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RESUMEN
Se relaciona inteligencia emocional y clima organizacional en 208 vendedores de una
empresa de alimentos de Lima – Perú. Se usaron, Escala de Inteligencia Emocional de WongLaw, adaptada por Merino-Soto, Lunahuaná-Rosales y Kumar (2016) y el Cuestionario de
Clima Organizacional de Litwin y Stringer adaptada por Seminario (2017), instrumentos con
adecuadas propiedades psicométricas. Los resultados evidenciaron que existe correlación
positiva entre inteligencia emocional y clima organizacional (.384), se reportan correlaciones
significativas y positivas en las cuatro dimensiones de Inteligencia Emocional con Clima
Organizacional ya que los coeficientes son válidos (P valor es -0.05). Al comparar las
dimensiones de Inteligencia Emocional por antigüedad en el cargo, la categoría de 10 a 15
años trabajando presenta mayores puntajes; en Clima Organizacional el mayor puntaje
corresponde a los de 10 a 15 años trabajando. La media de inteligencia emocional presenta
puntajes altos en las 4 dimensiones y en clima organizacional presenta puntajes
medianamente altos.
Palabras clave: inteligencia emocional; clima organizacional; trabajadores; ventas.
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Emotional intelligence and organizational climate in sales personnel
ABSTRACT
Emotional intelligence and organizational climate are related in 208 vendors of a food
company in Lima - Peru. The Wong-Law Emotional Intelligence Scale, adapted by MerinoSoto, Lunahuaná-Rosales and Kumar (2016) and the Litwin and Stringer Organizational
Climate Questionnaire adapted by Seminario (2017), instruments with adequate
psychometric properties were used. The results showed that there is a positive correlation
between emotional intelligence and organizational climate (.384), significant and positive
correlations are reported in the four dimensions of Emotional Intelligence with
Organizational Climate since the coefficients are valid (P value is -0.05). When comparing
the dimensions of Emotional Intelligence by seniority in the position, the category of 10 to
15 years working presents higher scores; In Organizational Climate, the highest score
corresponds to those with 10 to 15 years of work. The average emotional intelligence presents
high scores in the 4 dimensions and in the organizational climate it presents moderately high
scores.

