, 

subrayando las necesidades emocionales des sus empleados 

por encima del logro de tareas u objetivos. 

Líderes que se esfuerzan en satisfacer a los demás, alentar la 

armonía, promover la resonancia. 

Impactan en el clima del grupo 

Fortalecen las relaciones y alientan la fidelidad de los trabajadores. 

Democrático 

Estilo en el que el líder transmite a sus empleados interés en 

conocer los pensamientos y preocupaciones para gestionar 

conflictos y limas asperezas, contribuyendo en la armonía del 

grupo. 

Se aplica cuando el líder no sabe bien la dirección a seguir y 

necesita recabar las propuestas de sus empleados 

El líder se basa fundamentalmente en el trabajo en el quipo, la 

gestión de conflictos y la influencia, así mismo saben comunicarse 

y saben escuchar. 
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Estilo 

liderazgo 
Objetivo Características 

D
is

o
n

a
n

te
 Timonel 

Liderazgo que se utiliza en ámbitos técnicos o profesionales 

muy experimentados, los objetivos de este estilo es alentar y 

ejemplificar los niveles muy elevados de rendimiento. 

El uso inadecuado de este estilo acaba degenerando fácilmente la 

presión que se ejerce a todos los empleados a ser mas 

productivos y exigir mas de ellos a una opresión. 

Se enrarece el clima emocional 

Autoritario 

Estilo de liderazgo que se basa en la frase “¡Hazlo porque lo 

digo yo!”, exige que se acaten sus órdenes, sin molestarse en 

explicar razones y no duda en recurrir a amenazas. No delega 

Líder que no suele delegar a autoridad, en su caso tratan de 

controlar y supervisar escrupulosamente todo. 

El clima emocional se torna hostil. 

Rara vez utiliza la alabanza y no duda en criticar abiertamente a 

sus subordinados. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Goleman, Boyatzis y McKee (2002, 87-124), El Líder Resonante Crea Más, México: Debolsillo.  
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1.6 Reflexiones___________________________________________________________ 

 

A partir de lo expuesto en este capítulo se puede decir que los líderes son aquellos que 

saben alentar la resonancia, que dominan cuatro o más de estilos de liderazgo emocional 

(visionario, coaching, afiliativo y democrático) son los que generan un clima más idóneo 

para la actividad empresarial y de esta forma la mayor parte de los colaboradores llegan a 

las metas constantemente y sienten una afiliación con los objetivos y metas de la 

compañía con los propios.  

 

Asimismo la resonancia de un líder en términos de sus emociones tiene un impacto en el 

desempeño de los equipos de trabajo, que aunado a la  búsqueda constante de las 

personas a trascender sus propias necesidades en favor del beneficio de la organización, 

inspira el logro de resultados extraordinarios.  

 

Después de que Boyatzis (1982), en el enfoque de rasgos, identificó con sus 

investigaciones que los lideres determinan un rendimiento superior cuando son 

empáticos, fomentan la iniciativa y cuentan una alta capacidad de negociación, es 

considerado como un precursor en el Liderazgo Emocional, ya que estas investigaciones 

en el área de liderazgo se vieron consumadas cuando se unieron a trabajar Goleman y 

McKee, quienes proporcionaron la información necesaria desde el punto de vista de la 

Inteligencia Emocional 

 

Se puede afirmar entonces que los auténticos líderes no se distinguen por su talento 

innato o su dominio técnico, sino por su capacidad de inspirar a otros energía, pasión y 

entusiasmo, siento estos sentimientos los que se extienden rápidamente estimulando a 

los demás.  

 

Las competencias emocionales como el autoconocimiento, la autorregulación, la 

motivación de uno mismo, la empatía / comprensión social, las habilidades sociales/ 

gestión de las relaciones permiten que el líder  logre un manejo eficiente de los equipos 

de trabajo. Es decir, las competencias emocionales en el líder sintonizan los sentimientos 

propios  y  de otros para motivar y manejar  las  emociones tanto personales  como en las  

relaciones de dirección que fomentan la  participación de los miembros de una 

organización  que busca trasladar la toma de decisiones a todo el  personal  que les son 
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relevantes en su propio trabajo y establecer fronteras propias de administración por las 

cuales son responsables en el manejo eficiente de los equipos de trabajo para acceder a 

un desempeño superior.  

 

El siguiente capítulo mostrará los modelos que integran el marco conceptual de la 

presente investigación.  
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CAPÍTULO 2 

 

Modelos de Inteligencia Emocional,  

Liderazgo y Equipos de Alto Desempeño 
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Con la afirmación de que el Liderazgo Emocional  tiene un impacto en el desempeño de 

los equipos de trabajo, que aunado a la búsqueda constante de las personas a trascender 

sus propias necesidades en favor del beneficio de la organización, inspira el logro de 

resultados extraordinarios, el propósito de este capítulo es analizar los modelos tanto de 

inteligencia emocional, liderazgo y equipos de alto desempeño, mediante un análisis de 

los instrumentos y propuestas de los autores de frontera. 

 

En este sentido el argumento central de este capítulo es un acercamiento a los 

instrumentos y modelos que han contribuido tanto teórica como empíricamente a medir la 

Inteligencia Emocional, el Liderazgo y los Equipos de Alto Desempeño, desde un punto de 

vista integral.  

 

Se han creado modelos de lo más variado los cuales incluyen concepciones y habilidades 

diferentes, por lo tanto el capítulo fue desarrollado tomando en consideración dos 

momentos. 

 

Primero, se realizó una búsqueda de los instrumentos y modelos publicados 

organizándolos por el objeto de los modelos y las variables que miden, a fin de identificar 

aquellos que se relacionen con el objeto de estudio de esta investigación. Desde los  

modelos desarrollados por Bar-On (1997) orientado a identificar las habilidades de los 

mandos medios de una organización; el modelo de Cooper (2001) diseñado para 

identificar las aptitudes y vulnerabilidades de los mandos medios de la empresa; Trujillo 

(2008) orientado a identificar la inteligencia emocional de directivos en instituciones 

educativas; Robbins (1987) y Donelly, Gibson y Ivancevich (1994) en el área de liderazgo. 

 

Después se realizó un análisis crítico de los modelos de Inteligencia Emocional, liderazgo 

y equipos de alto desempeño, definiendo las variables, dimensiones e indicadores que 

serán usados en la investigación  Lo cual hace visible la inexistencia de un instrumento 

capaz de medir el Liderazgo Emocional y determinar la existencia de equipos de alto 

desempeño.  
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2.1 Modelos de Inteligencia Emocional_____________________________________ 

 

El interés que ha existido por la IE genera una gran cantidad de teorías y modelos 

distintos, todos ellos orientados a identificar las características de las personas que 

muestran capacidades diferentes orientadas al éxito. Goleman comenta que le llamo la 

atención observar que hay personas que tienen un alto coeficiente, es decir, que 

académicamente son muy inteligentes, pero emocionalmente no lo son y viceversa 

demostrando que la mayoría de las veces los puestos directivos están ocupados por 

personas que identifican, controlan  y reconocen sus emociones.   

 

Debido a que es necesaria la IE en todas las personas, en diversos ámbitos la han 

adoptado, entre los que podemos destacar a la educación, la administración, la salud, la 

psicología, técnicas como el desarrollo organizacional, entre otros.  Después de la 

difusión masiva que existió con el Best-seller de Goleman, se desató una infinidad de 

investigadores tratando de explicar toda clase de conjeturas y suposiciones de lo que 

podía y no podía ser la IE, dando origen a una gran cantidad de modelos, 

lamentablemente no todos cuentan con un sustento científico, por lo tanto se van a 

presentar los que cumplen con una visión rigurosa científica. 

 

Después de una investigación documental realizada por Trujillo y Rivas en  2005,  

utilizando la base de datos de la American Psychological Asociation, en educación y en 

economía, así mismo usando buscadores especiales internacionales como Dialog (A 

Thomson Company), líneas de bases de datos de UCLA, Harvard, Universidad de San 

Francisco, además de documentos específicos como journals, reviews; en la web 

consultaron Science Citation Index y Art and Humanities Citation Index, incluyendo 

artículos publicados en el periodo de 1989 a 2004, indagaron en los modelos existentes 

enfocados a la IE. 

 

Dando como resultado primeramente más de 240 modelos, los cuales se clasificaron de 

acuerdo a sus características en modelos de habilidades y modelos mixtos.  Después se 

seleccionaron aquellos que presentaban información empírica obtenida de modelos 

formales, lo cual disminuyo notablemente la cantidad a 35 modelos de habilidades y 16 

modelos mixtos, después se investigo que los modelos estuvieran validados, lo cual 
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redujo los modelos a 8 de habilidades y 6 mixtos.  Finalmente, se revisó que el autor y el 

modelo fuera citado en Art and Humanities Citation Index, dejando como resultado 2 de 

habilidades y 3 mixtos (Trujillo, 2006) 

 

Asimismo, se agregó el modelo validado Martruj-2 desarrollado en el 2008, como modelo 

mixto debido a las características con las que fueron seleccionados los modelos 

anteriores. Como se muestra en el figura10. 

 

Figura 10: Modelos de Inteligencia emocional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, el análisis realizado queda de la siguiente forma, en los modelos por 

habilidades que se estudiaran son el Trait Meta-Mood Scale (TMMS) de Mayer y Salovey 

desarrollado en 1995, y el TMMS-24 de Extremera y Fernadez- Berrocal desarrollado en 

2005. Como se muestra en el siguiente tabla 12: 
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Tabla12: Modelos de Habilidades 

Concepto 
Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS) 
TMMS – 24 

Creadores Mayer – Salovey (1995) 
Extemera y Fernandez – Berrocal 

(2001) 

Enfoque Área Educativa Área Educativa 

Criterios 

 Evaluación de expresión de 

emociones 

 Regulación de emociones 

 Utilización de emociones de 

forma adaptativa 

 Evaluación de la capacidad de 

sentir y expresar los 

sentimientos adecuadamente. 

 Comprensión de los estados 

emocionales 

 Capacidad de regular estados 

emocionalmente correctos. 

Items 

Items 48: 

 Sentimientos (21) 

 Claridad de los sentimientos 

(12) 

 Reparación emocional (12) 

Items 24: 

 Percepción (8) 

 Comprensión (8) 

 Regulación (8) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los modelos de habilidades se centran en el contexto emocional de la información y el 

estudio de las capacidades relacionadas con dicho procesamiento. 

 

Debido a que estos modelos se desarrollan en el área educativa no serán utilizados para 

esta investigación. 

 

Los modelos mixtos que se estudiaran son el Modelo EQ-I de Bar-On desarrollado en 

1997, el modelo Emocional Compotente Inventory de Daniel Goleman desarrollado en 

1995,  el modelo EQ-Map elaborado por Oriolo y Cooper en 2001 y finalmente Martruj-2 

realizado por Trujillo, Valderrabano y Hernández en 2008. Como se muestra en el tabla 

13. 
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Tabla 13: Modelos Mixtos de la IE 

Concepto EQ-1 
Emotional Competent 

Inventory 
EQ – map Martruj 

Creadores Bar-On Goleman Oriolo, Robert y Cooper 
Trujillo, Valderrano y 

Hernandez 

Enfoque 
Organizacional 

Niveles Medios 

Organizacional Alta 

dirección 

Organizacional Mandos 

medios 

Organizacional Dirección 

Criterios 

 Habilidades 

intrapersonales 

 Habilidades 

interpersonales 

 Adaptabilidad 

 Manejo del 

estrés 

 Estado anímico 

general 

 Autoconciencia 

 Autorregulamento 

 Manejo del estrés 

 Rasgos 

motivacionales 

 Areas 

comportamentales 

 Entorno habitual 

 Conciencia 

emocional 

 Competencia 

 Valores 

 Aptitudes 

 Inteligencia 

intrapersonal 

 Inteligencia 

interpersonal 

 Autoconocimiento 

 Autorregulación 

 Empatía 

 Habilidades 

sociales 

 Reconocimiento del 

ambiente 

 Percepción en el 

manejo de 

emociones 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados 

 

Los modelos mixtos combinan dimensiones de personalidad y capacidad de 

automotivación con habilidades de regulación de emociones, a continuación se 

desarrollan cada uno de los modelos. 

 

2.1.1.1 Modelo EQ-I (Emocional Quotient Inventory) 

 

El psicólogo Reuven Bar-On desarrollo este modelo en 1997 basado en las competencias, 

las cuales intentan explicar como un individuo se relaciona con las personas que lo 

rodean y su medio ambiente. Aquí se conjuntan la inteligencia social y la IE, describiendo 

que los factores de interrelaciones emocionales, personales y sociales influyen en la 

capacidad de enfrentar el ambiente y su habilidad de adaptarse al mismo. Debido a sus 

componentes se considera un modelo mixto. 

 

Este modelo está dividido en cinco partes y a su vez están compuestas por 15 

componentes, como se muestra en la tabla 13, las cuales son: 
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 Inteligencia Intrapersonal, este componente se encarga de identificar la habilidad 

de ser consciente, de comprender y relacionarse con otros, por lo tanto, lo 

podemos subdividir en: 

o Autoconciencia emocional 

o Acertividad 

o Autoestima 

o Autorrealización 

o Independencia 

 Inteligencia Interpersonal, implica la habilidad de manejar emociones fuertes y 

controlar los impulsos. Esta también se subdivide en: 

o Empatía 

o Relaciones interpersonales 

o Responsabilidades sociales 

 Adaptación. Como su nombre lo dice, mide la habilidad de ajuste de la persona, su 

capacidad de evaluar correctamente la realidad y acondicionarse a las nuevas 

situaciones de forma eficiente; por lo tanto mide las siguientes habilidades: 

o Solución de problemas 

o Comprobación de la realidad 

o Flexibilidad social 

 Gestión de estrés, incluye la forma en que el individuo puede manejar situaciones 

de alta complejidad, es decir, su visión positiva y optimista. Su subdivisión consta 

de: 

o Tolerancia al estrés 

o Control de impulsos sociales 

 Humor general: se valora la habilidad de responder a los cambios y resolver 

problemas personales y sociales.  Mide las habilidades de: 

o Felicidad 

o Optimismo 

 

A pesar de ser un instrumento muy completo, sus autores lo  consideran como un 

inventario de las habilidades emocionales y sociales. 
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Bar-On (2003) ha desarrollando mas modelos orientados a la inteligencia emocional y 

social en los niños (EQ-I:YV), y ha realizado mas investigaciones en compañía con él. 

Handley realizando el EQ-360 y EQ-Interview en 2003. 

 

2.1.1.2 Model Competence Inventory 

 

Este modelo elaborado por Goleman en 2002 comprende de una serie de competencias 

que facilitan a las personas el manejo de emociones, hacia uno mismo y hacia los demás.  

Este modelo está orientado al ámbito laboral y organizacional centrado en el pronóstico 

de la excelencia laboral; considerando las competencias genéricas distintivas para 

profesionales y ocupaciones administrativas se desarrollo la estructura del modelo.  

Debido a que se basa en procesos psicológicos cognitivos y no cognitivos se considera un 

modelo mixto. 

 

Está formado por dos aptitudes, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpesonal, 

las cuales a su vez se subdividen de la siguiente forma: 

 

 Inteligencia intrapersonal.  También conocida como aptitud personal se está 

orientada a la persona y su habilidad de ser consciente y relacionarse con los 

demás. Goleman para su medición las dividió de la siente forma 

o Autoconocimiento, se encarga de medir la conciencia emocional, la 

autoevacuación precisa y la confianza en uno mismo 

o Autorregulación, mide las aptitudes de autocontrol, confiabilidad, 

escrupulosidad, adaptabilidad e innovación 

o Motivación, mide el afán de triunfo, el compromiso, la iniciativa y el 

optimismo. 

 Inteligencia interpersonal o aptitud social, esta orientada a la habilidad que tiene la 

persona de desarrollarse en un medio ambiente y su empatía con las personas 

que lo rodean.  Ésta se divide en dos: 

o Empatía, que mide a la comprensión de los demás, la ayuda para 

desarrollarse, la orientación hacia el servicio, a aprovechar la diversidad y 

la conciencia política. 
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o Habilidades sociales, mide la influencia, la comunicación, el manejo de 

conflictos, el liderazgo, el catalizador de cambio, el establecer vínculos y 

las habilidades de equipo. 

 

2.1.1.3 EQ-Map 

 

Modelo elaborado por Orioli y Cooper en 1998 el cual se utiliza como un instrumento para 

conocer al ser humano de forma integral.  Por sus características cuenta con un respaldo 

estadístico confiable y ha sido aplicado en Estados Unidos y Canadá en el ámbito laboral.  

Fue diseñado en función de aptitudes y vulnerabilidades personales de rendimiento para 

identificar patrones individuales e interpersonales.  Para su fabricación se utilizaron cinto 

aptitudes, las cuales tienen subescalas (ver tabla 13) 

 

 Entorno habitual, que mide los sucesos de la vida, las presiones del trabajo, 

presiones personales, la autoactualización y la interdependencia. 

 Conciencia laboral, que mide conciencia emocional de uno mismo, la expresión 

emocional, la conciencia emocional de otros. 

 Competencias, que se refiere a la intención, la creatividad, la elasticidad, las 

conexiones interpersonales y el descontento constructivo. 

 Valores, referido a la compasión, perspectiva, la intuición, el radio de confianza, el 

poder personal y la integridad 

 Actitudes, referido a la salud en general, la calidad de vida, el cociente de 

emociones y el óptimo rendimiento. 

 

2.1.1.4 Martruj-2 

 

Elaborado por Trujillo, Valderrabano y Hernández (2008) y presentado en el Congreso 

Internacional de la Academia de Ciencias Administrativas, fue desarrollado para medir la 

Inteligencia emocional mediante: 

 

 La inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia interpersonal 

 Motivación 

 Autoconocmiento 
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 Autorregulación 

 Empatía 

 Habilidades sociales 

 Reconocimiento del ambiente 

 Percepción en el manejo 

 

El grado de validez de este modelo es muy alto y por lo tanto se considero adecuado 

agregarlo a la investigación, además de que fue diseñado en México lo que le proporciona 

importancia debido a que el problema se encuentra en este país. 

 

2.2. Modelos de Liderazgo________________________________________________ 

 

En el capítulo uno se mencionan y detallan los enfoques del Liderazgo haciendo reflexión 

de los hallazgos, exponentes y principales teorías, a continuación se presenta en la 

siguiente figura 11 los modelos de Liderazgo, los cuales darán introducción a una breve 

explicación de cada uno de ellos. 

 

Figura 11: Modelos del Liderazgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 
77 

2.2.1 Modelo Tannenbaun y Schimdt 

 

Tannenbaun y Schimdt (1958) son los creadores del concepto continuo del liderazgo, 

dando origen a este modelo en donde consideran que el liderazgo puede inclinarse hacia 

dos direcciones, uno en el que va altamente orientado al jefe hasta altamente orientado al 

subordinado. 

 

Se caracterizan por dictar que los líderes se caracterizan por medio de las cualidades o 

patrones de comportamiento, analizando lo que hace el líder en tareas administrativas. 

Los elementos más importantes son: 

 

 Personalidad; lo cual incluye un sistema de valores, confianza de subordinados, y 

la sensación de seguridad en situaciones de incertidumbre. 

 Subordinados 

 Situación: valores y tradiciones de la organización, eficacia con la que trabajan 

grupalmente los trabajadores, la naturaleza de un problema, la factibilidad para 

delegar en forma segura la autoridad para resolverlo y la presión del tiempo. 

 

Los autores determinaron que la respuesta del subordinado está condicionado por la 

elección el estilo de líder. Las expectativas y respuestas variaran de acuerdo a: si líder 

elige adoptar un estilo autoritario-instruccional;  un estilo persuasivo; un estilo consultivo; 

o un estilo participativo y de empowerment. 

 

A continuación se presenta la figura 12 en donde se grafica la gama o continuo 

comportamiento del liderazgo diseñado por Tannembaum y Schimdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/power/power.shtml
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Figura 12: Modelo de Tannenbaun y Schmidt (1958) 

 

Fuente: Rosas (2006: 76) “Estilo de liderazgo de los directores de las unidades de servicio de apoyo a la 

educación regular”, Tesis de Maestria.  

2.2.2 Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) y Leader Opinion 

Questionnaire (LOQ) 

 

El LBDQ desarrollado por Hemphill y Coons (1957)  es considerado como un método en 

donde un grupo es capaz de describir la actitud de su líder en una organización (Halpin, 

1957; Stodgill, 1963).  El instrumento tiene ítems en las que describe diferentes estilos de 

liderazgo y con la respuesta del grupo, se puede clasificar al líder. Primeramente estos 

estudios se realizaron en West Virgina Institutions. El LOQ de Fleishman es un intrumento 

también usado en la Universidad de Ohio en donde se buscaba que los mandos se 

autodefiniesen (Palomo, 2008). 

 

Las características del instrumento son las siguientes: 

 40 items, los cuales se dividen en medir dos dimensiones (Initiating Structure, 

Consideration) 

 El grado de confiabilidad es el siguiente de acuerdo a Halpin (1957): 

o 0.83 para Intiating Structure 
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o 0.92 para Consideration 

 

Si la calificación es alta en Consideration, refleja una alta comunicación, un ambiente de 

trabajo caracterizado por la confianza, respeto y la consideración de los sentimientos. Por 

el contrario, implica que el líder es impersonal. 

 

Una calificación alta en Initiating Structure indica que el líder esta orientado al alcance de 

metas, reflejando la importancia de planificar actividades, comunicación relacionada con 

el trabajo y programación de la misma. A continuación en la figura 13 se presenta el 

modelo de LBDQ 

 

Figura 13: Modelo LBDQ 

 

Fuente: Weinert (1985: 369), cuadricula de dirección según los Estudios de Ohio,  

 

2.2.3 Malla Gerencial (Blake y Mouton, 1982) 

 

Este modelo se enfoca a analizar a los lideres de acuerdo a su forma de actuar o 

comprotamiento, ésta malla gerencial tambien es conocida como parrilla de 
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comportamientos. La malla gerencial ayuda a determinar el tipo de liderazgo; ésta tiene 

dos dimensiones: a) preocupación por las personas, y b) preocupación por la producción. 

 

Figura 14: Matriz de dirección liderazgo. 

Fuente: Fuentes y Rodríguez (1998: 97-101),“Liderazgo organizacional: un acercamiento desde las teorías 

implícitas” Tesis doctoral, México 

 

En esta malla lo ideal es que el lider se encuentre en el cuadrante 9x9 debido a que se 

enfoca en la producción y las personas. 

 

En el vector de “interes por la producción” el lider esta enfocado directamente a la calidad 

de las decisiones, la eficiencia laboral y el volumen de la producción. Por otra parte en el 

vector de “interes por las personas”  considera la perseveración del autoestima de los 

empleados, ofrecimiento de buenas condiciones de trabajo, delegación de 

responsabilidad por confianza, el fomento de relaciones interpersonales satisfactorias, 

compromiso personal con las meta, entre otras (Rosas, 2006). 
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2.2.4 Modelo de las Influencias Múltiples 

 

Modelo desarrollado por Hunt y Osborn en 1982, basado principalmente en que los lideres 

se adaptan al contexto organizacional y reaccionan a las demandas de los subordinados. 

 

Este enfatiza la influencia de diversas situaciones a nivel macro, como son  

 Nivel de autoridad de la organización 

 Tamaño de la unidad de trabajo 

 Funcion de la unidad de trabajo 

 Tecnologia 

 Centralización de la autoridad 

 Interdependencia lateral 

 Fuerzas medio ambiente externo 

 

Asi mismo este modelo también considera que el liderazgo se ve influienciado por los 

valores y rasgos del lider, las expectativas del rol y la interpretación de la 

retroalimentacion. Este complejo modelo incluye teorías de motivación, teoría de roles y 

teoría de atribución. 

 

2.2.5 Modelo de Conexiones Múltiples 

 

El modelo presentado por Yukl en 1981 y modificado en 1989, esta enfocado a la 

investigación de la conducta gerencial efectiva en diferentes situaciones, orientada 

principalmente al desempeño del lider, el cual se mide a través de seis variables (Yukl, 

1990): 

  

 Esfuerzo de los miembros 

 Capacidad de los miembros 

 Organización del trabajo 

 Relaciones del equipo y cooperacion 

 Disponibilidad de recursos esenciales 

 Coordinación externa con otra partes de la rognaización 
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De acuerdo a Yukl (1990), a este modelo le hace falta ser más específico, indicando que 

variables deben de utilizadas bajo situaciones específicas; por otra parte éste modelo es 

fácil de expandir e incorporar a la mayoría de las teorías del liderazgo. 

 

2.2.6 Modelo Ruta-Meta 

 

Fueron Evans (1970) y House (1971) los propulsores de esta visión del lierazgo. Este 

modelo extrae elementos de la investigacion hecha en la Universidad Estatal de Ohio y de 

la teoría motivacional de la expectativas, establece que el rol del lider es apoyar a sus 

seguidores a alcanzar sus metas y proporcionar orientación y apoyo para que estas metas 

sean compatibles con las de la empresa. 

 

Por lo tanto la satisfacción del seguidor y la motivación que sienta es el factor que 

determina si su comportamiento es aceptable. Para este punto se idenficaron cuatro 

estilos de liderazgo (Robbins, 1987): 

 

 Líder director: Permite que sus subordinados sepan qué se espera de ellos, 

programa el trabajo a realizar y proporciona una guía específica de cómo cumplir 

las tareas.  

 Líder apoyador: Es amistoso y muestra su interés por las necesidades de los 

subordinados se desempeñan a su más alto nivel.  

 Líder participativo: Consulta con sus subordinados y considera sus sugerencias 

antes de tomar una decisión.  

 Líder orientado a logros: Establece metas desafiantes y espera que los 

subordinados se desempeñen a su más alto nivel.  

 

A diferencia de Fiedler, House supone que los líderes son flexibles y que el mismo lider 

puede manifestar cualquiera o todos los tipos de liderazgo dependiendo de la situación. 

 

Las variables de este modelo son: 

 Factores de contingencia ambiental, el cual se intregra de: 

o Estructura de las tareas 

o Sistema de autoridad formal 

o Grupo de trabajo. 
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 Factores de contigencia de comportamiento: 

o Locus de control 

o Experiencia 

o Habilidad percibida 

 

Los resultados arrojados por este modelo determinan que el desempeño y la satisfacción 

del empleado se verán influenciados positivamente cuando el líder compensa las 

carencias del subordinado o el ambiente de trabajo. Sin embargo, si el líder pierde tiempo 

explicando las tareas cuando las tareas ya están claras o el empleado tiene la capacidad 

y experiencia de manejarlas sin interferencia, es probable que el empleado considere tal 

comportamiento directivo como redundante o hasta insultante (Robbins, 1987). 

 

A continuación en la figura 15 se presenta el modelo: 

 

Figura 15: Modelo de Ruta - Meta 

 

Fuente: Peris (1998) “Liderazgo Organizacional: un acercamiento desde las teorías implicitas”, Tesis doctoral. 

Basado en Robbins (1987) y De Miguel (1993) 
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2.2.7 Modelo de Liderazgo Participativo  

 

Este modelo desarrollado por Vroom y Yetton (1973) se enfoca a verficar el grado de 

participación del subordinado en la toma de decisiones y la situación en la que se aplica. 

Los autores determinarón cinco estilos de liderazgo y mencionan que el lider puede 

cambiar de un lider participativo a un lider autocrático, si la situación asi lo amerita.  

 

A continuación en la figura 16 se presenta el modelo de Vroom y Yetton (1973), en donde 

se observan las siete situaciones problema con las que se puede encontrar el lider y que 

tiene que contemplar para adoptar un estilo de liderazgo. 

 

Figura 16: Arbol de decisiones para elegir un estilo de liderazgo 

 

Fuente: Peris (1998) “Liderazgo Organizacional: un acercamiento desde las teorías implicitas”, Tesis doctoral. 

Basado en Robbins (1987) 
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Los estilos de liderazgo se caracterizan como se menciona a continuación: 

 

Autocrático I (AI): 
Usted resuelve el problema o toma una decisión empleando la 

información disponibel enel momento. 

Autocrático II (AII): 

Obtiene la información necesaria de los subordinados y entonces usted 

decide la solución ar problema. Tal vez diga o no a los subordinados cuál es 

el problema al no tener información de ellos. el papel de sus subordinados en 

la toma de decisión es proporcionarle claramente la información necesaria en 

lugar de general o evaluar soluciones alternas. 

Consultivo I (LCI): 

Comparte el problema con sus subordinados importantes en lo individual, 

obteniendo sus ideas y sugerencias sin reunirlos como un grupo. Luego usted 

toma la decisión que pueda o no reflejar la influencia de sus subordinados. 

Consultivo II (CII): 

Comparten el problema con sus subordinados como un grupo, obteniendo 

colectivamente sus ideas y sugerencias. Luego toma la decisión que puede 

reflejar o no la influencia de sus subordinados. 

Grupo I(GII): 

Comparte el problema con sus subordinados como grupo. Juntos generan y 

evalúan alternativas e inventan llegar a un acuerdo (consenso) sobre una 

solución. 

 

En 1988 Vroom y Jago, propusieron una revisión del modelo a fin de corregir unas 

debilidades, incorporando criterios adicionales, sin embargo debido a las pruebas que 

hicieron se hace más dificil su comprensión y su uso (Yukl, 1990). 

 

2.2.8 Modelo de Contingencia 

 

A partir de las actitudes del lider y el rendimiento organizacional Fiedler (1951), desarrolla 

su modelo en donde a partir del estilo de interacción del lider con sus subordinados y el 

grado en que cada situación le permite ejercier control e influencia dependerá el 

desempeño de los grupos eficaces. 

 

A continuación se presentan las variables del modelo (Yukl, 1990): 

 Influencia moderadora de la posición de poder 

 Estructura de la tarea 

 Relaciones lider-seguidores 

 

Este modelo requiere que los seguidores identifiquen a la persona con la han tenido más 

problemas, el cual es conocido como Least Preferred Coworker (LPC), una vez 
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identificada esta persona deberán describirla usando una serie de ocho escalas formadas 

por adjetivos bipolares en el formato de “diferencial semántico”. Las respuestas reciben 

puntajes de 1 para el polo desfavorables y 8 para el favorable. La suma de produce el 

resultado de escala y los LCP son calificados como altos o bajos (Yukl, 1990). 

 

El problema con este modelo, es que varios autores han considerado que las variables 

pueden contaminarse facilmente y el análisis de las mismas es cuestionable, asi mismo 

tiene problemas metodológicos de la validación del modelo y deficiencias conceptuales 

que limitan su utilidad para explicar la efectividad del liderazgo. 

