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INTRODUCCIÓN 

 

Una persona motivada, está en la capacidad de reconocer la  importancia de ese 

estado interno que constituye la fuerza que determine su comportamiento, 

permitiéndole con ello alcanzar los objetivos que se proponga tanto personal como 

profesionalmente. 

 

La motivación genera sensaciones de eficacia personal, por ende propicia el 

empoderamiento que significa potenciación del ser humano, fomentando la 

autoconfianza, seguridad en sí mismo y asertividad, lo cual permite tomar decisiones 

acertadas, asumir los cambios exitosamente y resolver problemas de forma adecuada.  

 

La comunicación, la transmisión de un mensaje de un emisor hacia un receptor, 

puede ser analizada desde varios puntos de vista, para efectos de nuestro estudio la 

hemos vinculado con la calidad en el servicio al cliente, reconociendo en el término 

cliente, tanto a las personas que reciben el beneficio de nuestra atención al interior de 

la empresa (cliente interno) así como aquellas que lo hacen al exterior de la empresa 

(cliente externo), sin olvidarnos de nuestros “clientes” en el hogar, probablemente 

nuestros hijos, esposos o esposas, en fin, aquellas personas que están a nuestro 

alrededor, aquellas a quienes tenemos la oportunidad de ofrecerles a través de una 

adecuada comunicación, el hecho de hacerles sentir, lo que de hecho ya son:  

importantes, esto se logra gracias a una adecuada motivación y empoderamiento 

personal, posibilitando con ello una comunicación asertiva. 

 

Una persona motivada, empoderada, capaz de comunicarse adecuadamente, está lista 

para asumir adecuadamente cualquier situación que se le presente, por ende, afrontar 

situaciones de cambio o una evaluación representa ahora yo no una amenaza sino una 

oportunidad, este es el enfoque que en definitiva tienen nuestros talleres, posibilitar 

que los asistentes asuman el futuro con una visión diferente, con la capacidad de 

reconocer en sí mismos todas sus fortalezas que les permiten afrontar los retos y 

oportunidades con la mejor predisposición. 

 

A continuación presentamos el sustento teórico de la metodología utilizada en la 

realización y ejecución de nuestros talleres. 



ANTECEDENTES 

La Empresa Pública Municipal de Servicio de Terminales de Transporte Terrestre y 

Estacionamiento Tarifado de Cuenca, es una entidad con personería jurídica y 

autonomía Administrativa y Patrimonial, cuyo objetivo es la organización, 

administración y operación de los servicios que prestan las Terminales de Transporte 

Terrestre de la ciudad de Cuenca, de los puestos de estacionamiento vehicular, de 

parqueaderos para particulares en las áreas que para el efecto designe el Ilustre Concejo 

Cantonal y del control y regulación de las frecuencias asignadas por el Consejo 

Nacional de Tránsito y del Estacionamiento Rotativo Tarifado en Cuenca.  

Misión de la EMTET  

Trabajar eficientemente, generando un alto compromiso institucional; a fin de satisfacer 

las necesidades y ofrecer servicios de calidad y seguridad a los usuarios de la Terminal 

de Transporte Terrestre de Cuenca y del Servicio de Estacionamiento Rotativo Tarifado. 

  

Visión de la EMTET 

Ser una Empresa líder en la administración de Terminales de Transporte Terrestre, 

Estacionamiento Rotativo y Servicios Complementarios, estableciendo altos estándares 

en la calidad de los servicios y contribuyendo al ordenamiento vehicular en Cuenca. 

 

Objetivo de la EMTET 

Garantizar la eficiente organización, administración y operación de los servicios que 

prestan la Terminales de Transporte Terrestre de Cuenca, de los puestos de 

estacionamiento vehicular de parqueaderos para particulares y el Estacionamiento 

Rotativo Tarifado; controlar las frecuencias de los vehículos de transporte intercantonal 

e interprovincial. 

 

Evaluación de Desempeño en la EMTET 

Desde sus inicios como Empresa Pública, la EMTET, no ha contado con herramientas 

de evaluación que permitan realizar una verificación adecuada del correcto desempeño 



de sus equipos de trabajo, que permitan además, llevar un registro diario, semanal, 

quincenal, mensual, trimestral, semestral y anual de todas las actividades que realiza 

cada uno de sus colaboradores. Es entonces, importante implementar procesos de 

evaluación a través de los cuales, la empresa, pueda obtener valiosa información a fin de  

detectar oportunidades de mejora y necesidades de capacitación del personal. Es 

importante indicar, que además, la EMTET se encuentra al momento atravesando por un 

proceso de cambio institucional, por lo que ampliará su campo de acción incorporando 

para sí, nuevas competencias en cuanto al manejo del tránsito y transporte terrestre en 

nuestra ciudad, pasando a ser, en corto tiempo, la EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE  MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA – 

EMOV EP. 1 

 

Normativa de la Evaluación de Desempeño 

Este proceso de evaluación se realiza de acuerdo a lo que se indica en  la Constitución, 

aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2008, y puntualmente  a lo indicado en la 

Norma de Evaluación del Desempeño, acorde a las reformas de la resolución N. 

SENRES-2008-000170, en el  Artículo 227, que dice:  “La Administración pública 

constituye un servicio a la Colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y EVALUACIÓN”.2 

 

Periodicidad y Escalas de Calificación 

La Evaluación del desempeño, se la efectuará dos veces al año; cada período de 

evaluación tendrá una duración de 5 meses. Después de cada período de evaluación se 

tendrá hasta un mes para calificar a los evaluados, procesar la información, conformar 

los comités de reclamos de evaluación, retroalimentar los resultados con el evaluado y 

fijar las metas para el siguiente período de evaluación. 

 

                                                            
1 MU Municipalidad de Cuenca, 01 de Abril de 2010, http://www.cuenca.gov.ec/emtet 

2 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Norma de Evaluación de Desempeño, N. SENRES2008‐
000170, Artículo 227 



Escalas de Calificación  

 

EXCELENTE: Desempeño alto, igual o superior a 90,5%. 

MUY BUENO: Desempeño mejor a lo esperado 80,5% al 90,4%. 

SATISFACTORIO: Desempeño esperado 70,5% a 80,4%. 

DEFICIENTE: Desempeño bajo lo esperado 60,5% al 70,4%. 

INACEPTABLE: Desempeño muy bajo a lo esperado o inferior al 60,4%. 

 

Efectos de la Evaluación del Desempeño  

EXCELENTE, MUY BUENO O SATISFACTORIO, Considerado en el plan de 

incentivos, Prefiere desarrollo de carrera, promociones.  

DEFICIENTE, Se exige adquisiciones de competencias para una nueva evaluación; Si 

reincide será considerado inaceptable. 

INACEPTABLE, Será destituido, salvo el empleado que haya presentado a la UARHs 

(Unidad de Administración de Recursos Humanos)  un reclamo de Evaluación.3 

PRIMERA.- Plazo y contenido del reclamo.- El Servidor podrá presentar su reclamo a 

la UARHs, en el término de 3 días de la notificación del resultado de la calificación; y 

contendrá: nombres y apellidos del evaluado y evaluador, denominación del puesto 

institucional que ocupa, unidad o proceso y lugar donde trabaja, y, determinación clara 

y precisa de los puntos en desacuerdo. 

La UARHs, remitirá al Comité de Reclamos de Evaluación, en el término de 5 días, los 

reclamos recibidos con los correspondientes antecedentes de análisis y justificaciones.                                

 SEGUNDA.- Evaluación del período de prueba.- Los instrumentos técnicos de 

evaluación del desempeño se aplicará a los servidores sujetos a períodos de prueba 

como efecto de los procesos selectivos acorde a lo que dispone el Art.74 de la 

LOSCCA. 