Keywords: emotional intelligence; organizational climate; workers; sales
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Introducción
Actualmente, las empresas dan mayor énfasis en brindar condiciones físicas óptimas
y soporte emocional a los trabajadores, lo cual permite poder tener un adecuado clima
organizacional (Cusacani, 2017). Por ello, cuando no existe un buen clima organizacional
ni una gestión apropiada del personal, el 86% de los trabajadores peruanos estaría dispuesto
a optar por renunciar a su trabajo (86% de peruanos estaría dispuesto a renunciar por un
mal clima laboral, 2018, 20 de agosto).
En los últimos años, un 70% de las empresas peruanas ya realizan evaluaciones para
conocer las razones que aquejan al trabajador dentro de la organización para evitar
renuncias (EY: ¿Cuánto se preocupan las empresas por sus colaboradores?, 2017, 25 de
noviembre). De esta forma, conocer estos motivos ayuda a tener un buen clima
organizacional, puesto que influye en la actitud y permanencia del trabajador en su puesto
de trabajo (Armijos-Mayon, Bermúdez-Burgos y Mora-Sánchez, 2019).
Para evitar renuncias, una estrategia para fidelizar a los trabajadores y que continúen
ejerciendo sus labores en la empresa es tener un buen clima organizacional. Cuando existe
un desfavorable clima, surge inestabilidad en la empresa, afecta el desempeño y fomenta la
excesiva rotación del personal, la cual es perjudicial para los costos de la empresa (García,
2018; Meneses, 2019). Un reto para cualquier organización es conocer cuán motivados y
contentos se encuentran los trabajadores, ya que la motivación es un reflejo del nivel de
estabilidad en el ambiente de trabajo y el grado de compromiso del trabajador (Cusacani,
2017).
Por otro lado, las empresas últimamente han dado mayor importancia a la gestión
del capital humano, por eso invierten en mejorar el clima organizacional, ya que desean que
los colaboradores cumplan sus objetivos y así la empresa logre ser vista como innovadora
frente a otras (Arellano- Díaz, 2017; Landazury-Villalba, Jaafar-Orfale, Cristofani y
Canales-Cuba, 2018; Yepes-Baena, 2019). Una gestión de Recursos Humanos oportuna se
da cuando las empresas actualizan sus procesos internos para mejorar los niveles de
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productividad y satisfacción de sus colaboradores (Sá, 2020). Una de las actualizaciones se
da en la mejora del proceso de selección de personal, porque no solo se selecciona a los
mejores currículums sino se realiza una evaluación integral que evalúa la gestión de
emociones, competencia que afecta positivamente al crecimiento de la empresa (Contreras
y Rangel, 2020). Antes se acostumbraba a dar más importancia al desarrollo técnico, nivel
de estudios y experiencia del trabajador a diferencia de la inteligencia emocional, esto ha
cambiado y cada vez son más empresas que en sus procesos incorporan evaluaciones de
inteligencia emocional (Web Master, 2019).
Las relaciones profesionales y comerciales están fuertemente influenciadas por la
inteligencia emocional. En ventas, el poder tener la capacidad de controlar las emociones
potencia los resultados. Son varios los estudios que muestran que la inteligencia emocional
es un factor determinante en el área comercial, por ejemplo, en el proceso de compra y
venta que es una experiencia emocional. A esto, las estrategias de ventas permiten lograr
los resultados deseados, y será efectiva si el vendedor hace uso de su IE, así podrá tener un
mejor manejo de las conversaciones de ventas, ser consciente de sus fortalezas y
debilidades, mejorar las relaciones interpersonales, tener una alta tolerancia a las críticas y
lograr solucionar problemas de los clientes (Inteligencia emocional y su relación en ventas,
2021, 17 de junio).
El trabajo en ventas se mide en base a objetivos comerciales, si el colaborador
alcanza su meta, es indicador de que desarrolla un buen trabajo. El no lograr sus objetivos
significa sentir estrés y esto repercute en el clima organizacional. Por ejemplo, cuando las
ventas son bajas, la gerencia aumenta la presión sobre el área de ventas, esto genera un
ambiente de estrés que aumenta el fracaso, la mala toma de decisiones, la escasa capacidad
de concentración, la ineficiente resolución de problemas, asimismo los colaboradores para
poder cerrar negocios, se vuelven muy agresivos y dañan el ciclo de ventas con el cliente
(Cómo motivar sin estresar a tu equipo de ventas, 2020, 3 de abril). Además, el colaborador
desarrolla un sentido de pertenencia en la empresa mediante el clima organizacional y la
cultura que vive día a día (Guadarrama, 2021). Por ello, es necesario mencionar que la
cultura organizacional en la industria del consumo (CPG) y del retail posee efectos en los
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colaboradores e impacta en la lealtad o fidelidad del consumidor con la marca del producto
que se ofrezca.
Actualmente, se están aplicando instrumentos de medición de inteligencia
emocional debido al valor de tener estos resultados, ya que se desea que el personal pueda
cooperar, desarrollar la gestión del estrés y resolver conflictos. El Foro Económico Mundial
menciona que la inteligencia emocional será una de las diez habilidades laborales más
buscadas en el futuro, ya que las empresas dan más relevancia a las habilidades de gestión
emocional, lo cual supera la valoración hacia las capacidades técnicas (Las grandes claves
de la inteligencia emocional en el trabajo, 2020, 11 de mayo). Asimismo, las empresas
requieren que los trabajadores sean capaces de poder manejar sus propias emociones e
interpretar estas mismas en sus compañeros, el sentirse bien consigo mismos, permite que
sea posible crear buenos hábitos mentales que favorecen a la productividad (La inteligencia
emocional, la nueva competencia laboral indispensable, 2020, 28 de enero). Esto posibilita
que el colaborador de mayor relevancia al ámbito laboral, porque construye en su mente
preconceptos diarios sobre quiénes son, qué merecen hacer, cómo debe trabajar, cuáles son
sus objetivos en la empresa, entre otros. Estas ideas las comparten con sus compañeros de
trabajo, con el estilo de liderazgo del jefe y con la cultura organizacional. Esta relación
entre las ideas preconcebidas y su realidad diaria cuando son parte de una empresa
conforman lo que es el clima organizacional (Gamboa, 2018).
En ese sentido, las empresas deben estar acorde a las exigencias del mercado laboral
para mantener sus niveles de productividad en un mundo competitivo. Esto implica tener
empleados productivos y eficaces. Por ello, se pretende que manejen sus emociones,
dominen sus aptitudes y puedan utilizar su razonamiento mental durante la jornada laboral
(Rull, 2019).
El poseer un manejo adecuado de la IE permite tener emociones altas y reguladas
para desarrollar la creatividad, ser proactivos en salir de circunstancias adversas, tener un
orden emocional y ser capaz de concentrarse (Manosalvas, 2017; Bartra y Torres, 2019); el
usar la IE en el trabajo potencializa el desempeño profesional y es responsable del 60% del