 

A continuación se presenta en la figura 17 el modelo: 

 

Figura17: Modelo de Contingencia de Fiedler 

 

Fuente: Fiedler (1967, 1978) The contingency model and the dynamics of the leadership process. En Castro 

Alejandro y Lupano, Maria (2004), Estudios sobre liderazgo. Teorías y evaluación Psicodebate 6. Psicología, 

Cultura y Sociedad. 

 

Los resultados de la investigación de Fiedler se presentan en la  figura 18. 
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Figura 18: Resultado de la investigación de Fiedler. 

 

Fuente: Fiedler (1967, 1978) The contingency model and the dynamics of the leadership process. En Castro 

Alejandro y Lupano, Maria (2004), Estudios sobre liderazgo. Teorías y evaluación Psicodebate 6. Psicología, 

Cultura y Sociedad. 

 

2.2.9 Modelo de liderazgo situacional 

 

 Hersey y Blanchard (1987) son los creadores de este modelo de liderazgo, es 

mencionado que los lideres pueden influenciar indirectamente las variables situacionales y 

los resultados finales adoptando acciones para reducir las restricciones, expandir las 

opciones y hacer la situacion mas favorable, por lo tanto el estilo eficaz de liderazgo es 

aquel que puede adaptar a los colaboradores a cada situación y a las necesidades del 

equipo. 

 

Este modelo establece que existen dos variables importantes y cuatro estilos de liderazgo. 

Las dos variables son: a) Comportamiento orientado a la producción, y                             

b) Comportamiento orientado a los seguidores. 
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En el comportamiento orientado a la producción establece las funciones y tareas de los 

subordinados, determina que hacer, cuando hacerlo y como hacerlo; asi mismo controla 

los resultados. Por otra parte en el comportamiento orientado a los seguidores esta 

enfocado al desarrollo del equipo, fomenta la participación en la toma de decisiones y 

apoya, motiva y da cohesion al equipo. 

 

En la figura 19 se presenta de forma gráfica el Modelo de Hersey y Blanchard (1987): 

 

Figura 19: Modelo de Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard (1987) 

 

Fuente: Robbins (2002) “Fundamentos de Administración: conceptos esenciales y aplicaciones”, Pearson 

Education, Mexico 

 

Los estilos de liderazgo presentados en este modelo son (Rosas, 2006): 

 Delegación: En esta parte los seguidores son maduros, por lo tanto el líder delega 

actividades debido a que éstos desean y son capacez de responsabilizarce de la 

tarea dirigiendo su propio comportamiento. 
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 Participación: Los seguidores y el lider participan en las decisiones mediente una 

comunicación bilateral ya que los seguidores tienen habilidad y conocimiento para 

hacer la tarea. 

 Venta: En este punto el seguidor muestra una inmadurez moderada, por lo que el 

lider se da a la tarea de persuadir al seguidor sobre la decisión a tomarse, 

tomando como base la comuncación y estableciendo un respaldo socio -  

emocional. 

 Ordenar: En esta parte de la curva existe una gran inmadurez y una baja relación, 

el líder decide que debe de hacer el seguidor y le dice como, cuando y donde 

realizar su tarea. 

 

2.2.10 Cuestionario Multifuncional de Liderazgo (MLQ) 

 

Vega (2004), realizó una investigación basada en el modelo MLQ de Bass (2000), en 

donde identifica que se han realizado varias modifiaciones a este modelo. Este modelo 

primeramente se desarrollo a base a un instrumento de 176 preguntas realizada a los 

Oficiales de la Armada Norteamericana, despúes el cual fue confirmado por una muestra 

de 360 industriales (Vega, 2004).  Organizado por seis factores: 

 

 Carisma/Inspiracional 

 Estimulación Intelectual 

 Consideración individualizada  

 Recompensa contingente 

 Dirección por excepción 

 Laissez Faire 

 

Con el objeto de mejorar la validez del instrumento, se realizaron varias modificaciones en 

orden de disminuir las inconsistencias que tenía. 

 

Como resultado se tenian cuatro comportamientos del lider, conocido por las 4 “I” por sus 

nombres en ingles: 

 Influencia idealizada o carisma 

 Motivación inspiracional o Liderazgo inspiracional 

 Consideración individualizada 
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 Estimulación intelectual. 

 

La confiabilidad de los componentes esta arriba del 0.80 (Valentin, 2006). Como se puede 

observar es un modelo completo e identifica al lider transaccional, lider transformacional y 

al No liderazgo. 

 

2.2.11 Inventario de Estilos de Liderazgo Trasformacional (TLSI) 

 

Este es un modelo desarrollado para directivos realizado por Kotze, apoyado en la obra 

de Kotter, lo que proporcionó nueve estilos de liderazgo, como se muestra en la siguiente 

tabla 14. 

 

Tabla 14: Estilos de liderazgo del TLSI 

Comportamiento / 

Orientación 

Orientación a la 

acción 

Orientación a las 

personas 

Orientación al 

sistema 

Administración del 

negocio 

Planificación a corto 

plazo, aplicación de 

procedimientos, 

atención al detalle 

Establecimiento de 

objetivos a corto Control 

de desempeño 

Establecimientos de 

objetivos a corto control 

de desempeño 

Liderazgo 

Establecimiento de 

objetivos a corto control 

del desempeño 

Delegar, construir 

equipos, crear 

conocimiento 

Coordinar, integrar, 

actuar acorde con la 

estrategia  

Pérdida de energia 
Mostrar frustación, 

arrogancia, estres 

Eludir conflictos y 

compromisos 

Eludir responsabilidad 

falta de involucración 

Fuente: Peris (1998) “Liderazgo Organizacional: un acercamiento desde las teorías implicitas”, Tesis doctoral. 

Basado en Robbins (1987) 

 

La mayor contribución del modelo fue: 

 Reconocimiento de una tercera orientación que es el sistema 

 La diferenciación entre liderazgo y dirección. 

 La identificación de comportamientos que suponen la pérdida de energia. 

 El reconocimiento de esos comportamientos no corresponden con la estructura de 

la personalidad, sino que estan causados por factores externos. 

 

A continuación en la figura 20 se presenta el modelo: 
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Figura 20: Modelo de Inventario de Estilos de Liderazgo Transformacional- Trasformational Leadership Style 

Inventory (TLSI) 

 

Fuente: Peris (1998) “Liderazgo Organizacional: un acercamiento desde las teorías implicitas”, Tesis doctoral. 

Basado en Robbins (1987) 

 

El inconveniente de este modelo es que funcionaba correctamente desde el punto de vista 

individual, no se podia abordar un mapa de estidos desde el punto de vista organizacional 

 

2.3 Modelos de Equipos _________________________________________________ 

 

Ocasionalmente existen equipos que sobrepasan en rendimiento las expectativas y 

resultados en comparación con otros equipos del mismo nivel.  A continuación se 

presentan los modelos de los Equipos de Trabajo 

 

2.3.1 Modelo de las cinco etapas 

 

De acuerdo a Robbins (2004), determina que los equipos de alto desempeño necesitan de 

cinco etapas para desarrollarse, los cuales se mencionan a continuación: 

 

 Formación: Se caracteriza por una gran incertidumbre sobre el propósito, la 

esctructura y liderazgo del grupo. La etapa concluye cuando los integrantes se 

sienten parte del grupo. 

 Conflicto: Existe un grupo pero se resiste a las restricciones que les impone su 

individualidad. Por lo tanto se presentan conflictos sobre quien controlara al grupo. 

La etapa finaliza cuando se tiene una jerarquia de liderazgo relativamente clara. 
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 Regulación:  Se despierta un sentido agudo de identidad y se caracteriza por las 

relaciones estrechas y de cohesión. 

 Desempeño: La estructura es completamente funcional y aceptada por el grupo, la 

energia se dirige a realizar las tareas que los reunió. 

 Desintegración: El grupo de prepara para disolverse y su prioridad ya no es el 

desempeño sino se dirige a la atención de actividades compulsivas. 

 

El modelo se presenta en la siguiente figura 21: 

 

Figura 21: Modelo de cinco etapas 

 

Fuente: Robbins (2004: 221), “Comportamiento organizacional”, Pearson. 

 

2.3.2 Modelo de Equilibrio Interrumplido 

 

Este modelo fue desarrollado por Robbins (2004) el cual se plantea en las siguientes 

fases: 

 

 Dirección del equipo. Marco de patrones y suposiciones a través de los cuales el 

grupo de aproxima a su proyecto, emerge en la primera reunión. 

 En la primera fase la actividad del grupo es inercial. 

 La trascicion suscrita cambios importantes y también absorbe tiempo significativo 

del grupo, el cual no es aprovechado correctamente. 

 Nuevo equilibrio o periodo de inercia, en esta fase se ejecuta el plan, y existe una 

actividad intensa. 

 En la última reunion se presenta el impulso para terminar el trabajo. 

 

Despues de la segunda fase, se presenta un periodo muy bajo de actividad, no implica la 

disolución del equipo. A continuación se presenta la escala gráfica de Robbins (2004): 
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Figura 22: Modelo de comportamiento interrumpido  

 

Fuente: Robbins (2004: 222), “Comportamiento organizacional”, Pearson. 

 

2.3.3 Modelo de comportamiento de los EAD 

 

Modelo desarrollado por Scott (1998) por sus siglas en inglés se conoce como TBM 

(Team Behavior Model). Sus variables tienen un impacto importante en las personas que 

integran al equipo como a las organizaciones.  

 

A continuación se presentan las seis variables de este modelo y sus respectivos 

componentes (Scott, 1998) 

 

 Estrategia organizacional 

o Condiciones externas impuestas al equipo 

o Estructura organizacional 

o Normas y regulaciones organizacionales 

o Recursos organizacionales 

o Proceso de reclutamiento y selección 
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o Evaluación del desempeño y sistema de reconocimiento 

o Espacio fisico 

o Cultura organizacional 

 Misión 

o Tarea del equipo 

o Fijación de metas 

o Visión 

o Toma de decisiones 

 Competencias 

o Características de personalidad 

o Experiencias de trabajo en equipo 

o Valores 

o Actitudes 

o Satisfacción 

o Motivación 

o Contrato psicológico 

o Percepción incial y final 

 Liderazgo 

o Roles 

o Normas 

o Tamaño 

o Composición 

 Comunicación 

o Cambio 

o Conflictos 

o Efectos del proceso 

 Eficacia 

o Eficiencia 

o Satisfacción de los integrantes 

 

El objetivo de este modelo es obtener un resultado o producto de excelecia, además de 

que los integrantes del equipo se sientan satisfechos. 
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2.3.4 Modelo para el equipo eficaz 

 

Este modelo considera que debe de estar un equipo de trabajo compuesto de tres 

apectos importantes  (McShane y Von Glinow, 2005):  

 

 Ambiente organizacional y del equipo 

o Sistema de recompensa 

o Sistema de comunicación 

o Espacio físico 

o Ambiente organizacional 

o Estructura organizacional 

o Liderazgo organizacional 

 Diseño del equipo 

o Características de la tarea 

o Tamaño del equipo 

o Composición 

 Procesos del equipo 

o Desarrollo del equipo 

o Normas 

o Papeles 

o Cohesión 

 

Estos puntos de acuerdo al McShane y Von Glinow (2005) deben de ser considerados 

para obtener un equipo eficaz . 

 

2.3.5 Modelo de Hanckman 

 

Hackman (1983) presenta un modelo del desarrollo de equipos de alto desempeño se 

basa en la teoría explicativa y representa una conceptualización de los procesos que 

tienen lugar en un grupo enmarcado en el entorno organizativo. El modelo define dos 

criterios, a) los criterios de efectividad de un equipo y b) condiciones en que inciden en 

dicha efectividad (Franco, 2004). 
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Efectividad de un equipo. Un buen equipo de trabajo es aquel en donde los miembros  

con el paso del tiempo son capaces de desarrollar mejores formas de trabajar juntos y en 

donde van ganando experiencia; el mismo tiempo en forma individual, los miembros 

encuentran satisfacción personal y crecimiento intelectual. Por lo tanto este punto va 

ligado a (Franco, 2004): 

 

 Generar un producto o servicio aceptable para los clientes 

 El equipo aumenta con el tiempo su capacidad 

 Cada uno de los integrantes aprende en forma individual 

 

Creación de condiciones para la efectividad. De acuerdo a Hackman para los líderes es 

necesario adoptar cinco condiciones que permitan lograr y sostener altos criterios de 

efectividad. Estas condiciones se dividen en a) condiciones de diseño y b) asesorías 

(Franco, 2004). 

 

 Condiciones de diseño. 

o Equipo real. Indica que los integrantes deben se formar parte del equipo y 

no únicamente llamarse equipo. 

o Una dirección que impulsa el trabajo 

o Una estructura que posibilita el trabajo 

 Condiciones de asesorías 

o Un contexto organizacional que proporcione soporte. 

o Disponibilidad de asesoría experta en el trabajo de equipo. 

 

La figura 23 muestra la concepción del modelo realizado por el autor. 
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Figura 23: Modelo de equipo de Hackman 

  

Fuente: Franco (2004),  Modelos para el análisis y diagnóstico de equipos de trabajo, Estudios Gerenciales 

Universidad ICESI, 91 Abril-Junio: 34-48 

 

2.3.6 Modelo Tradicional 

 

Desarrollado por Raymond E. Miles, quien se baso en la Teoría X Y de McGregor, 

determina el desempeño y productividad de los equipos a partir de tres factores que se 

consideran clave: 

 

 Los miembros que lo componen 

 El equipo en sí. 

 El contexto organizacional 

 

En este modelo se considera que estos tres puntos son los que hacen la diferencia 

cuando se compara con otros equipos. La coordinación de los miembros del equipo es la 

mejor herramienta para continuar desarrollar un trabajo, ya que sin importar como sean 

individualmente no podrán conseguir resultados propuestos en grupo. Es similar a la 

teoría X y hace hincapié sobre el control y la dirección. 
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2.3.6 Modelo 3P y 3C 

 

Este modelo considera seis factores claves que determinan la productividad y el 

desempeño de los equipos de trabajo. Estos factores son (Franco, 2004): 

 

 Propósito: implica tener metas y objetivos definidos, le proporciona al equipo 

identidad, define la pertenencia, proporciona orientación y enfoque. 

 Proceso: se caracteriza por tener procedimientos bien definidos para tomar 

decisiones y resolver problemas, brinda orden y consistencia. 

 Participación: se define por utilizar las capacidades y habilidades individuales para 

ayudar a tener éxito en el equipo. En este punto los miembros se aprecian por sus 

diferencias y las valoran lo que alienta a cumplir con el propósito. 

 Confianza: permite contar con la seguridad de que los demás miembros llevarán a 

cabo sus responsabilidades, esto involucra que se conocen las habilidades y 

destrezas de cada uno para poderlas usar al máximo. 

 Comunicación: es la facilidad con la que los miembros pueden expresarse clara y 

honestamente, estimulando la cooperación y promueve la mejora continua. 

 Compromiso: es el deseo de aceptar responsabilidades y llevarlas a cabo 

oportunamente. 

 

2.4 Análisis crítico de los modelos de IE, Liderazgo y EAD_____________________ 

 

En las últimas dos décadas el personal  ha cobrado importancia para la alta dirección y 

los estudios han hecho visible que la inteligencia emocional en combinación con el 

liderazgo son transmisores de estímulos capaces inspirar en otros logros que van más 

allá de las expectativas personales y organizacionales. 

 

El Liderazgo Emocional enfatiza los atributos y conductas del líder junto con las variables 

que determinan la situación, destacando relaciones de alta calidad para que los 

seguidores sean capaces de postergar o trascender sus objetivos individuales en bien de 

la organización. La principal orientación de éste liderazgo es conseguir que los 

trabajadores se sientan más próximos a las empresas y que éstas se preocupen mas por 

los problemas y las dificultades de los empleados que puedan encontrar tanto en el 

trabajo como en su familia. (Goleman, Boyatzis y McKee, 2002). 
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Los modelos mixtos combinan dimensiones de personalidad y capacidad de 

automotivación, con habilidades de regulación de emociones. Las competencias 

genéricas distintivas para profesionales y ocupaciones administrativas se desarrollaron la 

estructura del modelo de Goleman, formado por dos aptitudes, la inteligencia 

intrapersonal y la inteligencia interpersonal. 

 

Las cuales a su vez se dividen en: a) autoconocimiento, b) autorregulación; c) Motivación 

de uno mismo; d) empatía / comprensión social; y. e) habilidades sociales 

 

Boyatzis (1982) define las competencias laborales como las características fundamentales 

de una persona; estas pueden ser un motivo, una habilidad, un rasgo, una destreza o un 

conjunto de conocimientos usados por la persona 

 

El argumento central de estos autores es que los auténticos líderes no se distinguen por 

su talento innato o su dominio técnico, sino por su capacidad de inspirar en otros energía, 

pasión y entusiasmo. Y estos sentimientos se extienden rápidamente a los equipos de 

trabajo, estimulando a los demás (Goleman, Boyatzis y McKee, 2002). 

 

Por otro lado los EAD han llegado a ser el objetivo de las organizaciones, debido a que el 

alto rendimiento y los buenos resultados obtenidos por estos sobresalen en comparación 

con otros de su mismo nivel, éste es más comprometido y más poderoso (Katzenbach, 

2000). 

 

Considerando el acercamiento teórico y el  análisis de los modelos que han contribuido a 

dar una imagen científica de la IE, el liderazgo y los EAD, se hace visible la inexistencia 

de un instrumento capaz de medir el LE y determinar la existencia de EAD, sin embargo 

se identificaron las variables e indicadores de cada uno de los modelos, los cuales sirven 

para medir el liderazgo emocional y los equipos de alto desmpeño.  
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CAPÍTULO 3 

 

Tipificación del Universo de Estudio: 

Empresa de servicios profesionales 
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Ante un ambiente económico globalizado, el mercado exige más de las compañías y de 

las personas, generar utilidades ya no es el objetivo más importante, los diversos 

aspectos económicos y sociales envuelven a la compañía de esta época en una intensa 

competencia en donde se les exige mejorar en todos los aspectos, así como asumir 

responsabilidades sobre el conocimiento, la experiencia y el desarrollo integral de todos 

sus componentes. 

 

Estos procesos han generado oportunidades de crecimiento, la versatilidad y preparación 

son un conjunto de características necesarias en todas las organizaciones, considerando 

que la ágil toma de decisiones, basándose en información precisa y oportuna que revele 

la situación financiera de una empresa, se traduce en desarrollo.  En México estos puntos 

no son ignorados y representan grandes retos para las compañías que tienen que estar 

pendientes y ágiles conforme a ese mercado tan variante, tanto para los que generan 

información como para los inversionistas e incluso las universidades. 

 

Es en este punto donde la contabilidad, representa un punto de partida, ya que es esta 

disciplina la que exige un control riguroso sobre cada uno de los recursos y obligaciones 

del negocio, requiere que de forma transparente y precisa se reconozcan todas las 

operaciones efectuadas durante un periodo, así mismo proporciona, en cualquier 

momento, una imagen clara y verídica de la situación financiera del negocio. Esta 

disciplina proporciona una fuente de información, ante terceras personas, de todos los 

actos de carácter histórico, jurídico, económico, administrativo, fiscal, y financiero que 

atañen a un negocio y que se consideran una poderosa palanca para establecer o 

incrementar el valor crediticio. (Lara, 1999) 

 

Con el paso de los años, la profesión ha aumentado  su actividad y requiere de estudios y 

habilidades que hagan frente a las diferentes exigencias del ambiente de negocios.  Estas 

demandas requieren que los contadores se especialicen en diferentes áreas, como 

pueden ser costos, tributaria (fiscal), finanzas, la auditoría externa, auditoría interna, entre 

otras. Todas estas especializaciones tienen el fin de proporcionar información para 

aportar soluciones mediante la traducción de las transacciones económicas a informes 

entendibles a todos los interesados. 
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Sin embargo, debido a la variedad de los informes y de los métodos de registro, surgió un 

comité especial que regula y estandariza una estructura contable, clasificando los 

movimientos económicos, para el mejoramiento de la información contable y para hacer 

entendible los informes financieros al público en general. 

 

En el caso de México, las Normas de Información Financiera (NIF) es un libro elaborado 

por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información 

Financiera, A. C. (CINIF), que tiene por objetivo determinar medios de comunicación 

efectivos y códigos comunes que faciliten el intercambio de ideas y datos con aquellas 

economías estrechamente conectadas entre sí. Adicionalmente, llevan a cabo procesos 

de investigación, auscultación, emisión y difusión de las NIF logrando la convergencia de 

las normas locales de contabilidad con las normas de información financiera aceptadas 

globalmente. La importancia de las NIF radica en que estructuran una teoría contable, 

estableciendo límites y condiciones para la operación del sistema contable. 

 

Las NIF están compuestas por diversos boletines que se clasifican en cuatro series 

identificados por las cuatro primeras letras del abecedario. Las primeras tres series van 

orientadas a las normas contables básicas, las normas relativas a los estados financieros 

en general y a las normas a partidas específicas. Y la última serie se enfoca a los 

problemas especiales de determinación de resultados. 

 

Considerando esos puntos la empresa en la que se desarrolla este proyecto de 

investigación es una red global de firmas de servicios profesionales que proveen servicios 

de Auditoría, Impuestos y Asesoría, y su marco legal es lo que se desarrollo en los 

párrafos anteriores. Tiene  presencia en 145 países y cuenta con 137,000 profesionales 

que laboran en las firmas miembro alrededor del mundo. Las firmas miembro de la red 

están afiliadas a una cooperativa suiza. Cada firma miembro es una entidad legal 

separada e independiente y cada una se describe a sí misma como tal. 

 

En México, con más de 60 años de experiencia, está integrada por 125 socios y más de 

2,200 profesionales que proveen servicios de asesoría, para lo cual se distribuyen 

estratégicamente en 17 oficinas ubicadas en las ciudades de mayor impacto para la 

economía nacional, para ofrecer servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría a clientes 

locales, nacionales y multinacionales, éstos servicios están diseñados para cubrir 
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efectivamente las necesidades estratégicas y tácticas de las compañías, ya sea una base 

recurrente o en trabajos especializados, con el compromiso total de entregar los mejores 

resultados en: 

 

 Administración integral del riesgo  

 Mejoras en Desempeño, Eficiencia Operativa y Reducción de Costos  

 Estructura Financiera y Fiscal  

 Cumplimiento de Regulaciones Financieras y Fiscales  

 

A lo largo de la vida que ha tenido la compañía y gracias a  su experiencia en otros 

países, en México ha participado en diversas iniciativas que han ayudado a la comunidad 

empresarial y a la sociedad en general, entre las que destacan el Instituto del Comité de 

Auditoría (ICA) el cual es reconocido como uno de los centros líderes en compartir las 

mejores prácticas para un buen Gobierno corporativo a nivel global en el que participan 

diversos países de primer mundo como Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Hong 

Kong, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Inglaterra, Irlanda, Malasia, Suiza y 

México desde 2005; Delineando Estrategias es  otra iniciativa dirigida a la alta dirección 

de las empresas mexicanas cuyo objetivo es ofrecer guías prácticas que ayuden a 

identificar y enfrentar los principales retos del negocio, a través del envío periódico de 

artículos y estudios desarrollados por los especialistas de la empresa. 

 

Todas las iniciativas creadas y desarrolladas por la compañía han generado una  

distinción entre otras de su ramo, debido al profundo entendimiento de los riesgos y 

oportunidades que enfrentan sus clientes, en cada segmento de la industria. Los 

profesionales que laboran en la Compañía combinan la experiencia y el conocimiento 

técnico y un agudo sentido de negocios para administrar cada uno de éstos riesgos y de 

esta forma capitalizar oportunidades. Así mismo, la habilidad de proveer altas 

capacidades técnicas a través de un buen juicio y respuestas efectivas mediante los foros 

que organiza la compañía con temas de alto impacto en la actualidad. También tiene una 

herramienta de comunicación global en la que se comparten el conocimiento y los temas 

de actualidad entre los profesionales de la Compañía y sus clientes.  Es importante 

destacar que en México se ha desarrollado un programa que evalúa y califica el 

desempeño que la Compañía entrega a sus clientes. Por requerimiento de la compañía no 

se expone su nombre ni la ubicación de la misma. 
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3.1 Misión, Visión y Estrategia____________________________________________ 

 

Misión  

 

“Transformar el conocimiento en valor, en beneficio de nuestros clientes, nuestra 

gente y los mercados de capitales.” 

 

Esto permite asumir un papel y una responsabilidad clara dentro de la comunidad 

empresarial, ayudando a compañías a crecer de una forma segura, creando 

oportunidades laborales interesantes para sus empleados y fortaleciendo la confianza 

entre inversionistas y organizaciones, un trabajo de importancia vital en el clima actual. 

 

Visión 

 

“Convertirnos en líderes de los mercados en los que trabajamos. Aspiramos a ocupar la 

primera posición en términos de reputación, así como ser reconocidos como los mejores 

en la prestación de los servicios que ofrecemos, y los primeros por los sectores en que 

trabajamos y en los países donde estamos.” 

 

Estrategia 

 

“Nuestra estrategia es convertirnos en una organización consistente en todo el mundo, 

cuyos excelentes profesionales cuenten con un profundo conocimiento de la industria, 

prestando servicios multidisciplinarios. Esta actuación responde a las expectativas de 

nuestros clientes, crea oportunidades para nuestro personal y nos permite asumir 

nuestras responsabilidades con los mercados de capitales.” 

 

3.2 Valores_____________________________________________________________ 

 

La compañía se basa en siete valiosos valores que describen perfectamente todo lo que 

son, lo que hacen y cómo lo hacen, éstos son el corazón de su código global de conducta 

y conforman aquello que los define. Su práctica se refleja en cada uno de los servicios 
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que brindan a los clientes, para entregarles soluciones que satisfagan sus necesidades. 

Los valores que se mencionaron anteriormente se enumeran a continuación: 

 

1. Predicamos con el ejemplo: Actuando de una manera tal que se demuestre lo 

que esperan de los demás y de sus clientes, a todos los niveles. 

2. Trabajamos juntos: Aportando lo mejor de cada uno y estableciendo fuertes y 

productivas relaciones profesionales. 

3. Respetamos a los individuos: Respetando a los demás por lo que son, y por sus 

conocimientos, aptitudes y experiencia como individuos y miembros de un equipo. 

4. Investigamos los hechos y transmitimos nuestro conocimiento: Desafiando 

suposiciones, buscando información, analizando hechos y afianzando su 

reputación como asesores de empresas, objetivos y confiables.  

5. Nos comunicamos de forma abierta y honesta: Compartiendo información, 

conocimientos y consejos con frecuencia y de forma constructiva, afrontando las 

situaciones difíciles con entusiasmo y franqueza. 

6. Estamos comprometidos con la sociedad: Actuando con responsabilidad, 

desarrollando nuestras aptitudes, experiencia y perspectivas a través de trabajo en 

la comunidad. 

7. Por encima de todo, actuamos con integridad: Tratando de mantener los más 

elevados criterios profesionales en todo momento, dando asesoría útil y 

conservando su independencia con rigor. 

 

3.3 Responsabilidad social_______________________________________________ 

 
En la compañía, se entiende a la responsabilidad social como la responsabilidad  de 

trabajar en beneficio de los que considera sus grupos de interés y el medio ambiente. 

 

Considerando que la visión de las empresas va más allá de generar utilidades; la 

compañía se asume el compromiso de brindar todo conocimiento y experiencia a favor del 

desarrollo de las comunidades donde trabajan. 

 
Estas son algunas de las acciones que llevan a cabo para lograrlo: 
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Al exterior: 

 Firma del Pacto Mundial 

 Día de Ayuda  

 Programa Cinturón Verde – Naturalia 

 Programa educativo para la infancia Anímate a Estudiar 

 Teletón: Recaudación anual, visitas a los CRIT, donaciones de sillas de ruedas y 

aparatos 

 
Al interior: 

 Calidad de vida y oportunidades de desarrollo  

 Comportamiento ético en el trabajo por parte de cada uno de nosotros  

 Compromiso con las comunidades donde vivimos  

 Trabajo a favor del cuidado y preservación del medio ambiente  

 

Todo esto tiene su fundamento en los valores, y es parte de la estrategia y desempeño a 

nivel global. Porque en la compañía aportan valor al mundo construyendo un futuro mejor 

en el presente.  

 

3.4 Principales iniciativas________________________________________________ 
 

La compañía considera que la experiencia, el conocimiento y los recursos en cada 

segmento del mercado un profundo entendimiento de los riesgos y oportunidades que 

enfrentan las empresas en cada segmento de la industria, así como profesionales con 

amplia experiencia técnica y un agudo sentido de negocios para administrar 

efectivamente riesgos y capitalizar oportunidades. 

 

Actualmente las organizaciones esperan que sus asesores profesionales tengan un 

profundo conocimiento de las industrias en las cuales operan. Al realizar una auditoría, 

dar asesoría en materia de impuestos, estructurar una transacción o dar una 

recomendación en materia de tecnologías de información, la experiencia en la industria ya 

no es una opción, es esencial. 

 



 

108 

La compañía fue una de las primeras grandes firmas de servicios profesionales en 

organizarse por segmentos de industria. Este enfoque permite ofrecer a los clientes una 

perspectiva de valor sobre las cuestiones concretas que les afectan. Por lo tanto, la 

compañía invierte continuamente para crear y compartir conocimiento de las industrias a 

las que sirven; es así como se refuerza la calidad y eficacia de servicios de Auditoría, 

Impuestos y Asesoría. 

 

A través del alcance global de la compañía, las habilidades y el talento de su personal, los 

equipos multidisciplinarios ofrecen servicio en los siguientes sectores:  

 

Servicios Financieros 

 

Este segmento está integrado por bancos, aseguradoras, casas de bolsa, sofoles, 

siefores y otras compañías involucradas en la industria de los servicios financieros. 

 

Las organizaciones que operan en este mercado global y competitivo están siendo 

forzadas a convertirse en ágiles, innovadoras, globales y multiculturales. En respuesta, a 

estas exigencias los servicios profesionales brindan estrategias definidas para administrar 

los complejos retos que el mercado enfrenta hoy en día.  

 

La compañía se destaca por ser una de las firmas líder de asesoría de negocios en el 

ramo de Servicios Financieros a escala mundial. Sirve a 20,000 instituciones financieras 

aproximadamente, en todos los segmentos y áreas de especialización. En México se 

atienden los siguientes sectores: 

 

 Afianzadora 

 Casas de Cambio 

 Arrendadoras 

 Seguros 

 Banca 

 Sociedades de Inversión 

 Casas de Bolsa 

 Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

 

http://www.kpmg.com.mx/mercado/sf.htm
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Cuenta con equipos que cubren todo el territorio nacional, que operan dentro de una red 

global, pueden alinear los servicios proporcionados con las necesidades de las 

organizaciones y ayudar a encontrar respuestas a aquellos aspectos que realmente son 

del interés de cada organización. La compañía tiene las habilidades técnicas, grupos 

dedicados y recursos globales que brindan asesoría a gran profundidad y dan 

seguimiento a los requerimientos de las organizaciones del sector.  