                                                            
3 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Norma de Evaluación de Desempeño, N. SENRES2008‐

000170, Artículo 223 



Los servidores que se encuentren en el período de prueba deberán ser sometidos a 2 

evaluaciones, 1 cada 3 meses. Si el servidor obtuviere la calificación de DEFICIENTE o 

INACEPTABLE, sea esta en la primera o segunda evaluación será separado 

inmediatamente de la institución y no podrá emitirse el nombramiento regular. 

Una vez capacitado todo el personal acerca de la Evaluación del Desempeño se 

procederá a la Aplicación, el mismo que lo harán todos los jefes inmediatos a sus 

subordinados. 

De esta manera se realizará la aplicación del proceso de evaluación, mismo que como 

habíamos mencionado anteriormente, pretende obtener valiosa información a fin de 

detectar   oportunidades de mejora y necesidades de capacitación del personal, para de 

esta forma, implementar los procesos de capacitación que sean necesarios para el 

crecimiento personal e institucional, y así afrontar de mejor manera los retos que a 

fututo tendrá la empresa en sus procesos de cambio y de mejora continua. 
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CAPITULO I 

TEORÍA DE KOLB 

1.1. La Teoría del Aprendizaje de Kolb: 

Es evidente que las personas aprendemos de forma distinta, tanto niños como 

adultos, personas de un país u otro, de una cultura u otra. Preferimos un ambiente, 

unos métodos, un grado de estructura, etc. Todos tenemos diferentes Estilos de 

Aprender. 

 

Muchas investigaciones han comprobado la diversidad y relatividad del aprendizaje. 

Encontramos sujetos que organizan sus pensamientos de forma lineal, secuencial, 

mientras que otros prefieren un enfoque holístico. Estos puntos de vista pueden 

condicionar el uso del tiempo, la organización física de los ambientes, la 

planificación diaria, la visión del cambio y la perspectiva de futuro. Más aún, las 

investigaciones cognitivas han demostrado que las personas piensan de manera 

distinta, captan la información, la procesan, la almacenan y la recuperan de forma 

diferente. 

 

David Kolb (1937 - ), era un experto en administración de la Universidad Case 

Western Reserve, desarrolló un modelo de aprendizaje basado en experiencias. Para 

Kolb, la experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender. 

  

Kolb, incluye el concepto de estilos de aprendizaje dentro de su modelo de 

aprendizaje por experiencia y lo describe como algunas capacidades de aprender que 

se destacan por encima de otras como resultado del aparato hereditario de las 

experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual... 

Llegamos a resolver de manera característica los conflictos entre el ser activo y 

reflexivo y entre el ser inmediato y analítico. Algunas personas desarrollan mentes 
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que sobresalen en la conversión de hechos dispares en teorías coherentes y, sin 

embargo, estas mismas personas son incapaces de deducir hipótesis a partir de su 

teoría, o no se interesan por hacerlo; otras personas son genios lógicos, pero 

encuentran imposible sumergirse en una experiencia y entregarse a ella 

 

Kolb dice que para aprender, por un lado, podemos partir de: 

 

a) Una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b) Una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de 

algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. 

 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

 

a) Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b) Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno 

pragmático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

    Pragmático        Activo 

   Teórico               Reflexivo 

Experiencia Concreta

Observación Reflexiva 
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1.2. Tipos de Alumnos: 

En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como 

mucho dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de 

alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: 

  

1.2.1. Alumno Activo.-  Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se 

implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, 

nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Son personas muy de 

grupo que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas 

las actividades. 

 

1.2.2. Alumno Reflexivo.-  A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y 

observarlas desde diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos con 

detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Son personas que gustan considerar 

todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando 

la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han 

adueñado de la situación. 

 

1.2.3. Alumno Teórico.- Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de 

teorías lógicas y complejas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en 

teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de 

pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. 

 

1.2.4. Alumno Pragmático..--  El punto fuerte de las personas con predominancia en 

estilo  Pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto 

positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 
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experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 

proyectos que les atraen.1 

 

En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el mismo 

contenido nos resultará más fácil (o más difícil) de aprender dependiendo de cómo 

nos lo presenten y de cómo lo trabajemos en el curso.  

 

 

Los Talleres como Métodos de Enseñanza: 

 

Nuestro sistema educativo no es neutro. Si pensamos en las cuatro fases de Kolb es 

muy evidente que la de conceptualización (teorizar) es la fase más valorada, sobre 

todo en los niveles de educación secundaria y superior, es decir, nuestro sistema 

escolar favorece a los alumnos teóricos por encima de todos los demás. Aunque en 

algunas asignaturas los participantes pragmáticos pueden aprovechar sus 

capacidades, los reflexivos a menudo se encuentran con que el ritmo que se impone a 

las actividades es tal que no les deja tiempo para “rumiar” las ideas como ellos 

necesitan. Peor aún lo tienen los participantes a los que les gusta aprender a partir de 

la experiencia. 

  

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente 

presentar nuestros talleres, de tal forma que garanticemos actividades que cubran 

todas las fases del modelo de Kolb. Con eso por una parte facilitaremos el 

aprendizaje de todos los participantes, cualesquiera que sea su estilo preferido y, 

además, les ayudaremos a potenciar las fases con los que se encuentran menos 

cómodos. 

 

Es así que dentro del ámbito de la enseñanza, una de las alternativas más 

importantes, constituyen los talleres, mismos que consisten en una metodología de 

                                                            
1 Alonso García, Catalina M., Gallegos, Domingo, Si yo enseño bien…porqué no aprenden los niños, 

2009, www.congreso.gob.pe/historico/.../Conf_Ext_CatalinaAlonso.doc 
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trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la 

investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo, que en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio de (forma sistematizada) de material especializado 

acorde con el tema tratado. 

Algunos talleres, son permanentes dentro de un cierto nivel educativo  mientras que 

otros pueden durar uno o varios días y no estar vinculados a un sistema específico, 

como es el caso de los talleres a ser implementados en el presente trabajo 

investigativo aplicados a la totalidad del personal de la EMTET. 
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CAPÍTULO II 

LA MOTIVACIÓN 

2.1. Concepto: 

La motivación es un fenómeno altamente complejo, al cual puede uno acercarse 

desde diferentes perspectivas. En el estudio del comportamiento humano en el 

trabajo hay pocos temas tan atractivos como el de la motivación. Siempre ha existido 

interés por conocer las razones por las cuales la gente actúa de una determinada 

forma. Las herramientas teóricas para lograr tal conocimiento distan de ser 

consensuales.  

El término motivación ha sido usado en diversos sentidos, ha sido conceptualizada 

como un estado interno que provoca una conducta; como la voluntad o disposición 

de ejercer un esfuerzo; como pulsiones, impulsos o motivos que generan 

comportamientos; como fuerza desencadenante de acciones; como proceso que 

conduce a la satisfacción de necesidades. Con el tiempo han terminado por 

imponerse estas dos últimas concepciones: la posición de quienes definen la 

motivación como una fuerza o conjunto de fuerzas, y la visión de quienes la conciben 

como un proceso o serie de procesos.  