3

desempeño en todo tipo de trabajos (Goena, 2015). Blanco (2017) menciona que la
inteligencia emocional es un elemento que contribuye en el mejoramiento del clima
organizacional, se debe tener un clima bueno y positivo que ofrezca desarrollar habilidades,
promover la empatía, comunicación asertiva y adecuado trabajo en equipo.
En la revisión de la literatura, se hallaron estudios de los cuales la IE y el clima
organizacional se encuentran relacionados (Romero, 2016; Aguayo, 2017; Gamboa, 2018).
Por ejemplo, Romero (2016) relaciona la IE y clima organizacional en 32 colaboradores de
Recursos Humanos. Empleó la prueba de T.I. E=G y un cuestionario para comprobar el
clima de la institución. Se concluyó que los colaboradores obtuvieron un nivel de IE óptimo
en relación al clima. La IE se evidenció mediante la motivación a los colaboradores y
hacerlos sentir importantes. Los factores de la IE que se relacionan con el clima
organizacional son las relaciones interpersonales, el liderazgo y la empatía.
Contrariamente, dentro de la revisión de literatura, se encontraron investigaciones
que indican que no existe correlación (Arredondo, 2008; Montoya, 2015; Villarreal, 2017).
Por ejemplo, Montoya (2015) analizó inteligencia emocional y clima organizacional en
trabajadores de una institución policial. La muestra fue de 93 empleados de ambos sexos.
Los instrumentos utilizados fueron Bar-On para la variable de inteligencia emocional y la
Escala de Clima Organizacional CL - SPC. Los resultados indican que no existe relación
estadísticamente significativa. Podría deberse a las características y personalidad de la
institución, ya que son militares por lo que son más capaces de separar el ámbito emocional
del ámbito laboral.
En la revisión que se realizó, no se encontraron estudios en vendedores; en este
rubro la IE requiere de trabajadores que posean un análisis de sí mismo y puedan gestionar
sus emociones para resolver situaciones fomentadas por clientes (Costa, 2013). Jiménez
(2015) afirma que la IE sirve en la gestión comercial para manejar las emociones de los
clientes en la adquisición de productos y para que los vendedores argumenten las respuestas
precisas. Las emociones son una fuente poderosa psicológica que influye en el
comportamiento y el rendimiento de los vendedores (Bande, Fernández-Ferrín, Varela y
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Jaramillo, 2015).
Izquierdo y Quispitongo (2017) mencionan que los vendedores desean cumplir sus
proyectos personales, en el trabajo tienen la presión de la jefatura, esto afecta a que sufran
estrés y agotamiento emocional (Bande et al., 2015). Costa (2013) recomienda que la
empresa valore las emociones, abra espacios de contención, horas de intercambio en la
comunicación más cercana y colaboración.
En cuanto a la perspectiva teórica, los resultados darán claridad, debido a que en
este tipo de relación de estudio entre variables existen resultados contradictorios, se
encuentran aquellos que mencionan que sí existe relación en otros ámbitos (Romero, 2016;
Aguayo, 2017; Gamboa, 2018) y aquellos que mencionan que no existe relación
(Arredondo, 2008; Montoya, 2015; Villarreal, 2017). Además, en el área de ventas no hay
trabajos previos de este tipo de investigación lo cual resulta novedoso.
El aporte de la investigación a la psicología permitirá valorar la inteligencia
emocional en cualquier ámbito, no solo el organizacional, ya que con esta investigación
deseamos que los resultados puedan evidenciar que la IE permite mejorar la convivencia y
las relaciones, debido a que el ser humano es biopsicosocial y está en constante relación. En
lo que respecta al entorno organizacional, podrá formar parte de sustento para que en todas
las organizaciones se incorporen evaluaciones y medición de inteligencia emocional en los
procesos de Recursos Humanos. Actualmente, la IE es una competencia laboral
indispensable en las empresas, porque las habilidades blandas son las que más resaltan en
los procesos de selección y la empresa desea tener colaboradores satisfechos y exitosos en
el ámbito profesional.
El objetivo general fue relacionar la IE y clima organizacional en personal de ventas
de alimentos. Los objetivos específicos fueron: comparar las dimensiones de inteligencia
emocional y el clima organizacional según sexo, antigüedad en el cargo y describir la IE y
el clima organizacional en personal de ventas. De acuerdo con los antecedentes
recolectados no vamos a proponer una hipótesis porque los resultados son contradictorios.
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Método
Participantes
Forman parte de este estudio 208 vendedores de 22 a 35 años pertenecientes a las
cinco distribuidoras de una empresa de alimentos. Se empleó el muestreo no probabilístico
de tipo intencional (Otzen y Manterola, 2017). Conformada por 126 varones y 82 mujeres
con una edad media de 26,98 (D.E.= 3.662); la categoría de sus puestos fueron vendedor,
desarrollador, asesor comercial, supervisor y jefe de ventas; la antigüedad en el cargo se
obtuvo con menos de 1 año trabajando a 104 personas (50%), 1 a 5 años trabajando a 71
personas (34%), 10 a 15 años trabajando a 29 personas (14 %) y más de 15 años trabajando
a 4 personas (2%).
Los criterios de inclusión de este estudio fueron contar con un mínimo de 3 meses
de labor en la empresa, la participación de manera voluntaria, contar con un rango de edad
de 22 años hasta 35 años, secundaria completa y residir en Lima. Por otro lado, el criterio
de exclusión fue para aquellos trabajadores que presentan alguna enfermedad que les
impida participar en el estudio.
La cultura de la compañía posee una mística de empresa joven, dinámica e
innovadora, que trabaja con colaboradores proactivos, capacitados y competentes. Dentro
de ella, su rango salarial es muy alto para las posiciones de ventas a comparación del precio
en el mercado. Incluso, se maneja el salario emocional, ya que dentro de sus valores como
empresa es priorizar la felicidad y el balance entre el trabajo y vida, tienen posibilidad de
crecimiento, capacitación constante, oportunidades de viajes, horario flexible mientras
cumplan su objetivo del día, beneficios sociales como seguros, abonos de transporte,
alimentación y reconocimientos constantes. Sus políticas de ascenso son en base a
requisitos, debido a que muchos colaboradores ingresan bastante jóvenes a trabajar en
ventas, les dan posibilidad de trabajar y estudiar, después de que terminen de estudiar en la
universidad pueden postularse para ascender. La empresa valora de sus colaboradores el
compromiso, el liderazgo, la colaboración, integridad, pasión, diversidad y la calidad.
