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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación de carácter empírica, da cuenta de la relación existente entre los 

factores del ambiente laboral y la presencia de emociones negativas en un grupo de personas que 

laboran en la Organización Grupo Moda de la ciudad de Cali y en particular pretende precisar, 

cual es el factor del ambiente laboral que mas impacta en el estado emocional a través de la 

aplicación de un instrumento tipo encuesta que identifica los niveles de impacto y el peso en las 

respuestas emocionales. Con este estudio se pretende indagar acerca del ambiente laboral y las 

relaciones con las emociones negativas en un  contexto particular y en una situación de crisis 

asociadas a la crisis de la modernidad. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present empirical investigation of character, realices of the existing relation between the 

factors of the labor environment and presence of negative emotions in a group of persons who 

work in the Organization Group Mode of the city of  Cali and especially it tries to be necessary, 

Which is the factor of the labor environment that more affects the emotional condition across the 

application of an instrument type polls that he identifies the levels of impact and the weight in 

the emotional answers. With this study it is tried to investigate brings over of the labor 

environment and the relations with the negative emotions in a particular context and in a 

situation of crisis associated with the crises of the modernity.  
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación describe los resultados alcanzados de un estudio descriptivo 

con una perspectiva humanista, sobre los fenómeno de los factores del ambiente laboral en la 

Organización Grupo Moda, dicha organización está dedicada a la confección, producción y 

mercadeo de productos del cuero; no obstante la empresa atraviesa por una crisis estructural; 

donde los procesos, relaciones y objetivos organizacionales se vieron afectados. Por consiguiente 

se genero en el ambiente laboral unas características particulares que impactaron negativamente 

a los trabajadores de la Organización.  

 

Dicha situación fue identificada en el diagnóstico situacional, donde se precisa el 

contexto y  se representa la realidad que atraviesa la organización Grupo Moda por medio de un 

análisis, que surge de un problema de investigación el cual pretende establecer diferencias entre 

los factores del ambiente laboral y precisar dentro del objetivo de la investigación, el siguiente 

problema a resolver mediante la aplicación de un diseño de tipo descriptivo que dé cuenta y 

ofrezca respuesta a la pregunta a indagar ¿Cuáles son los factores del ambiente laboral que más 

impacto generan en la presencia de emociones negativas en los trabajadores de Grupo Moda? 

. 

 

Para lograr el objetivo se debe desarrollar una metodología que responde a un estudio 

descriptivo, además se presenta un diseño de investigación que incluye la búsqueda de respuestas 

en torno a las relaciones entre los factores del ambiente laboral y la presencia de emociones 

negativas en las personas que conformaron la muestra. A través de un análisis de resultados por 

medio de las categorías de análisis se quiere manifestar los factores que son los que tienen mayor 

peso en grado de impacto sobre las respuestas emocionales de los trabajadores de la 

Organización. De ahí que en el marco conceptual  sitúa  teóricos que postulan principios sobre el 

ambiente laboral y la relación con las emociones, recoge ideas de la inteligencia emocional de 

Goldman y de la teoría de la Gestalt de Perls (1989), para ofrecer un contexto teórico que 

fundamente la investigación.  
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Los hallazgos a manera de resultados encontrados en las respuestas a las 10 preguntas 

dentro de una muestra significativa de 15 personas, son analizados a partir de categorías de 

análisis, que pretenden ilustrar y potenciar los datos obtenidos con respecto al peso en grados de 

los factores del ambiente laboral que mayor impacto generan emociones negativas en las 

personas que atraviesan la crisis estructural de su Organización Grupo Moda.  

 

Las conclusiones de la investigación confirman las relaciones de impacto de los factores 

del ambiente laboral sobre la presencia de emociones negativas en diferentes grados; pero logra 

precisar que son los factores del ambiente que golpean con la crisis estructural y la inestabilidad 

laboral los que pesan con mayor fuerza en los estados emocionales negativos de los trabajadores 

de la Organización. Todo el proceso investigativo se organiza de manera congruentemente para 

que resuelva el problema de investigación planteado, finalmente las conclusiones indican datos y 

análisis pertinentes dentro del campo de la psicología en el interior de las organizaciones. 

 

Esta investigación fue desarrollada dentro del campo humanista y complementada  por 

elementos de  la psicología general, los cuales se centraron en el  contexto laboral de la 

Organización Grupo Moda.  El objetivo fundamental buscó identificar las relaciones existentes 

entre el ambiente laboral y la presencia de emociones negativas asociadas a los cambios y crisis 

socioeconómicas del sistema laboral, por el cual se formulo la pregunta de investigación. 

 

El estudio se desarrollo en la organización Grupo Moda de Acopi Yumbo, (zona 

industrial) la cual atravesó una crisis financiera con efectos directos en los trabajadores y en sus 

procesos productivos, como también en el futuro de la organización,  cuando la empresa se 

declara en quiebra, en agosto del 2009, esta situación tuvo un impacto en los procesos de 

productividad generando un receso en la producción, en los empleados y en los socios de la 

organización. Todos estos aspectos fueron tenidos en cuenta en la presente  investigación para 

determinar el impacto del ambiente laboral en las emociones negativas de los trabajadores. 

 

De igual forma, este proceso investigativo ofreció elementos significativos sobre las 

consecuencias en las personas y en sus estados emocionales negativos frente a la crisis del 

sistema capitalista y su economía; situación que atravesó la mayoría de las empresas a nivel 
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mundial en el año en que fueron recogidos los datos (2009) haciendo de este fenómeno un evento 

importante para ser observable y por lo tanto investigado desde el punto de vista clínico. 

 

Finalmente, este estudio ofreció resultados y conclusiones en el análisis de la presencia de 

emociones de forma negativa como la incertidumbre, el estrés laboral, enfermedades 

psicosomáticas, entre otras, en las personas que trabajaban en la empresa asociados a los factores 

del ambiente laboral. 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

Esta investigación se desarrolló dentro de un contexto organizacional, a partir de una 

postura psicológica clínica, donde fue importante indagar la presencia de los estados 

emocionales de los trabajadores de Grupo Moda, con el fin de analizar los comportamientos 

positivos y negativos de una población específica para comprender la actitud frente a los diversos 

episodios que acontecen en la cotidianidad del contexto laboral y establecer las relaciones 

existentes entre dos categorías de análisis: estados emocionales y ambiente laboral.  

 

Es importante señalar que en el espacio de la organización se contaba con un  

departamento de talento humano estructurado, cuya gestión realizada en el lugar lograba como 

propósito generar en los trabajadores un ambiente de trabajo adecuado. Este ambiente laboral en 

el 2009, año en el que se realiza el presente estudio, empezó a transformarse debido a diversos 

factores por los que atravesó la Organización relacionados con la crisis económica mundial. 

 

Posteriormente, fue muy significativo que dentro del proceso de investigación, se logrará 

de manera reflexiva profundizar sobre el papel de lo emocional y más específicamente la 

presencia de emociones negativas dentro de los procesos laborales, que interfieren directamente 

en las competencias de los trabajadores.   

 

Las condiciones encontradas en el ambiente laboral de la organización Grupo Moda, se 

logró recoger la información necesaria para describir la situación de empresa y de los 

trabajadores y así lograr establecer la relación entre el ambiente laboral y la presencia de 

emociones negativas.  
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Reseña histórica de la empresa 

 

Por otra parte, es importante conocer a cerca de la Organización Grupo Moda, pues esta 

es fundada en 1971, inicia actividades en la fabricación del calzado, tomando como mano de 

obra a los reclusos de la cárcel Villahermosa de la ciudad de Cali. 

 

Por más de 25 años se mantuvo la actividad industrial apoyando los reclusos de este 

centro carcelario Villa Hermosa, por medio de la realización de un aporte social a la comunidad, 

pues en los momentos de alta producción para la empresa, la cárcel brindaba la posibilidad de 

que algunos carcelarios trabajaran para disminuir la sentencia. De esta forma algunos de estos 

reclusos cuando terminaron su condena fueron contratados directamente por la empresa Grupo 

Moda, debido a su buen desempeño.  Dentro de la historia de la producción y el desarrollo 

comercial la organización Grupo Moda,  inicia en el mercado con el lanzamiento de dos 

importantes líneas de productos: el calzado sueco para hombre y dama y, el calzado tubular para 

hombre, dentro de esta ultima nace la marca Sebastián que por su calidad en la fabricación y 

materiales, en muy poco tiempo alcanza un liderazgo en el mercado nacional. 

 

Con la adquisición de nuevas instalaciones en la zona franca de Pálmaseca, se inició en 

1982, los contactos y negociación con la firma Bally internacional de Suiza, mediante convenios 

de transferencia de tecnología, la compañía da un gran paso en su desarrollo, ya que se 

implementan las más avanzadas técnicas de fabricación y se capacita al personal directamente en 

Suiza. 

 

Después de tres décadas de trayectoria, Grupo Moda,  como una empresa líder que buscó 

recuperar el liderazgo  dentro de la industria del calzado para  fortalecer la imagen corporativa, la 

infraestructura tecnológica  y mantener el capital humano altamente calificado que le permitiera 

proveer productos de excelente calidad al mercado nacional y competitivos precios a nivel 

internacional, comienza a ser afectada por graves problemas financieros y a generarse una serie 

de cambios en los procesos de la organización que inciden en la estructura y procesos generales.  
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La planta de trabajadores, desde los inicios variaba entre 100 y 500 trabajadores 

manteniendo un promedio regular entre 250 y 300 en la producción, dependiendo de demanda 

del mercado. Sin embargo a principios del año 2009, la planta de personal  estaba conformada  

aproximadamente por 146 trabajadores, divididos entre 80 mujeres y 66 hombres disminución 

que tuvo que ser implementada debido a la crisis financiera y desde la dirección de la 

organización se realizaron una serie de cancelación de contratos de trabajo finalizando 

completamente los contratos para el mes de diciembre del 2009. 

 

Grupo Moda se destacó por una clara  visión de apoyo a  sus empleados,  generando con 

esto, la máxima calidad en sus productos y las garantías necesarias para el bienestar social de sus 

trabajadores. El centro de producción estaba ubicado en un lote en la urbanización industrial 

Menga situado en la. Cra  36 n 10-549. Acopi el cual fue cerrado debido a la crisis económica 

que atravesó la organización el 30 de diciembre de 2009. 

 

La empresa contaba a la vez, con una visión y una misión que se resume en lo siguiente: 

  

 

Misión 

 

“Satisfacer las necesidades de los clientes con productos innovadores y de moda, que 

proporcionan el agrado de sentirse y verse bien.” 

 

 

Visión 

 

“Ser preferidos en el año 2010 a nivel nacional y reconocimiento en el mercado 

internacional por ofrecer productos innovadores y de moda que cuentan con el respaldo de 

nuestras marcas alta tecnología y excelente servicio.”
1
 

 

 

                                                 
1
 Retomados de los folletos institucionales de la empresa Grupo Moda. 
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Descripción del Contexto  

 

En el año 2009, antes de su cierre definitivo la organización Grupo Moda, se constituye 

como unidad de producción de accesorios en cuero que requiere para su desarrollo la 

conformación de unidades de producción, administración y servicios generales, concentrándose 

el mayor número de población en la unidad de producción; la cual distribuye en diferentes 

secciones permitiendo el intercambio y la infraestructura en el desarrollo del producto.  

 

La unidad administrativa, era la encargada de generar procesos desde lo comercial hasta 

la organización del clima laboral, diseñando una plataforma de estímulos y garantías, haciendo 

del contexto un espacio favorable para el mejoramiento del desempeño y el progreso de las 

relaciones interpersonales entre los trabajadores. Los empleados asignados a servicios generales, 

eran los encargados del mantenimiento preventivo y correctivo de la empresa, así como de la 

limpieza general. 

 

Por otro lado,  dentro de la historia de la organización Grupo Moda, existía una unidad 

directriz conformada por un conjunto familiar quienes se han encargado de mantener y llevar el 

legado de ser una organización líder en el mercado y de establecer una visión social y humana en 

las relaciones laborales siendo este punto en el que particularmente, se centró la presente 

investigación, al cambiar las condiciones ambientales de la empresa, por la crisis anteriormente 

expuesta. 

 

La distribución del espacio de la organización estaba compuesta por un área  de 1.000 mts 

con grandes espacios para el desarrollo de la producción y zonas verdes que ofrecían bienestar a 

sus trabajadores, puesto que los espacios abiertos permiten mantener la tranquilidad y el contacto 

directo entre ellas. De igual forma, contaba con un restaurante y una zona deportiva donde 

convergían los trabajadores en sus momentos libres. 
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 Ambiente de la organización 

 

La Organización Grupo Moda se preocupó por mantener un ambiente laboral estable 

donde los estímulos, el desarrollo de las competencias humanas y el mejoramiento de las 

condiciones laborales se convirtieron en los principios fundamentales de la organización, así 

como también mantuvo la intención social de fomentar el trabajo a personas en condiciones de 

vulnerabilidad, dándole un sentido misional y afectivo de pertenencia la manera como los 

trabajadores asumían su vinculo laboral. 

 

En este ambiente laboral, se percibía una fuerte relación de afecto de los empleados  por 

la organización, aspecto que se consideró importante para reflexionar desde la psicología, ya que 

cuando la empresa empieza a tener dificultades, se empieza a percibir cambios en las dinámicas 

de relación social de este grupo determinado de trabajadores, donde a la vez se fractura de 

manera significativa su parte emocional. 

 

Esta relación de pertenencia organizacional, así como empieza a perderse al presentarse 

situaciones de atrasos en el pago de los salarios, terminación de contratos, dificultades para el 

pago de la seguridad social e inestabilidad laboral. Todas estas situaciones empiezan a  

trasformar  las relaciones laborales, generando cambios en el estado de bienestar y en las 

condiciones personales de los trabajadores.  

 

Estos cambios a su vez, se manifiestan en desacuerdos frente a la realidad que viven, 

empiezan a sentir desesperanza por el futuro y rechazo a llegar a cualquier tipo de acuerdo o 

conciliación con cualquier directivo de la organización, así como inestabilidad emocional que se 

manifiesta de manera negativa en los trabajadores que asumían a Grupo Moda como una familia. 
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Descripción del fenómeno que se investiga 

 

El fenómeno a investigar en el presente estudio se enuncia de  manera profunda en el 

siguiente diagnóstico, en el cual se busca describir las condiciones del  ambiente laboral que se 

vive en Grupo Moda y la presencia de emociones  negativas en los trabajadores que laboraban en 

dicha organización antes de su cierre definitivo.  
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2. DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO LABORAL 

 

 

La Organización Grupo Moda desde el año 2008 empieza a atravesar una serie de 

cambios y transformaciones a raíz de la problemática globalizada por el Comercio Internacional, 

que afecto los procesos financieros de la organización, generando así una reestructuración en el 

orden administrativo, donde la cancelación de contratos, la inestabilidad laboral, la pérdida de 

garantías obtenidas a través de los años laborados y la incertidumbre frente al futuro de la 

Organización, formaron parte del día a día laboral. Por lo tanto, el ambiente y el clima laboral se 

vieron afectados apareciendo una serie de problemas.  

 

Estas problemáticas se evidenciarán en el presente diagnóstico, pues es importante 

conocer la situación real que vivían los trabajadores que laboraban en la organización Grupo 

Moda, las cuales se exponen a continuación: 

 

 

 La inestabilidad Laboral que se caracteriza por establecer diferentes modalidades en la 

contratación, algunos empleados eran contratados a término definido inferior a un año, 

otros, los empleados antiguos en algunos casos fueron negociados y vueltos a contratar 

por tres meses con prorrogas por el mismo tiempo, otros seguían vinculados a la empresa 

por término indefinido, algunos otros, especialmente los nuevos de la parte administrativa 

eran contratados por tres meses, con prorroga por el mismo tiempo se liquida y se hace un 

nuevo contrato a un año. En algunos casos para el personal operativo se hacían contratos 

en alta producción hasta  diciembre de cada año porque se salen a vacaciones colectivas.  

 

En el año 2009, los contratos se hacían por seis meses por baja producción. De esta 

manera a finales del 2009 debido a la crisis económica la organización redujo su personal 

tanto en la parte operativa como administrativa y por lo tanto no se contrato personal 

operativo fijo inferior a un año. Solo quedaron en promedio 80 operarios que tenían  

contrato indefinido. Igualmente en el año 2009 se liquidaron en promedio 20 empleados 
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con contrato a término indefinido; quienes tenían entre 1 a 3 años; los cuales fueron 

despedidos sin justa causa.  