Por lo antes mencionado, definimos la motivación como un proceso mediante el cual 

un trabajador, impulsado por fuerzas internas o que actúan sobre él, inicia, dirige y 

mantiene una conducta orientada a alcanzar determinados incentivos que le 

permiten la satisfacción de sus necesidades, mientras simultáneamente intenta 

alcanzar las metas de la organización.2 

2.2. Teoría de Maslow: 

Probablemente la teoría de la motivación más conocida es la jerarquía de las 

necesidades de Abraham Maslow. El formuló la hipótesis de que dentro del ser 

humano existe una jerarquía de cinco necesidades. Estas son: 

                                                            
2 http://www.galeon.com/aprenderaaprender/actitudes/actmotivacion.htm 
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Maslow separó estas cinco necesidades en órdenes altos y bajo. Las necesidades 

fisiológicas y de seguridad se describieron como de orden bajo, y la social, la estima 

y la autorrealización, como necesidades de orden alto. La diferenciación entre los dos 

órdenes se hizo según la premisa de que las necesidades de nivel alto se satisfacen 

internamente (dentro de la persona), y las necesidades de bajo orden se satisfacen de 

manera externa (por cosas como salario, contratos sindicales y antigüedad). De 

hecho, la conclusión natural que puede sacarse de las clasificaciones de Maslow es 

que en tiempos de abundancia económica, casi todos los empleados en forma 

permanente tienen sus necesidades de nivel bajo sustancialmente satisfechas.3  

 

2.3. Elementos de la Motivación: 

Empecemos por distinguir los elementos fundamentales que subyacen en las 

anotaciones anteriores: 

- La motivación solamente puede inferirse a partir de la conducta observable 

que aquella genera. 

- Estando vinculada a una necesidad y a una conducta satisfactoria, parece más 

lógico definir la motivación como un proceso, integrado por un 

encadenamiento de eventos que van desde la conciencia de la necesidad hasta 

la satisfacción de la misma. 

- La motivación tiene componentes internos (necesidades propias del 

organismo humano) y elementos externos (presiones ejercidas por el 

ambiente sociocultural en el cual el individuo está inmerso). 

 

La motivación tiene tres efectos sobre la conducta: la inicia, la dirige y la mantiene. 

Toda conducta está dirigida a satisfacer la necesidad o el conjunto de necesidades 

que le dio origen. 

                                                            
3 ROBBINS, Stephen P., Comportamiento Organizacional,  8ava. Edición, Prentice Hall, México, 1999 



 
 

 
 

11 
 

En el mundo laboral, esa conducta, además de buscar satisfacer las necesidades e 

impulsos del individuo, intenta alcanzar objetivos organizacionales, razón por la cual 

el tema de la Motivavión ha sido escogido para su incorporación a nuestros talleres. 

 

2.4. Dimensiones de la Motivación.- La motivación tiene tres dimensiones: 

intensidad (o fuerza), dirección (u orientación) y persistencia (o perseverancia). 

 

2.4.1. La Intensidad es la cantidad de esfuerzo que el individuo invierte en la 

realización de una tarea. 

2.4.2. La Dirección es la orientación del esfuerzo hacia la consecución de una meta 

específica. Implica la elección de las actividades en las cuales el individuo centrará 

su esfuerzo para alcanzar dicha meta. 

2.4.3. La Persistencia es la continuidad del esfuerzo a lo largo del tiempo. La 

persistencia hace que el individuo supere los obstáculos que encuentre en su marcha 

hacia el logro de la meta.4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4Romero Pernalete Daniel, 31 de julio de 2006                                                                                                                                   

http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/aproxitraba.htm 
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CAPITULO III 

EMPODERAMIENTO 

3.1. Introducción:  

Delegar autoridad. Casi en todas las sociedades se encuentran grupos minoritarios, 

que se sienten incapaces de controlar su destino. De igual manera, la mayoría de las 

organizaciones de trabajo cuentan con cierto número de empleados que creen 

depender de los demás y piensan por ello que sus esfuerzos ejercen escaso impacto 

en el desempeño. Esta sensación de carencia de poder contribuye a la frustrante 

experiencia de una EFICACIA PERSONAL BAJA, la convicción entre los 

individuos de que no pueden desempeñar exitosamente sus labores o hacer 

contribuciones significativas. Los problemas en relación con la eficacia personal 

suelen ser producto de grandes cambios organizacionales que escapan al control de 

los empleados (como las funciones). También pueden derivarse del hecho de tener 

que trabajar bajo las órdenes de un líder autoritario, en el contexto de un sistema de 

retribuciones que no refuerzan la aptitud ni la innovación o en un puesto carente de 

variedad, discrecionalidad o claridad de funciones.  

 

Afortunadamente, las percepciones individuales de bajos niveles de eficacia personal 

pueden ser combatidas delegando autoridad en los empleados, es decir, 

implementando un nuevo estilo de liderazgo, en donde el líder se encuentre al centro 

del equipo, alinee sus criterios con el de sus colaboradores, es decir que todo el 

equipo hable el mismo idioma, danto y recibiendo criterios que permitan, en 

conjunto cumplir con los objetivos propuestos. Empoderar es un proceso que ofrece 

mayor autonomía a los empleados compartiendo con ellos información relevante y 

dándoles control sobre los factores que influyen en el desempeño laboral. Además, 

contribuye a eliminar las condiciones que causan sensación de ineficacia, en cambio, 

propician sensaciones de eficacia personal en los empleados.  
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Por efecto del empoderamiento los empleados se sienten preparados para enfrentar 

diversas situaciones y capacitados para asumir el control de los problemas que se les 

presentan, entre ellos los procesos de cambio como es el caso del personal de la 

EMTET.  

 

Empoderamiento significa potenciación, que es el hecho de delegar poder y 

autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su 

propio trabajo. Un equipo de personas facultadas es mucho más poderoso que 

individuos que trabajen aislados unos de otros. Este es un proceso multidimensional 

de carácter social en donde el liderazgo, la comunicación y los grupos auto dirigidos, 

reemplazan la estructura piramidal mecanicista por una estructura más horizontal en 

donde la participación de todos y cada uno de los individuos dentro de un sistema, 

forman parte activa del control del mismo con el fin de fomentar la riqueza y el 

potencial del capital humano que posteriormente se verá reflejado no solo en el 

individuo sino también en la comunidad en la cual se desempeña.5 

 

3.2. Concepto: 

 

El Empoderamiento es el fomentar la autoconfianza, seguridad en sí mismo y 

asertividad;  el poder para tener autoridad para tomar decisiones, realizar cambios 

y resolver problemas, y la capacidad de organizarse con otras personas para 

alcanzar una meta en común. Mencionamos a continuación ciertos Tips, que 

servirán para lograr un auto empoderamiento. 

 

Hacia un nuevo estilo de Liderazgo.-  Desde que los humanos habitan el planeta, 

desde entonces han existido líderes. Los primeros líderes sin duda eran los que 

organizaban cacerías y otras expediciones buscando comida. Otros los podemos 

observar en las páginas de la historia: Moisés, Jesús, Confucio, Marco Polo, Juana de 

Arco, Winston Churchill y George Washington, son algunos de los más conocidos y 

                                                            
5 Alhama, R., Alonso, F. & Cuevas, R. (2001). Perfeccionamiento empresarial: Realidades y retos. 

 La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 
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los que se han encargado de darle forma a la historia. Sin embargo la importancia 

que se le ha dado al estudio de los líderes es de apenas 100 a 150 años atrás. 

Anteriormente el liderazgo sólo se relacionaba con contextos políticos y religiosos, y 

no fue sino hasta la Revolución Industrial que el liderazgo se relacionó con el ámbito 

industrial. Pero ahora en la cúspide del siglo XXI el liderazgo industrial se ha vuelto 

una encrucijada. A pesar de que cada época trae diferentes enfoques económicos, 

políticos y geopolíticos, el que está ocurriendo ahora es único. 

Desde hace unos años atrás, el tema del Empoderamientos ha tomado fuerza al 

interior de las Organizaciones, y  consiste en que la toma de decisiones se ha bajado 

a niveles más bajos de la corporación. El sistema jerárquico que anteriormente se 

utilizaba en la toma de decisiones ha dado pie a un sistema en el que los empleados 

son responsables de sus propias acciones, y el liderazgo viene de los equipos de 

trabajo y ya no sólo de una persona como ocurría anteriormente. 