 

Capital Markets  
 

Los participantes de los mercados de capitales enfrentan el reto de cumplir con un marco 

legal y normativo más complejo que conlleva una importante cantidad de crecientes 

riesgos con las autoridades del mercado. La complejidad no sólo se da respecto a los 

controles internos que implica la emisión de información financiera, los cuales dan 

tranquilidad adicional en cuanto a la calidad de la información financiera sobre la que se 

reporta, sino también, dentro del contexto de buenas prácticas de Gobierno Corporativo 

en estas empresas.  

 

Las actuales condiciones del mercado en México impulsan a las empresas a buscar 

fondos en los mercados de capitales. La Bolsa Mexicana de Valores ha desarrollado 

iniciativas para hacer más rentable el proceso de registro. 

 

Las actividades que se realizan en este segmento son: 

 Hacer  la primera oferta pública de acciones en México, Estados Unidos u otros 

mercados internacionales. 

 Convertir los estados financieros a principios de contabilidad generalmente 

aceptados en México o en Estados Unidos 

 Cumplir con los requerimientos de Sarbanes Oxley (SOX) 

 Emitir nueva deuda o instrumentos de capital 

 

El Capital Markets Group (CMG) puede proporcionar asistencia con: 

 Apoyar a los equipos de auditoría con los informes entre oficinas, principalmente 

respecto a cuestiones de principios de contabilidad estadounidenses. 

 Asistir a los clientes de CMG en los Estados Unidos de Norteamérica. 

http://www.kpmg.com.mx/mercado/capitalmark.htm
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 Realizar revisiones detalladas como parte de los preparativos en una oferta (como 

revisor complementario). 

 Dar apoyo para proveer cartas de consentimiento y “comfort” a colocadores de 

emisiones de títulos de valores o agentes de colocación. 

 Asistir con la revisión de los documentos de oferta. 

 Dar soporte técnico en trabajos de SOX 404. 

 Apoyar con principios de contabilidad estadounidenses. 

 Capacitar en temas de SOX y principios de contabilidad estadounidenses tanto al 

personal del cliente como a los equipos de auditoría. 

 

Productos de Consumo  
 

El grupo de Productos de Consumo comprende equipos enfocados a cada industria que 

traen consigo experiencia a niveles tanto ejecutivos como operacionales en Distribución, 

Alimentos y Bebidas y Productos de Consumo. Los equipos están respaldados por una 

red en global y una infraestructura regional, brindando conocimiento del sector, su 

experiencia y sus mejores prácticas pueden responder a sus necesidades a niveles 

globales, regionales, nacionales o locales. 

 

El grupo de Productos de Consumo se encuentra trabajando con organizaciones e 

instituciones académicas líderes en la industria; a través de patrocinios y foros sectoriales 

para la investigación y debate de algunos de los asuntos más importantes de la industria. 

 

Proporcionan a sus clientes una visión clara del mercado que puede ser convertida en 

soluciones reales que los ayuden a alcanzar sus metas estratégicas. Más de 2,000 socios 

y gerentes a nivel mundial tienen una serie de clientes que se dedican a la fabricación o 

venta de productos de consumo; desde fabricantes, detallistas de renombre hasta 

productores privados de comida, muebles para el hogar, ropa, cosmético y otros 

productos de cuidado personal. El equipo en México para esta área cuenta con 

aproximadamente 250 profesionales que comprenden socios y staff profesional. 

 

 

 

 

http://www.kpmg.com.mx/mercado/cim.htm
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Información, Comunicación y Entretenimiento 
 

El vertiginoso desarrollo tecnológico y la customatización de los productos y servicios 

están presionando en los sectores de las telecomunicaciones, medios, software y 

compañías de tecnologías de información alrededor del mundo.  

 

Algunas de las características con las que cuentan para atender las necesidades de los 

clientes son: un gran conocimiento de la industria, brindan una visión a largo plazo, tienen 

un profundo entendimiento de los problemas y poseen estrategias de servicio profesional 

innovadoras en los siguientes segmentos:  

 

 Telecomunicaciones y Comunicaciones 

 Construcción e Inmobiliario 

 Software 

 Tecnología 

 Turismo 

 Medios 

 Electrónica 

 Entretenimiento 

 

Industria Manufacturera 
 

La industria manufacturera en México se ha enfrentado recientemente a retos como 

contar con la apropiada administración de costos, la competencia global (principalmente 

con países del continente asiático), y la falta de un cambio estructural en nuestro país, 

entre otros. A pesar de que cada sector es impactado en una manera diferente, la 

mayoría de las organizaciones buscan maximizar sus oportunidades de negocio. 

 

Los mercados industriales de la compañía agrupan tres sectores que componen la base 

de esta industria y contienen todos los elementos de la cadena de valor, desde las 

materias primas y su manufactura, hasta su entrega al consumidor final.  

 

 

 

http://www.kpmg.com.mx/mercado/ice.htm
http://www.kpmg.com.mx/mercado/manuf.htm
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Estos sectores son: 

 Industrial y Automotriz 

 Energía y Recursos Naturales 

 Productos Químicos y Farmacéuticos 

 

En la compañía ayudan a sus clientes a mantenerse un paso adelante mediante el 

entendimiento de los retos que pueden tener en sus negocios y desarrollar estrategias 

apropiadas y respuestas organizacionales. 

 

Gobierno 
 

La industria del sector público se ha desarrollado para asistir al gobierno y a sus 

entidades (tanto a nivel nacional como regional), para alcanzar sus metas y mantener su 

integridad financiera. 

 

Dentro del sector Gobierno se incluyen entidades federales, estatales y municipales, así 

como también otros organismos gubernamentales. Brindamos una auditoría objetiva e 

independiente, servicios de impuestos y asesorías que pueden ayudar a todos los asuntos 

del complejo ámbito que afectan a todos los niveles del sector público. 

 

Maquiladoras 
 

La industria maquiladora difiere de una típica operación de manufactura por ser en 

esencia un centro de costos, en contraste con una operación de manufactura, que es un 

centro de utilidad. Las diferencias más importantes se refieren a las regulaciones que 

afectan a la maquiladora, principalmente las de carácter legal y fiscal.  

 

Servicios Actuariales  
   

 
Esta industria se enfrenta a retos importantes debido a varios factores como la creciente 

competencia de China, la cada vez más fuerte dependencia de sus casas matrices y los 

cambios constantes en regulaciones y políticas arancelarias, entre otros. Como resultado 

de lo anterior el sector se ve obligado a ser más eficiente.  

 

http://www.kpmg.com.mx/mercado/gob.htm
http://www.kpmg.com.mx/mercado/maq.htm
http://www.kpmg.com.mx/mercado/sf-actuariales.htm
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Los principales estados maquiladores como Chihuahua, Baja California, Coahuila, 

Tamaulipas y Nuevo León. Las maquiladoras agrupan diversos sectores de la industria 

operando bajo el régimen de importación temporal de bienes (twin plant). Los principales 

sectores especializados de la maquila son: 

 Textil 

 Eléctrico 

 Automotriz 

 Electrónico 

 

Práctica Japonesa  
 

La Práctica Japonesa (PJ) es una unidad de negocios de enfocada en la industria para 

empresas japonesas que tienen negocios en el país. 

 

La PJ ha puesto a disposición de sus clientes recursos de habla japonesa como Yoshida, 

quien es contador público en Japón.  

 

El entorno de negocios en el que están inmersas las empresas Japonesas en México se 

torna cada vez más complicado y competitivo. En dichas condiciones, puede brindar 

apoyo a las empresas japonesas. 

 

3.5 Servicios___________________________________________________________ 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los servicios proporcionados por la compañía son 

Auditoria, Impuestos y Asesoría, a continuación se desarrolla cada uno de éstos. 

 

Audit – Auditoría 

 

La Auditoria  no es  percibida como rutinaria o como un requerimiento de algún estatuto.  

De acuerdo a las necesidades del cliente y al entendimiento de la industria, el mercado y 

posicionamiento del mismo, se da un cuidado especial a cada cliente.  Tomando en 

consideración el entendimiento de los riesgos del negocio que puedan tener un efecto en 

los estados financieros,  así mismo también la comprensión de los procesos que cada 

http://www.kpmg.com.mx/mercado/pj.htm
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compañía utiliza para administrar sus riesgos y para reportar su efecto en los estados 

financieros; el análisis de las transacciones así como la manera en que las procesa. 

 

El servicio esta dividido en tres grandes áreas de acuerdo a las necesidades del país y de 

las industrias que se desenvuelven en él, a continuación se enlistan esas áreas: 

 

 Productos de consumo (CIM) 

 Información Comunicación y Entretenimiento (ICE) 

 Servicios Financieros (SF) 

 

Anteriormente se han descrito a que empresas van dirigidas y las características de cada 

una de ellas. 

 

Tax - Impuestos 

 

El régimen fiscal en México no ha sufrido modificaciones importantes en los últimos años, 

con excepción del régimen de consolidación fiscal, habiéndose enfocado principalmente a 

establecer medidas para combatir la evasión fiscal y adecuar parcialmente las 

disposiciones fiscales al entorno económico.  

 

Adicionalmente, se han eliminando y acotando en forma importante diversos estímulos 

fiscales relativos a la inversión. Sin embargo, el sistema tributario en México continúa 

siendo muy complejo y requiere de un conocimiento profundo, principalmente por lo que 

hace a la seguridad jurídica en la interpretación de las disposiciones fiscales y de su 

dificultad por la diversidad de mecanismos que existen para la determinación de las bases 

gravables. 

 

En este complejo entorno, la compañía brinda a sus clientes una extensa gama de 

servicios de impuestos para ayudarlos a cumplir adecuadamente con sus 

responsabilidades estatales, federales e internacionales, contando para ello con 2,235 

socios y más de 14,000 profesionales en el mundo. 
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La Práctica de Impuestos ofrece servicios de asesoría, estrategias y cumplimiento fiscal, 

estrictamente dentro del marco legal, con el fin de ayudar a sus clientes a incrementar el 

valor para sus accionistas, mejorando la rentabilidad de sus compañías. 

 

Incluye las siguientes áreas de servicios: 

 

 Impuestos Corporativos 

 Precios de Transferencia 

 Seguridad Social y Remuneraciones 

 Servicios a Ejecutivos Internacionales 

 Servicios legales  

 Impuestos corporativos 

 

Recientemente el sistema tributario Mexicano ha cambiado en forma acelerada en materia 

de precios de transferencia, estableciendo regulaciones específicas para aquellas 

transacciones que se llevan a cabo con partes relacionadas residentes en el extranjero. 

 

Los servicios que proporcionan: 

 Asesoría y Planeación 

 Resoluciones Anticipadas 

 Estudios Económicos Industria Maquiladora 

 Diagnósticos 

 Valuaciones 

 

Asesoría 

 

La Asesoría realiza entre otros puntos, los siguientes: 

 

 Asesoría para individuos transferidos dentro y fuera de México. Estas sesiones 

brindan un panorama general del sistema fiscal mexicano a cada individuo, 

permitiendo al mismo tiempo a la compañía identificar circunstancias especiales, 

así como oportunidades, dentro del marco legal, de planeación y ahorro fiscal 

relacionadas con la asignación de cada individuo 

 Determinación de Residencia Fiscal Personal 

http://www.kpmg.com.mx/servicios/tax_ct.htm
http://www.kpmg.com.mx/servicios/tax_tp.htm
http://www.kpmg.com.mx/servicios/tax_ssr.htm
http://www.kpmg.com.mx/servicios/tax_ies.htm
http://www.kpmg.com.mx/servicios/tax_ls.htm
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 Asesoría sobre las implicaciones fiscales relacionadas con planes incentivos de 

compensación, tales como planes de compra de acciones, esquemas de 

préstamo-bono, etc. 

 Asesoría y planeación fiscal en materia de planes de pensiones y pagos por 

separación 

 Asesoría en materia de impuestos estadounidenses 

 

Otros servicios relacionados 

 

 Cálculos de Ecualización de Impuestos 

 Implementación de Contratos de Cesión Temporal de Personal y estructuras de 

Nómina Espejo en México 

 Proyecciones de Costos e Impuestos mexicanos y estadounidenses 

 Diagnóstico e implementación para Servicios de Recuperación de Impuestos 

 

3.6 Información financiera________________________________________________ 

 

La suma de las ganancias de las firmas miembro alrededor del mundo, sumaron $20.11 

miles de millones de USD para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2009, 

contra $22.69 miles de millones de USD del año fiscal anterior, lo cual representó una 

disminución conjunta de 11.4% en USD y de 2.6% en promedio a nivel local. (Informe de 

la compañía, 2009) 
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Figura 24: Total de ingresos globales 

 

Fuente: Informe de la compañía, 2009 

FY = Año de operación 

 

Mientras los resultados generales para el año fiscal 2009 reflejaron el descalabro en la 

economía global, las inversiones en los mercados de alto crecimiento, dieron como 

resultante el continuo crecimiento en las firmas miembro de dichos países. Los resultados 

reflejan la adaptabilidad y las oportunidades de expansión entre los mercados en 

desarrollo, particularmente en Asia, donde los servicios financieros crecieron más de 10%. 

  

La región con el desempeño más fuerte fue Asia-Pacífico, con un crecimiento promedio 

de 3.9%, principalmente impulsado por la Práctica de Auditoría alrededor del mundo. Las 

ganancias en Medio Oriente y Asia del Sur  fue la región que registró el crecimiento más 

rápido con un promedio de 25%. 

 

La región de América es la segunda región que a nivel global tiene mayor número de 

ingresos, como se grafica en la siguiente figura. 
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Figura 25: Ingresos 2009 

 

Fuente: Informe financiero 2009 de la compañía 

 

La compañía se dedica a proporcionar tres servicios, en el 2009 el área que proporcionó 

más ingresos fue Auditoría la cual representa el 50% de la totalidad.  A nivel nacional los 

ingresos por este segmento pasaron los 9.95 millones de dólares. A continuación se 

muestra la siguiente figura con la representación de ingresos. 

 

Figura 26: Ingresos globales por función 

 

Fuente: Informe de la compañía, 2009 

 

Considerando que los ingresos bajaron en el 2009, en la industria en la que menos se 

perdieron ingresos fue en el financiero, y es éste el que promete crecer en el año 2010. 
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Figura 27: Ingresos por industria. 

 

Fuente: Informe de la compañía, 2009 

 

3.7 Sujetos de estudio___________________________________________________ 

 

Se ha seleccionado de las 17 oficinas ubicadas en México, la más grande y la más 

importante por ser la matriz del país, asimismo es la que más ingresos tiene y cuenta con 

un mayor número de trabajadores. Adicionalmente, en esta oficina se proporcionan los 

tres servicios a todos los sectores de la industria mencionados, esta oficina es la de la 

ciudad de México. 

 

En la figura 28, se ubica a la compañía. 
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Figura 28: Oficinas a nivel nacional 

 

Fuente: Página de internet de la compañía, 2010 

 

Del mismo modo se ha seleccionado el área de auditoría por ser el área que representa el 

50% de la totalidad de los ingresos y la sección de Servicios Financieros, considerando 

que la compañía tiene como clientes a nivel mundial 18 de 50 mejores bancos en el 

mundo y audita 13 de las mejores 50 compañías de seguros. A nivel nacional la compañía 

audita más del 60% de la totalidad de clientes en el mercado enfocado al segmento de 

servicios financieros y es considerada como la líder en esta industria. 

 

El segmento de Auditoria de Servicios Financieros cuenta con 800 socios y 7,000 

profesionales a nivel internacional y en México con 1,900 profesionales que se enfocan 

en: 

 

 Administración de riesgos 

 Incrementar la productividad y optimizar costos 

 Estructura del negocio 
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 Cumplimientos regulatorios 

 Administración de la fuerza de trabajo 

 

En este segmento se cuenta con la mayoría de clientes en el mercado, asimismo de 

acuerdo a los estudios globales y a las tendencias económicas se espera que crezca más 

para el año 2010. 

 

En el segmento de CIM y ICE la participación de la compañía es del 58% y del 70% en el 

mercado nacional, respectivamente, sin embargo como consecuencia del 

desaceleramiento internacional, la estrategia es darles valor agregado a los clientes que 

se tienen hoy en día y continuar auditando a los mismos. 

 

La estructura organizacional del segmento se conforma de la siguiente forma:  

 

1. Asistente I 

2. Asistente II 

3. Staff I 

4. Staff II 

5. Senior I 

6. Senior II 

7. Supervising Senior 

8. Supervising Senior II 

9. Manager I 

10. Manager II 

11. Senior Manager I 

12. Senior Manager II 

13. Director 

14. Socio 

 

Los equipos de trabajo, generalmente, están integrados por varios asistentes, uno o dos 

staff y un senior o un supervising senior.  Un Manager liderea en promedio diez equipos. 

Los equipos pueden variar de tamaño dependiendo de la empresa a auditar, en donde 

puede estar representado por 5 personas e incluso hasta 15 personas. 
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Las horas laborables suelen ser muy extensas en las épocas en las que la entrega de 

informes financieros y fiscales, sin embargo, en otros periodos pueden llegar a ser de 8  

horas diarias, lo que genera un gran estrés  

 

Por lo anterior comentado es importante verificar si el líder está utilizando su Liderazgo 

Emocional de forma armónica. 
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CAPÍTULO 4 

 

Método de Investigación. 
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El enfoque de la presente investigación, partiendo de los objetivos y considerando la 

revisión de la literatura emplea un análisis cuantitativo. En este capítulo se expone la 

metodología usada para desarrollar la investigación. 

 

Para ello se sigue una estructura de tres partes. Primero se desarrolla la problemática y 

se expone el problema de investigación, considerando los factores que rodean al 

liderazgo emocional en la gerencia media y a los factores que promueven la formación de 

equipos de alto desempeño. Después surgen los objetivos y preguntas de investigación 

así como la justificando de misma. La tercera parte esquematiza la estrategia de 

investigación usada y despliega la operacionalización de las variables, dimensiones e 

indicadores, las cuales dan origen a las hipótesis. 

 

El propósito de este capítulo es exhibir la estrategia de investigación que da fundamento 

al desarrollo de ésta tesis. 

 

4.1 Problemática________________________________________________________ 

 

La evolución de las empresas después de la segunda guerra mundial ha sido significativa, 

hemos cambiado de ser empresas transformadoras a convertirnos en empresas que 

gestionan el conocimiento, muchos pensadores  mencionan que los elementos que 

considerábamos importantes y los cuales llegan a definir una empresa son insuficientes; 

tales como el capital, el trabajo y la mano de obra, sin embargo hay que considerar que 

hoy en día en una organización, es necesario considerar que los trabajadores 

proporcionan algo más que su habilidad para realizar las cosas; el conocimiento, la 

experiencia, liderazgo e inteligencia de cada uno se convierte en otro elemento que 

proporciona una ventaja competitiva. 

 

En el ejercicio de la profesión de la contaduría pública, como en cualquier otra profesión, 

se debe proporcionar un servicio de calidad y de acuerdo al código de ética de la 

profesión también debe de cumplir con:  

 

1. La responsabilidad ante la sociedad,  

2. Responsabilidad hacia quien patrocina los servicios, y  

3. La responsabilidad a la profesión, lo cual incluye: 
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a. El tratamiento de las normas generales. 

b. La actuación del contador público como profesional independiente. 

c. A la actuación del contador público en los sectores privados y públicos. 

d. El contador público en la docencia. 

 

El contador público sirve a las empresas en tantas funciones como el paso del progreso 

exige.  En el proceso evolutivo de la profesión, la información y el control son los dos 

principales elementos en donde el contador ha dejado huella de su preparación y 

habilidad (Wolf,1912: 138). 

 

Hoy en día se contempla una profesión en la que se requiere constante afinamiento de las 

habilidades, si se desea estar a la altura de las complicaciones actuales como la inflación, 

cambios fiscales, controles de precios, información económica, etcétera. Y para hacer 

frente a estos inconvenientes es necesario especializarse. 

 

Por lo tanto, no basta con tener los conocimientos técnicos y ser naturalmente 

inteligentes, el contador debe de tener características que van orientadas a ser lideres, 

consecuentemente, es inevitable mencionar que el manejo de equipos, el carisma, el 

compromiso, la empatía, el ser asertivo, la forma de responder al conflicto y los valores 

son características que cualquiera debe de tener. 

 

Se pueden identificar siete secciones en donde los contadores públicos pueden 

especializarse, aunque se manifiesta que el reconocimiento oficial de en cada una de las 

áreas no es materia de ninguna autoridad que regule la profesión. Estas secciones son: 

 Auditoría independiente o externa 

 Consultoría fiscal 

 Contabilidad de costos 

 Auditoría interna 

 Consultoría en administración 

 Generalista (interdisciplinaria) 

 

La auditoría externa, es probablemente la actividad que caracteriza más al contador 

público. El auditor externo es considerado en una organización como un tercero que tiene 

por objetivo proporcionar una opinión de la situación financiera de la empresa, es en este 
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punto en donde los accionistas, posibles inversionistas, acreedores, proveedores, 

empleados y el fisco, entre otros, requieren información independiente de la confiabilidad 

de las cifras para la toma de decisiones o para cerciorarse de que los datos presentados 

son reales y no contienen errores significativos. 

 

Esta actividad es desarrollada bajo severas normas, impuestas por los propios contadores 

públicos conocidas como Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 

Por lo tanto, todos aquellos que manejen esas características son de vital importancia en 

la organización debido a que pueden mantener sanas relaciones laborales y tomar 

decisiones sin importar lo que ellos desean y comportarse de acuerdo a como la situación 

lo requiere.  

 

El plan de auditoría externa se desarrolla en un equipo, en donde cada uno de los 

miembros proporciona análisis y revisiones a los diferentes rubros de la compañía 

examinada. A continuación se presentan las fases: 

 

 Alcance de la auditoria 

 Áreas claves de riesgo en el negocio para la organización 

 Sistemas principales de contabilidad y sistemas de control 

 Extensión de las pruebas 

 Identificación de las transacciones significativas 

 Áreas de interés particular de la auditoria 

 Naturaleza de los procedimientos 

 Locaciones por ser visitadas y procedimientos de auditoría que se tendrán que 

emprender con relación a estas locaciones no visitadas; 

 Coordinación con auditoría interna para evitar la duplicación de esfuerzos y 

optimizar la eficiencia de la auditoría; 

 El grado de confiabilidad al que puede llegar el alcance de la auditoría planeada 

para detectar errores o irregularidades (ej. fraude); 

 Fechas de entrega de la auditoría; frecuencia de las juntas con el comité de 

auditoría y cualquier reporte u otro entregable sujeto a ser recibido por el comité 

de auditoría y la administración; 

 Asuntos relativos a la independencia del auditor; y 
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 Requisitos para cartas de representación. 

 

En cada una de las fases la comunicación es indispensable y la organización de un 

equipo requiere de un orden jerárquico que garantice el flujo de la información de 

conformidad con la autoridad y responsabilidad asignados a todos y cada uno de sus 

integrantes. 

 

La correcta división del trabajo posibilita que los miembros del equipo en sus diferentes 

posiciones, puedan emplear correctamente su potencial y propicia la apropiada 

conjunción de conocimientos y criterios para aplicar la auditoría de manera objetiva y 

sistemática, conforme a las circunstancias que prevalecen en cada etapa, reduciendo el 

margen de error y el riesgo de ocasionar retrasos innecesarios. 

 

La formación del equipo tiene que llevarse a cabo de acuerdo con la naturaleza, alcance, 

objetivos y estrategia de la auditoría. A partir de esto, es necesario que las personas, 

técnicos y profesionales que se incorporen, tengan una clara definición del papel que se 

les ha encomendado, por ello es imprescindible determinar la función que desempeñarán 

en el estudio. 

 

Con el objeto de cumplir óptimamente con todos los puntos de la auditoría es necesario 

que el equipo cumpla con las siguientes funciones generales: 

 Estudiar la normatividad, misión, objetivos, políticas, estrategias, planes y 

programas de trabajo.  

 Desarrollar el programa de trabajo de una auditoria.  

 Definir los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una auditoria.  

 Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad y efectividad de los 

procesos, funciones y sistemas utilizados.  

 Recabar y revisar estadísticas sobre volúmenes y cargas de trabajo.  

 Diagnosticar sobre los métodos de operación y los sistemas de información.  

 Detectar los hallazgos y evidencias e incorporarlos a los papeles de trabajo.  

 Respetar las normas de actuación dictadas por los grupos de filiación, 

corporativos, sectoriales e instancias normativas y, en su caso, globalizadoras.  

 Proponer los sistemas administrativos y/o las modificaciones que permitan elevar 

la efectividad de la organización  
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 Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos sus ámbitos y 

niveles  

 Revisar el flujo de datos y formas.  

 Considerar las variables ambientales y económicas que inciden en el 

funcionamiento de la organización.  

 Analizar la distribución del espacio y el empleo de equipos de oficina.  

 Evaluar los registros contables e información financiera.  

 Mantener el nivel de actuación a través de una interacción y revisión    continua de 

avances.  

 Proponer los elementos de tecnología de punta requeridos para impulsar el 

cambio organizacional.  

 Diseñar y preparar los reportes de avance e informes de una auditoria.  

 

Por otra parte, los miembros deberán tener la preparación necesaria para llevar a cabo el 

trabajo, ya que eso le permitirá interactuar de manera natural y congruente con los 

mecanismos de estudio que de una u otra manera se emplearán durante su desarrollo. 

 

Los niveles de formación son los siguientes (Frankli, 2000): 

 Académico: Estudios a nivel técnico, licenciatura, informático, comunicación, 

administración, relaciones públicas, industriales, psicología, pedagogía, ingeniería 

en sistemas, contabilidad, derecho. 

 Complementaria: Son aquellos estudios fuera de la formación académica como 

diplomados, seminarios, foros, cursos, etc. 

 Empírica: Implica la participación en diversas auditorias y con diferentes equipos 

de trabajo. 

 Experiencia: en el equipo es necesario que existan miembros que conozcan: 

o Áreas sustantivas de la organización. 

o Áreas adjetivas de la organización. 

o Esfuerzos anteriores 

o Casos prácticos. 

o Información derivada de la implementación de estudios organizacionales 

de otra naturaleza. 

 Habilidades y destrezas: este punto requiere además del aspecto técnico y 

profesional, demanda cualidades que son referidas a los recursos personales 
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consecuencia de su desenvolvimiento y referentes al carácter de cada uno de los 

integrantes, algunas de éstas son: 

o Actitud positiva.  

o Estabilidad emocional.  

o Objetividad.  

o Sentido institucional.  

o Saber escuchar.  

o Creatividad.  

o Respeto a las ideas de los demás.  

o Mente analítica.  

o Consciencia de los valores propios y de su entorno.  

o Capacidad de negociación.  

o Imaginación.  

o Claridad de expresión verbal y escrita.  

o Capacidad de observación.  

o Iniciativa.  

o Discreción.  

o Facilidad para trabajar en grupo.  

o Comportamiento ético. 

 

La auditoría externa es una especialidad de la contaduría pública que requiere de todas la 

habilidades mencionadas, y del mismo modo la compañía busca complementar al auditor 

en todos estos puntos. Para lo cual realiza evaluaciones continuas y busca crear equipos 

integrales, desarrollar íntegramente a la persona y a conjuntar sus objeticos con los 

organizacionales. 

 

Sin embargo, los problemas a los que se enfrenta constantemente la compañía son: 

 Alta rotación de personal 

 Falta de formación académica 

 Falta de experiencia 

 Extensas horas de trabajo 

 Personas no comprometidas con el trabajo 
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A lo largo de este trabajo se buscaba saber si el conocimiento de la inteligencia emocional 

de los gerentes seria un factor importante que ayudara a que la empresa fuera más 

eficiente en sus trabajos de equipo y  para la toma de decisiones orientándolo al 

desarrollo empresarial.  

 

Sin embargo, al analizar de las teorías, los modelos y sus correspondientes variables se 

llego a establecer la inexistencia de un instrumento capaz de medir el liderazgo emocional 

y los equipos de alto desempeño, para conocer las repercusiones de un liderazgo 

emocional en los equipos, y si este incita a formar equipos de alto desempeño. 

 

4.2 Problema de Investigación____________________________________________ 

 

Considerando los puntos mencionados anteriormente, se observa en el contexto 

abordado el siguiente problema: 

 

“La inexistencia de un instrumento que cuantifique el liderazgo emocional y que al 

mismo tiempo determine la presencia de equipos de alto desempeño” 

 

4.3 Objetivo General y pregunta de investigación______________________________ 

 

Para resolver el problema antes expuesto la investigación tiene como objetivo general:  

 

“Diseñar un instrumento que mida el liderazgo emocional de la gerencia media y 

determine la existencia de equipos de alto desempeño”. 

 

Dicho objetivo es importante debido a que el liderazgo emocional afirma que un líder 

emocionalmente inteligente sintoniza los sentimientos propios y de otros para motivar y 

manejar las emociones, tanto personales como en las relaciones de dirección que 

fomentan la participación de los miembros de una organización para acceder a un 

desempeño superior. Por otra parte los equipos de alto desempeño al buscar trasladar la 

toma de decisiones a todo el personal que les son relevantes en su propio trabajo y 

establecer fronteras propias de administración, por las cuales son responsables; se 

demuestra que estas variables están íntimamente ligadas entre sí, sin embargo no hay un 

instrumento que mida la relación que existe entre ellas. 
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La pregunta de investigación es: 

 

¿Cuáles son los indicadores que permiten cuantificar el Liderazgo Emocional y  

determinar la existencia de Equipos de Alto Desempeño, como fundamento del 

diseño de un instrumento?  

 

Para dar cumplimiento el objetivo de investigación se establecen los objetivos específicos. 

 

4.4 Objetivos específicos_________________________________________________ 

 

A continuación se mencionan los objetivos específicos: 

1. Desarrollar el estado del arte del liderazgo emocional y equipos de alto 

desempeño. 