 

De acuerdo a estos datos, el factor de inestabilidad laboral afectó el nivel emocional de 

los empleados, especialmente por la forma como se desvincularon  los trabajadores en los 

últimos meses. 

 

 Situación financiera en crisis: La crisis financiera que surgió en la organización en el año 

2008 se evidenció en la pérdida del capital que aportaban los socios, lo cual generó 

congelación de las cuentas y por supuesto una disminución hasta llegar a un 

estancamiento de la producción.  

 

Dicha situación causó dificultades en la  proyección financiera. En el año 2009, la crisis 

en Grupo Moda se acrecienta por la  descapitalización, por las deudas, por  la baja en las  

ventas,  por los costos de la infraestructura de la empresa que requiere muchos gastos en 

las instalaciones y  por los altos costos en su mantenimiento.  

 

De igual forma, la organización se vio afectada por la rivalidad interna entre los socios, 

los cuales empezaron a tener dificultades para establecer acuerdos que permitieran  

concretar los objetivos y trabajar por ellos, con el fin de ofrecer salidas y propuestas a la 

organización, frente esta situación amenazante que atravesaba. 

 

 Sumado a lo anterior, esta crisis ocasionó cambios en el clima laboral, manifestándose en 

una cierta desorientación en los trabajadores, pérdida de la proyección laboral y el sentido 

dentro de la organización Grupo Moda. 

 

 Dificultades en la asunción del poder dentro del ambiente laboral: La organización 

Grupo Moda estaba conformada por socios que pertenecían a un mismo grupo familiar, 

sin embargo, debido a las crisis anteriormente descritas, se empezó a reflejar dificultades 

en el manejo del poder dentro de la compañía, ya que se evidenciaba que unos hermanos 

ejercían un mayor dominio en decisiones sobre los otros. El gestor de la organización era 
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uno de los socios (con más de 35 años) y este incluyo a los hermanos a la sociedad; donde 

cada uno aporto su capital; pero ellos no se involucraron con el desarrollo de la 

organización, no obstante siempre recibieron sus respectivas utilidades. 

 

Por otro lado, la sustitución de un nuevo gerente en la cabeza de la organización   

presento internamente problemas y conflictos familiares, haciendo que el gerente saliera 

de la organización y por ende las nuevas administraciones incidieron en cambios que  

inestabilizarón  las políticas propias de la organización frente a los trabajadores. 

 

 A lo anterior se sumó que está Organización familiar, la estructura de la misma se vio 

afectada por situaciones de poder creadas por la misma familia, que al no ser elaboradas 

adecuadamente generaron problemas coyunturales entre la organización y los empleados 

que en su mayoría han estado vinculada por más de veinte años formándose así una 

relación no sólo laboral sino de afecto por la organización. 

 

 Desfalcos y problemas con los dineros de los trabajadores: La situación financiera de los 

trabajadores se vio afectada por la crisis en el Fondo de Empleados, pues la 

Representante Legal realizó inadecuados manejos de los aportes de los trabajadores, 

generando con esto un desorden administrativo que decepcionó y desmotivó a los 

empleados quienes perdieron sus aportes en ahorros por más de veinte años. Finalmente 

la crisis del fondo era la parte más visible de los problemas estructurales por los que 

estaba atravesando la organización a nivel familiar. 

 

 Altos índices de estados emocionales por parte de los trabajadores: En el área de 

recursos humanos y en el espacio psicológico se presentó un incremento en quejas y 

reclamos como también en el número de solicitud de los trabajadores de consulta 

psicológica. Durante el periodo se atendió un promedio de 45% de la población con 

pedidos de atención por problemáticas asociadas a los estados de ansiedad, a los 

incrementos en los síntomas depresivos, a la presencia de dolores de cabeza, cambios en 

el estado de ánimo, de comunicación entre los diferentes grupos y a la necesidad de ser 

escuchados en sus niveles de incertidumbre.  
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En el mismo sentido en todos los espacios comunes y en el área de trabajo fue frecuente 

encontrar a las personas compartiendo las angustias que les deparara el futuro y la 

problemática financiera que atraviesa la organización. 

 

Con respecto a las emociones negativas se considera importante presentar un cuadro que 

relaciona numero de incapacidades otorgadas a los trabajadores durante los últimos 3 

meses, donde se observo un alto índice de enfermedades generales como también alta 

frecuencia de días de incapacidad al personal que laboró en la producción y en los 

procesos administrativos. 

 

El área de salud ocupacional se tipificaron los códigos de diagnóstico de acuerdo a la 

normatividad, donde se indicó la presencia de enfermedades asociadas a los niveles de 

emocionalidad y a la manifestación de síntomas psicosomáticos. Esto se evidencia en la 

siguiente tabla (1). 

 

Por último se identificó que esta problemática expuesta anteriormente fue el resultado de 

problemas internos a nivel administrativo de la organización, la cual se logró distinguir en 

la conducta de los empleados y leer en el contexto en el que laboraban. 
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Tabla 1.  Enfermedades diagnósticas de los trabajadores Grupo Modas. 

DIAS TIPO DE AUSENTISMO CÓDIGO DX EPS 

2 Enfermedad General Stress Comfandi 

2 Enfermedad General Dolor de Cabeza Comfenalco 

1 Enfermedad General Stress Comfandi 

3 Enfermedad General Stress Comfandi 

2 Enfermedad General Dolor de Cabeza Comfandi 

3 Enfermedad General Diarrea Nuena Eps 

3 Enfermedad General Dolor de Cabeza Salud Total 

0 Cita Medica Vómito Versalles 

28 Enfermedad General Dolor de Cabeza Comfenalco 

1 Enfermedad General Diarrea Susalud 

1 Enfermedad General Dolor de Cabeza Comfandi 

2 Enfermedad General Vómito  Susalud 

0 Cita Medica Diarrea Nuena Eps 

30 Enfermedad General Dolor de Cabeza Nuena Eps 

3 Enfermedad General Vómito Nuena Eps 

2 Enfermedad General Diarrea Comfenalco 

2 Enfermedad General Virosis Comfenalco 

2 Enfermedad General Bronquitis Comfenalco 

2 Enfermedad General Virosis  Comfandi 

1 Enfermedad General Diarrea Comfenalco 

1 Enfermedad General Vómito Sos 

1 Enfermedad General Stress Sos 

0 Enfermedad General Virosis Comfenalco 

1 Enfermedad General Dolor de Cabeza Comfenalco 

2 Enfermedad General Virosis Comfenalco 

56 Accidente De Trabajo Stress Colpatria 

1 Enfermedad General Diarrea Salud Total 

10 Enfermedad General Vómito Nueva Eps 

2 Enfermedad General Dolor de Cabeza Sos 

20 Enfermedad General Virosis Nueva Eps 

0 Cita Medica  Comfenalco 

2 Enfermedad General Virosis Sos 

2 Enfermedad General Vómito Sos 

3 Enfermedad General Dolor de Cabeza Sos 

2 Enfermedad General Vómito Sos 

3 Enfermedad General Stress Nueva Eps 

2 Enfermedad General Virosis Sos 

5 Enfermedad General Dolor de Cabeza Sos 

19 Enfermedad General Vómito Nueva Eps 

3 Enfermedad General Dolor de Cabeza Comfenalco 

1 Enfermedad General Virosis Comfenalco 

2 Accidente De Trabajo Lumbago Colpatria 

2 Enfermedad General Stress Nueva Eps 

CASTRO, C. (2009) Registros salud ocupacional Grupo Moda. 
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Durante el desarrollo de la práctica, se logró observar dentro de la organización Grupo 

Moda dos aspectos relevantes que daban cuenta de las condiciones laborales asociadas a 

problemáticas económicas: el primero se encuentra relacionado con el contexto laboral y el 

segundo con el diagnóstico de la situación donde refiere las realidades de orden emocional, 

además de la presencia de trastornos psicosomáticos de los trabajadores, los cuales aumentaron 

las consultas médicas.  

 

Esta situación de orden psicológico donde los estados emocionales negativos establecen 

relación directa con el ambiente laboral, pues estas no pueden verse aisladas del complejo mundo 

de la vida laboral en la modernidad; en el cual los continuos problemas de inestabilidad salarial y 

de relaciones de producción, estaban mostrando una problemática macro de la economía del país, 

como de la gran crisis mundial que impactó sobre esta organización Grupo Moda, ya que en el 

contexto laboral se empezó a observar la presencia de factores laborales como: inestabilidad 

laboral, situación financiera en crisis, dificultad en la asunción de poder dentro del ambiente 

laboral, desfalco y problemas con los dineros de los trabajadores, lo cual influye en las 

emociones negativas de los empleados.  

 

Por otro lado pensarse sobre la problemática que surgió de las condiciones del ambiente 

laboral, con respecto a la emergencia de emociones negativas, puso de manifiesto la pertinencia 

de la observación psicológica como herramienta para formular problemas de investigación en 

este caso “Ambiente laboral y su impacto en la presencia de emociones negativas en una 

organización de la Ciudad De Cali”  

 

Ya que si bien es importante presentar la situación de la organización Grupo Moda, 

también es pertinente habilitar términos en relación a los estados emocionales negativos en los 

trabajadores de la misma organización; debido a que permite esclarecer cual o cuales pueden ser 

las posibles causas y los factores del ambiente laboral que más peso tienen en los estados 
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emocionales negativos de los mismos, generados dentro del lugar de trabajo, situaciones que al 

mismo tiempo van trasformando el clima laboral. 

  

Finalmente el propósito de esta investigación es indagar y precisar de forma cualitativa 

los factores del ambiente laboral en la Organización Grupo Moda y poder determinar a través del 

proceso metodológico algunas diferencias y relaciones de impacto sobre la emocionalidad. Que 

ayudara a identificar:  

 

 

¿Cuáles son los factores  del ambiente laboral que más impacto generan en la 

presencia de emociones negativas en los trabajadores de Grupo Moda?  
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4. JUSTIFICACION 

 

A partir de la observación realizada en la empresa Grupo Moda, se logró detectar algunas 

situaciones difíciles, las cuales consisten básicamente en factores como: crisis financiera, 

dificultades en la asunción del poder, altos índices de estados emocionales por parte de los 

trabajadores, desfalcos y problemas con los dineros de los trabajadores. Los cuales generaron 

inestabilidad laboral y estados emocionales negativos en los empleados de la organización. A 

partir de esto surge la pregunta problema  ¿Cuales son los factores del ambiente laboral que más 

impacto generan en la presencia de emociones negativas  en los trabajadores de Grupo Moda? 

 

De esta forma es pertinente que se indague sobre las repercusiones de este fenómeno, 

para evaluar como los trabajadores afrontan este tipo de factores y con qué competencias las 

asume. Además de manera crítica es importante reflexionar acerca de la falta de claridad que 

desde el área administrativa y a nivel estructural se tiene en torno a la consolidación y 

estructuración de la organización. Por consiguiente a nivel teórico se establece que los 

componentes de orden emocional negativo que repercuten en los trabajadores de Grupo Moda, 

están asociados a diferentes manifestaciones estipuladas por el documento de Inteligencia 

Emocional de Goleman (1996); ya que este considera que las personas tienen o deben desarrollar 

sus competencias a nivel emocional como parte de un aprendizaje de adaptación a situaciones de 

la vida cotidiana. 

 

 Igualmente es importante entender desde un abordaje psicológico las problemáticas que 

se presentan en un ambiente laboral y que a su vez generan un impacto en aspectos emocionales 

de los trabajadores. En este sentido se ha detectado una ausencia de investigaciones a nivel 

nacional sobre la presencia de problemáticas que surgen dentro de las organizaciones, debido los 

cambios económicos que se han presentado en el país, a la globalización y reformas estructurales 

dentro las leyes laborales, las cuales influencia los estados emocionales de sus trabajadores, es 

por esto que cada vez mas es pertinente investigar y ofrecer herramientas practicas que permitan 

establecer desde el punto de vista organizacional, propuestas desde el orden psicológico. 
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Abordar problemáticas contemporáneas sobre los espacios laborales, permiten indagar 

sobre los diferentes factores que se presentan en las organizaciones y que inciden en las 

reacciones emocionales de los trabajadores, es así que generar propuestas de atención que 

minimicen los riesgos y efectos en los estados de bienestar en los grupos y organizaciones. 

Posibilita el desarrollo de competencias para sobrellevar las situaciones difíciles que surgen 

dentro de una organización. En este sentido se comprende que en los estados emocionales 

existen todas las condiciones para desarrollar competencias que logran crear entornos mas 

armónicos y propicios para un bienestar de las personas, las cuales pueden ser aplicadas a la vida 

laboral y a los contextos cotidianos.  

 

Por lo tanto es importante resaltar que la teoría humanista puede ofrecer desde una 

perspectiva clínica, algunas bases teóricas que logren dar cuenta del significado que las personas 

otorgan a los fenómenos sobre las problemáticas que surgen en los contextos y que afectan e 

inciden en el desarrollo de lo emocional. A partir de esto es como nace la necesidad de ver a las 

organizaciones como un todo, como algo integral entre las políticas y el recurso humano que la 

conforma, para lograr analizar como una figura los estados emocionales que se evidencian y 

ponen en manifiesto la crisis y manifestaciones personales, las cuales deben ser estudiadas para 

identificar las forma y modos en que las personas asumen y dan significado a los 

acontecimientos que viven. 

 

Por otro lado, es importante describir desde una mirada organizacional, las teorías que 

hacen referencias al clima organizacional, las cuales recogen un sentido de la armonía como lo 

refiere la autora Vélez (2009) consultora en Recursos Humanos para pequeñas y medianas 

empresas en Puerto Rico. Quien reflexiona sobre el flujo de la armonía y determina conceptos de 

la siguiente manera. “La armonía significa equilibrio en las proporciones entre las distintas partes 

de un todo” (P.2). Pues explica que si existe una energía positiva en un entorno laboral, entonces 

es meritorio propiciar la armonía en los entornos donde se desenvuelve día a día. Ya que la 

armonía logra que en una organización se pueda trabajar por un bien común, no importa cuán 

diversos sean sus individuos, siempre y cuando trabajen al unísono, tomando en cuenta que el 

esfuerzo individual es necesario para lograr el "éxito”. Mantener un buen entorno laboral es una 

meta indispensable de toda organización. Si se promueve un proceso motivacional y armonioso, 



19 

 

 

por naturaleza se va a sentir bien con el yo interior y seguramente la reacción será afirmativa en 

el lugar donde se desempeña. (Vélez, 2009, P.3)  

 

Es así, como en investigaciones y encuestas realizadas, se puede observar que cuando las 

personas interrogadas se sienten bien en su trabajo, tienden a atribuir esta situación a ellos 

mismos, mencionando características o factores intrínsecos como: los logros, el reconocimiento, 

el trabajo mismo, la responsabilidad, los ascensos, etc. En cambio, cuando se encontraban 

insatisfechos tienden a citar factores externos como: las condiciones de trabajo, la política de la 

organización, las relaciones personales, etc. De esta manera es como surge la necesidad que las 

organizaciones sean responsables de definir y garantizar un adecuado clima organizacional 

positivo.  

 

Pues parte del éxito de una organización, es mantener la motivación dentro de sus 

recursos humanos, comprender las actitudes y escuchar las opiniones de todos los miembros de 

la organización, los cuales actúan como aspectos claves para lograr el triunfo dentro de una 

compañía. Que a su vez generan en el ser humano estados armoniosos, que desarrollan una 

tendencia a desempeñarse satisfactoriamente en su rol interno y externo como trabajador, 

optimizando de esta manera resultados que solo se logran a través de un buen clima laboral, 

como menciona la autora Forero (1993) que las organizaciones modernas están trabajando bajo 

visiones muchos más integrales donde el trabajador se considera un individuo dentro de la 

empresa que puede crecer y desarrollarse al interior de ella, esencialmente los lugares de trabajo 

se convierten en estimuladores de las competencias de sus empleados lo cual debería estar 

acompañado por los siguientes parámetro:  

 

 Excelentes condiciones de trabajo: que existan estándares de prevención y seguridad. 

 Buenas relaciones interpersonales y comunicación afectiva-efectiva.  

 Interacción social, equipos de trabajo y líderes que interactúen positivamente entre sí.  

 Reaccionar efectivamente y adaptarse a los cambios.  