 

Líder al centro del equipo.- En esta nueva era el liderazgo está cambiando. Para 

que los líderes sean exitosos tendrán que ser menos arbitrarios, y estar más envueltos 

en lo que está sucediendo en el "Shop Floor", más abiertos a los empleados y más 

orientados a la acción que en el pasado. El papel de un líder moderno es crear un 

sistema de toma de decisiones y enfocarse a guiarlo y la visión debe de venir de la 

gente. La tarea más difícil de los líderes con Empowerment, es la creación de 

equipos abiertos. 

 

El compartir la responsabilidad con la gente no significa abandonar la 

responsabilidad. La persona que delega autoridad, todavía tiene que saber qué es lo 

que está sucediendo, debe seguir dirigiendo el rumbo del departamento, debe tomar 

las decisiones que ellos no puedan, debe ofrecer guía, valorar el desempeño, asegurar 

que la gente vaya sobre buen camino y, ser un administrador inteligente. 
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La unidad básica de una organización con Empoderamiento no es el individuo que 

logra resultados, sino un grupo de gente coordinada. El nuevo líder debe de aprender 

a dar un paso atrás y crear un ambiente de trabajo que permita a los individuos 

aprender, crecer, desarrollarse, contribuir y alcanzar la excelencia. 

 

Pero además de todo lo que hemos citado, nada se pudiera lograr si la gente no tiene 

las habilidades o cualidades necesarias para hacer las cosas como deben ser. Es 

necesario que reciban cierto entrenamiento en donde se les explique los siguientes 

puntos: 

 

 Propósito e importancia de la actividad a realizar 

 Proceso que será utilizado 

 Mostrarle cómo se hace 

 Observar mientras la persona practica el proceso 

 Dar retroalimentación inmediata y específica 

 Expresar confianza en la habilidad de la persona para tener éxito 

 Estar de acuerdo en las acciones a realizar, es decir alinear criterios  

 

Alinear Criterios.- consiste en que tanto el líder  como los miembros del equipo, 

analicen las situaciones desde una misma óptica, esto permite que las decisiones 

adoptadas por los subordinados sean consecuentes con los criterios del líder.  

 

Se requiere tener una, Misión y Visión que nos indiquen la dirección de la empresa y 

como la toma de decisiones nos ayuda a alcanzarlas; además es importante compartir 

los  Valores Institucionales, los cuales actúan como guías para llevar a cabo la toma 

de decisiones. Además es necesario que haya un entendimiento claro de las 

responsabilidades del puesto y de los métodos con lo que se medirá el éxito, como 

puede ser el contar con una retroalimentación continua sobre su rendimiento, 

sugerencias para mejorar, entre otras. 
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Los puestos deben ser ideados para que el colaborador tenga sentido de posesión y 

responsabilidad, para ello debe hacer una evaluación de persona - puesto. 

Los sistemas de comunicación juegan también un papel muy importante, éstos deben 

ser efectivos. La gente debe y desea estar enterada de lo que sucede en la empresa: 

planes, fracasos y éxitos. Cuando la gente entiende la dirección de la empresa, es más 

probable que respalde las acciones de la misma. 

Confianza.- En este momento es oportuno recordar la premisa que dice: "La gente 

hace lo que Usted espera que hagan". Lo cual es un arma de dos filos. Si usted no 

espera nada de ellos, evidentemente, la gente no hará nada. Generalmente si no se 

espera nada de algo, no se lucha por ese algo. Pero si usted espera todo, entonces 

hará muchas cosas para que la gente le dé los resultados esperados. Esto significa, 

además que se debe trabajar en forma activa, cuantas veces encontramos a gerentes 

que se quejan amargamente de su gente, pero que no hacen nada por ellos. La gente 

es inteligente, perceptiva y también genera grandes expectativas. 

  

Para empoderar a nuestros colaboradores  hay tres elementos importantes a 

fortalecer: 

  

1.- Las Relaciones: Las relaciones entre el líder y su gente deben poseer dos 

atributos fundamentales: deben ser efectivas, para el logro de los objetivos 

propuestos en el trabajo; y sólidas, es decir, que permanezcan en el tiempo y no 

dependan de un estado de ánimo volátil  

 

2.- La Disciplina: El empoderamiento no significa relajar la disciplina y permitir que 

el paternalismo invada a la empresa. En este sentido es preciso fomentar, el orden, 

que la gente pueda trabajar en un sistema estructurado y organizado, el cual le 

permita desarrollar sus actividades adecuadamente; la definición de roles, es 

determinar perfectamente el alcance de las funciones de la gente, sus 
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responsabilidades, sus funciones. Esto permite que el personal siempre sepa donde 

está parado. 

 

3.-  El Compromiso: Debe ser congruente y decidido en todos los niveles, pero 

promovido por los líderes y agentes de cambio. Esto incluye: lealtad, ser leales a 

nuestra propia gente, para que ellos lo sean con nosotros; persistencia, perseverar en 

los objetivos, en las relaciones en el trabajo, para que nuestra gente lo viva y lo haga 

de la manera en que se lo transmitimos; y por último la energía de acción, que es la 

fuerza que estimula y entusiasma y que convierte a la gente en líderes vitales 

 

Es imprescindible que el líder confíe en sus subordinados, debe tener la certeza de 

que ellos reúnen las competencias requeridas para cumplir con las tareas u objetivos 

encomendados.6  

 

3.3. Tips para sentirme Empoderado:  

 

3.3.1. Mantra Voz Interna.- En todo momento, en la mente de los seres humanos, 

existe una voz interna que todo el tiempo nos habla, muchas veces se ha creído que 

es la voz de la conciencia. Se ha fijado que a lo largo de todos sus días usted ha 

estado hablando consigo mismo casi todos los segundos de su vida, es justo la voz 

interna que en este momento está diciendo “de que voz interna me hablan”. 

 

El lenguaje de esa voz interna es fundamental. En un momento que la persona se 

indigna, por ejemplo, cuando el tráfico está muy congestionado esa voz interna 

empieza a hablar, a decir; cuánto le molesta la situación, esa voz interna empieza a 

generar un estado emocional de indignación y luego de ira, que puede repercutir en 

una acción inequívoca. 

                                                            
6 STONER, Jamer A.F., WANKEL, Charles, Administración, Tercera Edición, Editorial Prentice Hall, 

México, 1989 
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Mantra  es una palabra de origen hindú, que esta formada por los términos manah y 

trayate, que se traducen como mente y liberación respectivamente, de ahí se dice que 

un mantra es un instrumento para liberar la mente del flujo constante de 

pensamientos que la confunden. 

Un mantra puede ser una sílaba, una palabra, una frase o texto largo, que al ser 

recitado y repetido va llevando a la persona a un estado de profunda concentración. 

Para este trabajo de investigación, El Mantra consiste en repetir CALLATÉ, varias 

veces cuando esa voz interna este hablando en negativo, ya que esa voz interna 

realmente no ayuda a solucionar la situación sino más bien la empeora. 

 

3.3.2.  Reingeniería del Lenguaje.- Reingeniería de Lenguaje es eliminar de nuestro 

vocabulario palabras que generan emociones negativas y fortalecer aquellas que 

generan emociones positivas: Por ejemplo, que emoción genera la palabra reto vs la 

palabra problema.  

 

Note que el tener un problema le hace sentir mal y que tener un Reto le hace sentir 

activo y proactivo, por lo tanto cuando usted tiene que realizar un nuevo objetivo 

profesional, personal, familiar, espiritual mejor tenga RETOS que PROBLEMAS. 