2. Analizar los modelos tanto de inteligencia emocional, liderazgo y equipos de alto 

desempeño 

3. Desarrollar la tipificación del universo de estudio utilizado en esta investigación. 

4. Desarrollar una metodología ad hoc que permita la estructuración de un 

instrumento para la cuantificación del liderazgo emocional 

5. Diseñar, validad y confiabilizar el instrumento de liderazgo emocional y equipos de 

alto desempeño 

6. Presentar los resultados y su correspondiente análisis 

 

4.5 Preguntas de investigación____________________________________________ 

 

Desde el inicio de la investigación se han planteado las preguntas que permitieron 

direccionar investigación,  las cuales a continuación se presentan: 

 

1. ¿Cuál es el estado del arte del liderazgo emocional y equipos de alto desempeño? 

2. ¿Existen instrumentos que cuantifiquen el liderazgo emocional de la gerencia 

media y determinen la existencia de equipos de alto desempeño?. 

3. ¿Se ha tipificado el universo de estudio utilizado en esta investigación?  
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4. ¿Cuáles son los indicadores que permiten cuantificar el liderazgo emocional de los 

gerentes de mando medio? y ¿cuáles son los indicadores que permiten identificar 

la existencia de equipos de alto desempeño? 

5. ¿Cómo diseñar, validar y confiabilizar el instrumento de liderazgo emocional y 

equipos de alto desempeño? 

6. ¿Cuáles son los resultados de la investigación? 

 

4.6 Justificación de la investigación_________________________________________ 

 

Teórica. 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación aportara líneas de investigación 

orientadas a identificar las competencias emocionales de los líderes necesarias para 

promover equipos de alto desempeño. También, manipulando las variables correctas, se 

podrá incrementar la productividad y proporcionar una ventaja competitiva. 

 

Económica 

Desde el punto de vista económico y considerando los análisis teóricos, el desempeño de 

los trabajadores es un factor muy importante para un desarrollo empresarial, el cual 

debido a la crisis económica en la que se encuentra México se hace necesario que las 

empresas mejoren su productividad y para lograrlo los empleados son indispensables, por 

lo tanto este trabajo proporcionará la información, manipulando las variables adecuadas,  

para que el líder de los equipos pueda impulsar a los integrantes a lograr resultados 

extraordinarios.  

 

Práctico 

Este trabajo presentara un instrumento sometidos a pruebas de validez y confiabilidad 

capaz de medir el liderazgo emocional de la gerencia media y determinar la existencia de 

equipos de alto desempeño lo cual permitirá identificar fortalezas y oportunidades dentro 

de la organización, la aplicación del mismo permitirá a la organización hacer una 

selección de personal de acuerdo a sus políticas y expectativas, además la información 

del instrumento permitirá establecer programas de capacitación y desarrollo. 
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Metodológica 

Este es el primer trabajo que se enfoca a medir el liderazgo emocional  y determinar la 

existencia de  los equipos de alto desempeño, ya que no existen antecedentes a nivel 

nacional o internacional. La relevancia del trabajo tiene como base una solida 

investigación empírica que avala el diseño del instrumento. 

 

4.7 Estrategia de la investigación___________________________________________ 

 

A fin de dar respuesta a las preguntas de investigación, se desarrolla la siguiente 

estrategia en la figura 29: 

 

Figura 29: Estrategia de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las fases se identificaron los siguientes puntos: 

 

1. Selección del tema 

2. Problemática 

a. Origen 

b. Naturaleza 

c. Argumentos 

d. Antecedentes 

3. Problema: 

a. Causa 

b. Efecto 

c. Objeto 

d. Sujetos 

e. Contextos 

4. Objetivos 

a. Delimitación del estudio 

5. Objetivos específicos: 

a. Antecedentes de la investigación. 

b. Datos  

c. Gráficos 

d. Marco contextual 

e. Preguntas específicas 

6. Variables 

a. Variable dependiente 

b. Variable independiente 

c. Dimensiones 

d. Indicadores 

7. Operacionalización de variables 

a. Definición Conceptual 

b. Definición operacional 

c. Identificación de dimensiones 

8. Hipótesis 

a. Clara 

b. Libres de valores propios 
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c. Medible 

9. Construcción del instrumento 

a. Identificación de variables 

b. Identificación de dimensiones 

c. Estipulación de indicadores 

d. Redacción de ítems 

10. Pruebas de validación y confiabilidad. 

a. Validación de contenido por expertos 

b. Reducción del instrumento (estadístico) 

c. Validación interna y confiabilidad estadística 

11. Instrumento validado y confabilizado 

a. Instrumento final 

12. Análisis 

 

4.7.1 Conceptualización teórica y operacionalizaciòn de las variables, dimensiones 

e indicadores____________________________________________________________ 

 

Variable dependiente: Liderazgo Emocional 

 

Definición conceptual: 

Considerando el análisis del capítulo uno se concluye en el Liderazgo Emocional es aquel 

"Liderazgo que sintoniza la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y las de otros, 

para motivarnos y para administrar nuestras emociones tanto en nuestra persona como 

en nuestras relaciones en una dirección positiva", (Goleman, Boyatzis y McKee, 2003). En 

el libro publicado en 2003 por Goleman, Boyatzis y McKee determinan que las 

dimensiones del LE son: el autoconomiento, la autorregulación, la motivación en uno 

mismo, la empatía, la comprensión social y las habilidades sociales/ gestión de las 

relaciones. 

 

Definición operacional: 

La definición operacional es reconocer los sentimientos mediante el autoconocimiento, 

autoregulación, motivación en uno mismo, la empatía/comprensión social y la gestión de 

las relaciones. 
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Dimensiones 

Del mismo modo, a continuación se presenta la tabla 15 en donde se exhiben las 

definiciones conceptuales y operacionales de las dimensiones que corresponden al 

Liderazgo Emocional, así como los indicadores de cada una de éstas. 

 

Tabla 15: Definiciones conceptuales y operacionales de las dimensiones del Liderazgo Emocional y los 

indicadores 

DIMENSIÓN 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Autoconocimiento 
 

Comprensión de las 
relaciones emocionales 
propias y reconocimiento 
de fortalezas y limitaciones 
(Goleman, Boyatzis, 
McKee, 2003) 

El autoconocimiento está 
formado por la conciencia 
emocional de los líderes, la 
autoevaluación de sus 
correspondientes emociones 
y la confianza que 
desarrollan en su trabajo 

Conciencia 
emocional 

Autoevaluación 
precisa 

Confianza en uno 
mismo 

Autorregulación 

Capacidad de controlar las 
emociones propias, se 
refleja en el autocontrol, 
adaptabilidad ante 
situaciones cambiantes y 
coherencia de nuestras 
acciones con valores y 
compromisos asumidos. 
(Goleman, Boyatzis, 
McKee, 2003) 

La autorregulación se 
presenta cuando se tiene 
autocontrol de las 
emociones, cuando puede 
manejarse con confianza, 
ser escrupuloso en las 
decisiones y ante los 
constantes cambios muestra 
adaptabilidad 

Autocontrol 

Adaptabilidad 

Confiabilidad 

Escrupulosidad 

Motivación de uno 
mismo 

Energía necesaria para 
alcanzar el logro de 
objetivos: iniciativa, 
optimismo, compromiso 
con el equipo y la 
organización son claves 
de esta dimensión. 
(Goleman, Boyatzis, 
McKee, 2003) 

Es la estimulación que 
tienen los líderes a través 
del afán de triunfo, del 
optimismo, del compromiso 
con sus actividades, la 
iniciativa para resolver 
problemas y búsqueda de 
nuevas alternativas. 

Afán de triunfo 

Compromiso 

Iniciativa 

Optimismo 

Empatía / 
Comprensión social 

Capacidad de entender los 
comportamientos y los 
sentimientos de los 
demás, así como las redes 
de influencia que afectan 
las decisiones y las 
actuaciones de las 
personas en un grupo.. 
(Goleman, Boyatzis, 
McKee, 2003) 

La empatía está formado por 
la comprensión del estado 
de ánimo de otros por parte 
del líder, el ayudar a otros a 
desarrollarse, la orientación 
al servicio mediante la 
diversidad de las 
características de los otros y 
una conciencia política 

Comprender a los 
demás 

Ayudar a los 
demás a 
desarrollarse 

Orientación hacia 
el servicio 

Aprovechar la 
diversidad 

Conciencia política 

Habilidades sociales/ 
Gestión de las 

relaciones 

Todas aquellas 
capacidades que ayudan a 
cooperar y ejercer 
influencia positiva en los 
demás, trabajo en equipo, 
liderazgo, resolución de 
conflictos, capacidad de 

Destreza del liderazgo para 
el manejo de equipos 
mediante la inspiración, la 
influencia, el manejo 
conflictos, el fomento de la 
cooperación y la 
colaboración basándose 

Influencia 

Inspiración 

Catalizar el cambio 
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influencia. (Goleman, 
Boyatzis, McKee, 2003) 

principalmente en la 
comunicación para favorecer 
y acelerar el desarrollo de 
los cambios y establecer 
vínculos entre los 
integrantes de los equipos. 

Comunicación 

Manejo de 
conflictos 

Liderazgo 

Establecer  
vínculos 

Colaboración y 
cooperación 

Manejo de equipo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados 

 

 

Variable independiente: Equipos de Alto Desempeño 

 

Definición conceptual. 

Retomando la información del capítulo uno, se concluye que los Equipos de Alto 

Desempeño "son una forma sofisticada de participación de los empleados, basados en la 

filosofía de empowerment, que busca trasladar las decisiones al nivel más bajo posible de 

la organización, con el propósito de que el personal operativo tome las decisiones que les 

son relevantes para su propio trabajo. Poseen fronteras propias administrativas y físicas 

por las cuales son responsables". (Hank y Sims, 2006) 

 

Definición operacional 

Es la unidad de gestión más pequeña de una empresa, administrada por él mismo en 

donde cada uno de los miembros controla su trabajo y están comprometidos con un 

propósito común, a fin de alcanzar resultados excepcionales. 

 

 

Dimensiones 

 

Del mismo modo, a continuación se presenta la tabla 16 en donde se exhiben las 

definiciones conceptuales y operacionales de las dimensiones que corresponden los 

Equipos de Alto Desempeño, así como los indicadores de cada una de estas. 
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Tabla 16: Definiciones conceptuales y operacionales de las dimensiones del Liderazgo Emocional y los 

indicadores 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Equipos de trabajo 

Grupo de dos o más 
personas que interactúan y 
ejercen influencia entre sí, 
con igualmente responsables 
del logro de metas comunes 
asociadas a los objetivos 
organizacionales y se 
perciben a si mismos como 
una entidad social dentro de 
la organización. (Robbins, 
2004). 

Grupo de personas 
organizado con la 
disponibilidad para manejar 
conflictos mediante la 
comunicación, la integración 
y el trabajo en equipo 
considerando los valores, 
metas y objetivos 
organizaciones. 

Comunicación 

Cultura 
organizacional 

Integración  

Manejo de conflictos 

Disponibilidad 

Trabajo en equipo 

Desempeño 

Función de lo que sus 
miembros hacen 
individualmente.  Influye 
resultados individuales y lo 
que se llaman productos de 
trabajo colectivo. Un producto 
del trabajo colectivo refleja la 
contribución conjunta y real 
de los miembros del equipo.  
(Katzenbach, 1997) 

El desempeño está 
integrado por las metas que 
tiene que realizar un equipo 
de trabajo, la puntualidad 
con que deben de cumplir 
dichas metas y la 
motivación de los 
integrantes para realizar sus 
actividades. 

Metas 

Puntualidad 

Motivación 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados 

 

A partir de las definiciones conceptuales y operacionales se empezaron a desarrollar los 

ítems que conformarían el instrumento de medición. 

 

4.8 Hipótesis de Trabajo________________________________________________ 

 

Como consecuencia de un análisis del contexto en el que se esta desarrollando la tesis, 

en el que observaron las particularidades y las variables, se realizó una selección de 

factores que permitieron llegar a las hipótesis individuales y a la general.  Dichas hipótesis 

permitirán verificar la eficiencia del instrumento diseñado. 

 

Tabla 17: Hipótesis individuales y general 

Hipótesis general 

HG Un instrumento con validación y confiabilidad revelara que sí existen 
valores positivos en el liderazgo emocional de la gerencia media de una 
organización entonces existirán valores positivos en los equipos de alto 
desempeño 
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Hipótesis individuales 

H1 El liderazgo emocional va a estar en función de valores positivos de las 
dimensiones de autoconocimiento, autorregulación, motivación de uno mismo, 
empatía, habilidades sociales. 

H2 Los equipos de alto desempeño en la escala diseñada están en función de 
valores positivos de las dimensiones de equipos de trabajo y del desempeño. 

H3 El liderazgo emocional va a estar en función de valores positivos que 
responden al autoconocimiento cuanto esté formado por la conciencia 
emocional de los líderes, la autoevaluación y la confianza en uno mismo. 

H4 El liderazgo emocional va a estar en función de valores negativos que 
responden a la autorregulación  cuando se tiene autocontrol de las emociones, 
cuando puede manejarse con confianza, ser escrupuloso en las decisiones y 
ante los constantes cambios muestra adaptabilidad. 

H5 El liderazgo emocional va a estar en función de valores negativos que 
responden a las motivaciones de uno mismo cuando los lideres través del afán 
de triunfo, del optimismo, del compromiso con sus actividades, la iniciativa 
para resolver problemas y búsqueda de nuevas alternativas. 

H6 El liderazgo emocional va a estar en función de valores negativos que 
responden a la empatía /comprensión social formado por a comprensión del 
estado de ánimo de otros por parte del líder, el ayudar a otros a desarrollarse, 
la orientación al servicio mediante la diversidad de las características de los 
otros y una conciencia política. 

H7 El liderazgo emocional va a estar en función de valores positivos que 
responden a habilidades sociales /gestión de las relaciones en donde la 
destreza del liderazgo para el manejo de equipos mediante la inspiración, la 
influencia, el manejo conflictos, el fomento de la cooperación y la colaboración 
basándose principalmente en la comunicación para favorecer y acelerar el 
desarrollo de los cambios y establecer vínculos entre los integrantes de los 
equipos. 

H8 Los equipos de alto desempeño van a estar en función de valores positivos 
que responden a los equipos de trabajo cuando el grupo de personas 
organizado tiene  la disponibilidad de manejar conflictos mediante la 
comunicación, la integración y el trabajo en equipo considerando los valores, 
metas y objetivos organizaciones. 

H9 Los equipos de alto desempeño van a estar en función de valores positivos 
que responden al desempeño integrado por las metas que tiene que realizar 
un equipo de trabajo, la puntualidad con que deben de cumplir dichas metas y 
la motivación de los integrantes para realizar sus actividades. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A fin de dar claridad entre las variables, sus definiciones conceptuales y operacionales, se 

construyó una matriz metodológica, la cual muestra las variables, sus dimensiones, los 

indicadores, la clave (para el reconocimiento) y los ítems. Ver tabla 18 Matriz 

Metodológica. 
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Para efectos de este punto se muestra únicamente dos dimensiones de la variable de 

Liderazgo emocional y se puede encontrar el resto de las variables y la dimensión de 

equipos de alto desempeño en el Anexo I. 

 

Tabla 18: Matriz Metodológica 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES Clave No. ÍTEM 

Li
d

e
ra

zg
o

 E
m

o
ci

o
n

al
 

Autoconocimiento 

Conciencia 
emocional 

CEM 1 Con frecuencia al gerente se le dificulta trabajar 
con personas que muestran sus emociones 

CEM 2 El gerente puede identificar el desencadenante de 
una emoción 

CEM 3 El líder del equipo expresa confianza en las 
decisiones para orientar las labores del trabajo en 
equipo 

CEM 4 El gerente identifica los sentimientos que 
provocan ciertas actitudes 

Autoevaluación 
precisa 

APR 5 El gerente controla sus emociones ante el equipo 
de trabajo 

APR 6 El líder del equipo tiende a resolver problemas 
adecuadamente en situaciones de mucha presión 

APR 7 El gerente expresa cambios de humor ante los 
cambios de carácter de las personas 

APR 8 Considera que el gerente sabe trabajar bajo 
presión. 

APR 9 El gerente acostumbra reprimir sus emociones 
para mantener una decisión 

APR 10 El líder del equipo expresa su desagrado cuando 
trabaja bajo presión 

Confianza en 
uno mismo 

CMI 11 El líder del equipo actúa de forma que da a 
entender que se le dificulta pedir ayuda. 

CMI 12 El gerente cuando esta alterado pierde la 
concentración 

Li
d

e
ra

zg
o

 E
m

o
ci

o
n

al
 

Autorregulación 

Autocontrol 

ACO 13 El gerente se muestra seguro de si mismo cuando 
controla las situaciones. 

ACO 14 Ante situaciones de tensión, el líder puede 
concentrarse en el trabajo 

Adaptabilidad 

ADA 15 El gerente sugiere nuevas formas de hacer el 
trabajo 

ADA 16 El líder construye una forma de pensar que va 
acorde a la forma de trabajar del equipo 

ADA 17 Al gerente le cuesta asimilar los cambios de 
personal. 

Confiabilidad 
CON 18 El líder evalúa sus acciones constantemente 

CON 19 El gerente es coherente entre lo que dice y hace. 

Escrupulosidad 

ESC 20 El gerente manifiesta su interés y cuidado en 
todos los aspectos laborales. 

ESC 21 Al líder le interesa la calidad del trabajo que 
realiza el equipo. 

ESC 22 Generalmente, el gerente muestra interés en los 
detalles del trabajo realizado  

Fuente: Elaboración Propia 



 

 
141 

 

Derivado del análisis de la información del marco teórico y conceptual, los cuales incluían 

teorías, y en los casos que así lo propusieron, modelos e instrumentos diseñados por los 

autores de frontera. Las exploraciones en diferentes áreas de estudio fundamentaron la 

construcción de una estrategia de investigación mostrando el problema, los objetivos e 

hipótesis, asimismo la matriz metodológica, seleccionando los indicadores que se han 

usado a nivel internacional y que tienen validez científica para medir el liderazgo 

emocional y a los equipos de alto desempeño. 
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CAPÍTULO 5 

 Diseño del Instrumento 
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A fin de cumplir el objetivo de investigación y a partir de la matriz metodológica 

desarrollada, tomando como referencia que no existe un modelo el área administrativa 

para las variables de ésta investigación, es parte de esta investigación diseñar un 

instrumento que permite medir el Liderazgo Emocional de la gerencia media y determinar 

la existencia de equipos de alto desempeño, el cual fue validado y confiabilizado para una 

organización que se dedica a la prestación de servicios de auditoría externa. 

 

Por lo tanto en el presente capítulo se muestra la construcción del instrumento en tres 

fases; a) el Diseño del instrumento, b) el Desarrollo del Instrumento, y c) Confiabilización y 

validación del instrumento. 

 

En la primera parte se mencionan cada una de las fases recorridas que dieron origen al 

instrumento, considerando a Namakforoosh (2007) como autor principal.  En la segunda 

parte considerando las variables, dimensiones e indicadores se procede a la formulación 

de interrogantes, las cuales cumplen con las características descritas por Namakforoosh y 

como resultado de esta fase, se obtiene el primer instrumento enviado a especialistas 

para su validación.  Y finalmente en la tercera fase, se desenvuelven las actividades 

realizadas para la validez y confiabilidad del instrumento, tanto de contexto como 

reducciones estadísticas.  

 

5.1 Diseño de Instrumento________________________________________________ 

 

El diseño del instrumento tiene por objetivo evaluar el Liderazgo Emocional de los 

gerentes de mando medio e identificar la existencia de equipos de alto desempeño. Dicho 

instrumento considera al Liderazgo Emocional y Equipos de Alto Desempeño como 

variables dependiente e independiente, respectivamente. 

 

La elaboración del instrumento se llevó a cabo de la siguiente forma:  

i) A partir de la hipótesis de identificaron las variables. 

ii) Se paso de variables generales a dimensiones, considerando las publicaciones 

y análisis de los autores más importantes de cada una de las variables;  

iii) Se estipularon los indicadores, consecuencia de las dimensiones, y se 

formularon las preguntas. Para lo cual se utilizó el proceso  establecido por 



 

 
145 

Namakforoosh (2007: 163-184) quien especifica los siguientes puntos 

importantes:  

 Especificar la información requerida;  

 Determinar el tipo de preguntas y forma de recopilar la información;  

 Determinar el contenido de cada pregunta;  

 Determinar la forma de respuesta de cada pregunta;  

 Que palabras deben utilizarse en cada pregunta;  

 Determinar la secuencia de las preguntas; 

iv) Confiabilidad y validación del instrumento. 

5.2 Desarrollo del Instrumento____________________________________________ 

 

A partir de los modelos existentes y su clasificación (Ver Capítulo 2) se pudieron elegir las 

variables, las cuales, en el caso del LE se escogió el desarrollado por Goleman Boyatzis y 

McKee, debido a que son éstos los expertos en el tema. Como consecuencia las 

dimensiones también son rescatadas de sus aportaciones.  

 

Por otra parte los indicadores fueron analizados de Goleman, Boyatzis y McKee (2006) y 

de Trujillo (2006), este último se tomo en consideración debido a la zona geográfica en la 

que se desarrolla la investigación. 

 

Con el desarrollo de la matriz metodológica las variables, las dimensiones y los 

indicadores propiciaron el desarrollo de interrogantes, las cuales consideraron las 

funciones de los gerentes a nivel medio de empresas dedicadas a la auditoría externa. 

 

Como consecuencia de que la investigación es de comportamiento y tomando en cuenta 

que las variables a medir constituyen actitudes, se consideraron los siguientes puntos 

para formular las interrogantes, de acuerdo a Namaforosh (2007): 

 

1. Determinar el tipo de preguntas y la manera de obtener la información, para lo cual 

se clasificaron en tres grandes rubros, a) emotivas; b) cognitivas y, c) de 

realización.  

2. Considerando que la escala Likert mide actitudes en condiciones sociales 

particulares, se considero que es ésta la escala que reflejaría una actitud positiva o 
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negativa de cada ítem estructurado. De la misma forma, las preguntas son 

multicótomas y se diseñaron vigilando las siguientes etapas: 

a. Se usaron 5 expresiones fijas para cada ítem. 

b. Se dieron puntuaciones a las expresiones del 1 al 5, en donde el 1 

representa una actitud desfavorable y el 5 para favorables, “muy de 

acuerdo”. 

c. Las expresiones son consistentes. 

d. Los ítems expresan un amplio rango de actitudes, desde 

extraordinariamente positivas hasta extraordinariamente negativas (50% - 

50%) 

3. Se desarrollaron para cada indicador una serie de aseveraciones, tomando en 

cuenta las características de los sujetos de estudios, y para lo cual se cuidaron los 

siguientes puntos en la redacción de las mismas: 

a. Los enunciados deben ser cortos, en lo posible no más de 20 palabras. 

b. Usar palabras sencillas, claras y concretas, evitando la ambigüedad. 

c. Evitar que el ítem proporcione demasiada información. 

d. Evitar las siguientes palabras “ocasionalmente”, “algunas veces”, 

“frecuentemente” y “nunca”. 

e. Evitar alternativas implícitas, los ítems deben proporcionar una sola idea. 

f. Las afirmaciones deben estar estructuradas de tal manera que el lector 

pueda aceptar o rechazar, conforme a su discrepancia o concordancia con 

su actitud. 

g. Evitar suposiciones implícitas, los ítems deben ser precisos y evitar un 

doble significado. 

h. Los ítems deben ser específicos evitando términos generales. 

i. Se evitaron ítems con los cuales todos o nadie concuerda. 

j. Se busco que los ítems formulados positiva y negativamente, estuvieran en 

la misma proporción. 

k. Se aseguró que las afirmaciones pertenecieran a la variable que se estaba 

midiendo. 

l. Los ítems deben de expresar ideas relevantes. 

m. Los ítems deben permitir aprobar o rechazar las actitudes. 

n. Los ítems deben de establecerse en tiempo presente. 
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4. En esta etapa de cuido lo siguiente: 

a. Los ítems fueran claros y comprensibles para los respondientes. 

b. Que las preguntas no incomodaran al respondiente. 

c. Que las preguntas estuvieran referidas a un sólo aspecto o relación lógica 

d. Que los ítems no indujeran la respuesta. 

e. Se cuido que el lenguaje utilizado fuera adaptativo a las características del 

respondiente. 

f. Que las preguntas no se apoyaran en instituciones, ideas respaldadas 

socialmente ni en evidencia comprobada. 

5. Después se construyó un primer instrumento con 237 preguntas. 

6. Se realizaron correcciones y limpiezas. 

7. Después de obtener un cuestionario final, se revisó y se cortó cada ítem en papel 

8. En forma posterior se construyó un cuestionario final, utilizando la técnica del azar. 

9. Se distribuyó a expertos a fin de determinar, por juicio de ellos, su validez. 

 

5.3 Pruebas de confiabilidad y validez del Instrumento________________________ 

 

La confiabilidad y validación del instrumento se llevó a cabo con el objetico de asegurar 

que el cuestionario sea un instrumento de medición confiable.  Para lo cual se 

consideraron las siguientes características (Namakforoosh, 2007): 

 

 Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en realidad se 

desea medir. 

 Confiabilidad: se refiere a la exactitud y la precisión de los procedimientos de 

medición. 

 

El proceso se llevó a cabo en las siguientes etapas: 

 

 Validación de contenido del instrumento por expertos. 

 Reducción del instrumento (estadístico). 

 Validación interna y confiabilidad estadística. 
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5.3.1 Validación de contenido del instrumento por expertos 

 

El instrumento final se entregó a un grupo de expertos nacionales e internacionales que 

cubren el siguiente perfil: psicólogos (psicólogos sociales), directivos de instituciones 

educativas y metodólogos, se les entregó un instrumento de 201 ítems, a fin de que éste 

tuviera validez de contexto. 

 

Después de un tiempo los expertos regresaron el instrumento con una serie de 

correcciones y observaciones que se resumen en la siguiente Tabla 19 comentarios de 

los expertos: 

 

Tabla 19: Comentarios de los expertos 

Observaciones Acciones tomadas 

Ítems mal redactados Se eliminaron 

Ítems confusos o ambiguos Se eliminaron 

Ítems repetidos 
Se analizaron y se eliminaron los repetidos 

en la dimensión a la que no correspondía. 

Ítems ajenos a la variable. Se eliminaron 

Ítems con más de una acción Se eliminaron 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como consecuencia, se analizó cada uno de los instrumentos de los expertos y se hizo 

una matriz con los ítems modificados y los que se consideraron correctos y se integró un 

nuevo instrumento, ahora con 105 preguntas. 

 

El nuevo instrumento se piloteo en una empresa con características similares a los sujetos 

de estudio de esta investigación con el objetivo de no sesgar conclusiones. 

 

5.3.2 Reducción del instrumento 

 

El instrumento validado por expertos y piloteado en una empresa con características 

similares, se sometió a diferentes pruebas estadísticas a fin de asegurar que el 

cuestionario es un instrumento de medición confiable. Tomando en cuenta que una 
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variable puede contener varios errores de paralaje, sistemático y aleatorio se aplicaron las 

siguientes pruebas: 

 

 Técnica de cálculo de coeficiente de reproductividad para escalogramas. 

 Técnica del cálculo de la confiabilidad utilizando el coeficiente de Cronbach. 

 Análisis de resultados 

 

Coeficiente de reproductividad para escalogramas 

 

El coeficiente de reproductividad para escalogramas es un modelo de medición 

unidimensional, siempre y cuando cada una de las preguntas que representan un escalón 

de la variable, presenten un escalonamiento perfecto, es decir, que se pueda apreciar una 

diagonal al ordenar las preguntas en función de su suma. (Namakforoosh, 2007) 

 

Los pasos para crear un escalograma son: 

1. Sumar filas y columnas de la matriz de respuesta.  En las filas está cada pregunta 

y en las columnas cada encuesta. 

2. Ordenar de mayor a menor tanto las filas como las columnas. 

3. Identificar el cambio en el sentido de la respuesta (de positivo a negativo) en la 

última columna (la de menor puntaje) 

4. Realizar la identificación del punto anterior con la penúltima columna únicamente 

considerando las filas por debajo de la marca realizada. 

5. Efectuar el paso anterior con todas las columnas. 

6. Contar el número de respuestas negativas sobre la marca de corte de cada 

columna y el número de respuestas positivas bajo la misma marca para cada una 

de las preguntas (esto es contar los errores). 

7. Sumar el número de errores y calcular el coeficiente de reproductividad con la 

fórmula: 
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 Donde: 

                              

                              

                                   

 

8. De acuerdo a Guttman un coeficiente de reproductividad adecuado debe tener un 

mínimo de 0.90, si el coeficiente es bajo (<0.90) se puede realizar un nuevo 

escalograma ajustando el modelo ya sea eliminando variables o creando nuevas a 

partir de una combinación lineal de las ya existentes. 

 

Para este estudio se consideraron que cada una de las variables debería de tener un 

coeficiente de reproductividad mínimo del 0.90, y se realizaron las reducciones 

pertinentes para lograrlo. En la siguiente Tabla 20 se observa el procedimiento que se 

tuvo con la variable de Equipos de Alto Desempeño en la dimensión de Desempeño, 

debido a la extensión únicamente se presenta una dimensión, sin embargo se puede ver 

el resto en el Anexo II. 