 El factor reconocimiento y sus recompensas.  
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 Generar la confianza entre empleados y sus líderes.  

 Fomentar el desarrollo personal y profesional de todos los miembros de la organización.  

 Fijarse metas y objetivos a corto y mediano plazo.  

 El sentido de pertenencia, la entrega y la pasión hacia las cosas que nos satisfagan y nos 

hagan sentirnos feliz.  

 Crear espacios de relajación y propiciar la creatividad e innovación.  

 Importante el buen sentido de humor: la risa relaja las tensiones y tiene un efecto sanador 

que estimula la secreción de endorfinas y puede mejorar los estados depresivos y de 

ansiedad.  

 Desarrollo de competencias emocionales. 

 

Entonces se puede decir que las relaciones interpersonales adecuadas y el buen estado 

emocional de cada persona, son las base de cualquier proceso motivacional y armonioso dentro 

de una organización, pues estos están inmersos dentro de un marco lleno de respeto, equidad, 

cordialidad y justicia, el cual hace que se retenga la pieza clave en toda organización: el capital 

humano y la optimización de los estados emocionales del trabajador por ejemplo: La capacidad 

de comprender las emociones ajenas es una habilidad que compone la competencia emocional  y 

gracias a ellas podemos engranarnos dentro de los procesos sociales.  

 

Finalmente se entiende que atender las necesidades de lo humano y de lo emocional al 

interior de las organizaciones, permite desarrollar competencias adaptativas en los trabajadores. 

Es así como esta investigación intenta cobra un sentido en la indagación de factores que permiten 

dar cuenta de elementos significativos en la construcción de lo psicológico al interior de las 

organizaciones.  
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1. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar dentro de los factores del ambiente laboral en la organización Grupo Moda el 

que más impacto genera en la presencia de emociones negativas en los trabajadores.  

 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Precisar el impacto de los factores del ambiente laboral en las emociones negativas 

de los trabajadores. 

 

 Establecer las relaciones existentes entre los factores del ambiente laboral y la 

presencia de emociones negativas  

 

 Diferenciar los efectos de los factores del ambiente laboral que inciden en las 

emociones negativas. 
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2. MARCO DE REFERENCIAS CONCEPTUALES 

 

 

Durante el proceso investigativo se logró determinar parte de los componentes que 

justifican y certifican la investigación como un documento pertinente para los espacios laborales 

en relación con el trabajador y sus estados emocionales; ya que dentro de la observación se pudo 

encontrar factores que determinan la presencia de estados emocionales negativos y como estos se 

agudizan por las condiciones del ambiente laboral, dando cuenta así del presente problema 

investigativo: 

 

¿Cuáles son los factores del ambiente laboral que más impacto generan en la presencia 

de emociones negativas en los trabajadores de Grupo Moda? 

 

Es así como se logro detectar algunos factores del ambiente laboral que generan 

emociones negativas en los trabajadores de Grupo Moda, las cuales se evidencian a 

continuación:  

 

 

 Inestabilidad Laboral 

 Situación Financiera en crisis. 

 Dificultades en la asunción  del poder 

 Desfalcos y problemas con los dineros de los trabajadores 

 Altos índices de estados emocionales por parte de los trabajadores. 

 

 

Se intentara comprender y analizar los factores mencionados anteriormente desde una 

perspectiva de la psicología clínica, pues está permite comprender de manera integral las 

emociones de las personas, debido a la recopilación y organización de conocimientos 

estructurados de procesos psicológicos básicos, tales como la percepción, la atención, la 

memoria, el lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Permitiendo 
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dar cuenta del por qué un ambiente laboral tensionante puede generar emociones negativas en los 

trabajadores. 

 

No obstante, no se puede desconocer que la psicología organizacional, brinda elementos 

teóricos importantes sobre el estudio de adaptación de las personas en un contexto laboral. 

Teniendo en cuenta que una de los aspectos relevantes para esta investigación y que puede dar 

cuenta de la pregunta problema son las teorías sobre el clima organizacional, esto con el fin de 

tener también no solo una posición clínica de los aspectos emocionales, sino también una 

posición psicológica organizacional, que permita obtener elementos necesarios para comprender 

cómo el ambiente laboral puede generar emociones negativas de en un trabajador. 

 

Es así como a continuación se evidencia una serie de investigaciones que pueden dar 

cuenta del estudio teórico sobre aspectos relacionados en esta investigación, teniendo en cuenta 

factores desde la psicología clínica como de la psicología organizacional.  

 

 

Antecedentes teóricos  para la adaptación de situaciones problema 

 

De lo expuesto anteriormente se dará a conocer una investigación desde una perspectiva 

clínica, tomando como ejemplo un estudio empírico realizado desde un ámbito educativo, donde 

se resalta la importancia de la inteligencia emocional en dicho contexto, pues como lo plantea le 

autor Ferrando (2006) en su investigación denominada “Creatividad e Inteligencia Emocional”, 

que dicho estudio en áreas educativas tiene como propósito mejorar el desarrollo socio 

emocional de los alumnos, que a su vez pueden generar competencias y habilidades necesarias 

para que estos logren adaptarse a un medio educativo.  

 

Obteniendo como conclusiones que aquellos estudiantes que tiene una alta inteligencia 

emocional al parecer tiene una mejor organización en cuanto al manejo de sus emociones para 

adaptarse ya sea en situaciones sociales o en diferentes contextos de la vida cotidiana, 

adicionalmente tienen capacidades para comprender y resolver de manera explícita situaciones o 

problemas dentro de su entorno, a diferencia de los alumnos que obtuvieron un bajo nivel de 
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inteligencia emocional, pues se detecto que frente a situaciones emocionales, el manejo de esta 

resultaba ser para ellos más difícil de desarrollar y de comprender. Igualmente se estableció que 

la inteligencia emocional ayuda a los adolecentes a establecer mejores elecciones sociales, por 

esto es importante fomentar y desarrollar esta habilidad en las personas, pues la inteligencia 

emocional orienta y favorece la conducta de adaptación en pro de las interacciones sociales.  De 

este modo es como esta teoría puede brindar herramienta necesarias a la esta investigación, pues 

si se fortalece la inteligencia emocional en los trabajadores Grupo Moda posiblemente van a 

tener un mejor manejo de las emociones negativas generas por un entorno laboral estresante.  

 

Por otra parte, es importante conocer referentes investigativos que brindan conocimientos 

sobre modelos de procedimientos aplicativos propios dentro de las organizaciones, como los 

conceptos sobre el estudio del clima organizacional,  los cuales ayudan a establecer nociones 

propias sobre los estados emocionales de los trabajadores dentro de su entorno laboral.  

 

Pues dicho estudio como lo menciona el autor Paz (2007) tiene datos relacionados con la 

percepción de los sujetos frente a los estilos de mandos organizacionales y como estos influyen 

en el clima organizacional. De hecho, se puede tomar como ejemplo la revolucionaria 

transformación del pensamiento de la era industrial al pensamiento de la era informática, la cual 

ha generado una nueva filosofía en la forma en cómo los empleados contribuyen dentro de las 

gestiones organizacionales, ya que hoy en día casi todo el trabajo de rutina se ha trasformado en 

labores automatizadas, es decir, operaciones de fabricaciones controladas por computadoras que 

han sustituido a los trabajadores en el caso de las operaciones repetitivas de producción, proceso 

y montaje. Además, realizar el mismo trabajo una y otra vez, con el mismo nivel de eficiencia y 

aun así esto no es suficiente para el éxito de la organización. 

 

Pero realmente los esfuerzos para mejorar la vida laboral que constituyen labores 

sistemáticas, es porque las organizaciones creen que esta es la forma de  proporcionar a los 

empleados una oportunidad de mejorar sus puestos y su contribución a la empresa. También para 

lograr mantenerse la empresa dentro de un medio de competitividad laboral y empresarial.  
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Es por esto que cada vez más los empleados están mas de cara a los procesos internos y al 

servicio de los clientes. Este cambio exige una gran cualificación de los empleados, los cuales 

son capacitados y orientados, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de las 

organizacionales. 

 

 

Importancia de la medición de clima organizacional 

 

Sin embargo, para lograr mejoras en la productividad, es indispensable mejorar la calidad 

del entorno laboral. Así como una administración autocrática, pero para mantener progresos 

significativos en los niveles de productividad, se puede analizar que no es tan fácil como parece, 

debido al deterioro en el entorno laboral que se presenta en la actualidad, esto ha llevado no 

solamente a mayores niveles de ausentismo, tasas de rotación y renuncias, sino también a la 

lentitud, el desgano, la desmotivación e indiferencia que los trabajadores van sintiendo 

psicológicamente en la realización de sus labores, predominado entonces solo una actitud de 

cumplir exactamente con el mínimo requerido. (Paz, 2007)  

 

Actuando en consecuencia ha estos hallazgos, tanto los funcionarios de la organización 

como los profesionales de la administración de los recursos humanos se unen en la necesidad de 

crear en las organizaciones un clima laboral, que genere las condiciones y espacios adecuados 

para que los empleados realicen su trabajo de una manera diferente a la que se viene manejando 

desde hace tiempo, en el que verdaderamente se trate a las personas como un ser integral dentro 

de las organizaciones, teniendo en cuenta el entorno laboral, el establecimiento de relaciones 

interpersonales, adaptación a normas, entre otras.   

 

Igualmente puede decirse que generalmente suele producirse diferentes configuraciones 

de variables que conforman el concepto de clima organizacional, como lo expone el autor Likert 

(1967) que existen dos variables la primera es la causal que hace referencia a la estructura de la 

organización, su administración, la toma de decisiones, las reglas, normas, entre otras y la 

segunda son las intervinientes aquellas que incluyen las motivaciones, las actitudes, la 

comunicación etc. Así mismo expone una tercera variable que depende de los dos mencionadas 
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anteriormente que son los resultados obtenidos por la organización, la productividad, las 

ganancias y las pérdidas logradas por la organización. 

 

Estos tres tipos de variables influyen en la percepción del clima, por parte de los 

miembros de una organización. Para Likert (1967) es importante que se trate de la percepción del 

clima, más que del clima en sí, por cuanto él sostiene que los comportamientos y actitudes de las 

personas son una resultante de sus percepciones subjetiva de la situación y no de una situación 

objetiva. 

 

Llegando el autor Likert (1967) a tipificar cuatro tipos de sistemas organizacionales, cada 

uno de ellos con un clima particular. Estos son:  

 

 “Sistema I: Autoritario. Este tipo de sistema se caracteriza por la desconfianza. Las 

decisiones son adoptadas en la cumbre de la organización y desde allí se difunden 

siguiendo una línea altamente burocratizada de conducto regular. Los procesos de control 

se encuentran también centralizados y formalizados. El clima en este tipo de sistema 

organizacional es de desconfianza, temor e inseguridad generalizados. 

 

 Sistema II: Paternal. En esta categoría organizacional, las decisiones son también 

adoptadas en los escalones superiores de la organización. También en este sistema se 

centraliza el control, pero en él hay una mayor delegación que en el caso del Sistema I. El 

tipo de relaciones característico de este sistema es paternalista, con autoridades que tienen 

todo el poder, pero concede ciertas facilidades a sus subordinados, enmarcadas dentro de 

límites de relativa flexibilidad. El clima de este tipo de sistema organizacional se basa en 

relaciones de confianza condescendiente desde la cumbre hacia la base y la dependencia 

desde la base a la cúspide jerárquica. Para los subordinados, el clima parece ser estable y 

estructurado y sus necesidades sociales parecen estar cubiertas, en la medida que se 

respeten las reglas del juego establecidas en la cumbre. 

 

 Sistema III: Consultivo. Este es un sistema organizacional en que existe mucho mayor 

grado descentralización y delegación de las decisiones. Se mantiene un esquema 
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jerárquico, pero las decisiones específicas son adoptadas por escalones medios e 

inferiores. También el control es delegado a escalones inferiores. El clima de esta clase de 

organizaciones es de confianza y hay niveles altos de responsabilidad. 

 

 Sistema IV: Participativo. Este sistema se caracteriza porque el proceso de toma de 

decisiones no se encuentra centralizado, sino distribuido en diferentes lugares de la 

organización. Las comunicaciones son tanto verticales como horizontales, generándose 

una partida grupal. El clima de este tipo de organización es de confianza y se logra altos 

niveles de compromiso de los trabajadores con la organización y sus objetivos. Las 

relaciones entre la dirección y los trabajadores son buenas y reina la confianza en los 

diferentes sectores de la organización.” (p. 12) 

 

El  trabajo del autor Likert (1967) ha tenido gran influencia en el estudio de los climas 

organizacionales. Incluso su cuestionario sigue teniendo bastante aplicación en trabajo de 

consultoría. Interesante resulta ser que su definición de los diferentes sistemas y de las variables 

que influyen en el clima de una organización, han sido acogidas por la literatura especializada, 

de tal manera que en prácticamente toda ella, se hace referencia a factores tales como grado de 

participación, formas de control, estilo de manera, formas de comunicación, modos de toma de 

decisiones, grado de centralización, existencia de confianza o desconfianza, existencia de la 

organización informal, etc.  

 

Es importante señalar que en las mejores empresas en donde un trabajador desea 

desempeñarse, son también casi el doble más rentable que el resto de las compañías y una prueba 

de esto es que las buenas empresas son aquellas que utilizan sus recursos humanos de una 

manera más inteligente. Recordemos que en la era de la economía de servicios, es favorable para 

los accionistas si sus empleados están a gusto en su lugar de trabajo, aumentando así la 

productividad dentro de las organizaciones.  

 

Es por esto que en la mayoría de dichas empresas dentro de su área de recursos humanos 

en gran medida está constituida por un buen clima organizacional, las cuales desarrollan 

adecuados canales de comunicación entre un empleado y su superior, fortaleciendo una 
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confianza mutua, donde el trabajador se siente satisfecho en su entorno laboral, que a su vez 

tiende a genera menos emociones negativas sobre su contexto laboral y de esta manera es capaz 

de establecer una barrera de protección emocional donde factores como el estrés laboral, atraso 

en su salario, maltrato verbal, entre otras, se conviertan simplemente en situaciones fáciles de 

manejar, sin tener que llegar a transformarse en enfermedades, en desmotivación, en disminución 

de su desempeño y hasta el retiro de su trabajo.   

 

La buena calidad de vida de los trabajadores es otra preocupación común de las empresas 

que se destacan por poseer un buen clima laboral, ya que en varias de estas organizaciones han 

establecido reducciones de la jornada laboral junto con la idea de capacitar a las personas en el 

buen uso del recurso del tiempo, premiando a los colaboradores que se destacan en lograr el 

equilibrio trabajo-vida personal.  

 

Estos factores del clima laboral son elementos fundamentales en la presencia de estados 

emocionales apropiados para el desempeño de los empleados y el desarrollo de una organización, 

constituyendo de esta forma fundamentos que acreditan la importancia de ser evaluados y 

observados en dichos espacios inherentes dentro del sistema laboral. Para detectar a tiempo 

factores que pueden generar emociones negativas en un trabajador.  

 

Finalmente, se puede decir que los estudios anteriores hacen referencia sobre nociones 

conceptuales que permiten dar cuenta de algunos objetivos expuestos en esta investigación, 

basándose en autores que denotan la influencia que tiene el contexto laboral en un individuo, es 

por esto que la teoría de la inteligencia emocional es un elemento relevante en el desempeño, 

adaptación y afrontamiento de las dificultades de los trabajadores en su entorno laboral. Así 

como la teoría del clima organizacional que brinda las posibilidades de pensar y crear estrategias 

que mejoran el bienestar de las personas que laboran en una empresa. Resaltado entonces la 

importancia del clima laboral en la emocionalidad de los trabajadores 
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Definición conceptual de las emociones 

 

Como primer referente conceptual se señala el planteamiento de la autora  Fredrickson 

(2006), quien abrió una línea de investigación centrada específicamente en las emociones 

positivas y en su valor adaptativo. Pues la autora sostiene que las emociones como la alegría, el 

entusiasmo, la satisfacción, la complacencia, etc., comparten la propiedad de ampliar los 

repertorios de pensamiento y de acción de las personas, los cuales permiten la construcción 

reservas de recursos físicos, intelectuales, psicológicos y sociales disponibles para momentos 

futuros de crisis. Experimentar emociones positivas es siempre algo agradable y placentero a 

corto plazo y para esta autora, además, tendría otros efectos beneficiosos más duraderos, en la 

medida en la que ello prepara a los individuos para tiempos futuros más duros. 

