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LABORALES

La inteligencia emocional para el buen funcionamiento de las empresas

En la actualidad, ha surgido una gran cantidad de información con respecto al rol que juegan
las emociones en nuestro diario vivir, y es así como surge el concepto de inteligencia
emocional para graficar lo esencial que estas resultan ser. Hasta hace poco se valoraba a las
personas en general por su coeficiente intelectual, pero desde hace un tiempo la inteligencia
emocional se ha insertado en los diferentes aspectos de la vida diaria, como es el caso de su
influencia en las organizaciones.
Es así, como en esta época de grandes y constantes cambios en todas las esferas de la
existencia, se les exige a los individuos tener que estar preparados para enfrentar nuevos
desafíos, más rápidos y más violentos, principalmente motivado esto por el efecto de la
globalización, la cual impone todo tipo de exigencias a las organizaciones, ocasionando riesgo a
su personal.
Es indispensable recordar, que ante todo las empresas se encuentran conformadas por seres
humanos, que tienen necesidades y metas, las cuales algunas veces aceptan, o no
racionalmente. Una de las necesidades principales es llenar ese ‘el vacío personal’ de
emociones, sentimientos y necesidades, ya que esto determina y organiza todos los procesos
mentales y comportamiento total diseccionándolo con motivación al logro y beneficio de la
organización.
Últimamente se les ha dado a los factores emocionales la importancia debida, incluyéndolos
en el óptimo desempeño de las actividades profesionales, donde las personas como
individuos, líderes, gerentes ó empleados, tienen sus diferencias en muchos aspectos y áreas,
pero que como seres humanos están dentro de los Principios de la Inteligencia Emocional.
En cuanto a inteligencia emocional se dice que es la habilidad de reconocer los sentimientos
propios y ajenos, por lo tanto el poseer habilidades tales como el ser capaz de motivar y
persistir frente a las decepciones, controlar el impulso, demorar la gratificación, regular el
humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y
abrigar esperanza pueden llegar a ser grandes herramientas que den ventaja dentro del
mundo empresarial.
Hoy en día, las empresas deben estar siempre evaluando las herramientas que les puedan
ofrecer la inteligencia emocional, ya que ésta puede ayudar a controlar las actitudes del
personal en la organización, determinando así el potencial para aprender habilidades prácticas
como el autoconocimiento, motivación, autorregulación, empatía y relaciones personales, que
indudablemente les servirán a los empleados como base para su desarrollo personal y
profesional.
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Las aptitudes emocionales se están colocando a la vanguardia de las habilidades
empresariales, reflejando cambios radicales en los lugares de trabajo, representando una
nueva realidad competitiva. Se está pasando de una jerarquía corporativa, con un jefe
manipulador y agresivo recompensado, a un virtuoso en habilidades interpersonales que
lideriza el futuro corporativo de las organizaciones. Todo este cambio se ha venido dando
gracias a la presión ejercida por la globalización y la tecnología de la información.
Dentro de la empresa se observa la necesidad de dos habilidades para tener éxito: la
formación de equipos y la capacidad de adaptarse a los cambios.
Las condiciones intelectuales no son la única garantía de éxito en el ámbito profesional del
trabajo, sino tan sólo un factor, que unido a las necesidades emocionales cubiertas del
personal como equipo, desarrollará el desempeño y los resultados de todo líder y trabajador
motivándolo emocionalmente a ser productivo.
Una vez que una persona entra en una organización para que pueda dar lo mejor de sí, hacer
bien su trabajo, que no sólo de su talento sino que además lo haga con entusiasmo y
compromiso, se necesita primero que tenga sus herramientas de trabajo y que sepa qué es lo
que tiene que hacer. Segundo, que sepa como hacerlo. Y tercero que sienta que lo que esta
haciendo tiene un valor significativo, que él esta contribuyendo y que se le reconozca por ello
afectivamente.
Una de las responsabilidades básicas de los gerentes en general, es proveer la motivación
necesaria a sus equipos de trabajo en la organización, considerando que su ausencia limita la
consecución de los objetivos organizacionales, además de ser el elemento indispensable para
la generación de un buen clima organizacional.
Por ello, se requiere de grupos gerenciales con un estilo de liderazgo participativo,
democrático que inspiren el trabajo de equipo, que se permita desarrollar en las personas
actitud positiva, sentido de pertenencia, motivación hacia el trabajo y compromiso real con la
organización.
Si esa acción no se desarrolla, las mejores intenciones de la administración por motivar a las
personas se perderán o reducirán significativamente.