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Instrumentos
La escala de Inteligencia Emocional fue creada por Wong y Law en el año 2002.
Pérez, Repetto y Echeverría (2004) realizaron la adaptación española de esta escala. Para el
presente estudio, se utilizó la adaptación peruana de Merino-Soto et al. (2016) con una
confiabilidad de .85, esto evidenció lo altamente confiable. Este instrumento es cuestionario
autoaplicativo, es una escala Likert (desde 1 = completamente en desacuerdo, hasta 7 =
completamente de acuerdo) que está compuesto por cuatro factores y 16 ítems: a)
valoración y expresión de las emociones propias (SEA) (ítems 1, 2, 3, 4), que mide la
capacidad individual para comprender y expresar emociones; b) valoración y
reconocimiento de las emociones de otros (OEA) (ítems 5, 6, 7, 8), que mide el
reconocimiento de las emociones de otros que se encuentran en su entorno; c) uso de la
emoción para facilitar el desempeño (UOE) (9, 10, 11, 12), que mide expresar la
orientación de las emociones para realizar acciones beneficiosas, el uso de la emoción hacia
actividades constructivas, de desempeño personal (d) regulación de las propias emociones
(ROE) (13, 14, 15, 16), mide la capacidad de modular emociones socialmente tolerables
por sí mismo y la recuperación más rápida frente a los problemas (Merino-Soto et al.,
2016). En el presente estudio se calculó la confiabilidad a través del coeficiente Alfa de
Cronbach (.86). Los valores de cada dimensión son: valoración y expresión de las
emociones propias (.789), valoración y reconocimiento de las emociones de otros el (.846),
uso de la emoción para facilitar el desempeño un puntaje de (.769), y regulación de las
propias emociones (.834).
La escala del Clima Organizacional fue construida por Litwin y Stringer en 1968 y
adaptada al español por Echezuria y Rivas (2001); en Perú, fue validada por Vicuña (2006)
a través del método de análisis de constructo. En esta investigación, se empleó la escala
adaptada por Seminario (2017) cuestionario autoaplicativo con una confiabilidad de .87,
esto evidenció que la prueba es altamente confiable. Es unidimensional, constituida por 9
ítems que presentan enunciados focalizados en cada extremo para que la persona marque
una X sobre el número que expresa el grado en el que percibe la situación en la empresa. El
puntaje que presenta cada enunciado va de 1 al 10. Cada proposición polarizada evalúa
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dimensiones diferentes, las cuales son: estructura, responsabilidad, recompensa, desafío,
relaciones, cooperación, estándares, conflicto e identidad. En relación con la confiabilidad
del estudio actual, el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de la escala total
fue de (.84), esto evidenció que la prueba es altamente confiable.
Procedimiento
Se contactó con los autores que validaron la prueba de IE por correo electrónico
para solicitar el permiso para utilizarla, los autores aceptaron. La prueba de clima
organizacional es de uso libre. Se entrevistó al Gerente General en el 2019 y se le explicó el
propósito y los objetivos de la investigación; se le hizo entrega de una carta de presentación
formal de nuestra investigación para invitar y tener el consentimiento de poder continuar
con la investigación. La aplicación de los 2 instrumentos duró 5 días, un día para cada sede
y los participantes fueron elegidos por conveniencia según su disponibilidad.
En el día de la aplicación, a los participantes se les saludó y agradeció el estar
presentes, se les explicó de manera detallada el propósito de la investigación, el carácter
confidencial y el tiempo estimado de 15 minutos por cada instrumento. Asimismo, que
podrían retirarse si no deseaban participar. Una vez que accedieron, se les entregó un
consentimiento informado, el cual especificó que la participación y resultados van a ser
registrados de forma confidencial y tendrán únicamente fines académicos, luego la ficha
sociodemográfica y las pruebas, la Escala de Inteligencia Emocional de Wong-Law y el
Cuestionario de Clima Organizacional de Litwin y Stringer. Al finalizar la aplicación se
agradeció la participación de los colaboradores, se recogieron las encuestas clasificando
cada una bajo códigos de IE y Cl y la ficha sociodemográfica del 1 al 208. Los datos
obtenidos fueron digitalizados en un excel y pasados al programa SPSS 25.
Análisis de datos
Al tener los datos consolidados en el programa SPSS 25, previo a calcular la
correlación, se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov para determinar si los datos se
aproximan a una distribución normal (Saravia, 2015), posteriormente se aplicó el
coeficiente de correlación de Spearman al presentar una distribución no normal en la
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muestra. Se usó las especificaciones de Cohen (1988) con respecto a la magnitud de
correlación como una evidencia del tamaño del efecto (Martínez y Martínez, 2009).
Para realizar las comparaciones entre grupos, se comparó el puntaje global de la escala
de inteligencia emocional y de clima organizacional según el sexo; se realizó el análisis de
comparación de medias utilizando: la prueba U de Mann Whitney en 2 grupos
independientes porque la muestra presentó una distribución no normal.
Se compararon las medias del puntaje global y las dimensiones de la inteligencia
emocional y la dimensión de clima organizacional según antigüedad en el cargo actual en la
empresa; se empleó: Kruskal-Wallis, porque no presenta una distribución normal; la
muestra estuvo dividida en 4 grupos a) menos de 1 año trabajando; b) de 1 a 5 años
trabajando; y c) De 10 a 15 años trabajando y) Más de 15 años trabajando.
Finalmente, se calcularon estadísticos descriptivos tales como medida de tendencia
central a través de la media, medida de dispersión a través del coeficiente de variación y la
desviación estándar, asimetría y curtosis, mínimo y máximo.
Resultados
La relación entre el puntaje total de IE y el clima organizacional es de .384. Existe una
correlación significativa positiva, por cada unidad que aumente el puntaje de inteligencia
emocional aumenta el clima organizacional (tabla 1). Se puede encontrar correlaciones
medianas y directas entre la valoración y expresión de las emociones propias, valoración y
reconocimiento de las emociones de otros, el uso de la emoción para facilitar el desempeño
y la regulación de las propias emociones en relación con el clima organizacional; siendo
todas las correlaciones estadísticamente significativas.
Tabla 1
Correlaciones entre dimensiones de inteligencia emocional y clima organizacional
Clima
rs