 

Pero también dentro del componente anteriormente mencionado aparecen emociones que 

repercuten en las personas de manera negativa. Las emociones negativas producen una alteración 

del estado de ánimo. Según la autora Muñoz (2008) quien en su texto cita al autor Goleman 

(2001), quien expone desde un punto de vista neuroanatómico que las emociones negativas y en 

especial las externas, tales como: la ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la vergüenza, el estrés, 

la aversión, la posesividad, la venganza y la avaricia, entre otras, parecen evitar la parte pensante 

del cerebro (la corteza) y actúan en el centro de control del área emocional (la amígala). Pues el 

hecho de que existan emociones negativas no implica su negación, aunque es preciso que el 

individuo se libere de ellas, por medio de la aceptación, de la afrontación y la superación. Lo 

cual recurre a la expresión de la emoción negativa de la manera más saludable para que no afecte 

ni al propio sujeto ni a su entorno más inmediato.  

 

Por otro lado y retomando la neuroanatomía es importante resaltar que existe una parte 

biológica que se encarga de regular las reacciones emocionales, pues como lo menciona Muñoz 

(2008) al autor Goleman (2001) que el "cerebro pensante" actúa como moderador del "cerebro 

emocional", sin embargo en el momento que surge la emoción existe un escaso control inicial y 

por tanto el sujeto presenta un reducido margen de manejo sobre el tipo de emoción que le 

afecta.   
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Esto se puede comprender desde el punto de vista biológico en cuanto al funcionamiento 

del sistema límbico que se encuentra “alojado en los hemisferios cerebrales y se encarga de 

regular las emociones y los impulsos” Goleman (1996). Igualmente ocurre en el hipotálamo, 

dónde se produce el aprendizaje emocional y en la amígdala que actúa como el centro de control 

emocional, Pues  

 

Como menciona Goleman (1996): 

“Cuando el sistema límbico y sus subestructuras afrontan una situación 

amenazadora para el sujeto sin pasar por el "filtro" del cerebro pensante y la 

corteza cerebral, se producen unas reacciones desproporcionadas que se 

traducen a episodios de alteración personal y momentos de crisis”.(P.17) 

 

Para ser más exhaustivos, el sistema límbico, denominado también por su función 

"cerebro emocional", lleva a cabo las siguientes funciones: 

 Regula las emociones y los impulsos. 

 Produce el aprendizaje emocional. 

 Almacena los recuerdos emocionales. 

 Facilita información entre el hipotálamo, la corteza cerebral y otras partes del encéfalo.  

 Transmite sensaciones de las necesidades humanas básicas: hambre, sed, deseo sexual y 

sueño.  

Es decir que la amígdala es el lugar donde se concentran las emociones suscitadas por 

una determina experiencia. De este modo, toda vivencia que haya despertado en un sujeto una 

determinada reacción emocional, por más sutil que ésta sea, parece quedar recopilada en esta 

estructura. La cual queda ligada al sistema nervioso y actúa como respuesta somática cuando la 

persona se siente en amenaza, reaccionando de una forma que se traduce en una sensación 

visceral de alerta como la capacidad de reconocer y determinar el tipo de reacción frente a dicha 

situación.  

El autor Goleman (1996) plantea que la mente no está organizada como un ordenador que 

nos permita frente a una situación saber con exactitud cómo reaccionar, pues realmente lo que 
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hace es seleccionar las emociones y reacciones de experiencias vividas anteriormente, pues el 

cerebro sirve reserva emocional que han dejado dichas experiencias previas y propicia una 

respuesta en forma de intuición o de sensación visceral.  

 

Estas sensaciones subjetivas están con el sujeto durante toda su vida, las cuales están 

constituidas según el autor Goleman (1996) en tres competencias emocionales básica: la primera 

hace referencia a la conciencia emocional como la capacidad de reconocer como las emociones 

influencian en las acciones de las personas, la segunda es la valoración adecuada de uno mismo, 

la cual indica conocer y sabes de sí mismo con cuales recursos, capacidades y limitaciones puede 

contar para enfrentar una situación y la última competencia es la confianza en sí mismo, pues 

esta permite tener el valor y la tenacidad de saber con certeza que tiene habilidades, valores y 

objetivos que permiten transcender frente un problema. 

 

 De lo anterior se puede decir que Goleman (1996) encontró lo siguiente: 

“la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos, los sentimientos ajenos, motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos” (p.352)  

 

 Este concepto permite comprender que la conciencia en sí mismo, brinda al sujeto la 

capacidad para saber lo que está sintiendo en un determinado momento y que preferencias 

utilizar como guía para tomar una decisión, basadas en sus capacidades y en la confianza de sí 

mismo. Pues esto, es necesario para controlar sus emociones y evitar que estas se transformen de 

forma negativa e influyan en la habilidad para que el individuo logré obtener sus objetivos, pues 

como lo expresa el autor Goleman (1996) la motivación es la que permite al ser humano 

orientarse para alcanzar sus metas, desde la iniciativa, la capacidad de pasar los contratiempos y 

las frustraciones.   

 

Igualmente es importante resaltar que la empatía y las habilidades sociales, de alguna 

forman permiten que el sujeto realice una catarsis de sus emociones negativas, por medio del 

darse cuenta de lo que están sintiendo las otras personas y ser capaces de ponerse en su lugar, de 

tener la capacidad de establecer y mantener adecuadas relaciones interpersonales. Pues como se 
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señala en la teoría de la Gestalt que el hombre percibe las cosas o los hechos como totalidades 

significativas, no como entidades aisladas, formando una unidad, una totalidad, de la cual algún 

elemento seleccionado puede presentar un interés en especial. Este elemento pasa a ser figura y 

los demás, fondo. Mientras persista ese interés, el todo se organizará de un modo significativo. 

(Castanedo, 1997, p.44) 

 

A lo que la psicología Gestalt define como el campo “psicofísico”, el cual determina la 

conducta entre lo que piensa y siente el sujeto a lo que percibe del contexto, es decir que tanto lo 

psicológico como lo físico se unen y cumplen una estructura fundamental para que el sujeto 

logre adaptarse a su entorno. 

 

Dentro del campo psicofísico como lo menciona el autor Castanedo (1997) se encuentran 

dos determinantes, el primero hace referencia a las conductas que constituyen el yo como la 

forma de vestir, la familia, las costumbres y el segundo a los determinantes externos compuestos 

del medio ambiente conductual que refieren a todas la vivencias, experiencias y conocimientos 

conscientes. Es por esto que se puede decir que la percepción humana no es la suma de datos 

sensoriales, sino que primero pasa por un proceso de restructuración que configura la 

información que percibe y siente tanto de sus vivencias como de estímulos externos. 

 

Es en este sentido como lo expone el autor Castanedo (1997) que: 

“Frente al interrogante sobre cómo se organiza la percepción, sostiene que la 

experiencia perceptiva es una totalidad en la cual la relación entre las partes que 

la componen tiene significado a partir de las leyes de composición de la 

estructura total de esa experiencia”. (p.5) 

 

Lo expuesto anteriormente deduce que el campo perceptual depende de la importancia 

que el sujeto le atribuye a sus experiencias, como una totalidad de sentidos y sensaciones dadas 

a partir del contexto en el que se desenvuelve, las cuales desde el comienzo en que se perciben 

se organizan de manera estructural para que cada vivencia y experiencia tengan y constituyan un 

significado simbólico. Por lo tanto este espacio de sentidos significativos para la teoría de la 

Gestalt es el manifiesto de que las conductas de las personas no son el resultado de reacciones al 
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azar sino de la organización estructural de sus vivencias, donde las percepciones del medio 

ambiente hace parte de una totalidad que le permite al sujeto expresarse de manera integral, 

tanto en el aspecto emocional como en el de sus acciones y reacciones. 

 

En otro sentido, aunque la teoría del la inteligencia emocional y la del campo de la Gestal 

dan peso a los conceptos referenciados en el presente estudio, igualmente es importante exponer 

investigaciones sobre el estrés y la escala de necesidades de Maslow, las cuales pueden dar 

cuenta del impacto emocional y psicológico que pueden generar factores ambientales 

estresantes y de cómo estos repercuten en las necesidades de los sujetos. 

 

De esta manera se intentara dar a conocer el concepto de estrés, pues este hace referencia 

a una repuesta física y emocional provocada en el ser humano por una situación ya sea física 

psicológica o social, que a su vez desencadena un desequilibrio y desarmonía en el individuo. 

No obstante el estrés puede ser un factor motivador para enfrentar y superar sucesos, siempre y 

cuando este no sea constante y fuerte, pues de ser así puede generar una alteración en el 

organismo, manifestándose en enfermedades tanto físicas como mentales, incluso si es tan 

intenso hasta la muerte. 

 

El estrés generalmente produce emociones como la ira, la tristeza, el miedo, la 

impotencia, entre otras, estas sensaciones suelen alterar las facultades cognitivas como la 

atención, concentración, memoria, capacidad de análisis etc. Provocando en el sujeto una 

modificación de su conducta como agresividad, ausentismo laboral, irresponsabilidad, 

adicciones y conductas obsesivas que afecta todos los aspectos de la vida cotidiana de un 

individuo.  

 

Pero la pregunta es ¿Qué factores provocan el estrés?, según las autoras Trujillo y Gracia 

(2007) de la investigación “impacto del estrés laboral en la institución financiera FAVI de la 

universidad tecnológica de Pereira”, argumentan que existen estudios donde demuestran que el 

estrés está relacionado con la edad, la educación, el estado civil, el sexo, las clases sociales, 

experiencias desagradables vividas, el tipo de trabajo que desempeñe, entre otras, pero en si son 

factores sociales del contexto, sin embargo hay que resaltar que la respuesta frente a estos 
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estímulos externos depende también de la capacidad con que el sujeto asume su responsabilidad 

para enfrentar este tipo de situaciones, pues siempre van a existir estos factores, pero cada 

persona de acuerdo a sus vivencias y a su personalidad en cara de diferente manera los 

generadores de estrés. A pesar de que en algunos casos el estrés tiene un lado positivo que sirve 

como factor motivacional del ser humano, también hay que resaltar que no se debe llevar a 

extremos y se debe manejar con cautela, pues el estrés es algo que hace parte de la vida.  

 

Es así, como se entiende que el estrés influye en las necesidades de las personas, pues no 

se puede separa lo que el individuo desea con lo que el medio le ofrece, pues debe existir una 

congruencias entre estos dos aspectos, que permitan desarrollar en el ser humano todas sus 

capacidades y habilidades. Sin embargo si un sujeto se encuentras en un estado altamente 

estresante este no tendrá la claridad y objetividad para alcanzar y sobre pasar sus necesidades y 

objetivos, pues seguramente este se quedara en aquella necesidad que más le preocupa, 

impidiéndole continuar con la escala propuesta por Maslow. 

 

Dicha escala mencionada anteriormente hace referencia a las necesidades del autor 

Maslow (1992) quien es citado en Trujillo y Gracia (2007), donde se establece como el orden de 

prioridades que el ser humano crea de acuerdo a sus vivencias, las cuales le da un sentido de 

importancia a medida que este satisface cada una, clasificándolas en 5 niveles, donde el sujeto 

va satisfaciendo cada una para subir de escala, la primera hace referencia a las necesidades 

fisiológicas, como el comer, dormir, el sexo, entre otras y son llamadas necesidad básicas. La 

segunda se llama necesidades de seguridad y protección. La tercera se concentra en satisfacer 

las necesidades sociales o de estima, como sentido de pertenecía y aceptación de compañeros. 

La cuarta refiere al amor propio a la capacidad de aceptarse a sí mismo, por esto se llama 

necesidad de autoestima y por último la quinta habla de la capacidad del hombre para trascender 

en su vida, es decir la necesidad de obtener un logro, de tener sentimientos como la realización 

de su propio potencial. Pues todos los individuos están en la constante búsqueda por alcanzar su 

proyecto de vida. Como lo retoman las autoras Trujillo y Gracia (2007) cuando citan el autor  
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Maslow (1992) donde el argumenta que: 

  

“La conducta humana es consecuencia de la búsqueda de la satisfacción de 

necesidades, entre estas necesidades destacan en vértice de su pirámide, la 

necesidad de la autorrealización, como mecanismo que le permite al ser humano 

demostrar su capacidad” (P.15) 

 

Es decir, que de lo expuesto anteriormente permite comprender y entender el 

comportamiento que un individuo asume dentro de la sociedad, donde siempre va a permanecer 

la motivación de superarse en la vida o como lo expone Trujillo y Gracia (2007) del autor 

Maslow (1992) que el deseo de la autorrealización, pues esta le brinda al sujeto la capacidad para 

tomar un rol activo dentro de la sociedad, llegando a actuar hasta como líder dentro de su 

entorno, sin embargo todo depende de las motivaciones conscientes o inconscientes que el 

individuo utiliza como incentivos o recompensas, que a su vez sirven como impulsos para 

alcanzar sus deseos, proyectos y metas propuestas. Es decir, que esta funciona como un factor 

motivacional para que una persona tenga la fortaleza interna de tomar decisiones desde un punto 

de vista tanto social como personal, porque el trabajar a partir de una motivación propia hace a la 

persona más productiva dentro de su contexto, esta inteligencia motivacional contribuye de una 

forma más valiosa en el sentimiento de orgullo que una persona experimenta por cumplir con el 

deber.    

 

 Una vez expuesto los referentes teóricos que dan valides a esta investigación, es 

importante integrar los aspectos emocionales con el contexto laboral, para comprender lo que 

sucede en un ambiente de trabajo y de cómo las personas procesan sus pensamientos  

generalmente por estados emocionales, pues esto indica el sentido de este estudio.  Por 

consiguiente se  define que  el ambiente laboral y todas sus condiciones tanto físicas como del 

medio en donde se realizan son una serie de actividades que tienen que ver con la producción de 

servicios y donde existen unas relaciones mediadas por un contrato, unas funciones, un horario 

donde se establecen de igual forma unos procesos que conllevan a el establecimiento de 

relaciones laborales. 
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 De igual forma, para que un trabajador se ajuste a las normas organizacionales depende 

también de la motivación que este siente dentro de su ambiente laboral, pues el hecho de sentir 

gusto y satisfacción por desempeñar diariamente sus funciones, permite que estas acciones se 

realicen con calidad, esfuerzo y productividad.  

 

Se diría entonces que existe una relación entre los sentimientos con los estados de 

bienestar que se establecen en los espacios de trabajo, esto determinar la percepción sobre  

ambiente laboral y la percepción del grupo de trabajo, en donde un el ambiente físico en que se 

desenvuelve. Puede generar un ambiente laboral saludable y seguro, que a su vez sea un medio 

activo y productivo. También se entiende por ambiente laboral, como las posibilidades que tiene 

una persona de disfrutar el trabajo que realiza y esto depende de varios aspectos que se 

clasifican en dos: 

 

 Aspecto personal: tiene que ver con el motivo por el cual las personas trabajan, según a 

las necesidades que animan el deseo de permanecer en el mismo. Los motivos y las 

necesidades son elementos que se encuentran entrelazados en todo momento y esto se ve 

en  la remuneración que se percibe en el trabajo realizado. De ahí se ve como es 

innegable el valor que tiene el trabajo en la existencia y las condiciones de desarrollo 

humano 

 

 Aspecto de contexto: son los que llevan a pensar al trabajador en sus relaciones sociales 

en los procesos de interacción que se establecen, quien lo rodea, como se encuentra su 

área laboral, desde lo físico (escritorios, maquinas, etc.’), el ambiente que percibimos, 

olores, calor, frío, húmedo, nuestro hábitat. En Investigaciones actuales se puede 

encontrar que el éxito de una persona no depende en un 100% de su coeficiente 

intelectual o cuanto titulo tenga, lo que más importa hoy por hoy es el nivel de 

inteligencia emocional. 

 

La inteligencia emocional, es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y 

ajenos, para así manejar bien las emociones y para que las relaciones interpersonales sean más 

productivas con quienes nos rodean. Sin embargo en un ambiente laboral se cree que solo se 
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debe realizar funciones laborales y producir, cuando en realidad también se socializa, se 

construyen nuevas emociones, pues como seres humanos es necesario establecer diferentes tipos 

de alianza, que permitan satisfacer las necesidades de confianza dentro de un contexto social. 