 

3.3.3. Asociación Positiva Interna.- Otra manera de manejar las emociones es 

generando asociaciones mentales positivas, entre eventos o situaciones que pueden 

no ser de nuestro agrado con aquellas que provoquen otro tipo de emociones, 

propiciando conductas  o comportamientos favorables. Por ejemplo: “frio = Energía” 

asocia el frío, un elemento neutro, con la energía, un elemento positivo, de modo que 

nos programemos para que el momento de sentir frío, de hecho estemos con más 

ánimo. 

 

Los seres humanos tenemos la capacidad de pasar de la imaginación a la memoria, de 

la asociación involuntaria a la voluntaria y, sobre todo, puede reflexionar, es decir, 

unir  o separar ideas, abstraerlas o compararlas y analizar, o sacar de ellas el 
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concepto para relacionarlo con otros mediante el juicio. Gracias a esta asociación 

entre ideas y palabras puede desarrollarse el intelecto humano en toda la 

multiplicidad de sus operaciones. 

 

3.3.4. Asociación Positiva Externa.- Al igual que el caso anterior, se realizan 

asociaciones, pero en este caso con elementos externos.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7  TEAM  BUILDERS,  “Escuela  Formando  Facilitadores”,  Cuenca,  2008, 
http://www.teambuildersprogram.org/ 
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CAPÍTULO IV 

LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

4.1. Introducción 

La comunicación es la más básica y vital necesidad de los seres humanos después de 

la supervivencia. Se sabe que la comunicación es condición sine qua non de la 

existencia humana. Por ejemplo, el padre Salimbene de Parma, cronista de Federico 

II, nos informa de un experimento llevado a cabo por orden personal del emperador. 

Se trataba de hallar una respuesta a la pregunta de cuál sería el idioma original y 

natural de los hombres. Con esta finalidad, ordenó que se pusiera un cierto número 

de recién nacidos bajo los cuidados de nodrizas a las que se dio la orden estricta de 

atender con esmero a los niños, de modo que nada les faltara, pero cuidando mucho 

de no dirigirles nunca la palabra ni hablar con otros en su presencia. Mediante la 

creación de este vacío lingüístico esperaba Federico, poder comprobar si los niños 

comenzaban a hablar espontáneamente griego, latín o hebreo. Lamentablemente, el 

experimento no llevó a ninguna conclusión. En palabras de Salimbene, "fue un 

esfuerzo inútil, porque todos los niños murieron".8 

 

La realidad es que todos los seres humanos nos comunicamos permanentemente, nos 

guste o no. Lo hacemos no solamente con nuestras palabras sino también y más aun 

con nuestra presencia o nuestra ausencia, con nuestros gestos o nuestros silencios. 

Nos comunicamos todos, aunque no queramos, y aunque se ha dicho que se 

comunica quien quiera comunicarse, lo cierto es que es imposible dejar de hacerlo, 

por presencia o ausencia y aún con nuestra fisonomía. 

 

                                                            
8 Eduardo Press Consultores, Psicología Organizacional. Resolución de Conflictos, Negociación, 

Comunicación,www.epconsultores.com  
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Por esto es que el tema de la comunicación es tan complejo y tan amplio. En las 

empresas hay una tendencia a no comunicarse. La tendencia es natural si aceptamos 

el hecho de que la información es poder. Por lo tanto, quien la tiene la mantiene para sí. 

 

No hay que olvidar que el tema de la comunicación es una cuestión de poder. Quien 

tiene información tiene poder, y, por lo tanto, quien no tiene trata de tener y quien 

tiene trata de tener más.  

 

4.2. Concepto de Comunicación: 

Comunicación es un proceso de transmisión, por parte de un emisor, a través de un 

medio, de estímulos sensoriales con contenido explícito o implícito a un receptor, 

con el fin de informar, motivar, o influir sobre el mismo.9 

 

4.3 Elementos de la Comunicación: 

Los elementos que forman parte del proceso de la comunicación son: el emisor, el 

receptor, el mensaje, el contexto y el código o lenguaje, además mencionaremos, el 

canal, los ruidos, los filtros y la retroalimentación o feedback. 

 

4.3.1. El Emisor.- El emisor es quien abre el proceso de la comunicación mediante 

la transmisión de un mensaje. La calidad de la emisión estará condicionada por la 

capacidad que tenga el emisor de expresar el mensaje, por su personalidad y por su 

capacidad de empatía. 

 

4.3.2. El Receptor.- Es la persona a la que va dirigida el mensaje que envía el 

emisor. EL receptor analiza y reconstruye los significados del mensaje y se convierte 

en un emisor al responder al mensaje que le fue enviado. 

 

                                                            
9 ORGALLO, Carlos, Manual de Comunicación, Editorial Dykinson, Madrid, 2007 
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El grado de efectividad a la recepción del mensaje vendrá determinado por las 

características del canal elegido por el emisor, por el grado de interés y el 

conocimiento del tema que tenga el receptor y por la capacidad de influencia y de 

persuasión del emisor. 

 

4.3.3. El Mensaje.- El mensaje es el conjunto de ideas que el emisor desea transmitir 

al receptor mediante símbolos verbales (orales o escritos) y no verbales (imágenes, 

sonidos, olores, luces, etc.) que representan la información. 

 

4.3.4. El Contexto.- Es el conjunto de circunstancias que rodean al acto de la 

comunicación, como por ejemplo los aspectos psicológicos de las personas que 

participan en el proceso, el lugar y el ambiente en que se produce, los aspectos 

sociológicos, los medios físicos utilizados, etc. 

 

4.3.5. El Código (Lenguaje).- Es el conjunto de normas, lenguajes y símbolos que 

sirven para articular y transmitir el mensaje, y que debe ser conocido tanto por el 

emisor como por el receptor. 

 

 El Canal.- Es el medio a través del cual se emite el mensaje. Este puede ser una 

conversación, un medio escrito, electrónico, etc. Los canales de comunicación 

pueden ser formales o informales. 

 Los Ruidos.- Son todas las alteraciones que se producen durante la transmisión 

del mensaje y que se deben, en gran medida, al deterioro del canal en su soporte 

físico. Los más habituales son los auditivos y visuales. Es esencial evitar los 

ruidos, ya que con ello la calidad de los mensajes siempre será mejor. 

 Los Filtros.- Los filtros mentales, que son interferencias y barreras inherentes al 

ser humano, se originan como consecuencia de nuestros valores y creencias, de 

la experiencia vivida, de la carga emocional, etc. Un filtro hace que 
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entresaquemos del mensaje sólo la parte que nos interesa, bien sea para dar 

nuestro acuerdo para oponernos a él. 

 La Retroalimentación o “Feedback”.- Es el conjunto de informaciones que se 

obtiene durante el proceso de la comunicación, bien como reflejo de ella o bien 

mediante las respuestas del receptor. Este nos transmite sus impresiones a través 

de preguntas, signos de aprobación o expresiones. Es esencial que durante el 

proceso haya un constante flujo de información, entre el emisor y el receptor, de  

forma que la retroalimentación haga que ambos lleguen a una acuerdo sobre la 

base de los objetivos de la comunicación y su interpretación (entonces podernos 

decir que se ha producido una comunicación eficaz).10 

 

4.4. La comunicación en las Empresas:  

Una comunicación eficaz es una exigencia de primer orden para mantener la 

excelencia en una persona o empresa. Una adecuada comunicación favorece un buen 

entendimiento, lo cual es un factor de motivación y una inagotable fuente de energía. 

 

Creemos que actuamos sobre la misma realidad del otro y que el otro posee las 

mismas referencias que nosotros. Cada uno tiene una visión única del mundo que nos 

rodea. Esto provoca, con frecuencia, malos entendidos, errores de interpretación, 

conversaciones confrontativas, con la consecuente pérdida de energía, tiempo, dinero 

y oportunidades. Desarrollar contextos favorables para un mejor entendimiento 

repercutirá sobre las personas integrantes de la empresa, mejorará la motivación y el 

compromiso, generará altos rendimientos positivos, además de hacerla más eficaz y 

humana.  