organizacional
p
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Valoración y expresión de las
emociones propias

.253

.00

Valoración y reconocimiento
de las emociones de otros

.323

.00

Uso de la emoción para
facilitar el desempeño

.249

.00

Regulación de las propias
emociones

.227

.00

Inteligencia emocional

.348

.00

En relación con las dimensiones de Inteligencia emocional por sexo, se aplicó la U
de Mann-Whitney reportándose que no existen diferencias estadísticamente significativas.
De igual manera, en relación con el cuestionario de clima organizacional por sexo, se aplicó
la U de Mann-Whitney arrojando que no existen diferencias estadísticamente significativas
entre hombres y mujeres.
Los resultados de la comparación de las dimensiones de la escala de Inteligencia
emocional y el cuestionario de clima organizacional por la antigüedad en el cargo (tabla 3);
muestran cuatro diferencias estadísticamente significativas. En la valoración y expresión de
emociones propias, el grupo con mayor puntaje es el de 10 a 15 años; el de menor puntaje es
el de más de 15 años. En la valoración y reconocimiento de las emociones de otros, el mayor
puntaje es el de 10 a 15 años y el de menor puntaje es el de menor a 1 año. En cuanto al uso
de la emoción para el desempeño, el más alto puntaje es 15 años a más y el menor puntaje es
menos de un año. En cuanto a la regulación de emociones propias, el mayor puntaje es entre
10 a 15 años y el menor es menos de un año. En el clima organizacional, el grupo que tiene
mayor puntaje es de 10 a 15 años y los que tienen menor puntaje más de 15 años.
Tabla 2
Comparación las dimensiones de la escala de Inteligencia emocional y el cuestionario de
clima organizacional por la antigüedad en el cargo
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Dimensión