 

Ya que, muchas personas pasan gran parte de su tiempo dentro de la empresa, es por esto 

que es ahí donde más se evidencian cincuenta estados emocionales diferentes y que tienen que 

ver con estar (triste, alegre, deprimido, dudoso, celoso, rechazado, deprimido, confundido, 

celoso, sufrido, melancólico, envidioso etcétera) entre otras. 

 

Por ejemplo, un estado depresivo es causa segura de fracaso, porque este estado lleva a la 

persona a estar desinteresado por lo que se hace y por todo lo que le rodea. En cambio un estado 

de alegría mejora la relación del grupo de trabajo y aumenta la productividad. También, si las 

personas se levantan tristes, es muy probable que disminuya su desempeño y que realice sus 

funciones más por obligación que por motivación.   

 

La mayoría de estos estados anímicos se presentan durante las horas laborales y muchas 

veces no se sabe cómo abordarlas ni cómo hacerle frente, porque se cree que ya pasara, cuando 

en realidad se está perjudicando el individuo a nivel anímico y  a nivel de productividad. De aquí 

es muy importante que el empleador a través de ayudas profesionales, busque herramientas para 

que los trabajadores aprendan a manejar sus estados anímicos, porque hay estados emocionales 

destructivos  que tienden a acabar con una persona. 

 

Llegando a este punto, la relación que hay entre ambiente laboral y estado emocional es 

inminente, porque actúan en conjunto, es decir cuando el entorno, clima laboral es optimo, se 

puede reflejar emociones, sentimientos de calidez humana, respeto por las personas que le 

rodean, alegría y empatía con los compañeros, así mismo el de envidia, soberbia y altanería hacia 

lo que me rodea. 

 

Por otro lado, es interesante conocer el punto de vista humanista sobre el interior de las 

organizaciones, especialmente entre la relación de lo emocional con el entorno laboral, expuestos 

anteriormente. Pues retomando este concepto de estado emocional según las teorías clásicas 
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humanistas de los autores Rogers y Perls (1996), donde explican que toda psicopatología es 

formada por una negación o distorsión de las experiencias vividas, donde estas son causadas  por 

la introyección de condiciones externa, las cuales permiten entender las relaciones existentes 

entre ambientes laborales y estados emocionales. En sí, se considera que las emociones son 

importantes para comprender la acción o conducta. Las emociones influyen en aquellas cosas 

que el ser humano considere importantes como sus metas, propósitos, en la relaciones 

interpersonales entre otras.   

Entonces, se puede decir que las personas son creadores activos de significados 

subjetivos, donde los procesos mentales de recuperación y codificación en la memoria, en la 

simbolización lingüística del conocimiento juegan un rol central. Para esto hay 5 aspectos 

cognitivos que ayudan a comprender como el  sujeto construye sus propios significados: 

1. Los procesos  atencionales, estos están ligados a la atención de la calidad y conciencia de 

la experiencia. 

 

2. La distinción entre procesos cognitivos controlados y automáticos o inconscientes, que 

pueden dirigir la atención y experiencia consciente de la persona, sobre todo ante temas 

de fuerte afecto. 

 

3. Diferenciar ente procesamiento en paralelo y procesamiento automático (Los clientes 

procesan mucho material inconsciente que influye en su experiencia consciente, sin que 

ellos se percaten de ello). 

 

4. Papel de la memoria  

 

5. Procesamiento esquemático (Las personas organizan la información de su experiencia en 

unidades molares, o también llamados "esquemas”, que a su vez guían la dirección de las 

nuevas experiencias venideras, y que por lo tanto pueden impedir el cambio).  También 

influyen en las tendencias a la acción mediante determinados circuitos cerebrales (sistema 

de búsqueda / exploración, sistema de ira-agresión-rabia, sistema de ansiedad-miedo, 

sistema de separación-pánico-angustia y sistema de juego-vinculo social).  
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La teoría de las emociones según el autor León (2008), aporta además la existencia de 

afectos o emociones primarios pre cognitivos de base filogenética (transmitidos por la especie) 

que se disparan de manera no semántica, conceptual o lingüística, llegando a  tener un carácter 

adaptativo, es decir, ejemplo (de los afectos implicados en el seguimiento ocular de un niño 

hacia el progenitor, o en la vinculación primaria niño-progenitor). Por tal motivo entonces la 

experiencia emocional que conforman los sentimientos conscientes, como lo experimenta la 

persona, provienen del sistema no consciente interno como lo expone el autor como León (2008), 

en los siguientes sistemas: 

 

1. El sistema expresivo-motor (basado filogenéticamente). 

 

2. El sistema de recuerdo emocional (basado en la memoria episódica de eventos vividos y 

no conscientes). 

 

3. El sistema conceptual (basado en actitudes y significados semánticos no conscientes) 

 

 Los tres sistemas anteriores se organizan por niveles de experiencia llamados "Esquemas 

emocionales". Los cuales permiten dar una orientación al sentido de la vida y por ende sirven 

como ejemplo para que las organizaciones tengan la necesidad de crear sentidos 

organizacionales, teniendo en cuenta las emociones de sus trabajadores. 

En otro sentido y retomando las opiniones de los autores evidenciados en este trabajo, se 

puede destacar que las emociones son el resultado de la evaluación subjetiva de la información, 

recibida por los estímulos, de cada sujeto. Puesto que no existen dos personas que sientan de la 

misma manera o que procesen la información recibida del mismo modo, por lo tanto la discusión 

teórica en torno a inteligencia emocional da cuenta de la pertinencia de lo emocional en los 

procesos en donde antes no eran contemplados como significativos. 

Es interesante ver como la emotividad de las personas es perfilada ya desde la infancia y 

como el desarrollo emocional es responsable de la creación de los denominados "estilos 

afectivos", que acompañaran al individuo durante toda su trayectoria vital. En este contexto, es 
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interesante resaltar el valor comunicativo, referencial y educativo que adquieren las expresiones 

faciales en los bebés y como desde la construcciones significativas lo emocional ocupa un campo 

relevante en la subjetividad y en las formas  como lo emocional se consolida a través de la vida; 

en donde las experiencias vitales ocupan un espacio interesante.  

Otro aspecto a destacar es el hecho de que la experimentación de emociones positivas 

beneficie a los sujetos, ampliando su pensamiento y construyendo "reservas" de recursos físicos, 

que previenen la aparición de enfermedades y de recursos intelectuales, psicológicos y sociales, 

hace cada vez más pertinente el estudio de la salud de las emociones en donde el contexto laboral 

gana sentido en la medida en que proporcione experiencias con sentidos significativos a los 

trabajadores. 

Es interesante entender que establecer caminos neuronales o conexiones intersinápticas 

entre la amígdala y la corteza cerebral es un factor determinante para un buen desarrollo 

emocional, ya que de esta manera el sujeto "entrena" la parte pensante del cerebro para responder 

adecuadamente a las emociones, pues el ser humano se desenvuelve en un contexto donde 

debemos interpretar el concepto "inteligencia emocional" de Daniel Goleman. Esta cualidad, que 

no tiene nada que ver con las facultades intelectuales, se caracteriza por el reconocimiento de las 

emociones propias, de la confianza personal, del autocontrol emocional y de la empatía para 

hacer más satisfactorias las relaciones sociales. 

Este debate deja de largo los avances contemporáneos; pero si pone de manifestó la 

necesidad de seguir indagando en este sentido y puntualizando en las relaciones existentes que 

muestra el presente estudio.  

El anterior marco teórico pone de manifiesto unas posturas que desde lo conceptual invita 

a la formulación de una metodología que permitirá dar cuenta del problema identificado en la 

Organización Grupo Moda y que se convierte en el eje central de la presente investigación. 

Esta metodología recoge lo conceptual en el análisis de los resultados y ofrece una mirada 

estructura investigativa que permite establecer resultados en torno al problema planteado. 
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7.  METODO  

 

La presente investigación recoge la modalidad de estudio descriptivo; ya que pretende 

describir los fenómenos, las situaciones, el  contexto y los eventos que suceden en la 

organización Grupo  Moda, ante la situación de  cambio generada por la circunstancias 

socioeconómica que atraviesa  la organización;  por lo tanto el estudio  detalla cómo se 

manifiestan los cambios a nivel emocional en los empleados y describe los factores del ambiente 

y clima laboral; Inestabilidad Laboral, Situación Financiera en crisis, Dificultades en la asunción  

del poder dentro del ambiente laboral,  Desfalcos y problemas con los dineros de los 

trabajadores, Altos índices de estados emocionales negativas por parte de los trabajadores que 

inciden en los cambios emocionales y pretende determinar cuál de los factores del ambiente 

laboral   impactan con mayor grado sobre la presencia de emociones negativas en los 

trabajadores de la organización.  

 

 Diseño de la investigación  

La investigación es no experimental pues se observa a los sujetos y cada una de las 

variables a investigar en su ambiente natural, no se manipula para obtener un resultado; tomando 

en cuenta la relación de la variable independiente que son los factores del ambiente y la variable 

dependiente la presencia de emociones negativas en un tiempo determinado. 

 

 Instrumento  

 

Se diseño para la presente investigación un instrumento; tipo encuesta que indagaba 

inicialmente por datos generales y se precisaran los años de antigüedad y las funciones que 

realizaban dentro de la organización, con el objeto de determinar y poder  medir las relación 

existente entre las variables factores del ambiente laboral y presencia de estados emocionales 

negativos. Por lo tanto el instrumento se organizó en diez preguntas, donde se incluyeron los 

factores del ambiente laboral identificados en el diagnóstico y se pregunto por el efectos de estos 
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en sus respuestas emocionales y se seleccionan cuatro opciones a manera de convención; que 

Iván desde siempre, casi siempre, a veces y nunca; con el objeto de medir el grado o peso que los 

factores  del ambiente laboral impactaban en las respuestas de emociones negativas. (Ver Anexo 

1) 

 

El instrumento indagó acerca de la presencia de emociones negativas como: satisfacción 

con el trabajo, sentimientos con respecto al cambio de gerente y sus efectos en  la economía de la 

empresa, sentires con respecto a la asunción del poder de los dueños, estados de ánimo en el 

trabajo, niveles de impacto de afección por el incumplimiento de los pagos, la incertidumbre ha 

afectado el desempeño, el estado emocional se ha afectado por la crisis financiera, lo que vive en 

la organización ha incidido en su vida familiar, el  comportamiento es el mismo al de antes de la 

crisis, el futuro incierto.  Preguntas directas que indagaban sobre los efectos de los factores del 

ambiente laboral en la presencia de emociones negativas en los trabajadores de la Organización 

Grupo Moda.  

 

El carácter de las respuestas agrupado en cuatro opciones; convenciones cualitativas; 

siempre, casi siempre, a veces  y nunca buscaban determinar el grado en que esos factores 

impactaban en la presencia de emociones negativas y a través del peso en las respuestas se 

lograba identificar los factores del ambiente que más peso tenía. La distribución de la encuesta 

en diez preguntas donde se le ofrecía el abanico de cuatro opciones posibilitaba medir el peso de 

los factores del ambiente laboral; ya que cada factor estaba incluido en dos preguntas y las 

respuestas median el grado de impacto sobre la presencia de emociones negativas. La encuesta 

retoma los factores del ambiente laboral, determinados en el diagnóstico de la organización 

Grupo Moda  

 

 

 Población  

La población estudiada se representa en los trabajadores de la Organización Grupo Moda, 

quienes por condiciones especiales se caracterizaban por ser personas con un gran sentido de 

pertenencia por la organización, con un sentido afectivo hacia los dueños; quienes durante 

muchos años habían creado un ambiente laboral propicio para incrementar los vínculos con el 
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sentido de la organización. Esta población estaba conformada por; 4 personas del área 

administrativa, 3 de oficios varios y el resto de producción; quienes se dedicaban al cuidado y 

aseo de los espacios porque la producción se había caído. En el momento de aplicación de la 

encuesta la producción de calzado se había reducido al 30% y las personas cumplían el horario, 

pero no realizaban  funciones especificas y el salario no se les estable cumpliendo.  

Para tal objeto se selecciono una muestra al azar de 15 personas correspondientes al 33% 

de la población; donde estuvieran representados los diferentes espacios de la organización 

personas de producción, administrativa oficios varios y se aplicaba en el área de trabajo pero  en 

espacios de descanso para lograr el objetivo que indica la presente investigación.  

 

 

Procedimiento  

 

Por tal motivo el estudio descriptivo busco en su primera fase  especificar las 

propiedades, las  características de un grupo de personas y de los procesos generados en estos 

por la presencia del  fenómenos situacionales que regularmente atraviesa una  organización en 

este caso Grupo moda, en el que partí por encontrar material teórico para poder entender los 

cambios en la estructura y en los procesos generales de la producción, mercadeo, administrativos 

de relación y socio-afectivos  por la crisis financiera  y  la desestructuración de la organización.  

 

De ahí,  que durante el proceso de investigación se  midió  y evalúo el efecto emocional 

en las personas de los factores del ambiente laboral y se determino cuál de estos afectaba más en 

la respuesta emocional, específicamente en lo referente a la presencia de emociones negativas 

evidenciadas en el contexto donde se encontraban. 

 

La intención de poder determinar la medida de impacto de los factores del ambiente 

laboral en las emociones negativas y en especial el que más impacto en grado incide en  lo 

emocional surgió de la necesidad de precisar  dentro del fenómeno, cuál era el que representaba 

significativamente desde lo emocional en las personas teniendo en cuenta las características de la 

organización y los procesos relacionales, de producción y administrativos.  
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Por otro lado, los estudios desarrollados en esta área como también el estado del arte da 

cuenta de investigaciones desarrolladlas  en el sentido de  indagar sobre los factores del ambiente 

y la presencia de lo emocional; pero se trato de precisar de manera comparativa varios factores y 

determinar dentro de lo emocional en una organización especifica cuál de ellos pesaba más en la 

presencia de emociones negativas como lo menciona maría del pilar forero en el texto de 

autoestima y ambiente laboral ya que ella explica como La empresa como un lugar de realización 

personal  está condicionada en un lado por  la forma de sentir, pensar y obrar de quienes hacen 

parte de ella como un todo integrador y por el otro ajustada a el uso que se le otorgue a la 

autoridad y como se ejerce en su forma de relación y comunicación. Es muy interesante el 

término que plantea en su artículo ya que menciona que se debe establecer una cultura propia de 

la empresa.  

 

En su segunda fase en el presente estudio se tuvieron en cuenta las variables que fueron 

determinadas de la siguiente manera: la variable  dependiente   como el nivel emocional y la 

variable independiente como los factores del ambiente que incidían en la presencia de los niveles 

emocionales; sin embargo es importante determinar la relación existente entre ellas; la cuál 

quería precisar el peso o grado de impacto sobre la presencia de emociones negativas.  Por 

estudios realizados en este sentido se observo que el fenómeno podría ser estudiado al establecer 

la fuerza o el poder que los factores del ambiente laboral que en mayor o menor grado inciden y 

determinan en cierto grado lo emocional de las personas y a partir de allí poder determinar el 

factor que más impacto representa en lo emocional de las personas como lo indica el problema a 

investigar.  

 

Al mirar lo emocional desde el punto de vista investigativo como la variable a medir fue 

necesario determinar aspectos de lo cualitativo que puede medirse y observarse en un ambiente 

laboral se cree que solo se va a trabajar a producir, cuando en realidad se va es a socializar a 

construir nuevas emociones que como seres humanos se necesitan para establecer diferentes 

tipos de alianza y  con personas hay necesidades que satisfacer como la  confianza para 

desarrollarse  ya sea afectivamente o económicamente y estos sentimientos se encuentran en el 

campo laboral como lo menciona el autor León (2008) en el artículo de la revista 

latinoamericana de psicología donde que menciona que las competencias emocionales son 
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requisitos para los procesos de regulación emocional y social y son indispensables dentro de toda 

proceso de interacción.   

 

El mayor tiempo que pasa un trabajador es, en la organización  o lugar de trabajo, es ahí 

donde más se evidencian  los diferentes estados emocionales y como estos inciden en las 

respuestas de fracaso o mejoría en los procesos de intercambio con la organización. Por ejemplo, 

la presencia de estados emocionales asociados a la depresión  es causa segura de fracaso porque 

este estado lleva a estar desinteresado por lo que se hace y por todo lo que le rodea. En cambio 

un estado de emociones positivas como la alegría,  mejora la relación del grupo de trabajo y el 

cambio lo notan a primera vista.  