 

Tabla 20: Cálculo del Coeficiente de Reproductividad 

 
PUN2 MET1 MOT4 MET2 MOT2 PUN3 PUN1 MOT3 MOT6 MOT5 MOT1 

 

 
91 54 50 16 74 25 9 94 20 6 31 

 
P5 4 4 4 4 5 4 3 4 1 3 4 40 

P13 5 4 5 5 3 5 1 5 5 1 1 40 

P2 5 5 4 4 3 3 4 3 2 3 3 39 

P4 4 5 4 4 4 4 3 2 2 3 3 38 

P14 5 4 4 4 3 3 3 4 4 1 2 37 

P12 5 5 4 4 2 3 3 2 1 4 3 36 

P9 5 4 5 3 3 3 3 2 1 2 3 34 

P1 4 4 4 3 2 2 4 2 2 4 2 33 

P15 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 33 

P8 4 4 4 4 3 2 3 3 3 1 1 32 

P3 4 3 4 3 3 1 4 1 5 1 2 31 

P7 4 3 3 3 5 3 1 3 1 2 3 31 

P11 2 5 3 2 3 3 2 2 3 2 2 29 

P10 4 5 2 3 4 2 1 1 3 2 1 28 

P6 3 2 2 3 2 2 3 4 1 2 2 26 

 
62 61 54 52 48 43 40 40 37 35 35 

 
Errores 1 0 1 0 2 0 3 2 3 3 0 0.909 
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Promedio 4.133 4.067 3.6 3.467 3.2 2.867 2.667 2.667 2.467 2.333 2.333 
 

Desviación 0.834 0.884 0.986 0.743 0.941 0.99 1.047 1.175 1.407 1.113 0.9 
 

Es 3? 1 2 2 7 8 7 7 3 4 3 6 
  

 

A continuación se presentan las preguntas que son marcadas para eliminación, 

para lo cual se consideraron la cantidad de errores en el ítem  

 

 

Tabla 21: Selección de ítems a eliminar 

 
PUN2 MET1 MOT4 MET2 MOT2 PUN3 PUN1 MOT3 MOT6 MOT5 MOT1 

 

 
91 54 50 16 74 25 9 94 20 6 31 

 
P5 4 4 4 4 5 4 3 4 1 3 4 40 

P13 5 4 5 5 3 5 1 5 5 1 1 40 

P2 5 5 4 4 3 3 4 3 2 3 3 39 

P4 4 5 4 4 4 4 3 2 2 3 3 38 

P14 5 4 4 4 3 3 3 4 4 1 2 37 

P12 5 5 4 4 2 3 3 2 1 4 3 36 

P9 5 4 5 3 3 3 3 2 1 2 3 34 

P1 4 4 4 3 2 2 4 2 2 4 2 33 

P15 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 33 

P8 4 4 4 4 3 2 3 3 3 1 1 32 

P3 4 3 4 3 3 1 4 1 5 1 2 31 

P7 4 3 3 3 5 3 1 3 1 2 3 31 

P11 2 5 3 2 3 3 2 2 3 2 2 29 

P10 4 5 2 3 4 2 1 1 3 2 1 28 

P6 3 2 2 3 2 2 3 4 1 2 2 26 

 
62 61 54 52 48 43 40 40 37 35 35 

 
Errores 1 0 1 0 2 0 3 2 3 3 0 0.909 

Promedio 4.133 4.067 3.6 3.467 3.2 2.867 2.667 2.667 2.467 2.333 2.333 
 

Desviación 0.834 0.884 0.986 0.743 0.941 0.99 1.047 1.175 1.407 1.113 0.9 
 

Es 3? 1 2 2 7 8 7 7 3 4 3 6 
  

 

Después de la eliminación se observan los siguientes resultados: 
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Tabla 22: Items definitivos 

 
PUN2 MET2 PUN3 MOT3 

 

 
91 16 25 94 

 
P13 5 5 5 5 20 

P5 4 4 4 4 16 

P14 5 4 3 4 16 

P2 5 4 3 3 15 

P4 4 4 4 2 14 

P12 5 4 3 2 14 

P9 5 3 3 2 13 

P8 4 4 2 3 13 

P7 4 3 3 3 13 

P15 4 3 3 2 12 

P6 3 3 2 4 12 

P1 4 3 2 2 11 

P10 4 3 2 1 10 

P3 4 3 1 1 9 

P11 2 2 3 2 9 

 
62 52 43 40 

 
Errores 0 0 0 1 0.983 

Promedio 4.133 3.467 2.867 2.667 
 

Desviación 0.834 0.743 0.99 1.175 
 

Es 3? 1 7 7 3 
  

Cálculo de la confiabilidad utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

Este coeficiente es un indicador de la consistencia interna del instrumento, un coeficiente 

cercano a la unidad informa que las correlaciones entre las preguntas son altas. 

 

Para el cálculo se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se calcula la matriz de correlación para todas las preguntas. 

2. Se calcula el promedio de las correlaciones no repetidas con la fórmula. 

 

   
      

  
      

   

       
 

 

 



 

 
153 

Donde: 

                      

    
                                                                 

                                      

 

3. Se calcula el coeficiente alfa de Cronbach con la fórmula. 

 

  
  

         
 

 

A continuación se muestra la matriz de correlación de todas las preguntas de variable de 

Equipos de Alto Desempeño en la dimensión de Desempeño. 

 

 PUN2 MET2 PUN3 MOT3 

PUN2 1 0.699 0.283 0.194 

MET2 0.699 1 0.576 0.6 

PUN3 0.283 0.576 1 0.573 

MOT3 0.194 0.6 0.573 1 

 

En la diagonal siempre aparece la unidad debido a que se refiere a la correlación entre la 

misma pregunta. Una correlación de cero informa de una total independencia entre las 

dos preguntas. 

 

En ésta dimensión el alfa de Cronbach fue de 0.771, por lo tanto se considera correcta 

debido a su acercamiento a la unidad. En todas las dimensiones se pudo observar que 

están por arriba del 0.65, excepto por la dimensión de Motivación de uno mismo la cual 

presentó una alfa de 0.357. 

 

5.3.3 Análisis de fiabilidad 

 

El cuestionario inicial incorpora 105 preguntas, para lo cual se realizó un análisis de las 

preguntas con los datos obtenidos se procedió a evaluar la fiabilidad con el Coeficiente de 

Cronbach, como se formula anteriormente. A continuación se ha evaluado el coeficiente 
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de Cronbach eliminando el ítem que estaba menos correlacionado con el resto, del mismo 

modo se consideraron los errores y la desviación. 

 

De esta forma se ha mantenido en el instrumento los ítems que maximizan el valor del 

coeficiente. A continuación se presentan los resultados del proceso. 

 

Fiabilidad de Autoconocimiento 

 

Los ítems implicados en este grupo son el 1 al 10  

 

Al principio el instrumento fue analizado por expertos, quienes llevaron a cabo la 

categorización de los ítems y como consecuencia de sus comentarios se llevaron a cabo 

las eliminaciones pertinentes, el numero de ítems restantes se sometió a una reducción 

estadística, donde los escalogramas fueron casi perfectos, lo que significo que no se 

hiciera reducción de ítems.  Las cifras obtenidas se muestran a continuación: 

 

 

DIMENSIÓN INDICADORES CR 
Alfa 

Cronbach 

Autoconocimiento 

Conciencia emocional 

0.950 0.777 Autoevaluación precisa 

Confianza en uno mismo 

 

 Fiabilidad de Autorregulación 

 

Los ítems implicados en este grupo son el 11 al 15  

 

Al principio el instrumento fue analizado por expertos, quienes llevaron a cabo la 

categorización de los ítems y como consecuencia de sus comentarios se llevaron a cabo 

las eliminaciones pertinentes, el numero de ítems restantes se sometió a una reducción 

estadística, donde los escalogramas fueron casi perfectos, lo que significo que no se 

hiciera reducción de ítems.  Las cifras obtenidas se muestran a continuación: 
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DIMENSIÓN INDICADORES CR 
Alfa 

Cronbach 

Autorregulación 

Autocontrol 

0.987 0.748 Confiabilidad 

Escrupulosidad 

 

Fiabilidad de Motivación de uno mismo 

 

Los ítems implicados en este grupo son el 16 al 26 

Antes de realizar la reducción estás eran las cifras 

 

DIMENSIÓN INDICADORES CR 
Alfa 

Cronbach 

Motivación 

de uno 

mismo 

Afán de triunfo 

0.958 -0.041 
Compromiso 

Iniciativa 

Optimismo 

 

La reorganización y recalculo del Alfa de Cronbach dio como resultado la siguiente 

información. 

 

DIMENSIÓN INDICADORES CR Alfa 

Cronbach 

Motivación 

de uno 

mismo 

Afán de triunfo 0.973 0.357 

Compromiso 

Iniciativa 

Optimismo 

 

Fiabilidad de Empatía / Comprensión social 

 

Los ítems implicados en este grupo son del 27 al 39 

Antes de realizar la reducción estás eran las cifras 
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DIMENSIÓN INDICADORES CR 
Alfa 

Cronbach 

Empatía / 

Comprensión 

social 

Comprender a los demás 

0.954 0.552 
Ayudar a los demás a desarrollarse 

Orientación hacia el servicio 

Aprovechar la diversidad 

Conciencia política 

 

 

La eliminación de los ítems 34, 37 y 38 mejora la fiabilidad, obteniendo un Alfa de 

Cronbach de 0.656 

 

DIMENSIÓN INDICADORES CR 
Alfa 

Cronbach 

Empatía / 

Comprensión 

social 

Comprender a los demás 

0.978 0.656 
Ayudar a los demás a desarrollarse 

Conciencia política 

 

Fiabilidad de Habilidades Sociales / Gestión de las relaciones 

 

Los ítems implicados en este grupo son el 40 a 70  

 

Antes de realizar la reducción estás eran las cifras 

DIMENSIÓN INDICADORES CR 
Alfa 

Cronbach 

Habilidades 

sociales/ 

Gestión de las 

relaciones 

Influencia 

0.899 0.855 

Inspiración 

Catalizar el cambio 

Comunicación 

Manejo de conflictos 

Liderazgo 

Establecer  vínculos 

Colaboración y cooperación 

Manejo de equipo 

 

La eliminación de los ítems  42, 44, 45, 48, 50. 57, 58, 62, 64, 65 y 69 mejora la fiabilidad, 

obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.828 
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DIMENSIÓN INDICADORES CR 
Alfa 

Cronbach 

Habilidades 

sociales/ 

Gestión de 

las 

relaciones 

Influencia 

0.956 0.828 

Inspiración 

Catalizar el cambio 

Comunicación 

Manejo de conflictos 

Liderazgo 

Establecer  vínculos 

 

Fiabilidad de Equipos de trabajo 

 

Los ítems implicados en este grupo son el 71 al 94  

 

Antes de realizar la reducción estás eran las cifras 

 

DIMENSIÓN INDICADORES CR 
Alfa 

Cronbach 

Equipos de 

trabajo 

Comunicación 

0.900 0.790 

Cultura organizacional 

Integración 

Manejo de conflictos 

Disponibilidad 

Trabajo en equipo 

 

La eliminación de los ítems  72, 76, 80, 81 y 88 mejora la fiabilidad, obteniendo un Alfa de 

Cronbach de 0.831 

 

DIMENSIÓN INDICADORES CR 
Alfa 

Cronbach 

Equipos de 

trabajo 

Comunicación 

0.933 0.831 

Cultura organizacional 

Integración 

Manejo de conflictos 

Trabajo en equipo 
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Fiabilidad de Desempeño 

 

Los ítems implicados en este grupo son el 95 a 105 

 

Antes de realizar la reducción estás eran las cifras 

 

 

DIMENSIÓN INDICADORES CR 
Alfa 

Cronbach 

Desempeño 

Metas 

0.920 0.564 Puntualidad 

Motivación 

 

La eliminación del ítem 96, 97, 99, 101, 104 y 105 mejora la fiabilidad, obteniendo un Alfa 

de Cronbach de 0.771 

  

 

DIMENSIÓN INDICADORES CR 
Alfa 

Cronbach 

Desempeño 

Metas 

0.950 0.771 Puntualidad 

Motivación 

 

 

Análisis de los resultados 

 

Tomando en consideración los análisis realizados anteriormente para la validación del 

instrumento, se obtuvieron los valores para cada variable de su poder discriminativo, del 

coeficiente de reproductividad y de la confiabilidad del coeficiente de Cronbach.  En la 

siguiente tabla 23 se muestran las características de las personas que respondieron la 

prueba piloto: 

 

 

 

 



 

 
159 

Tabla 23: Información de la prueba piloto 

Pregunta 1 2 3 4 5 Vacías Total 

 Es usted [genero]: 
Masculino Femenino 

     11 4 
   

0 15 

 ¿Cuánto tiempo ha trabajo 
en la compañía? 

Menos de 1 año 1 -3 años 4 - 7 años 7 - 9 años Más de 10 
  0 12 3 0 0 0 15 

 ¿Qué edad tiene? 
18 - 23 24 - 29 30 - 35 36 - 50 Más de 50 

  4 9 2 0 0 0 15 

 ¿Cuál es su cargo? 
Asistente Staff Senior Supervising 

   5 5 4 1 
 

0 15 

Elaboración propia 

 

Los resultados de confiabilidad y validez del instrumento se muestran en la Tabla 24 

Confiabilizacion y validación del instrumento, en donde se pueden observar los valores 

por cada una de las variables y dimensiones, detallando el Coeficiente de 

Reproductividad, el Alpha de Cronbach, Mitades partidas y Mitades Ordenadas. 

 

Tabla 24: Confiabilización y validación del instrumento 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES CR 
Alfa 

Cronbach 

Mitades 

partidas 

Mitades 

Ordenadas 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 E
M

O
C

IO
N

A
L

 

Autoconocimiento 

Conciencia emocional 

0.950 0.777 0.340 0.000 
Autoevaluación precisa 

Confianza en uno 

mismo 

Autorregulación 

Autocontrol 

0.987 0.748 0.530 0.001 Confiabilidad 

Escrupulosidad 

Motivación de 

uno mismo 

Afán de triunfo 

0.973 0.357 0.259 0.002 
Compromiso 

Iniciativa 

Optimismo 

Empatía / 

Comprensión 

social 

Comprender a los 

demás 

0.978 0.656 0.453 0.000 Ayudar a los demás a 

desarrollarse 

Conciencia política 

Habilidades 

sociales/ Gestión 

de las relaciones 

Influencia 

0.956 0.828 0.223 0.000 

Inspiración 

Catalizar el cambio 

Comunicación 

Manejo de conflictos 

Liderazgo 
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Establecer  vínculos 

E
q

u
ip

o
s

 d
e

 a
lt

o
 

d
e
s

e
m

p
e

ñ
o

 
Equipos de 

trabajo 

Comunicación 

0.933 0.831 0.223 0.000 

Cultura organizacional 

Integración 

Manejo de conflictos 

Trabajo en equipo 

Desempeño 

Metas 

0.950 0.771 0.316 0.001 Puntualidad 

Motivación 

Elaboración propia 

 

Con las cifras presentadas se determina que se tiene un instrumento con alta validez y 

confiabilidad integrado por 68 ítems. Los ítems del instrumento son los siguientes: 

 

No. Índice Pregunta 

1 CEM1 El gerente puede identificar el desencadenante de una emoción. 

2 CEM2 El gerente desconoce los sentimientos que provocan ciertas actitudes 

3 APR1 El gerente controla sus emociones ante el equipo de trabajo eficientemente 

4 APR2 
El líder del equipo tiende a vacilar en resolver problemas adecuadamente en situaciones de 
mucha presión 

5 APR3 El gerente expresa cambios de humor ante los cambios de carácter de las personas 

6 APR4 Considera que el gerente desconoce como trabajar bajo presión. 

7 APR5 El gerente acostumbra reprimir sus emociones para mantener una decisión 

9 CMI1 El líder del equipo actúa de forma que da a entender que se le dificulta pedir ayuda. 

10 CMI2 El gerente cuando esta alterado conserva la concentración 

11 ACO1 El gerente se muestra seguro de si mismo cuando controla las situaciones. 

12 CON1 El líder esporádicamente evalúa sus acciones. 

13 CON1 El líder esporádicamente evalúa sus acciones. 

14 ESC1 El gerente manifiesta  desinterés y descuido en todos los aspectos laborales. 

15 ESC2 Al líder le interesa la calidad del trabajo que realiza el equipo. 

16 ATR1 E líder desacostumbra coordinar las actividades del equipo de trabajo. 

17 ATR2 Regularmente, el líder tiende a improvisar en las actividades a desarrollar en los proyectos 

18 COP1 El gerente manifiesta su confianza en el equipo de trabajo 

19 COP2 El gerente tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas 

20 COP3 El líder enfatiza la insignificancia del trabajo en equipo 

21 INI1 El gerente tiende a proponer ideas en beneficio del equipo de trabajo 

22 INI2 
El gerente ayuda a los integrantes del equipo a mirar los problemas desde distintos puntos de 
vista 

23 INI3 
El gerente expresa su desinterés por las personas que apoyan a otros miembros del equipo para 
tener iniciativa. 

24 OPT1 El gerente se concentra en detectar errores 

25 OPT2 El gerente tiende a dudar del trabajo que realiza el equipo 
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26 CDE1 Le interesa conocer los sentimientos del equipo de trabajo 

27 CDE2 El gerente se da cuenta de los sentimientos de los demás 

28 CDE3 El líder se muestra desinteresado ante los problemas de los demás 

29 CDE4 El gerente manifiesta desconcierto cuando alguien le pide un consejo 

30 CDE5 El gerente motiva a trabajar mas duro 

31 DEM1 El gerente rara vez dedica tiempo a enseñar y orientar 

32 DEM2 El gerente busca la manera de desarrollar capacidades 

33 OSE2 El gerente tiende a ser indiferente con los clientes. 

34 POL1 El líder rara vez distingue las diferentes corrientes ideológicas que existen en la Firma 

35 INF1 El líder sugiere compartir responsabilidades 

36 INS1 El gerente estimula a expresar ideas y opiniones sobre el método de trabajo 

37 CAT1 Las acciones de mando del gerente están encaminadas a lograr cambios en el equipo de trabajo 

38 CAT4 El gerente  expresa molestia al conformar equipos de trabajo 

39 COM1 
El líder ha creado un ambiente en el que se puede cuestionar la forma tradicional de hacer las 
cosas 

40 COF1 
El líder considera que la mayoría de los problemas se resuelven solos, no existe la necesidad de 
intervenir 

41 COF3 El gerente nunca detecta errores o problemas 

42 LID1 El gerente se inclina a dirigir el equipo por medio de la disciplina 

43 LID2 El líder, rara vez, prefiere guiar al equipo 

44 LID3 
Por el bienestar del equipo y del proyecto, el gerente constantemente recuerda al grupo la 
trascendencia del trabajo que realiza. 

45 LID5 Regularmente, el gerente desatiente a sus equipos y el  trabajo sale deficiente. 

46 LID8 El gerente utiliza métodos de liderazgo que resultan satisfactorios de acuerdo a la situación 

47 LID9 El gerente se muestra intolerante e incomprensivo si alguien comente algún error. 

48 VIN1 
Regularmente, el gerente continúa los proyectos de la gestión pasada que lograron éxitos y 
beneficios 

49 COO2 
El gerente fomenta la participación de los miembros del equipo para compartir activamente sus 
experiencias, para que otros aprendan de ellas. 

50 MAE4 El líder de ningún modo puede trabajar con los miembros del equipo en forma satisfactoria 

51 MAE7 
El líder apoya la diversidad de habilidades personales de sus miembros para el logro de 
objetivos 

52 CO11 Regularmente ignoro el trabajo que desarrollan los miembros del equipo de trabajo. 

53 CO13 La información se comparte efectivamente entre los equipos de trabajo. 

54 CO14 La Firma da a conocer y fomenta los valores por los que se rige. 

55 CO15 Los sistemas de comunicación tienen información que es de difícil acceso. 

56 CUL1 El sistema de información de la Firma permite conocer fácilmente los valores organizacionales. 

57 CUL4 
En el equipo falta la confianza de realizar críticas para mejorar el trabajo, sin que se vean 
afectadas la relaciones entre nosotros. 

58 CUL5 
La Firma ha creado un ambiente en el que podemos cuestionar nuestra manera tradicional de 
hacer las cosas. 

59 INT1 Los empleados comparten activamente sus experiencias para que otros aprendan de ellas. 

60 INT3 
Cada relación entre los miembros esta definida en términos de la claridad de los roles y la 
rendición de cuentas. 

61 INT4 El equipo tiene lazos afectivos que van más allá del trabajo. 
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62 MCO1 Se exhorta a la gente a que aprenda de sus errores. 

63 TEQ2 
Los equipos de trabajo de esta firma se desempeñan de forma inadecuada, sin alcanzar sus 
objetivos principales 

64 TEQ3 Para el equipo son desconocidas las expectativas de los clientes 

65 MET1 
Necesitamos unos de otros para desarrollar nuestro trabajo de acuerdo a los estándares de 
calidad establecidos 

66 PUN2 El equipo de trabajo es considerado como ineficiente. 

67 MOT1 Los sistemas de remuneración de la firma son injustos 

68 MOT3 
En esta firma se anima a las personas a encontrar un equilibrio entre la vida laboral y la vida 
personal. 

 

Finalmente se presenta el instrumento enviado a la muestra: 

 

INSTRUMENTO 
 

 
Con el propósito de realizar el trabajo de campo de la tesis de maestría “Inteligencia Emocional y Liderazgo en los Equipos de Alto 
Desempeño, Caso de Estudio: empresa dedicada a la prestación de servicios de auditoria externa” se presenta el siguiente instrumento 
que pretende determinar el liderazgo emocional de los gerentes de mandos medios y la existencia de equipos de alto desempeño. Por 
lo que se le solicita de la manera más atenta, parte de su valioso tiempo para dar su opinión de los reactivos que a continuación se 
presentan, entiéndase por líder y/o gerente al gerente encargado del proyecto. Sus respuestas serán tratadas confidencialmente. 
Gracias por su cooperación. 
 
Instrucciones:  
 
Este cuestionario esta destinado a los integrantes de los equipos de trabajo de la Firma, que tengan como mínimo 6 meses de formar 
parte de la misma. A continuación se presentan 72 reactivos que tienen por objeto conocer su opinión sobre el liderazgo, su equipo de 
trabajo y la interacción que establecen los miembros del mismo. No hay respuestas correctas ni incorrectas.  Simplemente le 
requerimos su opinión, basada en su experiencia y/o percepción del modo en que la compañía funciona. Después de leer 
cuidadosamente cada reactivo, provea una sola respuesta por pregunta / concepto seleccionando la que mejor refleje su opinión.  
 

  

1
. N

u
n

ca
 

2
. R

ar
a 

ve
z 

3
. A

 v
ec

es
 

4
. A

 m
en

u
d

o
 

5
. S

ie
m

p
re

 

1 El líder del equipo actúa de forma que da a entender que se le dificulta pedir ayuda.      

2 El gerente manifiesta  desinterés y descuido en todos los aspectos laborales.      

3 El gerente motiva a trabajar mas duro      

4 El gerente puede identificar el desencadenante de una emoción.      

5 El gerente se da cuenta de los sentimientos de los demás      

6 Al líder le interesa la calidad del trabajo que realiza el equipo.      

7 
Regularmente, el líder tiende a improvisar en las actividades a desarrollar en los 
proyectos 

     

8 El líder, rara vez, prefiere guiar al equipo      

9 El gerente tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas      

10 El gerente se concentra en detectar errores      

11 El líder esporádicamente evalúa sus acciones.      

12 El gerente  expresa molestia al conformar equipos de trabajo      

13 
El gerente ayuda a los integrantes del equipo a mirar los problemas desde distintos 
puntos de vista 

     

14 Para el equipo son desconocidas las expectativas de los clientes      
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15 El gerente tiende a ser indiferente con los clientes.      

16 El gerente cuando esta alterado conserva la concentración      

17 Los sistemas de remuneración de la firma son injustos      

18 El gerente acostumbra reprimir sus emociones para mantener una decisión      

19 
Por el bienestar del equipo y del proyecto, el gerente constantemente recuerda al 
grupo la trascendencia del trabajo que realiza. 

     

20 
El líder del equipo tiende a vacilar en resolver problemas adecuadamente en 
situaciones de mucha presión 

     

21 El gerente controla sus emociones ante el equipo de trabajo      

22 
La Firma ha creado un ambiente en el que podemos cuestionar nuestra manera 
tradicional de hacer las cosas. 

     

23 
El gerente fomenta la participación de los miembros del equipo para compartir 
activamente sus experiencias, para que otros aprendan de ellas. 

     

24 El gerente se inclina a dirigir el equipo por medio de la disciplina      

25 El líder esporádicamente evalúa sus acciones.      

26 E líder desacostumbra coordinar las actividades del equipo de trabajo.      

27 El gerente expresa cambios de humor ante los cambios de carácter de las personas      

28 El líder enfatiza la insignificacia del trabajo en equipo      

29 
En el equipo falta la confianza de realizar críticas para mejorar el trabajo, sin que se 
vean afectadas la relaciones entre nosotros. 

     

30 Regularmente ignoro el trabajo que desarrollan los miembros del equipo de trabajo.      

31 El gerente rara vez dedica tiempo a enseñar y orientar      

32 El gerente tiende a proponer ideas en beneficio del equipo de trabajo      

33 Le interesa conocer los sentimientos del equipo de trabajo      

34 
Necesitamos unos de otros para desarrollar nuestro trabajo de acuerdo a los 
estándares de calidad establecidos 

     

35 
El líder considera que la mayoría de los problemas se resuelven solos, no existe la 
necesidad de intervenir 

     

36 El gerente desconoce los sentimientos que provocan ciertas actitudes      

37 El gerente manifiesta su confianza en el equipo de trabajo      

38 
El gerente expresa su desinterés por las personas que apoyan a otros miembros del 
equipo para tener iniciativa. 

     

39 La Firma da a conocer y fomenta los valores por los que se rige.      

40 
Los equipos de trabajo de esta firma se desempeñan de forma inadecuada, sin alcanzar 
sus objetivos principales 

     

41 El gerente manifiesta desconcierto cuando alguien le pide un consejo      

42 El gerente acostumbra reprimir sus emociones para mantener una decisión      

43 El equipo tiene lazos afectivos que van más allá del trabajo.      

44 El líder sugiere compartir responsabilidades      

45 
El líder apoya la diversidad de habilidades personales de sus miembros para el logro de 
objetivos 

     

46 El líder se muestra desinteresado ante los problemas de los demás      

47 La información se comparte efectivamente entre los equipos de trabajo.      

48 Los sistemas de comunicación tienen información que es de difícil acceso.      

49 
Las acciones de mando del gerente están encaminadas a lograr cambios en el equipo 
de trabajo 

     

50 
El líder ha creado un ambiente en el que se puede cuestionar la forma tradicional de 
hacer las cosas 

     

51 
Cada relación entre los miembros esta definida en términos de la claridad de los roles y 
la rendición de cuentas. 

     

52 El gerente busca la manera de desarrollar capacidades      
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53 
El sistema de información de la Firma permite conocer fácilmente los valores 
organizacionales. 

     

54 
El líder de ningún modo puede trabajar con los miembros del equipo en forma 
satisfactoria 

     

55 El gerente se muestra intolerante e incomprensivo si alguien comente algún error.      

56 El líder rara vez distingue las diferentes corrientes ideológicas que existen en la Firma      

57 
El gerente utiliza métodos de liderazgo que resultan satisfactorios de acuerdo a la 
situación 

     

58 El equipo de trabajo es considerado como ineficiente.      

59 Regularmente, el gerente desatiente a sus equipos y el  trabajo sale deficiente.      

60 
En esta firma se anima a las personas a encontrar un equilibrio entre la vida laboral y la 
vida personal. 

     

61 El gerente se muestra seguro de si mismo cuando controla las situaciones.      

62 Se exhorta a la gente a que aprenda de sus errores.      

63 
Regularmente, el gerente continúa los proyectos de la gestión pasada que lograron 
éxitos y beneficios 

     

64 Considera que el gerente desconoce como trabajar bajo presión.      

65 
Los empleados comparten activamente sus experiencias para que otros aprendan de 
ellas. 

     

66 El gerente nunca detecta errores o problemas      

67 El gerente estimula a expresar ideas y opiniones sobre el método de trabajo      

68 El gerente tiende a dudar del trabajo que realiza el equipo      

69 Es usted [género]:  Masculino Femenino 

  Menos de 1 1 – 3 4 – 7 7 – 9 Más de 10 

70 
¿Cuánto tiempo ha trabajado para la 
compañía? 

     

  18 – 23 24 – 29 30 – 35 36 – 50 Más de 50 

71 ¿Qué edad tiene?      

  Asistente Staff Senior Supervising  

72 ¿Cuál es su cargo?      

 

Agradezco su amable participación. 
 
Laura Limón Sánchez 
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CAPÍTULO 6 

Análisis de Resultados 
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En el presente capítulo se exponen y discuten los resultados obtenidos en la 

investigación, los cuales  se obtuvieron siguiendo el método de investigación descrito en 

el capítulo IV. 

 

Los resultados se exhiben en dos momentos, el primero explica los efectos y 

consecuencia de las pruebas de validación y confiabilidad. El segundo tiempo muestra el 

resultado de aplicar el instrumento final a una muestra significativa, lo cual demuestra la 

existencia del liderazgo emocional en el gerencia media y la existencia de equipos de alto 

desempeño en los equipos de auditoría externa en el año 2009. 

 

La codificación de los datos se realizo en forma manual y el con el auxilio de la 

computadora. El análisis de los resultados se presenta principalmente en tres partes. 

 

La estructura del capítulo es la siguiente: 

 

En la primera parte se detallan los resultados de la investigación como se mencionó 

anteriormente. Con la información obtenida se realizó un análisis por variable y dimensión, 

mediante la construcción de tablas de referencia se dio una clasificación a los resultados 

obtenidos y se detallaron las características de dichas clasificaciones en orden de 

identificar cuáles son las competencias emocionales que aparecen en los gerentes de 

mando medio de la organización y determinar la existencia de equipos de alto 

desempeño. 

 

Después los resultados permitieron dar respuesta a la Hipótesis General, las hipótesis 

específicas y los objetivos específicos de la investigación, generando reflexiones que 

sirven para las conclusiones de la investigación. 

 

6.1 Resultados del diseño del instrumento____________________________________ 

 

Considerando el acercamiento teórico y análisis de los modelos que han contribuido a dar 

una imagen científica de la Inteligencia Emocional, el liderazgo y los Equipos de Alto 

Desempeño, se hace visible la inexistencia de un instrumento capaz de medir el LE y 

determinar la existencia de Equipos de Alto Desempeño, sin embargo se identificaron las 

variables e indicadores de cada uno de los modelos. A partir de lo anterior se planteó el 
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objetivo de la investigación “diseñar un instrumento que mida el liderazgo emocional de la 

gerencia media y determine la existencia de equipos de alto desempeño”. 

 

Por lo tanto fue necesario diseñar un instrumento ad hoc para esta investigación, sin 

embargo con las bases teóricas se identificaron las variables, dimensiones e indicadores. 

Los cuales se pueden observar en la siguiente figura 30 

 

Figura 30: Variables y dimensiones de la investigación. 

 

Elaboración Propia con base en el análisis del marco teórico. 

 

Se realizo una estrategia de investigación ad hoc que permitiera la estructuración de un 

instrumento para la cuantificación del liderazgo emocional y determinara la existencia de 

Equipos de Alto Desempeño. Se realizo el diseño del instrumento con las fases 

mencionadas por Namakforoosh como autor principal.  Y tomando en cuenta las 

variables, dimensiones e indicadores se procedió a la formulación de interrogantes, las 

cuales cumplen con las características descritas por el mismo autor y como resultado de 

esta fase, se obtiene el primer instrumento enviado a especialistas para su validación de 

contenido.  Después se desenvuelven las actividades realizadas para la  reducción del 
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instrumento, mediante procedimientos estadísticos, y los que proporcionaron validez 

interna y confiabilidad del instrumento. 

 

Como resultados, el instrumento tiene una confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.709 y un 

Coeficiente de Reproductividad 0.965. En la figura 31 se detallan los resultados obtenidos. 