Menos de 1 año 1 a 5 años 10 a 15 años más de 15 años

H Sig

Inteligencia emocional
Valoración y

94.45

108.16

134.67

82.13

11.205

.011

89.63

110.55

138.48

137.50

17.704

.001

110.41

116.97

175.25

10.658

.014

expresión de
las emociones
propias
Valoración y
reconocimiento
de las emociones
de otros
Uso de la

94.27

emoción para facilitar
el desempeño
Regulación de las

87.35

125.35

116.45

93.75

18.503

.000

propias emociones
Clima organizacional
Clima organizacional 86.77

120.09

137.52

49.25

25.939

.000

Nota. H: H de Kruskal- Wallis sig. = Significancia estadística
En relación con los estadísticos descriptivos de la inteligencia emocional y sus
dimensiones, se observa que la valoración y expresión de las emociones propias tiene una
media de 15.74 que señala un nivel ligeramente alto en la dimensión (9 - 20), el uso de la
emoción para facilitar el desempeño tiene una media de 16.92 que supone un nivel alto con
respecto al recorrido de la dimensión (7 - 20). En relación con las asimetrías de las
dimensiones valoración y expresión de las emociones propias y valoración y
reconocimiento de las emociones de otros, son bajas a diferencia de las asimetrías de
dimensiones denominadas uso de la emoción para facilitar el desempeño y la regulación de
las propias emociones que son ligeramente mayores. La curtosis posee tendencia hacia la
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derecha, en específico, la dimensión valoración y expresión de las emociones propias tiene
una curtosis platicurtica muy baja, aproximándose a una mesocúrtica. La segunda
dimensión, valoración y reconocimiento de las emociones de otros es platicurtica. La
tercera dimensión, uso de la emoción para facilitar el desempeño es leptocurtica media y la
cuarta dimensión, la regulación de las propias emociones es platicurtica alta. También, en
relación con los estadísticos descriptivos del cuestionario de clima organizacional la media
fue de 68.15 que indica un nivel alto con respecto al recorrido de la dimensión (26 - 90). De
igual manera, la asimetría y la curtosis del instrumento es alta con tendencia a la derecha.
En síntesis, en todas las dimensiones de inteligencia emocional existen asimetría
positiva, sesgo a la derecha, y hay una acumulación en la media de puntajes ligeramente
altos en las 4 dimensiones. En clima organizacional, la curtosis es mayor y observando la
media se confirma que los puntajes son medianamente altos.
Tabla 3 Estadísticos descriptivos del WLEIS y sus dimensiones y estadísticos descriptivos
del cuestionario de Clima Organizacional de Litwin Stringer.
Dimensión

Media

DE

Asimetría Curtosis Mínimo Máximo

Inteligencia emocional
Valoración y

15.74

2.59

-.44

-.046

9

20

14.83

3.11

-.20

-.653

7

20

16.92

2.51

-.83

.467

7

20

expresión de
las emociones
propias
Valoración y
reconocimiento
de las emociones
de otros
Uso de la
emoción para facilitar