En nuestro caso la investigación en su tercera fase busco indagar sobre los estados 

emocionales y en especial sobre la presencia de emociones negativas asociadas con los factores 

del clima laboral a través de la observación directa del fenómeno en el contexto; donde se 

registraba la presencia de altos índices de emociones negativas en los trabajadores asociadas 

directamente con los factores del ambiente laboral.  

Los registros observacionales dieron cuenta de expresiones permanentes de “que va a 

pasar” con un alto contenido de angustia, “para donde vamos” con presencia de   ansiedad “que 

va a pasar con nosotros” donde la incredulidad se apoderaba del sentido de la vida, y en algunos 

casos “porque nos paso esto” preguntándose por las causas y tratando de dar explicaciones a las 

situaciones que el ambiente laboral y por las condiciones de la organización, a lo igual que el alto 

índice de consultas en el servicio médico asociadas a cambios en el estado emocional fueron 

indicadores de la presencia del fenómeno investigado y daban cuenta de relaciones de impacto de 

las variables del ambiente en las respuestas emocionales de orden negativo, que en nuestro caso 

es la variable dependiente. 

Estas expresiones a manera de actos de habla se registraron en el inicio del proceso; pero 

el diseño descriptivo de la investigación, mostro la necesidad de aplicar un instrumento que 

permitiera precisar los grados de impacto de los factores del ambiente laboral en la presencia de 

las respuestas negativas de los trabajadores (Tabla 3 y 4).  
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Tabla 2: Factores del ambiente laboral  

1. Inestabilidad Laboral 

2. Situación Financiera en crisis 

3. Dificultades en la asunción  del poder dentro del ambiente laboral 

4. Desfalcos y problemas con los dineros de los trabajadores 

5. Altos índices de estados emocionales negativas por parte de los trabajadores 

ESCOBAR, G. M. 2009 

Tabla 3: Las emociones negativas medidas a través del instrumento y presentadas en indicadores 

de emocionalidad.  

1. Insatisfacción en el trabajo 

2. Sentimiento de malestar general 

3. Pérdida del estado de ánimo  

4. Sensación de ansiedad  

5. Incertidumbre 

ESCOBAR, G. M. 2009 

 La investigación se realiza a partir de la observación participante y la encuesta semi-estructurada, 

donde se indaga sobre la relación de las dos variables y se precisa en el impacto de los valores; la variable 

independiente sobre la variable dependiente medida en la respuesta de los participantes y analizadas a 

través de categorías de análisis descritas en el siguiente sentido.  

 

1. Impacto de los factores del ambiente en la presencia de emociones negativas. 

 

2. El mayor peso entre los factores del ambiente laboral en la presencia de emociones negativas. 

 

3. Los valores otorgados a las emociones negativas. 

 

Definición operacional de las categorías de análisis  

 

En esta investigación se tomaran en cuenta 3 categorías de análisis que permitirán 

desarrollar el objetivo planteado al inicio de la investigación, la primera categoría giro en torno a 
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determinar Impacto de los factores del ambiente en la presencia de emociones negativas, 

enfatizando en las formas en que los factores del ambiente inciden e impactan de manera positiva 

o negativa en la presencia de emociones negativas; en donde estos son observados en el ambiente 

laboral e identificados a través de preguntas en la encuesta que permiten medir grados y valores 

de impacto, mayor y menor impacto y el mediano impacto y determinar las diferencias en el 

impacto sobre las emociones negativas. 

 

La segunda categoría de análisis hace referencia a El mayor peso entre los factores del 

ambiente laboral en la presencia de emociones negativas, es este proceso del análisis se permitió 

precisar; ya el mayor peso de uno de los factores y describir las características que hacen que 

este tenga una mayor fuerza entre los otros sobre la presencia de emociones negativas.  

 

Y la última categoría de análisis, hace referencia a los valores otorgados a las emociones 

negativas en las personas en los ambientes laborales. Análisis pertinente desde el enfoque clínico 

humanista para precisar elementos psicológicos a tener en cuenta en los procesos de atención de 

las organizaciones.  

 

El agrupar estas emociones negativas Insatisfacción  en el trabajo, sentimientos de 

malestar, pérdida del estado de ánimo, sensación de angustia e incertidumbre; medidas a través 

del abanico de opciones; siempre, casi siempre, a veces y nunca;  permitía  precisar de acuerdo al 

grado, cuál de estas emociones  se representaban con mayor peso en las respuestas de los 

encuestados y hacer un análisis que fundamentara la relación de los factores y la presencia de 

emociones negativas. Este es el primer análisis de resultados se representa la relación existente 

entre los dos variables factores del ambiente y el impacto en las emociones negativas  

Factores del ambiente y la presencia de emociones negativas con mayor peso. 

 

El segundo análisis de  resultados se establece a través de identificar dentro de los 

factores del ambiente el que mayor peso tiene en la presencia de emociones negativas e indica la 

relación existente y determina el grado o peso de uno de los factores que más incide en la 

presencia de emociones negativas. Este análisis permite dar respuesta al objetivo de la 

investigación planteado y por ende a la pregunta de investigación. 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE  RESULTADOS 

 

A continuación se presenta la caracterización de las personas que conformaron la muestra 

en el presente estudio de investigación. Estos resultados se realizan con el objetivo de mostrar 

rasgos significativos con respecto a edad, tiempo de servicio, función que desempeña en la 

Organización; elementos significativos que  se ponen en el  contexto de las personas,  la variable 

dependiente con respecto a la presencia de emociones negativas y analizar desde las condiciones 

personales las formas y modos de expresión emocional para así dar respuesta al problema 

investigativo. “Ambiente laboral y su impacto en la presencia de emociones negativas en una 

organización de la Ciudad De Cali” 

 

La distribución de la muestra se  configuro de la siguiente manera por: sexo, por edad, 

función, años de servicios  y cómo estos aspectos tienen  que  ver con la presencia o no de 

emociones negativas. Posteriormente se agrupan las respuestas de acuerdo a los factores y se 

identifica el  Comportamiento de las respuestas en mayor  o menor grado de presencia de 

emociones negativas. Analizando la frecuencia y las tendencias en las respuestas. 

 

Los resultados correlaciónales entre los factores de mayor peso para precisar cuál es el  

qué tiene mayor peso de acuerdo al mayor número de respuestas de emociones negativas 

asociadas a este factor. Y realizar un análisis de incidencia. Todos estos resultados eran tenidos 

en cuenta desde las categorías de análisis. Que con respecto a las características de la población 

en los resultados se puede observar los siguientes aspectos que nos dan respuesta a cual es el 

factor que  incide en las emociones negativas se evidencia en la (Tabla 5): 

 

Tabla 4: Características de la muestras  

Muestra Distribución 

por sexo 
Edad Tiempo Laboral 

M F 30-40 

años 

40-50 

años 

Mayores 

De 50 

10-20 

años 

20-30 

años 

Más de 30 

años 

15 11 4 0 12 3 4 10 1 

ESCOBAR, G. M. 2009 
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La muestra fue conformada por 15 personas, con una distribución por genero de 11 

hombres y 4 mujeres, con edades entre los 40 y 60 años y con un tiempo de servicio entre los 10 

y más de 30 años; lo cual indica una muestra significativa para encontrar la respuesta a la 

pregunta investigativa ¿cuáles son los factores del ambiente laboral que más impacto generan 

en la presencia de emociones negativas en los trabajadores de grupo moda? Como ejemplo. Se 

encontró que la mayor parte de la población estudiada eran hombres y con mayor experiencia 

laboral, por ende eran los que más se dedicaban a la elaboración del calzado en esta región del 

país.  

 

Los rangos de edad indican que la mayor proporción se concentra entre los 40 años y los 

50 años, igualmente se muestran que el índices de antigüedad estaba por encima de los 25 años 

de servicio, estableciendo una permanencia en la organización Grupo Moda generando en las 

personas expectativas respecto al cambio de rutina laboral (jubilación) y ciertos niveles de 

estabilidad por las condiciones socioeconómicas del país, así mismo aparece una tendencia de 

satisfacción por las labores y el lugar donde se realizan estas. Dichas características indicaron 

que los trabajadores establecieran relaciones afectivas entre ellos mismo y hacia la Organización, 

ya que permanecer durante tantos años laborando en un mismo espacio y cumpliendo las mismas 

funciones crea en las personas un sentido de pertenencia hacia los procesos, las personas y logros 

de la Organización.  

 

De igual forma el hecho de que la Organización Grupo Moda, se haya perfilado en la 

región como una de las impulsadoras a nivel nacional en la producción de calzado hacía que los 

trabajadores se sintieran parte de este desarrollo y generando una serie de vínculos desde lo 

afectivo emocional y construyendo relaciones fuertes, proporcionando así que en el guión e 

historia de vida de ellos apareciera las relaciones laborales como significantes.  

 

Por lo tanto al experimentar los trabajadores los factores del ambiente laboral identificado 

en el diagnóstico y referenciado durante toda la investigación, como parte de la situación que 

vivenciaban durante el proceso de crisis de la Organización, se generaron una serie de cambios 

en todos los aspectos y especialmente en el factor emocional, que de alguna manera se quebranto 

en la medida en que los sentimientos y las emociones aparecen como respuesta del organismo 
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ante las nuevas  experiencias evidenciadas en el clima laboral, comprobando como el impacto de 

los factores del ambiente laboral producían emociones negativas en los trabajadores. 

 

De ahí que al medir los impactos en el nivel emocional y en especial la presencia de 

emociones negativas ocasionados por los factores del ambiente laboral en la Organización Grupo 

Moda, responde a la necesidad de develar a través del proceso investigativo la importancia de lo 

emocional en las relaciones laborales, como también comprobar las relaciones existentes entre el 

ambiente laboral y sus respectivos factores con la presencia de emociones negativas o positivas, 

ya que el entorno laboral se convierte en los trabajadores en un factor significante y determinante 

del sentido de la vida y por ende de su calidad de vida y bienestar general.  

 

La existencia de factores del ambiente laboral en la Organización Grupo moda altera 

significativamente el desarrollo humano de los trabajadores, ya que pone en riesgo las 

condiciones físicas, sociales y emocionales de ellos y estos aparecen como negativos para 

potenciar el desarrollo humano y poder establecer las relaciones existentes entre los factores del 

ambiente laboral y la presencia de emociones negativas. 

 

 Igualmente los trabajadores de esta empresa son personas que por laborar tanto tiempo 

en una empresa están por encima de los 40 años y teniendo en cuenta los parámetros de 

seguridad social del país, las condiciones de oportunidades laborales y la crisis socioeconómica 

de la modernidad hacen cada vez más riesgoso para los trabajadores de Grupo moda pensar en  la 

posibilidad de conseguir nuevamente trabajo, además los factores del ambiente, estaban 

determinando su futuro tanto laboral como personal y hasta familiar. Estas características de la 

población asociada a los factores del ambiente laboral son elementos significativos a tener en 

cuenta en el análisis de los resultados en la presencia o no presencia de emociones negativas.   

 

Por otro lado, los resultados de la encuesta con sus correspondientes valoraciones o 

convenciones cualitativas se encuentran en el (Anexo 2). La encuesta está diseñada con diez 

preguntas y al frente se colocan las convenciones de Siempre, casi siempre, a veces y nunca y las 

preguntas se elaboran teniendo en cuenta los factores del ambiente y los indicadores sobre 

presencias emocionales.  
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Los resultados que arrojó la encuesta se presentan estableciendo en una tabla de doble entrada, 

en la primera columna se dé nominan por número las 15 personas que participaron con sus 

respuestas de uno a cinco y en la fila se enumeran las preguntas de uno a diez donde se 

encontraron que el análisis de los resultados se hace en dos niveles:  

 

 El primer análisis recoge  pregunta por pregunta y se establecen las respuestas a partir de 

las tendencias encontradas en las respuestas. 

 

 El segundo análisis se hace a nivel personal con respecto a las respuestas otorgadas a 

todas las preguntas y finalmente se hace un análisis de proporción; donde se muestra las 

relaciones de los factores y su peso o impacto en la presencia del mayor número de 

respuestas dado en porcentaje; en donde el mayor porcentaje es el mayor peso.  

 

Con respecto a la primera pregunta de la encuesta (ver anexo 2). Se observa que la mayor 

tendencia en la respuesta, es que ante la pregunta de ¿La mayoría de las veces siente  que lo que 

vive en el trabajo con respecto a la pérdida de estabilidad de la organización no le satisface? Se 

concentro en la convención siempre (9 respuestas) un 60% y nunca (1 respuesta) 6.6 % mientras 

que en las otras dos convenciones las respuestas fueron de tres y dos indicando con esto que el 

factor del ambiente laboral que experimentan las personas tiene un efecto significativo sobre los 

niveles de satisfacción general. Esta tendencia en las respuestas confirma las relaciones 

existentes entre los factores del ambiente laboral y la presencia de emociones negativas en lo 

referente a niveles de satisfacción. Al mirar los niveles de satisfacción laboral es importante 

recoger desde el punto de vista teórico lo citado anteriormente que hace referencia a que la 

satisfacción es percibida y vivencia  por las personas de manera diferencial y tiene  una estrecha 

relación con la productividad laboral.  

 

El teórico Likert (1967) menciona el concepto de percepción del clima laboral como 

elemento altamente significativo para un clima laboral productivo y señala dentro de sus 

principios como relevante la relación entre el ambiente laboral y las respuestas de los 

trabajadores, que en relación con la organización Grupo Moda y su sistema estructural se 

identifica la existencia de otro sistema que el autor a denominado como:  
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 Sistema II: paternal aspecto que se enmarca en la organización Grupo Moda, por las 

formas como los dueños establecieron una relación fuerte y con sentido paternalista con 

los trabajadores y que en el análisis de los resultados aparece con gran peso los factores 

del ambiente en donde este aspecto demarca significativamente la fuerza y el poder que 

tiene sobre las respuestas de otro. (Likert, 196, P. 12 )  

Y con este análisis es el poder del padre paternalista en nuestro caso la Organización y la 

forma como se concibe por los trabajadores, la que ejerce con fuerza sobre la respuesta 

emocional de los trabajadores donde los niveles de dependencia,  espera y confiabilidad se ven 

alterados generando con esto configuraciones y significados de lo emocional con una alta 

relación entre lo que se desestructura y las necesidades del otro (trabajador ) por buscar el cierre 

o completar géstales y son las respuestas emocionales las que en ese sentido figuran como 

entramado para hacer visible el contenido o fondo de la situación estructural por la que atraviesa 

la Organización y el efecto o impacto de está sobre la organización.  

El autor Foucault (2007), menciona como el poder no se detiene, el poder funciona” Hay 

que subrayar el carácter positivo del poder, que produce discursos, saberes y verdades que 

penetra todas las prácticas sociales y todo ello sin localizarse en un lugar estricto, esto es 

multiplicidad de redes de poder en constante transformación, que se conectan, interrelacionan 

entre las diferentes estrategias. De ahí que entender la crisis de los dueños de la Organización 

familiar dentro de una estructura de poder explica el hecho y da sentido a la mirada que en 

nuestra cultura le otorga a  la desestructuración de las figuras de poder. 

De igual forma dentro de esta estructura de poder se señala otro componente vital para 

evaluar un clima laboral y presencia de emociones positivas y negativas, es el lugar que los 

trabajadores le otorgan  a la organización como, estructura de poder y el significado que esta 

tiene para ellos y donde lo emocional gana importancia en la medida en que esta relación se 

estreché o dilate. En nuestro caso como el vínculo relacional entre dueños de la Organización, 

estructura de poder y los trabajadores de Grupo Moda se vieron afectados por la 

desestructuración de la Organización, todas las redes de intercambio emocional ganaron sentido 

y de ahí el incremento de presencia de emociones negativas asociadas al ambiente laboral. 
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En la segunda pregunta de la encuesta se indaga sobre los cambios generados en el 

ambiente laboral, busca medir el efecto de estos en la presencia de malestar general. Donde se 

pregunta lo siguiente ¿Generalmente siento que el cambio de gerente y los problemas familiares 

de los dueños  fundo  un  malestar general?. Las respuestas a esta pregunta indican mayor 

proporción de respuestas en la convención siempre (6)  40 % y en las otras convenciones con 

respuestas equitativas de (3) para todas indicando un 20% confirmando con esto que los cambios 

del gerente y en espacial los problemas familiares entre ellos es uno de los factores que pesa 

sobre la presencia de emociones de malestar general. 