 

Es asombrosa la cantidad de energía que se pierde diariamente en el mundo debido a 

errores de comunicación; informes mal escritos, explicaciones mal formuladas, 

mensajes mal transmitidos. Y como consecuencia de todo esto, pérdidas económicas, 

                                                            
10 Publicaciones Vértice S.L., Técnicas de Comunicación en la Venta, Editorial El Viso, Málaga 2006  
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trabajos rechazados, productos inutilizados, esfuerzos desperdiciados, conflictos 

profesionales, laborales y personales, procesos judiciales y hasta guerra entre 

naciones. 

 

4.5. Relación entre Comunicación y Servicio al Cliente: 

 

Las relaciones entre los integrantes de una empresa constituyen un proceso 

comunicacional. A través del mismo se emite y se obtiene información, se transmiten 

modelos de conducta, se enseñan metodologías de pensamiento. Al mismo tiempo 

una buena comunicación permite conocer las necesidades de los miembros de la 

empresa y sus clientes, en definitiva, a través de una comunicación eficaz, se pueden 

conseguir elevar los estándares de atención, tanto a clientes internos cuanto a clientes 

externos. Si estamos de acuerdo en esto, podemos pensar sobre la importancia de que 

cada miembro de la empresa, en este caso la EMTET se asegure, a través de las 

herramientas compartidas en nuestro taller de: 

 

a) Que se dice claramente lo que se quiere decir. 

b) Que comprende de la forma más clara posible lo que quieren decir los demás. 

c) Permitir a los demás comprender lo que quieren decir. (Que estemos de acuerdo 

sobre qué estamos hablando). 

 

Aún en un mundo informatizado, sea por e-mail, internet, fax, teléfono, alrededor de 

un escritorio, frente a una mesa de reuniones, en un pasillo, la comunicación entre las 

personas es el corazón de cualquier empresa u organización. Una adecuada 

comunicación favorece un buen entendimiento, lo cual es un factor de motivación y 

una demostración de buen trato, es por ello, que podemos vincular el tema de la 

Comunicación con el buen trato al cliente.  
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Para que un cliente externo o interno tenga la percepción de que lo tratamos bien es 

muy importante el factor de la comunicación. No es suficiente las palabras que  les 

decimos a las personas sino en la manera que las decimos, los gestos que hacemos 

cuando las decimos y la emoción o sentimiento que involucramos. 

Es por estas razones que decimos que TRATEME BIEN = “COMUNICACIÓN”, 

y en esta relación se fundamenta un buen manejo de clientes. 
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CAPITULO V 

ADAPTABILIDAD AL CAMBIO 

5.1. Introducción 

Dado que los seres humanos somos incapaces de anticipar el futuro, cuando la vida 

nos plantea un cambio, es muy probable que nuestra primera percepción ante éste sea 

preocupación por la probable pérdida que dicho cambio puede representar, sobre 

todo porque generalmente nos vienen impuestos. 

 

El cambio, cualquier cambio, produce temor. Sin embargo, vivimos en una época en 

la que los cambios se producen de forma vertiginosa en todos los ámbitos de nuestra 

vida, por ello, es necesario tener la suficiente flexibilidad para adaptarnos. 

Algunos expertos estiman que cuando se producen cambios en la vida personal o 

profesional se produce un proceso similar al proceso de un duelo con sus 

correspondientes etapas, aunque lógicamente de distinta intensidad. 

 

En un primer momento no se quiere aceptar que las circunstancias han cambiado, es 

lo que se denomina etapa de negación, en determinados casos incluso la persona 

tiende a estancarse, negando una realidad evidente. 

 

Tras asumir que se ha producido el cambio, se produce  un sentimiento de ser 

víctima de una injusticia, ya sea por parte de  la vida, la empresa, la familia, etc. Es la 

etapa de la ira. No se sabe como aceptar la realidad y la tendencia es culpabilizar a 

los otros. 
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A la ira le sucede la etapa de la negación. Se trata en realidad de una negociación con 

uno mismo, es un proceso de asimilación a la nueva situación aunque siempre la 

persona encontrará motivos de queja acerca de “si me la hubieran comunicado con 

tiempo” o “si me lo hubieran comunicado de otra forma” o “si hubiese tenido más 

tiempo para adaptarme”. 

 

La siguiente etapa es la depresión transitoria. Es imposible negar la realidad el 

cambio se ha producido, no vale siquiera la pena enojarse y ya no se negocia. 

Simplemente hay un sentimiento de vacío, falta de energía y entusiasmo. Incluso se 

llega a una falta de autoestima. Ha llegado el momento de aceptar el cambio. 

 

5.2 Concepto: 

Adaptabilidad al cambio es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios. 

Hace referencia a la capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el 

medio. Se asocia con la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos 

contextos, situaciones, medios y personas rápida y adecuadamente. Implica conducir 

a su grupo en función de la correcta comprensión de los escenarios cambiantes 

dentro de las políticas de la organización. 

 

5.3 El Cambio en las Empresas: 

Cuando una persona tiene desarrollada esta competencia muestra los siguientes 

comportamientos habituales frente a cambios, dificultades y nuevos datos o 

interlocutores: 
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- Tiene una amplia visión del mercado y del negocio, que le permite anticiparse 

en la comprensión de los cambios que se requerirán dentro de las políticas y 

objetivos de su organización. 

- Modifica estrategias y objetivos de la organización, con celeridad, ante 

cambios externos o nuevas necesidades. 

- Tiene conocimiento de la situación y las características de su gente, por lo 

que rápidamente puede adaptarse o adaptar a su equipo según las 

circunstancias. 

- Se adapta con versatilidad, eficiencia y velocidad a distintos contextos, 

situaciones, medios y personas. 

- Comprende y valora puntos de vista y criterios diversos, e integra el nuevo 

conocimiento con facilidad. 

- Promueve la adaptabilidad al cambio entre sus colaboradores, y les brinda 

coaching para que  a su vez la desarrollen con sus respectivos equipos de 

trabajo.11 

 

5.4 La administración del cambio en las empresas: 

 

Cada día el cambio en las empresas y organizaciones se hace más evidente. Lo que 

resultó ayer, ya tal vez no resulte para mañana. Y es que en esta época, donde el 

mercado es una competencia, y donde la tecnología cada vez es más avanzada, es 

necesario estar a la vanguardia. Muchas veces en las organizaciones se hace difícil el 

adaptarse a los cambios. La resistencia al cambio en los empleados, en los clientes y 

en la alta jerarquía no se hace esperar, ante esto, debemos ser nosotros los 

responsables de administrar efectivamente el cambio.  

 

La Administración del Cambio es el proceso de transformación que asegura el éxito 

organizacional de la empresa, reconociendo al cambio humano como una constante 

                                                            
11 LONDOÑO, Ma. Claudia,  Cómo sobrevivir al cambio: Inteligencia emocional y social en la empresa, 

FC Editorial 
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ante el avance acelerado de la tecnología de información y los cambios en las 

empresas. (Rhon Durán, 2000).12 

 

La Administración del Cambio considera los procesos y actividades que ayudan a las 

organizaciones a adoptar cambios radicales, resultado de la implantación de nuevos 

procesos o soluciones tecnológicas. 

 

Elementos de la Administración del cambio.- Los elementos que considera un 

programa exitoso de Administración del Cambio son: 

 Alinear las expectativas a todos los niveles de la organización. 

Diseñar e implantar una estrategia de comunicación que permita manejar un plan 

de comunicación efectivo. 