12

el desempeño
Regulación de las

15.18

2.96

-.58

.670

5

20

68.15

11.54

-.1.10

1.927

26

90

propias emociones
Clima organizacional
Clima organizacional
Nota. DE: Desviación estándar
Discusión
El principal objetivo que se planteó fue analizar la relación de las variables. En esta
investigación, existe correlación positiva entre inteligencia emocional y clima
organizacional en personal de ventas. Es decir, a mayores niveles de inteligencia emocional
el colaborador percibe un mejor clima organizacional. Los resultados del estudio exponen
que los trabajadores que mantengan niveles significativos y altos de inteligencia emocional
en las cuatro dimensiones en relación con el clima organizacional podrán desarrollarse y
sentirse satisfechos. Algunos estudios han reportado similares resultados, esto se debe a que
los colaboradores que tienen niveles de inteligencia emocional óptimos ejercen influencia
en el ambiente laboral, por ejemplo, motivan a sus compañeros y hacen sentir que son
importantes para la organización (Romero, 2016). Además, que los trabajadores sean más
conscientes de sus emociones permite que, sepan cómo regularse, identifiquen sus
emociones, y las usen en su beneficio y no sufran de estrés; por lo tanto, poseen la
capacidad de ser resiliente frente a los cambios, el negociar con clientes y en su vida
(Bande et al, 2015). Esto también puede deberse a que el manejo de las emociones es
fundamental en las organizaciones y las empresas eligen colaboradores con la competencia
de IE para que formen parte de sus empresas (Breso, 2018). Asimismo, uno de los
principales aspectos que la empresa invierte es en su clima organizacional, saben que
repercute positivamente en el colaborador, para que tenga una mayor y mejor calidad de
vida y se logre identificar con la empresa; en consecuencia, pueda su rendimiento aumentar
(Palomino y Peña, 2016). Se sugiere que estos resultados pueden ser por los instrumentos
que han utilizado las investigaciones anteriores, debido a que las medidas de las variables
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de inteligencia emocional y clima organizacional, en relación al instrumento, son parecidas,
miden lo mismo (Romero, 2016; Aguayo, 2017; Cotrina-Ruíz, 2019).
Con respecto a las dimensiones de IE y clima organizacional según sexo, se
evidenció que los valores obtenidos en inteligencia emocional no se diferencian por el
hecho de ser mujeres o varones, puesto que no existen diferencias estadísticamente
significativas. Lo expuesto coincide con el estudio de Arrendondo (2008) al comparar los
promedios de inteligencia emocional según sexo, no encontró diferencias estadísticamente
significativas. Esto no coincide con los resultados de Villarreal (2017) que concluyó que los
trabajadores hombres tienen valores altos de inteligencia emocional y clima organizacional,
este hecho podría explicarse por la cantidad de personas evaluadas, que fueron 140 varones,
la mayoría de muestra en el estudio y 40 mujeres; además se ha encontrado que los
hombres tienen mejores puntuaciones en ramas de regulación emocional (BarOn, 2006).
Por el contrario, la investigación de Márquez (2016) menciona que el género femenino es el
que obtuvo una calificación más alta de inteligencia emocional y clima organizacional en
relación con los hombres, se empleó la adaptación del Test TMMS-24 de FernándezBerrocal, Extremera y Ramos (2004) el cual mide la inteligencia emocional, la muestra
estuvo centrada en 30 trabajadores, 21 varones y 9 mujeres del área interna de Recursos
Humanos. Además, estos resultados pueden deberse a que una investigación menciona que
las mujeres poseen mayores competencias de IE (Joseph y Newman, 2010; Keefer, 2015;
Palomino y Almenara, 2019), por ejemplo, obtienen mejores puntuaciones en el uso,
comprensión y manejo de las emociones, atención y expresión de las emociones (BarOn,
2006); con una conciencia emocional más elevada, debido al uso de la empatía, buenas
relaciones interpersonales (Manrique, 2021). El hecho de que existan resultados
contradictorios se debe a la socialización en la cual ha sido desarrollado el colaborador, ya
que va a influir en cómo piensa, se comporta y siente. También, las mujeres muestran
mayores puntuaciones en rasgos de identidad de IE, por ejemplo, los rasgos expresivos, que
contiene a la sensibilidad, la sociabilidad y la atención a las necesidades de otros. En otras
palabras, los rasgos de expresividad se enfocan en el desarrollo de características