 

Estos hallazgos se relacionan con los anteriores y confirman de igual manera el peso en 

poder que genera en los trabajadores los conflictos de los dueños que además de ser los gestores 

de la Organización Grupo Moda, son un grupo familiar percibido con mucha fuerza por los 

vínculos que  en especial  uno de los dueños había establecido con los procesos organizacionales 

y con los trabajadores. De ahí que no solo se percibía la desestructuración de la Organización; 

sino también la fracturación de una estructura familiar y la fuerza vincular que estos habían 

construido con sus trabajadores. Este aspecto pesa con gran fuerza en el análisis y en su 

interpretación; ya que la familia en nuestra cultura se configura como otra forma de poder, e 

institución que genera una serie de relaciones y procesos socio afectivos, que confirma 

nuevamente la presencia de altos contenidos emocionales asociados a situaciones de clima 

laboral.  

 

Para el autor Minuchin (2002) la familia es otro sistema que se estructura y estructura 

configuraciones de redes de interrelación donde los miembros aparecen  como parte de un todo 

“Organismo” y son los subsistemas o miembros los que se articulan de diferentes formas y 

maneras. De ahí que la desestructuración del sistema familiar de los dueños de la Organización 

Grupo Moda pone en riesgo los vínculos y dinámicas establecidas en el funcionamiento y en las 

formas de construcción de lo emocional de los trabajadores. Donde se detectan la presencia de 

emociones negativas en los dueños de la Organización, puso de manifiesto de igual forma la 

presencia de emociones negativas en sus trabajadores. 
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En la tercera pregunta que hace referencia a ¿Siento que el ambiente laboral se afecto 

porque los dueños se pelearon entre ellos? donde se indaga por causales directos de los cambios 

ocasionados en el ambiente laboral, observándose nuevamente una tendencia en la convención 

siempre (6) 40% y en a veces (4) 30% y muy poca presencia en casi siempre y nunca; con esto se 

confirma que los problemas de familias no resueltos en su interior afectaron en cierto grado en 

las respuestas emocionales de los trabajadores. 

 

De igual forma al interpretar estos datos considero que conservan una estrecha relación 

con los dos factores anteriores y buscan en el fondo confirmar y precisar los impactos del clima 

laboral en la presencia de emociones negativas; sin embargo es importante para el análisis 

recoger lo citado por  Ferrando (2006), quien nos habla de lo significativo y relevante  del 

componente emocional como parte  del desarrollo cognitivo de las personas  y como cuando este 

componente se desarrolla y se establece dentro las relaciones que se construyen a lo largo de la 

vida  acredita mayor competencias sociales  de las personas para asumir y afrontar los cambios 

del ambiente. 

 

La autora Fredrickson (2006) menciona dentro del concepto expuesto en el documento 

presente de esta investigación  como la inteligencia emocional  otorga capacidades  de 

afrontamiento entorno a la frustración, las dificultades, y lo que comprometa emocionalmente a 

una persona en cualquier circunstancia dada.  Por otro lado  Valles (2000) menciona otro 

concepto y está en relación al  hecho de que las emociones negativas no deben omitirse deben ser 

reconocidas para así superarse.  

Goleman (1996) realizó una adaptación de su teoría en la que propuso cinco habilidades 

emocionales y sociales básicas,  La Conciencia de sí mismo, la Autorregulación, la Motivación, 

la Empatía y las Habilidades sociales; las cuales actúan de forma articulada para otorgar a las 

personas competencias desde lo emocional. 

Sin embargo los hallazgos encontrados y visibilizados en los indicadores de 

emocionalidad los cuales todos presentaron un comportamiento en grado de presencia asociado a 

los factores de clima laboral, evidenció debilidades en las competencias básicas de emocionales 

y sociales citadas por Goleman  que precisan la necesidad de trabajar más en este sentido para 
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potenciar la Inteligencia emocional y para así por ultimo diferenciar los efectos de los factores 

del ambiente laboral que inciden en las emociones negativas 

La cuarta pregunta indaga sobre la presencia de bajos índices en el ánimo general por la 

ansiedad percibida en los compañeros y precisa al buscar en la pregunta,  ¿la mayoría de las 

veces me siento sin ánimos en el trabajo al ver a mis compañeros angustiados? Los efectos 

directos en el estado de ánimo de la presencia de sentimientos de angustia en los compañeros. 

Esta pregunta por un lado confirma la relación existente entre los factores del ambiente laboral y 

la presencia de estados emocionales negativos y por otro lado permite precisar el cómo se  

relacionan de alguna manera  los estados emocionales, es decir un estado de angustia o ansiedad 

percibido en forma generalizada, puede por ende generar la presencia de otros emociones 

negativas como la disminución en el interés y ánimo general.  

 

Esta indagación permite identificar como las emociones y sus correspondientes estados se 

articulan entre sí,  pueden priorizar en la presencia de una emociones más que otras o medir el 

grado de incidencia de unas emociones sobre otras. A esta pregunta sus respuestas se 

concentraron en la convención siempre (6) 40% y en las demás convenciones de 3, 4 y 2  15%, 

20% y 10% mostrando un peso mayor en las en la convención de siempre.  

 

Se señala en este sentido en los referentes teóricos el significado que tienen las emociones 

en el estado de ánimo y se establece como las emociones negativas  son las que tienen mayor 

presencia y permanecen mayor tiempo a diferencia de las emociones positivas.  

 

Por lo tanto, se puede afirmar como las emociones manifiestas en los contextos de la 

Organización Grupo Moda por los trabajadores se comportan bajo el efecto de estos principios; 

en donde al expresarlas con  fuerza  producen  resonancia  y hacen que las vivencias sean 

compartidas por todos y por supuesto la presencia de emociones negativas no se hace de forma 

diferencial; sino que  estas al ser vivenciadas por todos y en todo el organismo atomiza la 

estructura misional de la Organización y se identifique una carga mucho mayor a lo negativo. De 

igual forma la experiencia vivida por los trabajadores les invita permanente  a hacer el cierre y en 
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este caso lo emocional es una parte configurada de las necesidades sentidas y que requieren ser 

visibilizadas como formas de interpretación y comprensión de realidades. 

 

La pregunta cinco que indaga fundamentalmente por el efecto de la ausencia del pago de 

la compensación económica en la presencia de sensaciones de ansiedad  en donde se pregunta 

por ¿el incumplimiento en el pago del salario le genera sensación de  angustia? Situación  en la 

cual se observo una tendencia a concentrar las respuestas en las convenciones intermedia a veces 

(5) 35% y casi siempre (6) 40%,  y a las convenciones siempre (3) 35% y nunca (1) 10%. Es 

importante señalar que una persona respondió nunca, y tres a veces; es decir la compensación 

económica afecta medianamente en la respuesta de ansiedad.  

 

Con esto se confirma que el factor salarial es fundamental en la presencia o no emociones 

negativas de los trabajadores; pero que ellos le otorgan un mayor peso  a otras situaciones del 

ambiente como las generadoras de mayor impacto en los estados emocionales.  En estas 

respuestas se confirma nuevamente la incidencia de los factores del ambiente laboral en la 

presencia de emociones negativas y como unos factores tienen más peso sobre otros. Los 

hallazgos encontrados en las respuestas confirman nuevamente el peso que se le otorga al sentido 

que tiene para ellos la relación que se establece con los dueños y no a los factores 

socioeconómicos. 

 

Este aspecto explica de alguna manera que aunque la crisis financiera y los efectos de 

esta en su propia situación económica era percibida como un factor que incidía en la presencia de 

emociones negativas, los factores relacionados con los procesos vinculares, lo afectivo y 

relacional  a lo igual que lo que tiene que ver lo estructurante del yo adquiere mayor sentido.   

 

En la sexta pregunta se indaga sobre los sentimientos de desesperanza frente al futuro y 

como la presencia de estos afectan el estado de ánimo al preguntarse por ¿El sentir la 

incertidumbre en la organización ha afectado en su estado de ánimo? Y precisa que el sentido de 

la vida y sus correspondientes sensaciones asociadas al ánimo tienen una estrecha relación con lo 

que las personas se espera en el futuro y la presencia de crisis económica como también y la 

inestabilidad laboral se convierten en factores con altos índices de efecto en la presencia de 
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emociones negativas por la tendencia observada en  las respuestas donde en la convención 

siempre contestan (6) 40% casi siempre (9) 60% y en las otras dos convenciones respuestas de 

(0)0% personas, indicando con esto un  peso significativo en los factores del ambiente 

relacionados con la estabilidad laboral. 

 

 Con estos resultados se confirma que para las personas les depara mayor presencia de 

estados negativos los factores del ambiente laboral que tienen que ver con la estabilidad y las 

crisis estructurales, púes las crisis económicas temporales o coyunturales afectan; pero las 

personas tienen mayores recursos para su afrontar estas situaciones que  las que desestructuran y 

desestabiliza las condiciones de vida y los estados de bienestar. 

 

El sentido de seguridad que se construye a lo largo de la vida da cuenta de los efectos 

desestabilizadores que tiene sobre las personas la vivencia de espacios y contextos; donde la 

incertidumbre aparece como expresión de la inestabilidad y las emociones negativas confluyen 

de forma natural como una manera de afrontar las situaciones de afrontamiento ante la realidad 

que se vivencia. 

 

 La pregunta siete donde se indaga sobre los niveles de satisfacción personal a la crisis 

económica, busca establecer la relación de impacto de un factor del ambiente laboral y la crisis 

percibida como por los trabajadores en la presencia de niveles de satisfacción personal, aquí se 

pregunta ¿la crisis económica ha afectado en la presencia de no satisfacción personal?, 

respuestas se observa una tendencia media en las convenciones de siempre (4) 30% casi siempre 

(3)20% a veces (5)35% y nunca (3) 20%, se muestra así con esto que de alguna manera el factor 

del ambiente laboral que tiene  que ver con la crisis económica de la organización y por ende el 

efecto en lo personal a nivel económico, incide de mediana forma sobre la presencia de no 

satisfacción personal. 

 

Es importante señalar cómo la crisis o la vivencia de situaciones de conflicto desde 

cualquier ángulo, pueden ser vistos como un agente desencadenador de  potencialidades y de 

búsqueda de alternativas para desentrañar los conflictos y las problemáticas.  
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La octava pregunta, indaga acerca de la incidencia del factor del ambiente laboral e 

inestabilidad en el proyecto de vida y las relaciones familiares ¿la situación laboral y la 

inestabilidad  ha incidido en su proyecto de vida y en sus relaciones familiares? Busca establecer 

la relación de impacto sobre indicadores muy personales como el proyecto de vida y las 

relaciones familiares, las respuestas se concentraron en las convenciones: siempre (3) 15%casi 

siempre (2)1.5% a veces (3) 15%y nunca (7) 45%, lo anterior muestra con esto una tendencia 

fuerte en la convención de  nunca y menos fuerte en las otras e indicando cómo la situación de 

estabilidad de la organización no ha tocado en un grado mayor el proyecto de vida ni las 

relaciones familiares; esto puede asociarse a que en el momento de la aplicación de la encuesta 

las personas no percibían la dimensión total del proceso y guardaban cierta esperanza por la 

recuperación de la Organización. Por otro lado; es posible afirmar la fuerza de los proyectos de 

vida como también el peso que le dan a las relaciones familiares de apoyo y solidaridad ante las 

crisis. Con estas respuestas se confirma la incidencia de  los factores del ambiente en la presencia 

de emociones negativas en los trabajadores y las diferencias entre ellos. 

 

Encontrado a partir de las respuestas que dan cuenta de lo significativo  que es importante 

la necesidad de construir proyectos fuertes en todos los espacios vitales. En este aspecto se 

señala la importancia y el significado que se le otorgan a las relaciones familiares y a otros 

aspectos que configuran el desarrollo del ser.  

 

La novena pregunta indaga sobre los cambios el  nivel de los sentimientos a partir de la 

crisis de la Organización, ¿Generalmente mis sentimientos han cambiado después de  la crisis? 

Las respuestas siempre (6) 40% casi siempre (2) 1.5% A veces (7) y nunca (1)1%  indicando con 

esto un peso mayor en la convención siempre y mucho menor en nunca, es decir, que los 

sentimientos sí cambian con respecto a la presencia de la crisis de la Organización. Con estas 

respuestas se confirma que los factores del ambiente laboral afectan la presencia de los estados 

emocionales negativos y se puede identificar la relación entre la presencia de emociones 

negativas y cambios a nivel de los sentimientos. 

 

La teoría y los referentes conceptuales cobran sentido en este análisis cuando los 

resultados evidencian de forma significativa el papel que juegan las emociones en la 
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configuración del yo, donde están requieren ser tenidas en cuenta como parte de un todo; son 

figura en algunos casos y son fondo en otros. Pero en este caso aparecen como figura de un todo 

fondo o contenido de sentimientos que se relacionan permanentes con los factores del ambiente 

estudiados. 

 

En la décima indaga acerca de las consideraciones que se tiene respecto a la 

incertidumbre del futuro personal  en relación con el de los compañeros, a lo cual se pregunta 

¿Considero que mi futuro es incierto, como el de otros compañeros? Las respuestas se 

concentran equitativamente en las tres primeras convenciones; siempre (4) 30%, casi siempre (4) 

30% a veces (4) 30%, mientras que en la convención nunca se señala  (1)10%,  esto lo muestra 

de alguna manera las vivencias en las organizaciones afectan de manera homogénea a todos, 

sobre todo, los factores del ambiente laboral que tienen que ver con la presencia de la 

incertidumbre impactan de manera igual a todas las personas que los vivencian. 

 

La incertidumbre, un indicador de presencia de emociones negativas pone en evidencia 

en estos hallazgos, que se vivencian en armonía de condiciones necesarias y plausibles dentro del 

desarrollo de las emociones. Aquí, vuelve a ganar sentido la figura paternal y estructurante de la 

organización y como está al perder fuerza como organizador, da vía a la aparición de la 

incertidumbre como una manera clara y sencilla de expresar a través de esta emoción lo que se 

siente estableciendo las relaciones entre los factores del ambiente laboral y la presencia de 

emociones negativas. Este análisis de resultados se centró en la interpretación de  los hallazgos 

en  las categorías de análisis que  guiaron el proceso de reflexión psicológica. 

 

El segundo análisis, se hace respecto al comportamiento de cada una de las personas 

encuestadas en la muestra con referencia a las respuestas dadas de acuerdo a las convenciones de 

las 10 preguntas, es decir, cómo se comportó cada persona en cada pregunta y determinar a nivel 

personal y entre las personas las tendencias de las respuestas que de igual forman indagan sobre 

los factores del ambiente laboral y la presencia de emociones negativas. (Ver anexo 3). 

 

Con respecto al comportamiento de las respuestas de las personas en relación a las 

convenciones siempre, casi siempre, a veces y nunca se observo una tendencia marcada a 
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responder con la convención siempre, mientras que para las otras respuestas la tendencia se 

redujo a responder con una mínima puntuación, mostrando con esto una marcada certeza a 

aseverar a los factores del ambiente laboral con una estrecha relación con la presencia de 

emociones negativas, mientras que ante las convenciones de casi siempre, a veces  con muy baja 

respuesta; pero si se hace significativo el hecho de qué ante la convención nunca fueron muy 

pocas las respuestas y por ende se demostró que las personas responden ante las factores del 

ambiente laboral con respuestas emocionales negativas mientras que la convención nunca precisa 

lo contrario. 

 

Tanto el análisis de las preguntas como el análisis del comportamiento de las personas en 

sus respuestas;  teniendo en cuenta las convenciones permiten confirmar el peso en grados de los 

factores del ambiente en la presencia de emociones negativas (Ver Anexo 4) y en especial el 

factor que se indaga en la pregunta una y ocho; el cual hace referencia al factor del ambiente 

laboral que tiene que ver con el peso en grados del impacto de los problemas familiares de los 

dueños y los efectos en la inestabilidad laboral son los que impactan de manera más significativa 

en la presencia de estados emocionales negativos. 

 

Este factor evidencia una crisis estructural de la organización y por ende pone en mayor 

riesgo a las personas en la presencia de emociones negativas, mientras que en los otros factores 

del ambiente laboral y en especial en los que hacen referencia a la situación económica y al pago 

de salarios las personas se comportaron de manera más regular y el impacto de estos en la 

emocional fue en menor grado debido a que para ellos el no recibir el salario que aunque era 

significativo no tenia tanto peso, como el perder todo el sentido a una Organización que 

estructuralmente se estaba derrumbando y que por ende impactaba toda la base emocional 

generando con esto emociones negativas asociadas a la incertidumbre a la ansiedad y la pérdida 

del ánimo e interés por lo que se esperaba del futuro.  