 

Figura 31: Diagrama de variables ex ante. 

 

Elaboración Propia con base a los resultados estadísticos obtenidos. 

 

Durante la construcción del instrumento se observo que únicamente la dimensión de 

Motivación de uno mismo tendría que considerar eliminarla debido a que es muy baja, 

esto proporcionaría otro enfoque y una consistencia más fuerte al instrumento. 

Modificando sustancialmente el instrumento y quedando únicamente cuatro dimensiones 

de la variable de Liderazgo Emocional, como se muestra continuación en la figura 32. 
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Figura 32: Diagrama de variables post facto 

 

Elaboración Propia con base a los resultados estadísticos obtenidos. 

 

En referencia las hipótesis de trabajo, con un Coeficiente de Cronbach de 0.709 la 

hipótesis general fue aceptada por lo que se puede observar que el instrumento determina 

cuales son las competencias emocionales que tiene un gerente de mando medio y al 

mismo tiempo determina la existencia de Equipos de Alto Desempeño. Lo cual permite 

identificar las áreas de oportunidad para fomentar las debilidades emocionales de los 

líderes y la estructuración de equipos con rendimientos que se consideren sobresalientes. 

 

También se concluye que con un Coefiente de Cronbach de 0.673, el cual se considera 

medio bajo, el liderazgo emocional está en función de valores positivos de las 

dimensiones de autoconocimiento, autorregulación, motivación de uno mismo, empatía, 

habilidades sociales. Sin embargo los datos pueden modificarse significativamente si la 

dimensión de Motivación de uno mismo se elimina del instrumento. 
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En el caso de la variable de equipos de alto desempeño, con un Coeficiente de Cronbrach 

alto de 0.801, se concluye que están en función de valores positivos de las dimensiones 

de equipos de trabajo y del desempeño. 

 

A detalle, se determina que el liderazgo emocional está en función de valores positivos 

que responden al autoconocimiento cuanto esté formado por la conciencia emocional de 

los líderes, la autoevaluación y la confianza en uno mismo.  Como resultado aplicar el 

instrumento se observo que los indicadores de autoevaluación precisa y confianza en sí 

mismo están un nivel alto, mientras que la conciencia emocional es un área en la que se 

debe de trabajar y fomentar en los lideres. Por lo cual se considera que los líderes de la 

compañía tienden a arriesgarse para obtener sus objetivos y metas debido a que conocen 

sus recursos, habilidades y límites. 

 

Continuando con el Liderazgo emocional está en función de valores negativos que 

responden a la autorregulación cuando se tiene autocontrol de las emociones, cuando 

también pueden manejarse con confianza, son escrupulosos en las decisiones y ante los 

constantes cambios muestran adaptabilidad. Aunque se encuentra en un nivel alto y los 

líderes son relativamente confidentes ante situaciones de cambio, manejan positivamente 

sus emociones, lo que confieren una visión flexible ante situaciones de cambio se debe de 

considerar trabajar más en la confiabilidad, puesto que se ubico en un nivel bajo y esto en 

el futuro afecta la toma de decisiones. 

 

El liderazgo emocional está en función de valores negativos que responden a las 

motivaciones de uno mismo cuando los lideres través del afán de triunfo, del optimismo, 

del compromiso con sus actividades, la iniciativa para resolver problemas y búsqueda de 

nuevas alternativas. Es importante remarcar que fue sobresaliente el optimismo de los 

líderes pero en contraparte el Afán de triunfo se ubico en una clasificación muy baja, por 

lo cual es una competencia en la que se debe de trabajar arduamente, el indicador de 

iniciativa también se encuentra en un nivel el cual hay que cuidar, no esta tan bajo como 

el de afán de triunfo pero hay que evitar que siga bajando. 

 

Finalmente e liderazgo emocional está en función de valores negativos que responden a 

la empatía /comprensión social formado por a comprensión del estado de ánimo de otros 

por parte del líder, el ayudar a otros a desarrollarse, la orientación al servicio mediante la 
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diversidad de las características de los otros y una conciencia política. Y en función de 

valores positivos que responden a habilidades sociales /gestión de las relaciones en 

donde la destreza del liderazgo para el manejo de equipos mediante la inspiración, la 

influencia, el manejo conflictos, el fomento de la cooperación y la colaboración basándose 

principalmente en la comunicación para favorecer y acelerar el desarrollo de los cambios 

y establecer vínculos entre los integrantes de los equipos.   

 

Las dos dimensiones anteriores se encontraron en un nivel indiferente por lo que los 

lideres empiezan a tener problemas con su grupo de trabajo, no encuentran una total 

satisfacción en ayudar a su grupo a desarrollarse, tienen deficiencias en la orientación al 

servicio y les cuesta trabajo aprovechar la diversidad.  De la misma forma éstos empiezan 

a tener problemas de reconocimiento por sus grupos, no siempre pueden persuadir ya 

que sus mensajes no tienen la claridad necesaria para ser entendidos por su grupo de 

trabajo. Son malos negociadores de conflictos, la mayoría de las veces; no les gusta el 

cambio porque no lo pueden provocar, y tampoco lo pueden controlar.  Por lo que es 

recomendable crear estrategias para fomentar, principalmente, la conciencia política, la 

inspiración y la comunicación, de las dos dimensiones que se mencionaron. 

 

La variable dependiente, Equipos de Alto Desempeño, está en función de valores 

positivos que responden a los equipos de trabajo cuando el grupo de personas 

organizado tiene  la disponibilidad de manejar conflictos mediante la comunicación, la 

integración y el trabajo en equipo considerando los valores, metas y objetivos 

organizaciones.  Se ubico en un nivel Alto por lo que se concluye que las conductas de 

trabajo son mas estrechas y evolucionan (empatía, interés por los demás, cohesión), se 

comparte información, se aceptan nuevos enfoques y opciones, el equipo contribuye al 

establecimiento de reglas por las cual se regirá, se establece la cooperación y la 

responsabilidad compartida entre los miembros, aunque hay que fomentar la integración 

de los mismos para tener un Equipo de Trabajo solido. 

 

Cuando se refiere al desempeño, la variable dependiente está en función de valores 

positivos que responden al desempeño integrado por las metas que tiene que realizar un 

equipo de trabajo, la puntualidad con que deben de cumplir dichas metas y la motivación 

de los integrantes para realizar sus actividades.  Se puede concluir que existen equipos 

en la compañía debido a que ya existen objetivos claros, roles específico y las 
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competencias individuales son conjuntadas.  La estructura se torna sólida debido a que 

existen mutuos reconocimientos y valoración de aportes de los integrantes, es posible 

expresar las diferencias y resolver los conflictos. La interacción entre los miembros crea 

lazos de confianza y se sienten parte de un grupo valioso con un liderazgo claro. 

 

6.2  Resultados de aplicar el instrumento a la muestra ________________________ 

 

Con el instrumento validado y confiabilizado se prosiguió a realizar el trabajo de campo. 

La organización, como se mencionó anteriormente, es una de las primeras grandes firmas 

de servicios profesionales que proveen servicios de Auditoria, Impuestos y Asesoría, con 

más de 60 años de experiencia en México e integrada por más de 2,200 profesionales y 

17 oficinas ubicadas en las ciudades de mayor impacto para la economía nacional. Se ha 

seleccionado de las 17 oficinas ubicadas en México, la más grande y la más importante 

por ser la matriz del país, asimismo es la que más ingresos tiene y cuenta con un mayor 

número de trabajadores. 

 

Del mismo modo se ha seleccionado el área de auditoría por ser el área que representa el 

50% de la totalidad de los ingresos y la sección de Servicios Financieros, considerando 

que la compañía tiene como clientes a nivel mundial 18 de 50 mejores bancos en el 

mundo y audita 13 de las mejores 50 compañías de seguros. A nivel nacional la firma 

audita más del 60% de la totalidad de clientes en el mercado enfocado al segmento de 

servicios financieros y es considerada como la líder en esta industria. 

 

Por lo tanto se procedió a establecer un dialogo con el Director de Recursos Humanos 

con el objeto de obtener autorización para sustentar la problemática del trabajo de 

investigación y realizar el trabajo de campo, lo que incluye aplicar el instrumento a una 

muestra significativa de personas que participan en la prestación de servicios de auditoría. 

Con el compromiso de mantener estricta confidencialidad del nombre de la compañía y de 

la información proporcionada.  

 

Después el instrumento se envió por internet a las direcciones electrónicas de las 

personas seleccionadas de acuerdo al muestreo, de los cuales en un periodo de ocho 

semanas se obtuvo la participación del 60.5%. Con esto se procedió a realizar los 

cálculos respectivos. 
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6.2.1 Manejo de Datos  

 

El manejo de los datos se realizo en dos partes, uno en donde se muestra el 

comportamiento del Liderazgo Emocional y otro para los Equipos de Alto Desempeño. 

 

En el análisis se hizo necesario construir una tabla de referencia, para lo cual se 

consideraron las respuestas ideales y en donde aparecen los rangos de cada variable que 

conforman el instrumento. El resultado de compararlas con las respuestas de la muestra 

se clasificó como se muestra en la siguiente tabla 25. 

 

Tabla 25: Clasificación de respuestas 

Nunca Rara Vez A veces A menudo Siempre 

Deficiente Bajo Indiferente Alto Excelente 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el transcurso del análisis de las variables se hará una referencia y explicación de cada 

una de las clasificaciones. 

 

La variable de Liderazgo Emocional está formada por cinco dimensiones, siendo estas 

Autoconocimiento, Autorregulación, Motivación de uno mismo, Empatía / Comprensión 

social y Habilidades sociales / Gestión de las relaciones. 

 

La variable de Equipos de Alto Desempeño está formada por dos dimensiones, los 

Equipos de trabajo y el Desempeño. 

 

A continuación se presentan las interpretaciones de cada una de las variables. 

 

6.2.1.1  Interpretación de la Variable Liderazgo Emocional 

 

A partir de los datos procesados se llego a establecer la siguiente clasificación de 

variables ver tabla 26. 
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Tabla 26: Resultado de dimensiones Liderazgo Emocional 

Autoconocimiento Autorregulación 
Motivación de 

uno mismo 

Empatía / 

Comprensión 

social 

Habilidades 

Sociales / 

Gestión de las 

Relaciones 

Alto Alto Alto Indiferente Indiferente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se determina qué a nivel global el Liderazgo Emocional se encuentra en el nivel Alto. 

Tomando en consideración la tabla 26, se identifican dos áreas en las que se tiene que 

poner atención e impulsar a una mejora. Primeramente en la Empatía / Comprensión 

social, refriéndose a la capacidad de entender los comportamientos y los sentimientos de 

los demás, así como las redes de influencia que afectan las decisiones y las actuaciones 

de las personas en un grupo (Goleman, 2002) y a las Habilidades Sociales / Gestión de 

las relaciones enfocándose a todas aquellas capacidades que ayudan a cooperar y 

ejercer influencia positiva en los demás, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de 

conflictos, capacidad de influencia (Goleman, 2002).  

 

Interpretación de la dimensión Autoconocimiento 

 

El Autoconocimiento se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y cómo 

influye en nuestro comportamiento, así mismo identificar cuáles son nuestras debilidades 

y virtudes. Esta dimensión está representada por: a) la conciencia emocional; b) la 

autoevaluación precisa, y c) la confianza de uno mismo 

 

La construcción de la tabla de referencia de la dimensión de autoconocimiento, 

presentada en la tabla 27, involucra 10 ítems, como se muestra en la tabla 28  y la 

correspondiente caracterización para la dimensión se muestra en la tabla 29. 
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Tabla 27: Respuestas ideales de Autoconocimiento 

DIMENSIÓN INDICADORES No. ÍNDICE PREGUNTA 
RESP. 
IDEAL 

Autoconocimiento 

Conciencia 
emocional 

1 CEM1 
El gerente puede identificar 
el desencadenante de una 
emoción. 

5 

2 CEM2 
El gerente desconoce los 
sentimientos que provocan 
ciertas actitudes 

1 

Autoevaluación 
precisa 

3 APR1 
El gerente controla sus 
emociones ante el equipo de 
trabajo eficientemente 

5 

4 APR2 

El líder del equipo tiende a 
vacilar en resolver 
problemas adecuadamente 
en situaciones de mucha 
presión 

1 

5 APR3 
El gerente expresa cambios 
de humor ante los cambios 
de carácter de las personas 

1 

6 APR4 
Considera que el gerente 
desconoce como trabajar 
bajo presión. 

1 

7 APR5 
El gerente acostumbra 
reprimir sus emociones para 
mantener una decisión 

1 

Confianza en 
uno mismo 

9 CMI1 

El líder del equipo actúa de 
forma que da a entender 
que se le dificulta pedir 
ayuda. 

1 

10 CMI2 
El gerente cuando esta 
alterado conserva la 
concentración 

5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28: Interpretación de la dimensión de Autoconocimiento 

Dimensión Ítems 
Escala 

Deficiente Bajo Indiferente Alto Excelente 

Autoconocimiento 
10 ítems 
(0 a 21) 

0 a 4 5 a 8 9 a 13 14 a 17 18 a 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29: Caracterización de la dimensión de Autoconocimiento 

Dimensión Escala Caracterización 

Autoconocimiento 

 
Deficiente 0 a 4 

La persona es retraída, insegura y aislada, 

duda frecuentemente de su trabajo por lo 

tanto refleja una falta de habilidad para 

solucionar problemas interpersonales. Su 

estado de ánimo interno  tiende a tener 

serias repercusiones en su vida diaria. 
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Bajo 5 a 8 

En este punto la persona tiene dificultad en 

reconocer su valía; siente temor de 

equivocarse al tomar una decisión. Necesita 

trabajar en las barreras personales. 

Indiferente 9 a 13 

La persona empieza a tener deficiencias en 

su desempeño por su falta de conciencia en 

si mismo 

Alto 14 a 17 

La persona refleja un autoconocimiento 

aceptable, tienda a arriesgarse para obtener 

sus objetivos y metas debido a que conoce 

sus recursos, habilidades y límites. 

Excelente 18 a 21 

En este rango, la persona refleja una 

comprensión completa de las emociones 

propias y sus efectos, así mismo reconoce 

las fortalezas y debilidades; y tiene una 

certeza sobre los valores y facultades que 

uno tiene. 

Fuente: Elaboración propia con base en Trujillo (2006) 

 

Considerando la escala de valoración de la Dimensión de Autoconocimiento, la cual se 

valoró con 10 ítems, se observa que al referirlo a los sujetos de estudio lo sitúa en un 

valor Alto, lo cual indica que la muestra trabaja de forma adecuada esta dimensión. 

 

 

Interpretación de la dimensión Autorregulación 

 

 

Esta dimensión se enfoca a la  capacidad que tiene el líder de controlar las emociones 

propias, se refleja en el autocontrol, adaptabilidad ante situaciones cambiantes y 

coherencia de nuestras acciones con valores y compromisos asumidos. Las aptitudes 

emocionales de esta dimensión son: a) el auto control, b) la confiabilidad y c) la 

escrupulosidad. 

 

La construcción de la tabla de referencia de la dimensión de autorregulación, presentada 

en la tabla 30, involucra 4 ítems, como se muestra en la tabla 31  y la correspondiente 

caracterización para la dimensión se muestra en la tabla 32. 
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Tabla 30: Respuestas ideales de Autorregulación 

DIMENSIÓN INDICADORES No. INDICE PREGUNTA 
RESP. 

IDEAL 

Autorregulación 

Autocontrol 11 ACO1 
El gerente se muestra seguro de si 

mismo cuando controla las situaciones. 
5 

Confiabilidad 12 CON1 
El líder esporádicamente evalúa sus 

acciones. 
5 

Escrupulosidad 

14 ESC1 

El gerente manifiesta  desinterés y 

descuido en todos los aspectos 

laborales. 

1 

15 ESC2 
Al líder le interesa la calidad del trabajo 

que realiza el equipo. 
5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31: Interpretación de la dimensión de Autorregulación 

Dimensión Ítems 
Escala 

Deficiente Bajo Indiferente Alto Excelente 

Autorregulación 
5 ítems 
(0 a 16) 

0 a 3 4 a 6 7 a 10 11 a 13 14 a 16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32: Caracterización de la dimensión de Autorregulación 

Dimensión Escala Caracterización 

Autorregulación 

 

Deficiente 0 a 3 

La persona es inestable, cambian de estados de 

ánimo bruscamente e incluso agresivas cuando se 

hace un comentario de ellas, tienden a estar 

desacuerdo con todo lo que no provenga de ellas. 

Bajo 4 a 6 

Tiene graves problemas en el manejo de sus 

impulsos y autodominio. Se les considera como 

viscerales, presentan poca responsabilidad en el 

cumplimiento de sus obligaciones y la flexibilidad 

de cambio es muy baja. 

Indiferente 7 a 10 

Esta persona tiene problemas en el manejo de sus 

impulsos, su autodominio no es estable, puede 

cambiar en relación con una crítica o sugerencia, 

tiene dificultades de adaptabilidad por lo que 

rechaza el cambio y las situaciones nuevas, es 

necesario que aprenda de su experiencia y confíe 

más en él mismo 

Alto 11 a 13 

La persona es confiable ante situaciones de 

cambio, maneja positivamente sus emociones, lo 

que confiere una visión flexible ante situaciones 

de cambio. 

Excelente 14 a 16 

La persona reconoce sus sentimientos  y no 

permite dejarse llevar por el momento, es 

razonable, se conoce a sí mismo, es confidente de 

un equilibrio entre sus emociones y los efectos 

perjudiciales de alguna situación. 

Fuente: Elaboración propia con base en Trujillo (2006) 
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Considerando la escala de valoración de la Dimensión de Autorregulación, la cual se 

valoró con 4 ítems, se observa que al referirlo a los sujetos de estudio lo sitúa en un valor 

Alto, lo cual indica que la muestra trabaja de forma adecuada esta dimensión. 

Interpretación de la dimensión Motivación de uno mismo 

 

Dimensión caracterizada por el optimismo, compromiso con el equipo e iniciativa para el 

logro de las metas, de forma que se sea emprendedor y se actué de forma positiva ante 

los contratiempos. Sus aptitudes emocionales son: a) afán de triunfo; b) compromiso;       

c) iniciativa, y d) optimismo. 

 

La construcción de la tabla de referencia de la dimensión de motivación de uno mismo, 

presentada en la tabla 33, involucra 10 ítems, como se muestra en la tabla 34  y la 

correspondiente caracterización para la dimensión se muestra en la tabla 35. 

 

Tabla 33: Respuestas ideales de Motivación de uno mismo 

DIMENSIÓN INDICADORES No. ÍNDICE PREGUNTA 
RESP. 
IDEAL 

Motivación de 
uno mismo 

Afán de triunfo 

16 ATR1 
E líder desacostumbra coordinar las 
actividades del equipo de trabajo. 

5 

17 ATR2 
Regularmente, el líder tiende a 
improvisar en las actividades a 
desarrollar en los proyectos 

5 

Compromiso 

18 COP1 
El gerente manifiesta su confianza en el 
equipo de trabajo 

5 

19 COP2 
El gerente tiende a hablar con 
entusiasmo sobre las metas 

5 

20 COP3 
El líder enfatiza la insignificancia del 
trabajo en equipo 

1 

Iniciativa 

21 INI1 
El gerente tiende a proponer ideas en 
beneficio del equipo de trabajo 

5 

22 INI2 
El gerente ayuda a los integrantes del 
equipo a mirar los problemas desde 
distintos puntos de vista 

5 

23 INI3 
El gerente expresa su desinterés por las 
personas que apoyan a otros miembros 
del equipo para tener iniciativa. 

1 

Optimismo 

24 OPT1 
El gerente se concentra en detectar 
errores 

1 

25 OPT2 
El gerente tiende a dudar del trabajo que 
realiza el equipo 

1 

Elaboración propia 
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Tabla 34: Interpretación de la dimensión de Motivación de uno mismo 

Dimensión Ítems 
Escala 

Deficiente Bajo Indiferente Alto Excelente 

Motivación en uno 
mismo 

10 ítems 
(0 a 34) 

0 a 7 8 a 13 14 a 20 21 a 27 28 a 34 

Elaboración propia 

 

Tabla 35: Caracterización de la dimensión de Motivación de uno mismo 

Dimensión Escala Caracterización 

Motivación de 
uno mismo 

 

Deficiente 0 a 7 

Personas con graves problemas de aceptación, su 

tendencia emocional las orillan a no aceptar 

compromisos de grupo, debido al miedo que 

representa al fracaso, su visión es limitada debido 

a cambios de carácter, los cuales afectan a su 

grupo de trabajo. 

Bajo 8 a 13 

Si la motivación de la persona es insuficiente, no 

acepta compromisos de la institución, su iniciativa 

es mínima y tiene problemas para alcanzar metas 

y objetivos. 

Indiferente 14 a 20 

La persona en este rango presenta una actitud 

moderada de acción, ante los obstáculos y 

contratiempos, su tendencia emocional lo lleva a 

protegerse de entrar en situaciones riesgosas 

Alto 21 a 27 

Cuando la persona tiene una satisfactoria 

motivación, la persona en su quehacer diario, 

adopta la visión y objetivos de la organización, 

trata de aprovechar las oportunidades con buen 

ánimo 

Excelente 28 a 34 

En este rango, la persona refleja que sus 

tendencias emocionales le permiten la obtención 

de metas personales, lo cual se ve reflejado en su 

afán de triunfo, en su compromiso para la 

organización y en su iniciativa y optimismo 

Elaboración propia con base en Trujillo (2006) 

 

Considerando la escala de valoración de la Dimensión de Motivación de uno mismo, la 

cual se valoró con 10 ítems, se observa que al referirlo a los sujetos de estudio lo sitúa en 

un valor Alto, lo cual indica que la muestra trabaja de forma adecuada esta dimensión. 

 

Interpretación de la dimensión Empatía / Compresión social 

 

En las relaciones sociales el saber interpretar las señales que los demás emiten de forma 

inconsciente y que a menudo son no verbales, es una capacidad que ayuda a establecer 

lazos fuertes y duraderos, generando las redes de influencia que afectan las decisiones y 

las actuaciones de las personas en un grupo, estos son los puntos por los que está 
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integrada la dimensión de Empatía / Comprensión social.  Esta dimensión se divide en: a) 

comprender a los demás, b) ayudar a los demás a desarrollarse, y c) conciencia política. 

 

La construcción de la tabla de referencia de la dimensión de Empatía / Comprensión 

social, presentada en la tabla 36, involucra 9 ítems, como se muestra en la tabla 37  y la 

correspondiente caracterización para la dimensión se muestra en la tabla 38. 

 

Tabla 36: Respuestas ideales de Empatía / compresión social 

DIMENSIÓN INDICADORES No. ÍNDICE PREGUNTA 
RESP. 
IDEAL 

Empatía / 
Comprensión 

social 

Comprender a 
los demás 

26 CDE1 
Le interesa conocer los sentimientos 
del equipo de trabajo 

5 

27 CDE2 
El gerente se da cuenta de los 
sentimientos de los demás 

5 

28 CDE3 
El líder se muestra desinteresado 
ante los problemas de los demás 

1 

29 CDE4 
El gerente manifiesta desconcierto 
cuando alguien le pide un consejo 

1 

30 CDE5 
El gerente motiva a trabajar más 
duro 

5 

Ayudar a los 
demás a 

desarrollarse 

31 DEM1 
El gerente rara vez dedica tiempo a 
enseñar y orientar 

5 

32 DEM2 
El gerente busca la manera de 
desarrollar capacidades 

5 

33 OSE2 
El gerente tiende a ser indiferente 
con los clientes. 

1 

Conciencia 
política 

34 POL1 
El líder  distingue las diferentes 
corrientes ideológicas que existen en 
la Firma 

5 

Elaboración propia 

 

Tabla 37: Interpretación de la dimensión de Empatía / Comprensión social 

Dimensión Ítems 
Escala 

Deficiente Bajo Indiferente Alto Excelente 

Empatía / 
Comprensión social 

9 ítems 
(0 a 33) 

0 a 7 8 a 13 14 a 20 21 a 26 27 a 33 

Elaboración propia 

 

Tabla 38: Caracterización de la dimensión de Empatía / Compresión social 

Dimensión Escala Caracterización 

Empatía / 
Comprensión 

social 
 

Deficiente 0 a 7 

Las personas presentan problemas con su grupo 

de trabajo, pues son incapaces de percibir los 

sentimientos de los demás, son insensibles hacia 

el desarrollo o necesidades ajenas, no se sienten 

identificados con su grupo o institución y son 

incapaces de interpretar corrientes políticas y 

sociales de su organización. 
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Bajo 8 a 13 

Estas personas en pocas ocasiones perciben los 

sentimientos de los demás, no ponen atención en 

ayudar a su grupo a desarrollarse y pocas veces 

fomentan la capacidad de desarrollo del grupo al 

que pertenecen, les cuesta trabajo interpretar 

corrientes políticas y sociales de su organización 

Indiferente 14 a 20 

Las personas empiezan a tener problemas con su 

grupo de trabajo, no encuentran una total 

satisfacción en ayudar a su grupo a desarrollarse, 

tienen deficiencias en la orientación al servicio y 

les cuesta trabajo aprovechar la diversidad. 

Alto 21 a 26 

Estas personas manejan satisfactoriamente la 

comprensión hacia los demás, ayudan a su grupo 

a desarrollarse, tienen una marcada orientación 

hacia el servicio y saben aprovechar la diversidad 

en provecho de su institución. 

Excelente 27 a 33 

Las personas manejan de forma sobresaliente la 

percepción de sentimientos ajenos y también 

perciben las necesidades de desarrollo de los 

demás. Otro punto importante es que estas 

personas tratan de satisfacer las necesidades de 

su grupo y tienen un alto sentido para interpretar 

las corrientes políticas de su contexto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la escala de valoración de la Dimensión de Empatía / Comprensión social, 

la cual se valoró con 9 ítems, se observa que al referirlo a los sujetos de estudio lo sitúa 

en un valor Indiferente, lo cual indica un área de oportunidad y mejora continua en esta 

competencia emocional. 

 

Interpretación de la dimensión Habilidades sociales / Gestión de las relaciones 

 

En esta dimensión debe de entenderse a todas aquellas capacidades que ayudan a 

cooperar y ejercer influencia positiva en los demás, trabajo en equipo, liderazgo, 

resolución de conflictos, capacidad de influencia en orden de alcanzar una meta. Del 

mismo modo se divide en: a) influencia, b) Inspiración, c) catalizar el cambio, d) 

comunicación, e) manejo de conflictos, f) liderazgo, y g) establecer vínculos. 

 

La construcción de la tabla de referencia de la dimensión de Habilidades sociales / 

Gestión de las relaciones, presentada en la tabla 39, involucra 17 ítems, como se muestra 

en la tabla 40 y la correspondiente caracterización para la dimensión se muestra en la 

tabla 41. 
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Tabla 39: Respuestas ideales de Habilidades sociales / Gestión de las relaciones 

DIMENSIÓN INDICADORES No. INDICE PREGUNTA 
RESP. 
IDEAL 

Habilidades 
sociales/ Gestión 
de las relaciones 

Influencia 35 INF1 
El líder sugiere compartir 
responsabilidades 

5 

Inspiración 36 INS1 
El gerente estimula a expresar ideas 
y opiniones sobre el método de 
trabajo 

5 

Catalizar el 
cambio 

37 CAT1 
Las acciones de mando del gerente 
están encaminadas a lograr cambios 
en el equipo de trabajo 

5 

38 CAT4 
El gerente  expresa molestia al 
conformar equipos de trabajo 

1 

Comunicación 39 COM1 
El líder ha creado un ambiente en el 
que se puede cuestionar la forma 
tradicional de hacer las cosas 

5 

Manejo de 
conflictos 

40 COF1 
El líder considera que la mayoría de 
los problemas se resuelven solos, no 
existe la necesidad de intervenir 

1 

41 COF3 
El gerente nunca detecta errores o 
problemas 

5 

Liderazgo 

42 LID1 
El gerente se inclina a dirigir el 
equipo por medio de la disciplina 

5 

43 LID2 
El líder, rara vez, prefiere guiar al 
equipo 

5 

44 LID3 

Por el bienestar del equipo y del 
proyecto, el gerente constantemente 
recuerda al grupo la trascendencia 
del trabajo que realiza. 

5 

45 LID5 
Regularmente, el gerente desatiente 
a sus equipos y el  trabajo sale 
deficiente. 

1 

46 LID8 
El gerente utiliza métodos de 
liderazgo que resultan satisfactorios 
de acuerdo a la situación 

5 

47 LID9 
El gerente se muestra intolerante e 
incomprensivo si alguien comente 
algún error. 

1 

Establecer  
vínculos 

48 VIN1 
Regularmente, el gerente continúa 
los proyectos de la gestión pasada 
que lograron éxitos y beneficios 

5 

49 COO2 

El gerente fomenta la participación 
de los miembros del equipo para 
compartir activamente sus 
experiencias, para que otros 
aprendan de ellas. 

5 

50 MAE4 
El líder de ningún modo puede 
trabajar con los miembros del equipo 
en forma satisfactoria 

1 

51 MAE7 
El líder apoya la diversidad de 
habilidades personales de sus 
miembros para el logro de objetivos 

5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40: Interpretación de la dimensión de Habilidades sociales / Gestión de las relaciones 

Dimensión Ítems 
Escala 

Deficiente Bajo Indiferente Alto Excelente 

Habilidades sociales  
/ Gestión de las 

relaciones 

17 ítems 
(0 a 65) 

0 a 13 14 a 26 27 a 39 40 a 52 53 a 65 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41: Caracterización de la dimensión de Habilidades sociales / Gestión de las relaciones 

Dimensión Escala Caracterización 

Habilidades 
sociales / Gestión 
de las relaciones 

 

Deficiente 0 a 13 

Personas con nula influencia; no saben 

comunicarse, no conocen el manejo de conflictos, 

no les interesa fomentar vínculos pues son 

incapaces de integrarse a las actividades en pro 

del logro de metas del grupo y/o organización. 

Bajo 14 a 26 

Estas personas tienen problemas de identidad 

entre sus comunidades, carecen de tácticas para 

persuadir, su comunicación es deficiente, su figura 

no inspira liderazgo y su manejo de equipo es muy 

deficiente 

Indiferente 27 a 39 

Las personas en estos valores empiezan a tener 

problemas de reconocimiento por sus grupos, no 

siempre pueden persuadir ya que sus mensajes 

no tienen la claridad necesaria para ser 

entendidos por su grupo de trabajo. Son malos 

negociadores de conflictos, la mayoría de las 

veces; no les gusta el cambio porque no lo 

pueden provocar, y tampoco lo pueden controlar. 