 Diseñar e implantar una estrategia para la definición de nuevos roles y 

capacidades que permita evolucionar a los recursos humanos a la nueva 

organización. 

 Diseñar e implantar una estrategia de transferencia del conocimiento y 

entrenamiento que permita contar con una organización autosuficiente. 

 Diseñar e implantar una estrategia de aseguramiento del cambio que permita 

medir y administrar la resistencia al cambio  durante los proyectos. 

 

Es importante que ante los cambios tan constantes que están enfrentando las 

empresas se determine su disposición al cambio y la de los actores de cada proceso. 

Porque es necesario darse cuenta y reconocer la problemática que está afectando a la 

empresa y al descubrir lo que origina la resistencia al cambio, es necesario 

reemplazarlo  por una solución positiva, que les permita comprometerse con un 

cambio de percepción para que pueda darse una nueva visión de la organización. 

Esto se logra por medio de dinámicas que promueven la sensibilización al cambio y 

el desarrollo humano. 

                                                            
12 Rhon Durán, Raúl E.,2000,La Administración Efectiva del Cambio 
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La aplicación de la Administración del Cambio implica explorar y reconocer temores 

en los actores de los procesos, involucrar a toda la organización, crear conciencia del 

porqué de los cambios, formar líderes, transformar la percepción, fortalecer el trabajo 

en equipo y aprender a aprender. 

 

El brindar herramientas al personal de la EMTET para la Administración del Cambio 

permitirá reconocer lo que sucede, provocar un cambio de actitud y percepción en los 

colaboradores, llevarlo a la práctica del diario vivir y en consecuencia preparar a la 

empresa para enfrentar mejor los cambios. 
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CAPÍTULO VI 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

6.1. Concepto: 

Desde siempre se ha dado mayor importancia a determinados aspectos de la 

inteligencia, tales como el razonamiento lógico, las habilidades matemáticas y 

espaciales, la capacidad de comprensión, las habilidades verbales, etc. 

 

Tradicionalmente se ha medido la inteligencia de las personas en función de su 

capacidad para resolver problemas. El grado de esa inteligencia se calcula de forma 

científica a través de los famosos test de coeficiente intelectual. Después de una 

excesiva veneración a ella y de dividir  a las personas entre inteligentes y tontas, 

resultaba que ni los tontos eran tan tontos, ni los listos tan listos, pues los medidores 

no habían sido exactos. 

 

De hecho, los expertos no comprendían  porqué mientras el coeficiente de 

inteligencia resulta un elemento muy significativo en cuanto al rendimiento 

académico, no siempre es determinante en relación al campo profesional y al éxito en 

la vida. 

 

Quien no ha tenido un compañero de colegio absolutamente brillante, de esos que 

mientras los demás estaban leyendo un enunciado, él ya había resuelto el problema. 

Sin embargo, puede que a lo largo de los años nos enteremos que su vida personal es 

un auténtico desastre y en contra de lo que siempre habíamos pensado, no ha 

triunfado en su profesión. Por el contrario, a menudo conocemos historias de 
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triunfadores en todos los ámbitos de la vida que cuentan que durante su vida escolar 

no destacaron precisamente por sus notas y su capacidad de aprender.13 

 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer los propios sentimientos, 

los sentimientos de los demás y la motivación para conducir las relaciones con 

nosotros mismos y con los demás adecuadamente. 

 

El término fue popularizado por Daniel Goleman, con su célebre libro: Emotional 

Intelligence, publicado en 1995. Goleman sostiene que este tipo de inteligencia 

puede ser desarrollada y fortalecida en todos nosotros, y  que su carencia puede 

influir no sólo en el carrera profesional sino en todos los ámbitos de la vida. 

 

Según la tesis de Goleman es la inteligencia emocional y no la inteligencia entendida 

de forma tradicional la que aporta mayores posibilidades de éxito en la vida. Su 

investigación a lo largo de más de veinte años muestra que el éxito profesional no 

depende de la inteligencia; son las variables emocionales y sociales las que marcan la 

diferencia. 

 

Los triunfadores cuyas carreras profesionales están marcadas por el éxito no fueron 

aquellos niños con un cociente intelectual elevado, o con mejores notas, sino los que 

supieron entender a los demás, que se interesaron por las personas más que por las 

cosas y que construyeron redes sociales sólidas. Pero no sólo el éxito profesional 

viene determinado por las habilidades emocionales, también la propia satisfacción 

con la vida, la felicidad en términos más coloquiales, guarda relación con ellas y no 

con las habilidades intelectuales. 

                                                            
13 LONDOÑO, Ma. Claudia,  Cómo sobrevivir al cambio: Inteligencia emocional y social en la Empresa, 

FC Editorial 
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6.2 Componentes de la Inteligencia Emocional: 

Goleman estima que la inteligencia emocional se puede organizar en los siguientes 

componentes:  

6.2.1 Conocer las propias emociones.- La conciencia de uno mismo (el 

reconocer un sentimiento mientras ocurre) es la clave de la inteligencia 

emocional. Una mayor certidumbre con respecto a nuestras emociones es una 

buena guía para las elecciones vitales, desde casarse hasta optar entre un trabajo u 

otro. 

6.2.2 Manejar las emociones.- Se basa en la capacidad anterior. Las personas que 

saben serenarse y librarse de la ansiedad, irritación o melancolías excesivas se 

recuperan con mayor rapidez de los reveses de la vida. 

6.2.3 Auto motivación.- Las personas que saben controlar la impulsividad y 

esperar para obtener su recompensa cumplen con sus objetivos y están conformes 

con sus logros. 

6.2.4 Empatía.- La capacidad para reconocer las emociones de los demás, saber 

qué quieren y qué necesitan es la habilidad fundamental para establecer relaciones 

sociales y vínculos personales. 

6.2.5 Manejar las relaciones.- Esto significa saber actuar de acuerdo con las 

emociones de los demás: determinan la capacidad de liderazgo y popularidad. 

6.3. Las Características de la Inteligencia Emocional 

Las características de la inteligencia emocional son: la capacidad de motivarnos a 

nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, 

de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros 

propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras 

facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás.14 

  

                                                            
14 Goleman, Daniel, La Inteligencia Emocional, Ediciones B. Argentina S.A.,2000, p154 
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Capítulo VII 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA 

7.1. Introducción: 

La PNL (Programación Neurolingüística) constituye un modelo, formal y dinámico 

de cómo funciona la mente y la percepción humana, cómo procesa la información y 

la experiencia y las diversas implicaciones que esto tiene para el éxito personal. Con 

base en este conocimiento es posible identificar las estrategias internas que utilizan 

las personas de éxito, aprenderlas y enseñarlas a otros (modelar); para facilitar un 

cambio evolutivo y positivo. La Programación Neurolingüística, por analogía con el 

ordenador, utiliza los patrones universales de comunicación y percepción que 

tenemos para reconocer e intervenir en procesos diversos (aprendizaje, terapia, 

afrontamiento del estrés, negociación, gestión de conflictos, adaptabilidad al 

cambio, etc.). Por ello constituye un pilar fundamental para la estructuración de 

nuestros talleres. 

Tuvo su origen en las investigaciones de Richard Bandler y John Grinder, auténticos 

padres de la PNL, que trataban de averiguar por qué determinados tratamientos de 

tres terapeutas en Estados Unidos (Satir, Erickson y Perls) conseguían mayor éxito 

que el resto de sus colegas. 

7.2. Concepto: 

La PNL es el estudio de lo que percibimos a través de nuestros sentidos (vista, oído, 

olfato, gusto y tacto), cómo organizamos el mundo tal como lo percibimos y cómo 

revisamos y filtramos el mundo exterior mediante nuestros sentidos.  