14

emocionales de orientación al otro, por ejemplo, el cuidado y expresión emocional y la
empatía (Gartzia, Artizeta, Nekane y Barberá, 2012; López, 2016).
En la comparación entre las dimensiones de IE y clima organizacional, según
antigüedad en el cargo, se encontraron diferencias significativas en los trabajadores que
trabajan en la institución. Los promedios más elevados son para las dimensiones valoración
y expresión de las emociones propias y valoración y reconocimiento de las emociones de
10 a 15 años, uso de la emoción para facilitar el desempeño más de 15 años y regulación de
las propias emociones es de 1 a 5 años. En relación al clima organizacional, el intervalo de
antigüedad con mayores puntajes es de 10 a 15 años, lo cual da pie a hipotetizar que el
contratar a personas que posean las dimensiones de la inteligencia emocional desarrolladas
desde que empiezan (menos de un año) hasta que tienen más de 15 años ejecutando su
función en la empresa puede hacer que se desarrollen efectivamente y contribuyan a un
clima organizacional adecuado, es una gran oportunidad contratar a personal altamente
inteligente emocionalmente (Bartra y Torres, 2019). Estos resultados se deben a que los
trabajadores perciben un buen clima organizacional por tanto continúan en sus puestos, les
gusta su trabajo, la posibilidad de estudiar y ascender, el trabajo en equipo, la colaboración,
las buenas compensaciones y beneficios que reciben (Esan, 2018), todos estos estímulos
que poseen les permite continuar trabajando en la organización por muchos años más,
aplicar sus conocimientos y desarrollarse con inteligencia emocional en el trabajo.
Investigaciones mencionan que las personas mayores y con más tiempo trabajado son más
emocionales y socialmente inteligentes, lo cual respalda la información de los resultados
que nuestra investigación arrojó, la mayoría de dimensiones puntúan relaciones
significativas para los que trabajan de 10 a 15 años (Manrique, 2021). Además, existe una
tendencia en las personas a valorar el cómo regulan sus emociones para poder resolver los
inconvenientes que se presenten en el clima organizacional, por tanto, se invierte en que los
trabajadores cultiven la IE (Pereda, Lopéz-Guzmán y González, 2018).
Se encontró que las medias de las dimensiones de inteligencia emocional son
similares y no existen grandes diferencias, lo cual nos hace hipotetizar que la inteligencia
emocional está equilibrada en las cuatro dimensiones, debido a que no existen medias muy
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altas o bajas en alguna dimensión. Asimismo, la media de clima organizacional arroja un
resultado alto, se interpreta que los trabajadores perciben un clima adecuado para
desarrollarse en la empresa; esto se deba a los beneficios que reciben por parte de la
empresa, que no solo se preocupa por compensar económicamente bien, sino que invierte
en el salario emocional. En la desviación estándar con respecto de la media para
dimensiones de IE, la variación más alta sería para la dimensión valoración y
reconocimiento de las emociones de otros y la dispersión más baja sería para la dimensión
uso de la emoción para facilitar el desempeño; en relación con la desviación estándar del
clima organizacional nos indica que la variabilidad en relación con su media es similar a la
de las otras dimensiones analizadas. En cuanto a la asimetría de todas las dimensiones de IE
y clima organizacional, presentan en sus distribuciones asimetría negativa (sesgo a la
derecha), en cuanto a la curtosis de los valores de IE todos están en un rango moderado +1.5 (rango de una distribución normal), la distribución se aproxima a una normal, a
diferencia del clima organizacional donde la curtosis supera a uno (fuera del rango de
normalidad).
Como todo estudio científico, éste también, presenta ciertas limitaciones, por
ejemplo, no tiene cantidades homogéneas entre los diferentes grupos comparados (sexo),
para esto se recomienda que se empleen cantidades similares en futuras investigaciones, ya
que la información de los resultados podrá ser más esclarecedora al poseer cantidades
iguales en hombres y mujeres. También se puede mencionar que los instrumentos tipo
escala Likert como los empleados en la recolección de las respuestas resulta tedioso, los
participantes pueden contestar automáticamente ya que implica un menor esfuerzo mental
cuando se contesta la encuesta y el sesgo en la escala debido a que las respuestas positivas
superan a las negativas (Shum, 2020, 27 de mayo). Hay que considerar que el sesgo por
deseabilidad social puede afectar a los participantes, ya que la evaluación fue en la misma
empresa, lo cual pudo hacer que se sientan presionados a contestar de forma diferente a lo
que realmente habrían pensado.
Los resultados obtenidos podrán ser utilizados por las empresas, los dueños,
gerentes, el área de Recursos Humanos y especialidades de universidades enfocadas al área
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empresarial. Además, que van a permitir considerar los datos para potencializar cursos de
capacitación enfocados a la inteligencia emocional, ya que el clima organizacional era un
aspecto que se tenía más presente.
Conclusiones
En conclusión, considerando el presente estudio, las dimensiones de la IE tienen una
relación positiva y moderada con el clima organizacional. Por lo que se puede afirmar que,
una persona con alta inteligencia emocional tiene una mejor percepción de su entorno
laboral.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones
de IE y clima organizacional según el sexo. Quiere decir que tanto hombres como mujeres
tienen los mismos niveles de inteligencia emocional y clima organizacional.
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones de
IE según la antigüedad en el cargo siendo de 10 a 15 años trabajando la categoría con
mayores puntajes. También se halló diferencias estadísticamente significativas entre las
dimensiones de clima laboral, según antigüedad en el cargo siendo de 10 a 15 años
trabajando la categoría con mayores puntajes. Esto quiere decir que las personas que tienen
mayor tiempo en su puesto laboral van desarrollando una mayor inteligencia emocional y
un mejor clima organizacional.
Debido a la carencia de investigaciones que relacionan la IE y clima organizacional
y reconociendo la importancia del tema, se recomienda para futuras investigaciones
enfocarse en estas variables pero en diferentes poblaciones, es decir, otros rubros en las
empresas, por ejemplo, en servicios, en empresas mineras, de estructura,
telecomunicaciones, ya que esto permitirá que tener información y se puedan crear planes
en específico para sus necesidades, también se recomienda que se pueda obtener una mayor
cantidad de muestra y buscar que la aplicación pueda ser virtual para hacerlo más
innovador. Finalmente, el instrumento de inteligencia emocional y clima organizacional
poseen altos niveles de confiabilidad, así que se recomienda su aplicación en otro tipo de
relaciones de estudio.
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