Alto 40 a 52 

Estas personas saben que pueden manejar la 

persuasión y negociar los desacuerdos de forma 

favorable. Su actitud puede provocar, fomentar y 

manejar el cambio, también pueden hacer labores 

de integración satisfactoriamente para el logro de 

objetivos individuales y colectivos. 

Excelente 53 a 65 

Las personas en este rango manejan en forma 

excelente las tácticas de persuasión, transmiten 

mensajes claros y convincentes, saben manejar y 

negociar los conflictos, sirven de inspiración a su 

grupo. Fomentan con su actitud alianzas, 

integraciones en bien de la institución. Son 

reconocidos como líderes 

Elaboración propia con base en Trujillo (2006) 

 

Considerando la escala de valoración de la Dimensión de Empatía / Comprensión social, 

la cual se valoró con 9 ítems, se observa que al referirlo a los sujetos de estudio lo sitúa 

en un valor Indiferente, lo cual indica un área de oportunidad y mejora continua en esta 

competencia emocional. 
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6.2.1.2 Interpretación de la Variable Equipos de alto desempeño 

 

Como se menciona anteriormente, la variable está integrada por dos dimensiones, siendo 

estas los Equipos de Trabajo y el Desempeño.  

 

Partiendo de que el Coeficiente de Cronbach de la variable es de 0.801, se determina que 

a nivel global los Equipos de Alto Desempeño se encuentran en un nivel Alto. Se puede 

observar en la tabla 42, cuales son los resultados de las dos dimensiones de esta 

variable, ambas tienen un nivel aceptable, por lo tanto se considera que las personas 

están comprometidas con el cumplimiento de metas y objetivos claramente definidos, 

comparten métodos, recursos, habilidades, conocimientos y se complementan, de forma 

que la suma de sus esfuerzos individuales generan logros extraordinarios. 

 

Tabla 42: Resultado de dimensiones Equipos de Alto Desempeño 

Equipos de Trabajo Desempeño 

Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presentan las interpretaciones de cada una de las dimensiones de esta 

variable. 

 

Interpretación de la dimensión Equipos de Trabajo 

 

Los Equipos de trabajo se refieren a un grupo de dos o más personas que interactúan y 

ejercen influencia entre sí, con igualmente responsables del logro de metas comunes 

asociadas a los objetivos organizacionales y se perciben a sí mismos como una entidad 

social dentro de la organización. (Robbins, 2004). Por lo tanto se integra de a) la 

comunicación, b) la cultura organizacional, c) Integración, d) Manejo de conflictos y e) 

trabajo en equipo. 

 

La construcción de la tabla de referencia de la dimensión de Equipos de Trabajo, 

presentada en la tabla 43, involucra 13 ítems, como se muestra en la tabla 44  y la 

correspondiente caracterización para la dimensión se muestra en la tabla 45. 
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Tabla 43: Respuestas ideales de E quipos de Trabajo 

DIMENSIÓN INDICADORES No. ÍNDICE PREGUNTA 
RESP. 
IDEAL 

Equipos de 
trabajo 

     

Comunicación 

52 CO11 
Regularmente ignoro el trabajo que 
desarrollan los miembros del equipo de 
trabajo. 

1 

53 CO13 
La información se comparte 
efectivamente entre los equipos de 
trabajo. 

5 

54 CO14 
La Firma da a conocer y fomenta los 
valores por los que se rige. 

5 

55 CO15 
Los sistemas de comunicación tienen 
información que es de difícil acceso. 

5 

Cultura 
organizacional 

56 CUL1 
El sistema de información de la Firma 
permite conocer fácilmente los valores 
organizacionales. 

5 

57 CUL4 

En el equipo falta la confianza de 
realizar críticas para mejorar el trabajo, 
sin que se vean afectadas la relaciones 
entre nosotros. 

1 

58 CUL5 
La Firma ha creado un ambiente en el 
que podemos cuestionar nuestra 
manera tradicional de hacer las cosas. 

5 

Integración 

59 INT1 
Los empleados comparten activamente 
sus experiencias para que otros 
aprendan de ellas. 

5 

60 INT3 
Cada relación entre los miembros esta 
definida en términos de la claridad de 
los roles y la rendición de cuentas. 

5 

61 INT4 
El equipo tiene lazos afectivos que van 
más allá del trabajo. 

5 

Manejo de 
conflictos 

62 MCO1 
Se exhorta a la gente a que aprenda de 
sus errores. 

5 

Trabajo en 
equipo 

63 TEQ2 
Los equipos de trabajo de esta firma se 
desempeñan de forma inadecuada, sin 
alcanzar sus objetivos principales 

1 

64 TEQ3 
Para el equipo son desconocidas las 
expectativas de los clientes 

1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 44: Interpretación de la dimensión de Equipos de Trabajo 

Dimensión Ítems 
Escala 

Deficiente Bajo Indiferente Alto Excelente 

Equipos de trabajo 
13 ítems 
(0 a 49) 

0 a 10 11 a 20 21 a 29 30 a 39 40 a 49 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45: Caracterización de la dimensión de Equipos de trabajo 

Dimensión Escala Caracterización 

Equipos de 
trabajo 
 

Deficiente 0 a 10 

Se considera a un conjunto de empleados que 

ayudan a cada uno a desempeñarse dentro de 

sus áreas separadas de responsabilidad. Son 

personas que han coincidido en tiempo y 

espacio en un puesto determinado o alguna 

función 

Bajo 11 a 20 

En este punto ya existe una definición y 

comprensión de metas, se lleva a cabo un 

desarrollo de procedimientos para llevar a cabo 

las tareas, empiezan a conocer a los integrantes 

y sus funciones y del mismo modo se empieza a 

comprender el liderazgo 

Indiferente 21 a 29 

Existen choques de conductas laborales, las 

prioridades relativas a las metas, se determina 

quién es responsable de qué, existe guía y 

dirección del líder en relación con las tareas, del 

mismo modo y también hay estrés emocional. 

Alto 30 a 39 

En este punto las conductas de trabajo se 

normalizan y evolucionan (empatía, interés por 

los demás, cohesión), se comparte información, 

se aceptan nuevos enfoques y opciones, el 

equipo contribuye al establecimiento de reglas 

por las cual se regirá, se establece la 

cooperación y la responsabilidad compartida 

entre los miembros. 

Excelente 40 a 49 

El equipo muestra la efectividad y eficiencia con 

la que obtiene resultados, se aceptan y 

comprenden los papeles de los individuos, los 

integrantes trabajan de forma independiente, 

también identifican cuando trabajar en forma 

conjunta, las conductas demasiado orientadas 

impiden la efectividad y la eficiencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la escala de valoración de la Dimensión de Equipos de Trabajo, la cual se 

valoró con 13 ítems, se observa que al referirlo a los sujetos de estudio lo sitúa en un 

valor Alto, lo cual indica que la muestra trabaja de forma adecuada esta dimensión. 

 

Interpretación de la dimensión Desempeño 

 

Esta variable está en función de lo que sus miembros hacen individualmente.  Influye 

resultados individuales y lo que se llaman productos de trabajo colectivo. Un producto del 

trabajo colectivo refleja la contribución conjunta y real de los miembros del equipo.  

(Katzenbach, 1997).  El Desempeño está en integrado por a) metas, b) puntualidad y c) 

motivación. 
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 La construcción de la tabla de referencia de la dimensión de Desempeño, presentada en 

la tabla 46, involucra 4 ítems, como se muestra en la tabla 47  y la correspondiente 

caracterización para la dimensión se muestra en la tabla 48. 

 

Tabla 46: Respuestas ideales de E quipos de Trabajo 

DIMENSIÓN INDICADORES No. ÍNDICE PREGUNTA 
RESP. 
IDEAL 

Desempeño 

Metas 65 MET1 Necesitamos unos de otros para 
desarrollar nuestro trabajo de acuerdo a 
los estándares de calidad establecidos 

5 

Puntualidad 66 PUN2 El equipo de trabajo es considerado 
como ineficiente. 

1 

Motivación 67 MOT1 Los sistemas de remuneración de la 
firma son injustos 

1 

68 MOT3 En esta firma se anima a las personas a 
encontrar un equilibrio entre la vida 
laboral y la vida personal. 

5 

Elaboración propia 

 

Tabla 47: Interpretación de la dimensión de Desempeño 

Dimensión Ítems 
Escala 

Deficiente Bajo Indiferente Alto Excelente 

Desempeño 4 ítems 
(0 a 12) 

0 a 2 3 a 5 6 a 7 8 a 10 11 a 12 

Elaboración propia 

 

Tabla 48: Caracterización de la dimensión de Desempeño 

Dimensión Escala Caracterización 

Desempeño 
 

Deficiente 0 a 2 

Aquí no hay necesidad ni razón significativa para 

incrementar el rendimiento, los miembros no 

tienen un propósito común o metas de rendimiento 

o mutua responsabilidad.  Los integrantes 

interactúan para compartir información y para 

tomar decisiones que ayuden a los individuos a 

trabajar mejor. 

Bajo 3 a 5 

Los miembros del equipo empiezan a conocerse y 

dejan de ser un conjunto de individuos, los 

miembros empiezan a considerarse parte de un 

grupo relativamente estable, aquí puede existir la 

necesidad de un rendimiento incremental, pero no 

enfocado colectivamente. Existe una gran 

inquietud acerca de la forma de trabajo, las 

conductas, comportamientos y el resultado del 

trabajo. En esta etapa el compromiso de los 

individuos es muy bajo así como su expresión 

emocional, existe un líder quien toma las 

decisiones y la comunicación no fluye de forma 

constante. 
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Indiferente 6 a 7 

En esta etapa los integrantes del equipo definen 

roles, identifican cuales son las competencias de 

cada uno y empiezan aceptarlas, por lo tanto los 

miembros aceptan la existencia del grupo, la 

participación es un punto muy importante, la 

información comienza a ser fidedigna y confiable 

lo que genera una necesidad de rendimiento 

incremental. Existe la confianza suficiente para 

expresar ideas todos los integrantes tratan de 

participar pero existe confusión y tensión debido a 

que cada uno intenta imponer sus objetivos y 

formas de trabajar generando que se disuelva el 

equipo o bien, que algunos integrantes se 

separen. Se necesitan más claridad en su 

propósito, metas o resultados de trabajo, y más 

disciplina para elaborar un enfoque de trabajo 

común 

Alto 8 a 10 

Cuando un grupo ha llegado a esta etapa se le 

considera “equipo” debido a que ya existen 

objetivos claros, roles específicos y las 

competencias individuales son conjuntadas.  La 

estructura se torna sólida debido a que existen 

mutuos reconocimientos y valoración de aportes 

de los integrantes, es posible expresar las 

diferencias y resolver los conflictos. La interacción 

entre los miembros crea lazos de confianza y se 

sienten parte de un grupo valioso con un liderazgo 

claro 

Excelente 11 a 12 

Además de las características del segmento 

anterior se considera que esta completamente 

definido de acuerdo a su estructura y objetivos, el 

clima es de profunda cooperación, se aceptan las 

diferencias y se buscan soluciones para avanzar a 

los objetivos comunales. La información se 

comparte plenamente con certeza y rapidez lo que 

genera altos rendimientos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la escala de valoración de la Dimensión de Desempeño, la cual se valoró 

con 4 ítems, se observa que al referirlo a los sujetos de estudio lo sitúa en un valor Alto, 

lo cual indica que la muestra trabaja de forma adecuada esta dimensión. 

 

6.2.2 Observaciones 

 

El instrumento, integrado por las dos variables de la investigación el Liderazgo Emocional 

y los Equipos de Alto Desempeño, reveló un Coeficiente de Cronbach de 0.768 y un 

coeficiente de reproductividad de 0.964, el cual se considera aceptable, y se resume en la 

siguiente figura 33: 
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Figura 30: Diagrama de variables post facto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que las competencias emocionales con un mayor impacto en la 

gerencia media son el autoconocimiento y la autorregulación, al haber sido calificadas 

como Altas. Sin embargo la empatía / comprensión social y habilidades sociales / gestión 

de las relaciones fueron calificadas como indiferentes. 

 

Y en la variable de Equipos de Alto Desempeño, ambas dimensiones se encontraron en 

una valoración de alta, lo que indica la existencia de equipos de alto rendimiento, aunque 

con algunas deficiencias que pueden considerarse como áreas de oportunidad para lograr 

consolidarlos. 

 

6.3 Respuestas a Hipótesis general, hipótesis individuales y objetivos específicos__ 

 

Tomando en consideración los análisis de las variables de Liderazgo Emocional y Equipos 

de Alto Desempeño, permitieron dar respuesta la Hipótesis General y a las Hipótesis 

Individuales en las tablas 49 y 50. 
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Tabla 49: Respuestas a Hipótesis general e individuales 

Hipótesis 
Coeficiente de 

Cronbach 
Comentario 

Hipótesis General 

HG Un instrumento con validación y 

confiabilidad revelara que sí 

existen valores positivos en el 

liderazgo emocional de la 

gerencia media de una 

organización entonces existirán 

valores positivos en los equipos 

de alto desempeño 

0.709 

(medio alto) 

Se muestra la correlación 

entre el liderazgo 

emocional y la existencia 

de equipos de alto 

desempeño considerada 

como media alta. Por lo 

cual se considera 

aceptada la hipótesis. 

Hipótesis individuales 

H1 El liderazgo emocional va a estar en 

función de valores positivos de las 

dimensiones de autoconocimiento, 

autorregulación, motivación de uno 

mismo, empatía, habilidades 

sociales. 

0.673 

(media) 

Para el caso de las 

dimensiones que integran 

la variable de Liderazgo 

Emocional, la correlación 

es media. De acuerdo a la 

correlación se considera 

que la hipótesis es 

aceptada. 

H2 Los equipos de alto desempeño en la 

escala diseñada están en función de 

valores positivos de las dimensiones 

de equipos de trabajo y del 

desempeño. 

0.801 

(alto) 

En el caso de la variable 

Equipos de Alto 

desempeño se obtuvo una 

correlación alta, con lo cual 

la hipótesis es aceptada. 

H3 El liderazgo emocional va a estar en 

función de valores positivos que 

responden al autoconocimiento 

cuanto esté formado por la 

conciencia emocional de los líderes, 

la autoevaluación y la confianza en 

uno mismo. 

0.777 

(medio alto) 

La dimensión de 

Autoconocimiento presentó 

una correlación medio alta 

de 0.777, con lo cual la 

hipótesis es aceptada. 

H4 El liderazgo emocional va a estar en 

función de valores negativos que 

responden a la autorregulación  

cuando se tiene autocontrol de las 

emociones, cuando puede 

manejarse con confianza, ser 

escrupuloso en las decisiones y ante 

los constantes cambios muestra 

adaptabilidad. 

0.748 

(medio alto) 

La dimensión de 

autorregulación mostró 

una correlación medio alto 

de 0.748, por tal motivo se 

considera que la hipótesis 

es aceptada. 
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H5 El liderazgo emocional va a estar en 

función de valores negativos que 

responden a las motivaciones de uno 

mismo cuando los lideres través del 

afán de triunfo, del optimismo, del 

compromiso con sus actividades, la 

iniciativa para resolver problemas y 

búsqueda de nuevas alternativas. 

0.357 

(bajo) 

La dimensión de 

motivaciones de uno 

mismo reveló una 

correlación baja, lo que la 

hipótesis es rechazada. 

H6 El liderazgo emocional va a estar en 

función de valores negativos que 

responden a la empatía 

/comprensión social formado por a 

comprensión del estado de ánimo de 

otros por parte del líder, el ayudar a 

otros a desarrollarse, la orientación 

al servicio mediante la diversidad de 

las características de los otros y una 

conciencia política. 

0.656 

(medio) 

En la dimensión de 

Empatía / Comprensión 

social la correlación es de 

0.656, considerada como 

media y suficiente para ser 

una hipótesis aceptada. 

H7 El liderazgo emocional va a estar en 

función de valores positivos que 

responden a habilidades sociales 

/gestión de las relaciones en donde 

la destreza del liderazgo para el 

manejo de equipos mediante la 

inspiración, la influencia, el manejo 

conflictos, el fomento de la 

cooperación y la colaboración 

basándose principalmente en la 

comunicación para favorecer y 

acelerar el desarrollo de los cambios 

y establecer vínculos entre los 

integrantes de los equipos. 

0.828 

(alto) 

En la dimensión de 

Habilidades sociales / 

gestión de las relaciones 

reveló una correlación alta 

de 0.828.  Con este 

resultado se considera la 

hipótesis aceptada. 

H8 Los equipos de alto desempeño van 

a estar en función de valores 

positivos que responden a los 

equipos de trabajo cuando el grupo 

de personas organizado tiene  la 

disponibilidad de manejar conflictos 

mediante la comunicación, la 

integración y el trabajo en equipo 

considerando los valores, metas y 

objetivos organizaciones. 

0.831 

(alto) 

La dimensión de Equipos 

de trabajo reveló una 

correlación alta de 0.831 

por lo tanto la hipótesis es 

aceptada. 

H9 Los equipos de alto desempeño van 

a estar en función de valores 

positivos que responden al 

desempeño integrado por las metas 

que tiene que realizar un equipo de 

trabajo, la puntualidad con que 

0.771 

(medio alto) 

La dimensión Desempeño 

reveló una correlación 

media alta de 0.771, por lo 

que se considera aceptada 

la hipótesis. 
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deben de cumplir dichas metas y la 

motivación de los integrantes para 

realizar sus actividades. 

Elaboración propia 

 

Tabla 50: Comentario de objetivos específicos 

OBJETIVO RESPUESTA COMENTARIO 

Objetivo 

Uno 

Desarrollar el estado 

del arte del liderazgo 

emocional y equipos de 

alto desempeño. 

Se realizo una investigación 

orientada al área de negocios y 

el punto de intersección de la 

Inteligencia Emocional y el 

Liderazgo haciendo énfasis 

principalmente en la teoría de 

estilos de liderazgo desarrollada 

por Goleman, Boyatzis y McKee 

(2002) de acuerdo al libro Líder 

Resonante, y el último libro 

publicado por éstos mismos 

autores, en donde abordan lo 

necesario para potencializar al 

líder en su libro  Liderazgo 

Emocional  publicado en 2006. 

 

Se establecieron las bases 

teóricas de los equipos de alto 

desempeño mediante un 

análisis sobre la historia y el 

desarrollo de los equipos a lo 

largo de los años determinando 

una línea de tiempo que permite 

identificar las diferencias entre 

grupos, equipos y equipos de 

alto desempeño para que se 

pueda entonces abordar una 

definición conceptual, la cual 

principalmente está basada en 

los trabajos desarrollados por 

Robbins (1996), considerado 

uno de los más importantes 

investigadores del tema. 

Considerando el análisis del 

marco teórico de la 

investigación se afirma que 

las competencias 

emocionales en  el líder 

sintonizan los  sentimientos 

propios  y  de otros para 

motivar y manejar  las  

emociones tanto personales  

como en las  relaciones de  

dirección que fomentan la  

participación de los 

miembros de una 

organización  que busca 

trasladar la toma de 

decisiones a todo el  

personal  que les son 

relevantes en su propio 

trabajo y establecer  

fronteras propias de 

administración por las cuales 

son responsables en el 

manejo eficiente de los 

equipos de trabajo para 

acceder a un desempeño 

superior 

Objetivo 

Dos 

Analizar los modelos 

tanto de inteligencia 

emocional, liderazgo y 

equipos de alto 

desempeño 

Se presentó un acercamiento a 

los autores que han contribuido 

tanto teórica como 

empíricamente a establecer la 

Inteligencia Emocional, el 

Liderazgo y los Equipos de Alto 

Desempeño, desde un punto de 

vista integral. Lo cual hace 

visible la inexistencia de un 

Considerando el 

acercamiento teórico y 

análisis de los modelos que 

han contribuido a dar una 

imagen científica de la IE, el 

liderazgo y los EAD, se hace 

visible la inexistencia de un 

instrumento capaz de medir 

el LE y determinar la 



 

 
193 

instrumento capaz de medir el 

Liderazgo Emocional y 

determinar la existencia de 

equipos de alto desempeño, sin 

embargo se identificaron las 

variables, los indicadores y 

dimensiones de cada uno de los 

modelos. 

existencia de EAD, sin 

embargo se identificaron las 

variables e indicadores de 

cada uno de los modelos 

Objetivo 

Tres 

Desarrollar la 

tipificación del universo 

de estudio utilizado en 

esta investigación. 

Se desarrollo a detalle el tipo de 

organización a estudiar, las 

características de la misma, 

incluyendo la misión, visión, 

estrategias, valores, servicios. 

Adicionalmente se incluyen las 

características del universo y la 

muestra. 

Se detallaron las 

características de la 

organización en la que se 

aplico el instrumento, y del 

mismo modo el universo y la 

muestra, 

Objetivo 

Cuatro 

Desarrollar una 

metodología ad hoc 

que permita la 

estructuración de un 

instrumento para la 

cuantificación del 

liderazgo emocional 

Se realizo y desarrollo una 

metodología que dio guía a la 

investigación, la cual tiene el 

propósito de Diseñar un 

instrumento que mida el 

liderazgo emocional de la 

gerencia media y determine la 

existencia de equipos de alto 

desempeño. 

Esta investigación abre 

líneas de investigación 

orientadas a identificar las 

características de liderazgo 

que son necesarias para 

promover equipos de alto 

desempeño. Adicionalmente, 

la información que 

proporciona el instrumento 

puede utilizarse para 

incrementar el desempeño 

de los equipos de alto 

desempeño, y manipulando 

las variables correctas, se 

puede incrementar la 

productividad y proporcionar 

una ventaja competitiva. 

Objetivo 

Cinco 

Diseñar, validad y 

confiabilizar el 

instrumento de 

liderazgo emocional y 

equipos de alto 

desempeño 

Se realizo el diseño del 

instrumento con las fases 

mencionadas por Namakforoosh 

como autor principal.  Después 

considerando las variables, 

dimensiones e indicadores se 

procedió a la formulación de 

interrogantes, las cuales 

cumplen con las características 

descritas por Namakforoosh y 

como resultado de esta fase, se 

obtiene el primer instrumento 

enviado a especialistas para su 

validación.  Y finalmente, se 

desenvuelven las actividades 

realizadas para la validez y 

confiabilidad del instrumento, 

tanto de contexto como 

reducciones estadísticas 

El instrumento validado y 

confiabilizado presento 

niveles altos en el 

Coeficiente de Relación, así 

mismo se presento el 

coeficiente de Cronbach que 

reveló la correlación que 

existe dando consistencia 

interna del instrumento. 
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Objetivo 

Seis 

Presentar los 

resultados y su 

correspondiente 

análisis 

Se analizaron los resultados 

obtenidos de cada una de las 

variables, así mismo se 

realizaron unos análisis de las 

hipótesis, objetivos y preguntas 

de investigación. 

Los datos obtenidos como 

resultado de presentar el 

instrumento en la muestra 

expuso la existencia del 

liderazgo emocional en el 

gerencia media y la 

existencia de equipos de alto 

desempeño en los equipos 

de auditoría externa en el 

periodo correspondiente del 

años 2009. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos por las dos variables de Liderazgo Emocional y Equipos de Alto 

desempeño revelaron que existe una correlación entre las mismas, lo que implica que  la 

variable dependiente fomente la existencia de equipos de alto desempeño, generando 

como resultado la aceptación de la hipótesis, sin embargo una parte valiosa de la 

investigación es que la dimensión de Motivación de uno mismo, en los sujetos de estudio, 

presento una correlación bastante baja por lo que sería recomendable observar el 

comportamiento de las cifras sin considerar esta dimensión. Adicionalmente esta 

investigación cuenta con una metodología la cual puede ser extrapolada a otros 

escenarios, mostrar las correlaciones en los nuevos escenarios e incluso permite diseñar 

documentos ad hoc. 
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CONCLUSIONES 
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El liderazgo emocional es un término que corresponde a una nueva corriente de 

investigación, aunque la raíz de éste sea la inteligencia emocional y el liderazgo, en 

donde el éste ultimo corresponde a una de las líneas de investigación con el mayor 

número de estudios y pluralidad de enfoques, aun es considerada como inmadura y con 

muchas vertientes. Adicionalmente, las emociones representan un elemento trascendental 

para conseguir que los trabajadores se sientan más próximos a las empresas y que éstas 

se preocupen mas por los problemas y las dificultades de los empleados que  puedan 

encontrar tanto en el trabajo como en su familia. 

 

Los Equipos de Alto Desempeño tienen poca incursión en las investigaciones nacionales, 

pero son esta categorización de equipos lo que ha llegado a ser un objetivo en las 

organizaciones debido al alto rendimiento y los buenos resultados. 

 

En México, estas investigaciones aun son jóvenes y les hace falta desarrollarse a un nivel 

más profundo y científico.  

 

Por lo tanto se puede concluir lo siguiente: 

 

Tomando en consideración que un trabajo de investigación debe de estar apoyado por 

una búsqueda bibliográfica extensa y detallada, la cual proporcionará evidencia de los 

espacios vacios o en su caso la inexistencia de investigaciones.  Fue en este punto, en 

donde se identificaron los principales autores, las áreas que se han investigado, los 

enfoques de dichas investigaciones, los resultados prácticos y empíricos de la inteligencia 

emocional, el liderazgo y los equipos de alto desempeño. 

 

El análisis del marco teórico afirma que las competencias emocionales en el líder 

sintonizan los  sentimientos propios y de otros para motivar y manejar  las  emociones 

tanto personales  como en las  relaciones de  dirección que fomentan la  participación de 

los miembros de una organización  que busca trasladar la toma de decisiones a todo el  

personal  que les son relevantes en su propio trabajo y establecer  fronteras propias de 

administración por las cuales son responsables en el manejo eficiente de los equipos de 

trabajo para acceder a un desempeño superior. 
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El conocimiento y análisis de los diferentes modelos, permitió conocer que no existían 

modelos que permitieran cuantificar el liderazgo emocional y determinar la existencia de 

equipos de alto desempeño; por lo tanto fue necesario diseñar un instrumento ad hoc para 

la investigación. El diseño del instrumento tuvo origen en el análisis de los modelos 

existentes de inteligencia emocional, liderazgo y equipos de alto desempeño en el área de 

negocios, considerando el hecho de que los sujetos de estudio están inmersos en esa 

área. 

 

Se diseño el instrumento con el objeto de proporcionarle un fuerte respaldo estadístico 

que le proporcionara confiabilidad y validez al mismo. El instrumento diseñado tiene una 

confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.709 y un Coeficiente de Reproductividad 0.965. 

 

Por los resultados estadísticos obtenidos y la investigación teórica, se concluye que el 

objetivo general y los objetivos específicos fueron cubiertos en su totalidad. Del mismo 

modo la hipótesis general es aceptada, las hipótesis individuales se aceptan exceptuando 

la que se refiere a la dimensión de Motivación de uno mismo debido a que reveló una 

correlación de 0.357, la cual fue rechazada. Adicionalmente, la investigación permitió 

diseñar una metodología que puede ser usada por diferentes escenarios para conocer las 

competencias emocionales de los líderes y la existencia de equipos de alto desempeño. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos de aplicar el instrumento a una compañía que se 

dedica a la prestación de servicios de auditoría externa, señalan que lo importante de la 

organización son las personas demostrando que existen equipos de trabajo que están 

enfocados directamente a obtener logros extraordinarios; y que el Liderazgo Emocional de 

sus gerentes de nivel medio requiere seguir trabajando en la empatía y las habilidades 

sociales, para impulsar a la consolidación de los Equipos de Alto Desempeño. 

 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación abre líneas de investigación orientadas 

a identificar las características de liderazgo que son necesarias para promover equipos de 

alto desempeño. Adicionalmente, la información que proporciona el instrumento puede 

utilizarse para incrementar el desempeño de los equipos de alto desempeño, y 

manipulando las variables correctas, se puede incrementar la productividad y proporcionar 

una ventaja competitiva. 
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Limitaciones de la investigación 

 

La investigación presentó varias limitaciones, a continuación se mencionan las más 

significativas: 

 

Debido a la operacionalización de las variables el instrumento puede ser usado solamente 

en compañías que se dedican a la prestación de servicios independientes de auditoría 

externa ya que se realizó considerando las necesidades, acciones, deberes y 

responsabilidades de los sujetos de estudio de este trabajo. 

 

Otra limitante del trabajo, es que el instrumento mide las competencias emocionales de un 

líder a nivel gerencia media en el área administrativa, del mismo modo es necesario que 

exista un equipo que evalúe a éste a partir del cuestionario para así identificar el liderazgo 

emocional. 

 

Otro punto no cubierto es la estandarización del instrumento, ya que únicamente cuenta 

con datos de una sola organización, por lo que el aplicarlo en compañías similares es una 

tarea pendiente. 

 

En relación con la correlación de las variables, es necesario realizar un trabajo que 

determine la influencia entre éstas ya que el trabajo no presenta dicha información, y en el 

análisis teórico se afirma que existe una relación entre el liderazgo emocional y el 

desempeño de los equipos. 

 

Desde luego el instrumento diseñado, permitió cuantificar el liderazgo emocional y 

determinar la existencia de equipos de alto desempeño, solo responde al sujeto de 

estudio para el cual fue creado y al contexto espacial, de esta investigación. 

 

Sería interesante realizar otra investigación para realizar un modelo considerando esta 

investigación, asimismo es posible que la investigación se lleve a un nivel que pueda 

convertirse en un modelo internacional, para lo cual sería necesario someterlo a pruebas 

estadísticas más estrictas a fin de sustentar la información con desarrollos matemáticos 

sólidos, y hacer un análisis de variables incluyendo un sector más grande de la misma 

industria. 
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Líneas de investigación 

 

Esta investigación es solamente la punta del iceberg ya que existen temas inmersos en la 

misma que requieren un desarrollo, como por ejemplo: 

 

 La estandarización del instrumento a partir de una clasificación de organizaciones. 

 

 La determinación del liderazgo emocional por género.  

 

 El desarrollo de un instrumento que abarque alta gerencia y/o dirección. 

 

 Construcción de un modelo de liderazgo emocional y equipos de alto desempeño. 

 

 La correlación de las variables de liderazgo emocional y equipos de alto 

desempeño. 

 

Alcances de la investigación 

 

Esta investigación desarrollo los siguientes productos: 

 

 Un sólido estado del arte de los temas de inteligencia emocional, liderazgo y 

equipos de alto desempeño. 

 

 Propuesta de una metodología ad hoc para el desarrollo de la investigación. 

 

 Construcción de un instrumento de liderazgo emocional y equipos de alto 

desempeño, único en su género. 

 

 Cartas de identificación de las variables del instrumento, así como sus 

correspondientes escalas. 