Además, la PNL investiga los procesos que hacen que transmitamos nuestra 

representación del mundo a través del lenguaje. Es por tanto una aplicación práctica 

que nos permite, mediante técnicas y herramientas precisas, reconocer y desarrollar 

habilidades para el crecimiento personal y la mejora de las relaciones 

interpersonales. Pero sobre todo, nos permite conocer de manera objetiva la 
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percepción de los demás y la de nosotros mismos. Es como si tuviéramos 

incorporado una "Máquina de la verdad" que podemos manejar de manera infalible 

en un 99% de los casos.15 

7.3. Creencias: 

Algunos autores han definido a las creencias como generalizaciones sostenidas con 

firmeza acerca de las causas, el sentido y los límites del mundo que nos rodea, 

nuestra conducta, nuestras capacidades y nuestras identidades. Así pues las creencias 

se refieren en cada caso, a la selección de una determinada percepción de la realidad, 

influyen en las capacidades y la conducta y/o las dirige, y deciden qué es lo que una 

persona tendrá como verdadero o falso. Varias creencias complementarias forman un 

sistema de creencias, el cual a menudo se encentra asociado a un valor.  

 

Las creencias del ser humano están estrechamente ligadas a sus emociones, pues el 

ser humano califica un cierto evento según su estructura de creencias personales 

(bueno, malo, positivo, negativo, fácil o difícil.) y conforme esta determinación 

genera una emoción de enojo, felicidad, angustia, etc. Las Emociones son 

“Incontrolables” cuando la creencia está profundamente arraigada.16 

 

 

7.4. Filtros: 

 

El acercamiento a los problemas y a la toma de decisiones está mediado por el modo 

en que vemos las cosas; su usáramos lentes azules veríamos todo teñido de este 

color; si los usáramos rojos veríamos todo color carmín. De igual manera, la mente 

funciona con ciertos filtros que tamizan la información que recibimos.  

 

Existen filtros negativos que nos impiden ser claros y objetivos; entre ellos podemos 

mencionar: 
                                                            

15 BANDLER, R. (1983): PNL, la magia en acción. Barcelona: Sirio 
16 WEERTH, Rupprecht, La PNL y la Imaginación, Segunda Edición, Editorial Sirio, Málaga, 1998 
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Pensamiento impulsivo.- el cual consiste básicamente en tomar decisiones sin 

reflexionar bien las cosas, se ha visto que las personas analíticas y que piensan bien, 

dialogan consigo mismas y son autocríticas en cuanto a lo que hacen y piensas; en 

cambio, las que no lo son, toman decisiones demasiado rápidas sin pensar en las 

consecuencias de sus actos. 

 

Pensamiento Egocéntrico.- La persona egocéntrica se caracteriza por pensar que todo 

lo que ocurre está relacionado con su persona; además, trata de aplicar su experiencia 

previa para resolver problemas, aún cuando estos tengan poco o nada que ver con lo 

que sabe; confunde la realidad con sus deseos o temores y, por lo tanto, no es 

objetiva; frecuentemente habla de sí mismo y sus logros 

 

Pensamiento Arrogante.- Esto nace de una actitud de superioridad que no es acorde 

con la realidad. Las personas arrogantes tienden a ser déspotas y a no apreciar las 

opiniones a los demás, tienden a imponer sus puntos de vista y a criticar siempre a 

los otros por lo que dicen. Este tipo de individuos fingen que todo lo saben. 

 

Pensamiento sujeto a prejuicio.- Es aquél en el que se actúa influido por una idea 

exagerada, falsamente generalizada o equivocada de la realidad. Prejuicios a cerca de 

las mujeres, de ciertas razas o nacionalidades, o de formas de hacer las cosas; son 

desafortunadamente muy frecuentes en nuestra sociedad. 

 

7.5 Generalizaciones: 

 

La generalización es inherente a toda palabra que designe una clase de unidades, 

objetos, actividades, estados, personas, etc. Las generalizaciones sirven para 

estructurar nuestra realidad. No obstante, para decidir si una afirmación generalizada 

es válida para todos los casos o si puede haber excepciones, es necesario que se 

mencionen los casos concretos a los que hace referencia, planteando preguntas 

específicas que tengan como fin descubrir el contenido subyacente de las 

generalizaciones.  



 
 

 
 

42 
 

 

Las personas solemos generalizar nuestras experiencias cuando éstas se repiten de 

forma similar en situaciones parecidas. Estas generalizaciones se reflejan en el uso de 

palabras como: Todos, cualquiera, nadie, nunca, siempre, en ningún lado, etc. 

 

Muchos de nuestros actos cotidianos se basan en generalizaciones: nos ahorra volver 

a reflexionar en cada caso sobre la estrategia a seguir para lograr un objetivo. Ya 

sabemos, por experiencia, como manejar el asunto. La utilidad de una generalización, 

sin embargo, depende del contexto y es el marco de la situación concreta donde hay 

que evaluarla. 

 

Para evitar generalizaciones incorrectas, debemos realizar las siguientes preguntas: 

¿qué exactamente?, ¿quién exactamente? y ¿Cómo exactamente?17 

 

El Proceso de generalización nos permite identificar las cosas, animales y personas, 

esto es una ventaja y desventaja a la vez. Ventaja porque nos permite reconocer las 

cosas de nuestro entorno y claro desenvolvernos en la vida. Desventaja porque a 

veces generalizamos tanto que “estereotipamos” a las personas, por ejemplo, un 

hombre mal vestido, lacrado y sucio es un ladrón, las evaluaciones son para 

despedirnos, los cambios son malos, etc. Al ver una imagen la interpretamos según lo 

que sabemos sobre esa realidad y la interpretamos de acuerdo a nuestros filtros. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

17 MOHL, Alexa, El Aprendiz de Brujo PNL Manual de Ejercicios Prácticos de Programación Neuro 
Lingüística, Sexta Edición, Editorial Sirio, Málaga, 2006 
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CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir, que la ejecución de este tipo de talleres promueve en los 

participantes, sentimientos de satisfacción y de pertenencia hacia la empresa, ya que 

posibilitan que cada uno de ellos, reconozca en sí mismo su potencial, y además el 

interés que la empresa tiene en que sus colaboradores lleguen a la excelencia.  

 

Además predispone positivamente la actitud con la que las personas que participaron 

de los mimos, afronten los cambios que se presenten en su vida tanto a nivel personal 

cuanto profesional. 

 

Los talleres según las evaluaciones presentadas, disminuyeron el nivel de resistencia 

al cambio, que se presentaba en un inicio cuando los empleados conocieron que iban 

a ser evaluados. En estos, se trató de crear identidad con la institución y con su labor 

tanto profesional como grupal, es así, que se desarrollaron destrezas de asentimiento 

al cambio que se promueve con el fin de mejorar su eficacia laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido nuestro producto de grado, nos permitimos recomendar que la 

empresa continúe con la apertura y apoyo para la realización de este tipo de 

actividades que van en pro del crecimiento y desarrollo personal y profesional de sus 

colaboradores, logrando concomitantemente potencializar su recurso humano, y con 

ello, posibilitar el cumplimiento de las metas y objetivos que como empresa se ha 

propuesto. 

 

En cuanto a la Evaluación de Desempeño que ha implementado la EMTET, 

felicitamos su iniciativa por innovarse día a día y nos permitimos recomendar se 

apliquen estas nuevas tendencias con la finalidad de asegurar a los empleados 

estabilidad laboral, desarrollo personal y profesional; además de mejorar eficazmente 

su desempeño para que la empresa se mantenga líder en el mercado y así, se eviten 

desarrollar un alto índice de resistencia al cambio en las futuras valoraciones.   
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