 

 Identificación de las competencias emocionales del líder para conformar y 

desarrollar equipos de alto desempeño. 
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 Identificación de las áreas de oportunidad para generar una capacitación exitosa, 

tanto del líder como de los equipos de trabajo. 
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Anexo I 

 
VARIABLES 

DIMENSIÓN INDICADORES No. Indice Pregunta 

LI
D

ER
A

ZG
O

 E
M

O
C

IO
N

A
L 

Autoconocimiento 

Conciencia emocional 

1 CEM1 El gerente puede identificar el desencadenante de 
una emoción. 

2 CEM2 El gerente desconoce los sentimientos que 
provocan ciertas actitudes 

Autoevaluación precisa 

3 APR1 El gerente controla sus emociones ante el equipo de 
trabajo eficientemente 

4 APR2 
El líder del equipo tiende a vacilar en resolver 
problemas adecuadamente en situaciones de 
mucha presión 

5 APR3 
El gerente expresa cambios de humor ante los 
cambios de carácter de las personas 

6 APR4 Considera que el gerente desconoce como trabajar 
bajo presión. 

7 APR5 El gerente acostumbra reprimir sus emociones para 
mantener una decisión 

Confianza en uno mismo 

9 CMI1 El líder del equipo actúa de forma que da a 
entender que se le dificulta pedir ayuda. 

10 CMI2 El gerente cuando esta alterado conserva la 
concentración 

Autorregulación 

Autocontrol 11 ACO1 El gerente se muestra seguro de si mismo cuando 
controla las situaciones. 

Confiabilidad 
12 CON1 El líder esporádicamente evalúa sus acciones. 

13 CON1 El líder esporádicamente evalúa sus acciones. 

Escrupulosidad 

14 ESC1 
El gerente manifiesta  desinterés y descuido en 
todos los aspectos laborales. 

15 ESC2 Al líder le interesa la calidad del trabajo que realiza 
el equipo. 

Motivación de uno 
mismo 

Afan de triunfo 

16 ATR1 
E líder desacostumbra coordinar las actividades del 
equipo de trabajo. 

17 ATR2 Regularmente, el líder tiende a improvisar en las 
actividades a desarrollar en los proyectos 

Compromiso 

18 COP1 El gerente manifiesta su confianza en el equipo de 
trabajo 

19 COP2 
El gerente tiende a hablar con entusiasmo sobre las 
metas 

20 COP3 El líder enfatiza la insignificacia del trabajo en 
equipo 

Iniciativa 

21 INI1 El gerente tiende a proponer ideas en beneficio del 
equipo de trabajo 

22 INI2 El gerente ayuda a los integrantes del equipo a 
mirar los problemas desde distintos puntos de vista 

23 INI3 
El gerente expresa su desinterés por las personas 
que apoyan a otros miembros del equipo para tener 
iniciativa. 

Optimismo 24 OPT1 El gerente se concentra en detectar errores 



 

 
211 

25 OPT2 El gerente tiende a dudar del trabajo que realiza el 
equipo 

Empatía / 
Comprensión social 

Comprender a los demás 

26 CDE1 
Le interesa conocer los sentimientos del equipo de 
trabajo 

27 CDE2 
El gerente se da cuenta de los sentimientos de los 
demás 

28 CDE3 El líder se muestra desinteresado ante los 
problemas de los demás 

29 CDE4 El gerente manifiesta desconcierto cuando alguien 
le pide un consejo 

30 CDE5 El gerente motiva a trabajar mas duro 

Ayudar a los demas a 
desarrollarse 

31 DEM1 
El gerente rara vez dedica tiempo a enseñar y 
orientar 

32 DEM2 
El gerente busca la manera de desarrollar 
capacidades 

33 OSE2 El gerente tiende a ser indiferente con los clientes. 

Conciencia política 34 POL1 El líder rara vez distingue las diferentes corrientes 
ideológicas que existen en la Firma 

Habilidades 
sociales/ Gestión 
de las relaciones 

Influencia 35 INF1 El líder sugiere compartir responsabilidades 

Inspiración 36 INS1 
El gerente estimula a expresar ideas y opiniones 
sobre el método de trabajo 

Catalizar el cambio 

37 CAT1 
Las acciones de mando del gerente están 
encaminadas a lograr cambios en el equipo de 
trabajo 

38 CAT4 El gerente  expresa molestia al conformar equipos 
de trabajo 

Comunicación 39 COM1 El líder ha creado un ambiente en el que se puede 
cuestionar la forma tradicional de hacer las cosas 

Manejo de conflictos 
40 COF1 

El líder considera que la mayoría de los problemas 
se resuelven solos, no existe la necesidad de 
intervenir 

41 COF3 El gerente nunca detecta errores o problemas 

Liderazgo 

42 LID1 
El gerente se inclina a dirigir el equipo por medio de 
la disciplina 

43 LID2 El líder, rara vez, prefiere guiar al equipo 

44 LID3 
Por el bienestar del equipo y del proyecto, el 
gerente constantemente recuerda al grupo la 
trascendencia del trabajo que realiza. 

45 LID5 Regularmente, el gerente desatiente a sus equipos y 
el  trabajo sale deficiente. 

46 LID8 El gerente utiliza métodos de liderazgo que resultan 
satisfactorios de acuerdo a la situación 

47 LID9 El gerente se muestra intolerante e incomprensivo 
si alguien comente algún error. 

Establecer  vínculos 48 VIN1 Regularmente, el gerente continúa los proyectos de 
la gestión pasada que lograron éxitos y beneficios 



 

212 

49 COO2 El gerente fomenta la participación de los miembros 
del equipo para compartir activamente sus 
experiencias, para que otros aprendan de ellas. 

50 MAE4 El líder de ningún modo puede trabajar con los 
miembros del equipo en forma satisfactoria 

51 MAE7 
El líder apoya la diversidad de habilidades 
personales de sus miembros para el logro de 
objetivos 

Eq
u

ip
o

s 
d

e 
al

to
 d

es
em

p
e

ñ
o

 Equipos de trabajo 

Comunicación 

52 CO11 
Regularmente ignoro el trabajo que desarrollan los 
miembros del equipo de trabajo. 

53 CO13 La información se comparte efectivamente entre los 
equipos de trabajo. 

54 CO14 
La Firma da a conocer y fomenta los valores por los 
que se rige. 

55 CO15 Los sistemas de comunicación tienen información 
que es de dificil acceso. 

Cultura organizacional 

56 CUL1 El sistema de información de la Firma permite 
conocer fácilmente los valores organizacionales. 

57 CUL4 
En el equipo falta la confianza de realizar críticas 
para mejorar el trabajo, sin que se vean afectadas la 
relaciones entre nosotros. 

58 CUL5 
La Firma ha creado un ambiente en el que podemos 
cuestionar nuestra manera tradicional de hacer las 
cosas. 

Integración 

59 INT1 Los empleados comparten activamente sus 
experiencias para que otros aprendan de ellas. 

60 INT3 
Cada relación entre los miembros esta definida en 
términos de la claridad de los roles y la rendición de 
cuentas. 

61 INT4 El equipo tiene lazos afectivos que van más allá del 
trabajo. 

Manejo de conflictos 62 MCO1 Se exhorta a la gente a que aprenda de sus errores. 

Trabajo en equipo 

63 TEQ2 
Los equipos de trabajo de esta firma se 
desempeñan de forma inadecuada, sin alcanzar sus 
objetivos principales 

64 TEQ3 Para el equipo son desconocidas las expectativas de 
los clientes 

Desempeño 

Metas 65 MET1 
Necesitamos unos de otros para desarrollar nuestro 
trabajo de acuerdo a los estándares de calidad 
establecidos 

Puntualidad 66 PUN2 El equipo de trabajo es considerado como 
ineficiente. 

Motivación 

67 MOT1 Los sistemas de remuneración de la firma son 
injustos 

68 MOT3 En esta firma se anima a las personas a encontrar 
un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. 
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Anexo II 

Autoconocmiento 
Coeficiente de Reproductividad 

 
APR2 APR4 APR5 CMI2 APR1 CEM2 CMI1 APR3 APR6 CEM1 

 
 

34 100 32 30 35 57 3 42 66 10 
 P9 5 5 3 4 5 5 5 5 4 2 43 

P2 5 4 4 4 4 4 5 4 3 2 39 
P5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 39 
P12 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 38 
P14 4 5 4 4 4 3 3 4 4 2 37 

P4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 35 

P6 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 35 

P15 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 35 

P7 5 5 4 4 4 4 1 1 3 2 33 

P13 5 3 3 5 3 3 2 4 1 1 30 

P1 4 4 3 3 2 2 3 2 4 2 29 

P8 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 29 
P3 4 1 5 1 1 2 4 3 3 2 26 

P10 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 25 
P11 1 2 5 1 2 2 3 2 1 2 21 

 
60 55 53 52 50 48 48 48 47 33 

 
Errores 0 0 2 1 1 0 1 1 2 0 

0.9
5 

Promedi
o 4 

3.666
7 

3.533
3 

3.466
7 

3.333
3 3.2 3.2 3.2 

3.133
3 2.2 

 Desviació
n 1 

1.175
1 

1.060
1 

1.187
2 

1.046
5 

0.941
1 

1.146
4 

1.146
4 

1.187
2 

0.560
6 

 Es 3? 1 4 4 1 4 5 5 2 4 4 
  

Autorregulación 
Coeficiente de Reproductividad 

 
ESC2 ACO1 CON1 ESC1 CON1 

 
 

13 95 40 4 21 
 P2 5 5 5 5 3 23 

P5 5 5 5 5 3 23 
P4 5 4 4 5 3 21 
P13 5 5 4 2 5 21 
P9 5 4 4 4 3 20 
P10 5 4 3 4 4 20 
P14 5 4 3 4 4 20 

P12 5 4 3 5 2 19 



 

214 

P15 4 4 4 4 3 19 

P7 4 5 4 3 2 18 
P8 4 5 4 3 1 17 

P1 5 3 3 2 3 16 
P6 3 4 3 3 2 15 

P3 4 3 2 2 3 14 

P11 3 3 2 2 1 11 

 
67 62 53 53 42 

 Errores 0 0 0 1 0 0.9867 
Promedio 4.467 4.133 3.533 3.533 2.8 

 Desviación 0.743 0.743 0.915 1.187 1.082 
 Es 3? 2 3 5 3 7 
  

Motivación de uno mismo 
Coeficiente de Reproductividad antes de eliminaciones 

 
COP3 COP1 INI3 OPT2 INI1 INI2 ATR2 COP2 OPT1 INI4 ATR1 

 
 

43 58 59 105 51 24 14 18 19 8 41 
 P9 5 4 5 4 4 3 3 4 1 5 1 39 

P2 4 4 5 4 4 3 3 3 4 2 2 38 

P7 2 4 5 4 4 3 5 4 2 2 3 38 
P5 4 5 3 4 4 4 3 4 1 2 3 37 
P12 4 4 5 5 3 4 3 4 2 1 2 37 
P15 5 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 37 
P8 4 5 3 4 3 3 3 3 4 2 2 36 

P10 4 3 4 4 4 4 3 4 2 1 3 36 

P11 3 5 3 4 3 3 5 2 3 3 2 36 
P13 2 5 5 1 5 5 4 3 2 2 1 35 

P4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 34 

P6 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 33 
P1 5 2 3 4 3 2 2 2 4 2 2 31 
P3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 30 
P14 5 3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 30 

 
58 58 58 54 52 49 47 45 39 34 33 

 Errores 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0.9576 
Promedio 3.867 3.867 3.867 3.6 3.467 3.267 3.133 3 2.6 2.267 2.2 

 Desviación 0.99 0.915 0.915 0.986 0.834 0.799 0.915 0.926 0.986 0.961 0.676 
 Es 3? 2 4 7 2 5 8 9 6 5 3 5 
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Ítems seleccionados para mejorar la confiablidad 
 

 
COP3 COP1 INI3 OPT2 INI1 INI2 ATR2 COP2 OPT1 INI4 ATR1 

 
 

43 58 59 105 51 24 14 18 19 8 41 
 P9 5 4 5 4 4 3 3 4 1 5 1 39 

P2 4 4 5 4 4 3 3 3 4 2 2 38 

P7 2 4 5 4 4 3 5 4 2 2 3 38 
P5 4 5 3 4 4 4 3 4 1 2 3 37 
P12 4 4 5 5 3 4 3 4 2 1 2 37 
P15 5 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 37 
P8 4 5 3 4 3 3 3 3 4 2 2 36 
P10 4 3 4 4 4 4 3 4 2 1 3 36 

P11 3 5 3 4 3 3 5 2 3 3 2 36 
P13 2 5 5 1 5 5 4 3 2 2 1 35 

P4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 34 

P6 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 33 
P1 5 2 3 4 3 2 2 2 4 2 2 31 
P3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 30 
P14 5 3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 30 

 
58 58 58 54 52 49 47 45 39 34 33 

 Errores 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0.9576 
Promedio 3.867 3.867 3.867 3.6 3.467 3.267 3.133 3 2.6 2.267 2.2 

 Desviación 0.99 0.915 0.915 0.986 0.834 0.799 0.915 0.926 0.986 0.961 0.676 
 Es 3? 2 4 7 2 5 8 9 6 5 3 5 
  

Escalograma definitivo 

 
COP3 COP1 INI3 OPT2 INI1 INI2 ATR2 COP2 INI4 ATR1 

 
 

43 58 59 105 51 24 14 18 8 41 
 P9 5 4 5 4 4 3 3 4 5 1 38 

P2 4 4 5 4 4 3 3 3 2 2 34 
P7 2 4 5 4 4 3 5 4 2 3 36 
P5 4 5 3 4 4 4 3 4 2 3 36 
P12 4 4 5 5 3 4 3 4 1 2 35 
P15 5 4 4 4 4 3 2 3 3 2 34 
P8 4 5 3 4 3 3 3 3 2 2 32 

P10 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 34 

P11 3 5 3 4 3 3 5 2 3 2 33 
P13 2 5 5 1 5 5 4 3 2 1 33 

P4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 32 

P6 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 30 
P1 5 2 3 4 3 2 2 2 2 2 27 
P3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 27 
P14 5 3 3 3 2 3 3 1 2 2 27 
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58 58 58 54 52 49 47 45 34 33 

 Errores 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.9733 
Promedio 3.867 3.867 3.867 3.6 3.467 3.267 3.133 3 2.267 2.2 

 Desviación 0.99 0.915 0.915 0.986 0.834 0.799 0.915 0.926 0.961 0.676 
 Es 3? 2 4 7 2 5 8 9 6 3 5 
  

Empatía/ Comprensión social 
 
Coeficiente de Reproductividad antes de eliminaciones 
 

 
CDE4 CDE3 DEM3 OSE1 OSE2 DEM2 DIV1 CDE5 DIV2 CDE1 CDE2 DEM1 POL1 

 

 
65 71 60 77 27 80 11 5 52 53 12 49 85 

 P12 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 1 53 

P5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 3 3 2 51 

P2 4 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 2 2 49 

P9 4 4 4 5 5 3 5 4 4 1 2 3 3 47 

P4 4 5 4 4 5 4 4 3 1 4 4 2 2 46 

P13 5 5 3 5 3 5 4 5 3 5 1 1 1 46 

P15 4 4 5 4 5 2 4 3 4 3 4 2 2 46 

P8 4 2 3 3 5 5 5 4 4 2 2 3 3 45 

P7 5 4 5 4 5 4 4 3 2 3 3 1 1 44 

P10 4 4 5 4 2 5 4 4 3 1 2 2 2 42 

P3 4 4 4 4 1 3 3 2 4 3 3 2 3 40 

P1 3 4 5 4 3 3 2 2 3 1 2 4 3 39 

P6 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 37 

P14 5 5 4 4 2 2 2 2 3 1 1 2 2 35 

P11 3 3 1 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 32 

 
63 61 61 60 57 55 55 51 44 39 38 36 32 

 Errores 0 1 0 0 1 1 0 0 4 1 0 1 0 0.9538 

Promedio 4.2 4.067 4.067 4 3.8 3.667 3.667 3.4 2.933 2.6 2.533 2.4 2.133 
 Desviación 0.676 0.884 1.163 1.069 1.424 1.175 1.047 1.298 1.033 1.183 0.915 0.828 0.743 
 Es 3? 2 2 3 2 4 4 2 4 6 8 6 6 5 
  

Ítems seleccionados para mejorar la confiablidad 
 

 
CDE4 CDE3 DEM3 OSE1 OSE2 DEM2 DIV1 CDE5 DIV2 CDE1 CDE2 DEM1 POL1 

 

 
65 71 60 77 27 80 11 5 52 53 12 49 85 

 P12 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 1 53 

P5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 3 3 2 51 

P2 4 4 5 5 5 5 4 5 2 3 3 2 2 49 

P9 4 4 4 5 5 3 5 4 4 1 2 3 3 47 

P4 4 5 4 4 5 4 4 3 1 4 4 2 2 46 

P13 5 5 3 5 3 5 4 5 3 5 1 1 1 46 
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P15 4 4 5 4 5 2 4 3 4 3 4 2 2 46 

P8 4 2 3 3 5 5 5 4 4 2 2 3 3 45 

P7 5 4 5 4 5 4 4 3 2 3 3 1 1 44 

P10 4 4 5 4 2 5 4 4 3 1 2 2 2 42 

P3 4 4 4 4 1 3 3 2 4 3 3 2 3 40 

P1 3 4 5 4 3 3 2 2 3 1 2 4 3 39 

P6 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 37 

P14 5 5 4 4 2 2 2 2 3 1 1 2 2 35 

P11 3 3 1 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 32 

 
63 61 61 60 57 55 55 51 44 39 38 36 32 

 Errores 0 1 0 0 1 1 0 0 4 1 0 1 0 0.9538 

Promedio 4.2 4.067 4.067 4 3.8 3.667 3.667 3.4 2.933 2.6 2.533 2.4 2.133 
 Desviación 0.676 0.884 1.163 1.069 1.424 1.175 1.047 1.298 1.033 1.183 0.915 0.828 0.743 
 Es 3? 2 2 3 2 4 4 2 4 6 8 6 6 5 
  

Escalograma definitivo 

 
 CDE4 CDE3 DEM3 OSE1 OSE2 DEM2 DIV1 CDE1 POL1 

 
 

65 71 60 77 27 80 11 53 85 
 P12 5 5 5 5 5 4 5 3 1 38 

P5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 39 
P2 4 4 5 5 5 5 4 3 2 37 
P9 4 4 4 5 5 3 5 1 3 34 
P4 4 5 4 4 5 4 4 4 2 36 

P13 5 5 3 5 3 5 4 5 1 36 

P15 4 4 5 4 5 2 4 3 2 33 
P8 4 2 3 3 5 5 5 2 3 32 
P7 5 4 5 4 5 4 4 3 1 35 
P10 4 4 5 4 2 5 4 1 2 31 

P3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 29 
P1 3 4 5 4 3 3 2 1 3 28 
P6 4 3 3 3 3 3 2 3 2 26 
P14 5 5 4 4 2 2 2 1 2 27 

P11 3 3 1 1 3 2 3 3 3 22 

 
63 61 61 60 57 55 55 39 32 

 
Errores 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

0.9703
7 

Promedio 4.2 
4.066

7 
4.066

7 4 3.8 
3.666

7 
3.666

7 2.6 
2.133

3 
 

Desviación 
0.676

1 
0.883

7 
1.162

9 
1.06

9 
1.424

3 
1.175

1 
1.046

5 
1.183

2 
0.743

2 
 Es 3? 2 2 3 2 4 4 2 8 5 
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Habilidades sociales / Gestión de las relaciones 
Coeficiente de Reproductividad antes de eliminaciones 

 
Ítems seleccionados para mejorar la confiablidad 
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Escalograma definitivo 

 
COF1 CAT4 MAE7 VIN1 MAE5 LID4 LID9 COO1 CAT1 LID5 LID8 LID1 COO2 MAE6 COM1 LID3 LID2 

 
 

55 23 69 97 47 81 84 56 76 93 89 38 37 92 78 33 15 
 P5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 2 69 

P13 5 5 5 5 5 5 1 3 5 1 5 3 4 5 3 1 1 62 
P2 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 2 2 66 
P4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 2 66 

P9 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 4 3 3 4 1 65 
P12 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 3 3 3 1 65 
P10 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 62 
P7 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 1 66 

P8 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 61 

P15 5 4 4 4 2 2 5 3 4 4 3 3 3 3 2 3 1 55 

P14 5 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 1 2 1 50 

P3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 50 
P1 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 50 

P6 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 50 
P11 2 4 3 2 4 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 5 42 

 
64 62 59 56 56 54 53 53 52 52 51 50 49 49 46 43 30 

 Errores 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 
 

0 2 2 0.9529 
Promedio 4.267 4.133 3.933 3.733 3.733 3.6 3.533 3.533 3.467 3.467 3.4 3.333 3.267 3.267 3.067 2.867 2 

 Desviación 0.961 0.64 0.458 0.884 1.033 0.91 0.99 1.06 0.834 1.187 0.828 0.976 0.799 0.799 1.033 1.187 1.195 
 Es 3? 2 2 2 2 4 4 6 7 5 4 6 3 5 8 6 4 1 
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Equipos de trabajo 
 
Coeficiente de Reproductividad antes de eliminaciones 
 

 
CO14 CO11 CO18 CO13 TEQ1 CUL1 INT2 INT1 DIS1 MCO1 CUL4 TEQ2 TEQ3 INT3 INT5 MCO2 CO17 CO16 CUL5 CUL3 CO12 CUL2 CO15 INT4 

 

 
61 48 7 72 62 82 87 101 73 96 46 64 26 79 28 44 39 63 36 102 2 99 75 67 

 
P5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 5 3 2 4 100 

P13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1 3 1 1 1 100 

P2 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 1 97 

P9 5 5 4 4 4 5 4 3 2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 96 

P4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 2 2 3 2 4 93 

P12 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 5 2 3 3 3 92 

P14 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 2 4 2 3 1 3 1 2 88 

P1 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 2 4 2 3 5 3 3 2 86 

P10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 2 2 5 3 83 

P7 5 2 3 3 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 3 2 2 3 2 5 4 4 3 2 81 

P15 3 4 4 2 3 2 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 76 

P8 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 5 2 2 2 1 1 3 3 73 

P3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 69 

P6 5 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 1 67 

P11 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 63 

 
66 63 60 59 59 58 58 56 56 55 54 54 54 53 52 52 51 50 47 46 42 42 39 38 

 
Errores 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 2 0 0 1 3 0 1 3 1 4 3 4 3 2 0.9 

Promedio 4.4 4.2 4 3.933 3.933 3.867 3.867 3.733 3.733 3.667 3.6 3.6 3.6 3.533 3.467 3.467 3.4 3.333 3.133 3.067 2.8 2.8 2.6 2.533 
 

Desviación 0.91 0.941 0.926 1.1 0.704 0.915 0.834 0.884 1.1 0.816 1.121 1.056 1.056 0.99 0.834 0.915 1.352 0.816 0.915 1.163 1.32 1.014 1.056 1.06 
 

Es 3? 1 2 3 3 4 4 3 5 2 5 4 6 3 3 5 3 2 7 6 5 2 6 6 5 
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Ítems seleccionados para mejorar la confiablidad 
 

 
CO14 CO11 CO18 CO13 TEQ1 CUL1 INT2 INT1 DIS1 MCO1 CUL4 TEQ2 TEQ3 INT3 INT5 MCO2 CO17 CO16 CUL5 CUL3 CO12 CUL2 CO15 INT4 

 

 
61 48 7 72 62 82 87 101 73 96 46 64 26 79 28 44 39 63 36 102 2 99 75 67 

 
P5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 5 3 2 4 100 

P13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1 3 1 1 1 100 

P2 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 1 97 

P9 5 5 4 4 4 5 4 3 2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 96 

P4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 2 2 3 2 4 93 

P12 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 5 2 3 3 3 92 

P14 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 4 4 3 5 2 4 2 3 1 3 1 2 88 

P1 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 2 4 2 3 5 3 3 2 86 

P10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 2 2 5 3 83 

P7 5 2 3 3 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 3 2 2 3 2 5 4 4 3 2 81 

P15 3 4 4 2 3 2 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 76 

P8 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 5 2 2 2 1 1 3 3 73 

P3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 69 

P6 5 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 1 67 

P11 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 63 

 
66 63 60 59 59 58 58 56 56 55 54 54 54 53 52 52 51 50 47 46 42 42 39 38 

 
Errores 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 2 0 0 1 3 0 1 3 1 4 3 4 3 2 0.9 

Promedio 4.4 4.2 4 3.933 3.933 3.867 3.867 3.733 3.733 3.667 3.6 3.6 3.6 3.533 3.467 3.467 3.4 3.333 3.133 3.067 2.8 2.8 2.6 2.533 
 

Desviación 0.91 0.941 0.926 1.1 0.704 0.915 0.834 0.884 1.1 0.816 1.121 1.056 1.056 0.99 0.834 0.915 1.352 0.816 0.915 1.163 1.32 1.014 1.056 1.06 
 

Es 3? 1 2 3 3 4 4 3 5 2 5 4 6 3 3 5 3 2 7 6 5 2 6 6 5 
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Escalograma definitivo 

 
CO14 CO18 CO13 TEQ1 DIS1 TEQ2 TEQ3 INT3 MCO2 CO17 CUL5 CO15 INT4 

 
 

61 7 72 62 73 64 26 79 44 39 36 75 67 
 P5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 54 

P13 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 1 55 
P2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 1 52 
P9 5 4 4 4 2 5 5 4 4 5 3 4 4 53 

P4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 2 4 54 
P12 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 3 3 3 52 

P14 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 2 1 2 50 
P1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 44 
P10 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 5 3 47 

P7 5 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 41 
P15 3 4 2 3 5 3 4 2 3 3 3 3 3 41 

P8 5 4 5 4 2 2 2 2 2 5 2 3 3 41 
P3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 36 

P6 5 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 34 
P11 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 34 

 
66 60 59 59 56 54 54 53 52 51 47 39 38 

 Errores 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 3 2 0.944 
Promedio 4.4 4 3.933 3.933 3.733 3.6 3.6 3.533 3.467 3.4 3.133 2.6 2.533 

 Desviación 0.91 0.926 1.1 0.704 1.1 1.056 1.056 0.99 0.915 1.352 0.915 1.056 1.06 
 Es 3? 1 3 3 4 2 6 3 3 3 2 6 6 5 
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Desempeño 
Coeficiente de Reproductividad antes de eliminaciones 

 
PUN2 MET1 MOT4 MET2 MOT2 PUN3 PUN1 MOT3 MOT6 MOT5 MOT1 

 
 

91 54 50 16 74 25 9 94 20 6 31 
 P5 4 4 4 4 5 4 3 4 1 3 4 40 

P13 5 4 5 5 3 5 1 5 5 1 1 40 

P2 5 5 4 4 3 3 4 3 2 3 3 39 
P4 4 5 4 4 4 4 3 2 2 3 3 38 
P14 5 4 4 4 3 3 3 4 4 1 2 37 

P12 5 5 4 4 2 3 3 2 1 4 3 36 
P9 5 4 5 3 3 3 3 2 1 2 3 34 
P1 4 4 4 3 2 2 4 2 2 4 2 33 

P15 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 33 
P8 4 4 4 4 3 2 3 3 3 1 1 32 

P3 4 3 4 3 3 1 4 1 5 1 2 31 

P7 4 3 3 3 5 3 1 3 1 2 3 31 
P11 2 5 3 2 3 3 2 2 3 2 2 29 
P10 4 5 2 3 4 2 1 1 3 2 1 28 

P6 3 2 2 3 2 2 3 4 1 2 2 26 

 
62 61 54 52 48 43 40 40 37 35 35 

 Errores 1 0 1 0 2 0 3 2 3 3 0 
 Promedio 4.133 4.067 3.6 3.467 3.2 2.867 2.667 2.667 2.467 2.333 2.333 
 Desviación 0.834 0.884 0.986 0.743 0.941 0.99 1.047 1.175 1.407 1.113 0.9 
 Es 3? 1 2 2 7 8 7 7 3 4 3 6 
  

Ítems seleccionados para mejorar la confiablidad 
 

 
PUN2 MET1 MOT4 MET2 MOT2 PUN3 PUN1 MOT3 MOT6 MOT5 MOT1 

 
 

91 54 50 16 74 25 9 94 20 6 31 
 P5 4 4 4 4 5 4 3 4 1 3 4 40 

P13 5 4 5 5 3 5 1 5 5 1 1 40 

P2 5 5 4 4 3 3 4 3 2 3 3 39 
P4 4 5 4 4 4 4 3 2 2 3 3 38 
P14 5 4 4 4 3 3 3 4 4 1 2 37 

P12 5 5 4 4 2 3 3 2 1 4 3 36 

P9 5 4 5 3 3 3 3 2 1 2 3 34 
P1 4 4 4 3 2 2 4 2 2 4 2 33 
P15 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 33 
P8 4 4 4 4 3 2 3 3 3 1 1 32 

P3 4 3 4 3 3 1 4 1 5 1 2 31 

P7 4 3 3 3 5 3 1 3 1 2 3 31 
P11 2 5 3 2 3 3 2 2 3 2 2 29 
P10 4 5 2 3 4 2 1 1 3 2 1 28 
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P6 3 2 2 3 2 2 3 4 1 2 2 26 

 
62 61 54 52 48 43 40 40 37 35 35 

 Errores 1 0 1 0 2 0 3 2 3 3 0 
 Promedio 4.133 4.067 3.6 3.467 3.2 2.867 2.667 2.667 2.467 2.333 2.333 
 Desviación 0.834 0.884 0.986 0.743 0.941 0.99 1.047 1.175 1.407 1.113 0.9 
 Es 3? 1 2 2 7 8 7 7 3 4 3 6 
  

Escalograma definitive 
 

 
PUN2 MET2 PUN3 MOT3 

 
 

91 16 25 94 
 P5 4 4 4 4 16 

P13 5 5 5 5 20 
P2 5 4 3 3 15 

P4 4 4 4 2 14 
P14 5 4 3 4 16 

P12 5 4 3 2 14 
P9 5 3 3 2 13 
P1 4 3 2 2 11 
P15 4 3 3 2 12 
P8 4 4 2 3 13 

P3 4 3 1 1 9 
P7 4 3 3 3 13 
P11 2 2 3 2 9 

P10 4 3 2 1 10 

P6 3 3 2 4 12 

 
62 52 43 40 

 
 

1 0 0 2 0.95 

 

4.1333 3.4667 2.8667 2.6667 
 

 

0.8338 0.7432 0.9904 1.1751 
 

 

1 7 7 3 
  

 
 