 

Con estos hallazgos en los resultados y su correspondiente análisis a la luz de las 

categorías de análisis, confirma la incidencia o el impacto  de factores del ambiente laboral en la 

presencia de emociones negativas en las personas que laboran en la Organización Grupo Moda. 

Pero el cruce de las respuestas muestran el peso de los factores del ambiente laboral a nivel de 
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grados del que más impacta en la presencia de emociones negativas dando con esto respuesta al 

problema de investigación planteado en el presente estudio. 

 

A manera de interpretación de estos hallazgos desde la mirada humanista se cita los 

conceptos de Perls (1989), dentro de los principios de la Gestalt, donde se plantea como las crisis 

aparecen como figura de un fondo que en nuestro estudio se representa en la crisis de la 

organización Grupo Moda que se manifiesta de forma estructural y deja ver el fondo a manera de 

contexto en donde las personas, “los procesos productivos, las interacciones laborales dan cuenta 

de un clima laboral y de unos factores específicos que manifiestan la necesidad del cierre y son 

los estados emocionales las formas visibles y representativa de lo que no se ajusta y llama a la 

integralidad y la totalidad, diferenciando por ultimo los efectos de los factores del ambiente 

laboral que incidieron en las emociones negativas de los trabajadores de Grupo Moda. 

 

Por otra parte se puede decir que el presente estudio dio cuenta y mostró evidencias en 

resultados a la pregunta de investigación y ofreció elementos de análisis desde el punto de vista 

conceptual, sin embargo es pertinente ofrecer algunas conclusiones desde el orden del proceso 

investigativo, conceptual y psicológico, teniendo en cuenta la importancia de las experiencias 

emocionales, las cuales se exponen a continuación: desde el proceso investigativo se puede 

concluir lo siguiente: 

 

 Que todo el proceso desarrollado desde el planteamiento del problema como el diseño 

investigativo y los hallazgos encontrados dan cuenta de un proceso coherente en el 

transcurso investigativo. 

 

 La metodología se ajustó y posibilito la resolución de  la pregunta de investigación. 

 

 Los resultados indican las variables estudiadas y determinan la relación de impacto entre 

ellas, expuesta en el problema de investigación. 
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 Los resultados presentados contribuyen a la resolución del problema de investigación en 

la manera en que se ubica cual de los factores del ambiente laboral incide con mayor 

impacto en la presencia de emociones negativas en los trabajadores. 

 

Ahora bien, se dará a conocer algunas terminaciones desde el punto de vista conceptual, 

el cual brindo elementos relevantes para el desarrollo de esta investigación, los cuales se 

exponen a continuación: 

 

 Los resultados obtenido en esta investigación confirman que la asunción de poder como 

un factor del ambiente laboral contribuyó en la presencia de emocionales negativos de los 

trabajadores de Grupo Moda; debido a la desestructuración de la Organización y por ende 

a la pérdida del sentido del poder dentro del espacio administrativo; generaron de alguna 

manera que los trabajadores se desarticularan o se desenfocaran de las competencias tanto 

laborales como emocionales. Apareciendo lo que anteriormente se ha mencionado como 

“estados emocionales negativos en los trabajadores”. 

 Se debe resaltar que las emociones negativas suelen presentarse debido a estímulos 

externos del entorno, pues como lo menciona el autor Paz (2007) que la percepción de un 

trabajador frente a su contexto  pueden ser influencias por el clima organizacional. Puesto 

que para lograr mejoras en la productividad, es indispensable mejorar la calidad del 

entorno laboral. con el propósito de no generar emociones negativas en los individuos, las 

cuales alteran su desempeño, llevándolos no solamente a mayores niveles de ausentismo, 

tasas de rotación y renuncias, sino también a la lentitud, el desgano, la desmotivación e 

indiferencia que los trabajadores van sintiendo psicológicamente en la realización de sus 

labores, predominado entonces solo una actitud de cumplir exactamente con el mínimo 

requerido.  

 

 Los hallazgos muestran de alguna forma que lo expuesto por el autor Daniel Goleman 

(1996) en cuanto al referente de la conciencia de sí mismo, como la capacidad que el 

sujeto tiene para saber que está sintiendo en un determinado momento y de utilizar sus 

preferencias para guiar su toma de decisiones, basada en una evaluación realista de sus 
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capacidades y en una sensación de confianza en sí mismo. Es decir al expresar las 

emociones negativas ante la situación que atravesaba la Organización Grupo Moda los 

trabajadores establecían una cierta conciencia de sí mismo y de la realidad; pero mostró 

que los factores del ambiente que desestructuran incide básicamente sobre los niveles de 

confianza. 

 

 Lo establecido por el mismo autor Goleman (1996) que hace referencia a la 

autorregulación, necesaria para que cada sujeto sea capaz de controlar sus emociones y 

evitar que estas interfieran de forma negativa en el desarrollo de la tarea que se esté 

llevando a cabo en el momento. Se confirma en la medida en que el factor afectivo con la 

organización es evidente en las relaciones significativas; sin embargo este obtuvo un 

mayor peso y antes aumentaron la presencia de emociones negativas y se  evidenció la 

autorregulación.  

 

 Por último, el autor Goleman (1996) se refiere a las habilidades sociales para usar de 

forma adecuada las emociones en las relaciones, interpretando adecuadamente las 

situaciones y las redes sociales. Nos habla de interactuar fluidamente y utilizar estas 

habilidades personales para persuadir, dirigir, negociar, resolver disputas, cooperar y 

trabajar en equipo. estas habilidades sociales se pusieron en juego porque de alguna 

manera no aparecieron emociones relacionadas con conflictos de grupo y solamente las 

negativas asociadas a pérdidas y desestructuración de la Organización Grupo Moda, 

fueron las que adquieran presencia.  

 

 Los conceptos de Perls (1996) que introdujo dentro del enfoque humanista de la 

psicología de la Gestalt, que la idea de que la vida es una gran Gestalt, es decir que ésta 

pertenece y se encuentra en la naturaleza, siempre en movimiento a partir de la capacidad 

de autorregularse obedeciendo a una Gestalt. De ahí que un proceso completo de una 

Gestalt se inicia con una necesidad, sigue con la toma de conciencia de ella y prosigue 

con una excitación, luego con el reposo y finalmente con el surgimiento de una nueva 

necesidad.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gestalt
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 Igualmente expone el autor Perls (1996), para que una persona pueda reconocer que algo 

le está afectando internamente es necesario buscar adentro o sea de forma introspectiva 

para así procesarlo e identificarlo donde cito el concepto de fondo- forma. Puesto que al 

reconocer esto se presenta en el individuo una excitación que se procesa en emociones, 

incrementando la necesidad de que el organismo se mueva con el fin de satisfacer sus 

necesidades. Estos principios confirman de manera categórica que en la investigación se 

da sentido a la comprensión de la presencia de emociones negativas en los trabajadores 

de la Organización Grupo Moda. 

 

Por último, para comprender a un nivel más profundo y humanista como un inadecuado 

clima organizacional puede generar en los trabajadores emociones negativas producidas por los 

factores que se presentaron dentro de la empresa Grupo Moda, las cuales se han mencionado 

durante el desarrollo de esta investigación. Entonces es preciso resaltara a continuación algunos 

puntos importantes del aporte de la psicóloga que pueden dar cuenta de la pregunta problema: 

   

 Se corrobora la relación existente entre los factores del ambiente laboral y la presencia de 

emociones negativas planteadas en el problema de investigación ¿Cuáles son los factores  

del ambiente laboral que más impacto generan en la presencia de emociones negativas 

en los trabajadores de Grupo Moda?.  

 

 El aporte de la psicología ayudo a comprender y detectar los componentes emocionales 

negativos manifestados en los trabajadores de Grupo Moda, generados por las 

dificultades que se presentaron dentro de la empresa, los cuales fueron factores causantes 

de enfermedades sicosomáticas como el estrés, dolor de cabeza, vómito, diarrea entre 

otras. Igualmente se encontró que a nivel laboral, se manifestaron conductas como bajo 

desempeño, desmotivación laboral, ausentismo e incapacidades etc. Esto indica que los 

trabajadores precisan de un apoyo psicológico, donde pueden aprender a manejar y 

sobrellevar dichas situaciones. 
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 De esta manera, se establece como sugerencia la necesidad de establecer la aplicabilidad 

de la psicología clínica al interior de las organizaciones como parte vital de los procesos 

de desarrollo emocional e integral para los empleados. 

 

 Es así, como se reconoce la necesidad del rol del psicólogo dentro de los procesos 

sociales y organizacionales, pues este se encarga de mejorar la calidad de vida de los 

sujetos dentro su contexto laboral, mediante la implementación de redes sociales, como 

las terapias grupales e individuales, espacios de escucha, talleres para el manejo de estrés, 

entre otras. Pues estas le permiten al ser humano a desarrollar habilidades de inteligencia 

emocional, con el fin de fortalecer sus capacidades de superación adaptativas a su 

contexto laboral y social.  

 

 De acuerdo, a los resultados obtenido y su correspondiente análisis se confirma de forma 

significativa que los planteamientos del autor Goleman, los cuales se enmarcan en 

reconocer que aunque existen situaciones a lo largo de la vida que agudicen la aparición 

de emociones negativas existen estímulos o como él llama la educación del cerebro que 

fomentan la armonía de lo que pensamos y de lo que sentimos, ya que al reconocer que en 

nuestra experiencia esta la capacidad de recordar y memorizar todos los eventos vividos a 

lo largo de nuestras vida nos ayudan a controlar y manejar la forma en cómo 

reaccionamos frente a cualquier episodio diario. Igualmente expone que se puede 

suministrar componentes que proporcionen la no aparición de emociones negativas y si 

ya están manifestadas elaborarlas para desarrollar competencias que le ayuden a 

transformarlas en emociones positivas. 

 

 Validar el esquema estipulado por el autor Goleman (1996) en el marco teórico es 

altamente importante para el desarrollo de las competencias emocionales que deben tener 

las personas y más aún si se articula a los miembros de un espacio laboral. en donde se 

concluye que la relación que hay entre ambiente laboral y estado emocional es inminente 

claro es decir; cuando el entorno clima laboral es optimo, se puede reflejar emociones, 

sentimientos de calidez humana, respeto por las personas que le rodean, alegría y empatía 

con los  compañeros, así mismo el de envidia, soberbia y altanería hacia lo que le rodea. 
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 Se reafirmar que los postulados de la teoría de la Gestal, permiten comprender los 

procesos que suceden en las personas en la medida que busca desarrollar cierres o 

géstales durante la vida. 

 

Finalmente se puede deducir que para los empleados de la Organización Grupo Moda fue 

más difícil sobrellevar la carga emocional que la inestabilidad económica y laboral que la 

empresa se les brindaba en ese momento, debido al vinculo emocional que los trabajadores 

crearon durante su tiempo de servicio en la organización, por tanto se propone realizar redes 

sociales y talleres educativos de apoyo tanto de crecimiento emocional como profesional, pues 

esto le permite al individuo desarrollar competencia emocionales, para sobrellevar con 

inteligencia las crisis que hoy en día suelen presentarse dentro de muchas organizaciones, siendo 

fracturada su plataforma estratégica llevando así a cerrar muchas empresas a nivel nacional, por 

tanto si el trabajador frente a esta situación tiene las herramientas necesarias, podrá adaptarse de 

una forma saludable y enfrentar desde otro punto de vista dichos problemas. 
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10.  ANEXOS 

 

Diseño encuesta   

 

La encuesta se diseña con diez preguntas y al frente se colocan las convenciones de 

Siempre, casi siempre, a veces y nunca y las preguntas se elaboran teniendo en cuenta los 

factores del ambiente y los indicadores de presencia de lo emocional. Los resultados que arrojó 

la encuesta se presentan estableciendo una tabla de doble entrada; en la primera columna se 

nominan por número las 15 personas que participaron con sus respuestas de uno a cinco y en la 

fila se enumeran las preguntas de uno a diez donde se encontraron los siguientes resultados.  

 

El análisis de los resultados se hace en dos niveles; el primer análisis recoge pregunta por 

pregunta y se establecen las respuestas a partir de las tendencias encontradas en las respuestas y 

el segundo análisis se hace a nivel personal con respecto a las respuestas otorgadas a todas las 

preguntas y finalmente se hace un análisis de proporción; donde se muestra las relaciones de los 

factores y su peso o impacto en la presencia del mayor número de respuestas dado en porcentaje; 

en donde el mayor porcentaje es el mayor peso.  

 

Con respecto  a la primera pregunta en el cuadro de resultados de las preguntas. Se  

observa que la mayor tendencia en la respuesta,  es que ante la pregunta de ¿La mayoría de las 

veces siente  que lo que vive en el trabajo con respecto a la pérdida de estabilidad de la 

organización no le satisface? Se concentro en la convención siempre (9 respuestas) un 60% y 

nunca (1 respuesta) 6.6 % mientras que en las otras dos convenciones las respuestas fueron de 

tres y dos indicando con esto que el factor del ambiente laboral que experimentan las personas 

tiene un efecto significativo sobre los niveles de satisfacción general. Esta tendencia en las 

respuestas confirma las relaciones existentes entre los factores del ambiente laboral y la 

presencia de emociones negativas en lo referente a niveles de satisfacción. 
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Formato encuesta 

 

Tabla 5: Modelo de encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 CUADRO DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA GRUPO MODA 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

ANTIGÜEDAD: _________________________      EDAD: _________________________ 

FUNCIONES QUE REALIZA: ________________________________________________ 

 

Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a la experiencia laboral en la Organización Grupo Moda. Y 

tenga en cuenta los siguientes criterios. (Siempre, casi siempre, a veces nunca). Esta encuesta se aplico a 

los participantes de la muestra) y fue el insumo básico para el desarrollo de la investigación. 

No. PREGUNTA Siempre 
Casi 

Siempre 

A 

veces 
Nunca 

1 La mayoría de las veces siente  que lo que vive 

en el trabajo con respecto a la pérdida de la 

estabilidad de la organización   no le satisface.  

    

2 Generalmente siento que el cambio de gerente y 

los problemas familiares de los dueños  afecto en 

el malestar general. 

    

3 Siento que el ambiente laboral se afecto porque 

los dueños se pelearon entre ellos.  

    

4 La mayoría de las veces me siento sin ánimos en 

el trabajo al ver mis compañeros ansiosos.  

    

5 El incumplimiento en el pago del salario le genera 

sensación de  ansiedad. 

    

6 El sentir la incertidumbre en la organización ha 

afectado en su estado de ánimo. 

    

7 la crisis económica  ha afectado en la presencia 

de no satisfacción personal  

    

8 la situación laboral y la inestabilidad laboral ha 

incidido en su proyecto de vida y en sus 

relaciones familiares  

    

9 Generalmente mi sentimientos han cambiado 

después de  la crisis  

    

10 Considero que mi futuro es incierto, como el de 

otros compañeros. 

    

ESCOBAR, G.M. (2009) 

 

 



72 

 

 

Tabla 6: Cuadro de respuestas población entrevistada  

N0. De 

Participantes 
PREGUNTAS 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 S S S AV CS S S S AV S 

2 S A S N CS CS A CS A S 

3 S N N N CS CS S S S N 

4 A CS N S S S N AV AV N 

5 N S S S S S N N AV AV 

6 S S S S AV CS CS N S CS 

7 S AV S S AV CS AV N S AV 

8 S S N AV AV S AV AV S CS 

9 AV AV N AV AV CS S AV AV AV 

10 S CS AV CS AV CS S N S AV 

11 CS CS CS CS CS S AV S S CS 

12 S N AV CS AV S AV CS AV CS 

13 S N AV S CS CS CS N AV AV 

14 CS S AV S CS CS CS N CS S 

15 CS S S AV S CS N N CS S 

      15  Consolidado de respuestas a las 10 preguntas de la encuesta de acuerdo a las 

convenciones (S=siempre, CS=casi siempre, AV= a veces, N=nunca) de los 

15 participantes.  

ESCOBAR, G.M. (2009) 

 

Respuestas del comportamiento de los encuestados con respecto a las convecciones 

establecidas  

 

El segundo análisis se hace con respecto al comportamiento de cada una de las personas 

encuestadas en la muestra con referencia a las respuestas dadas de acuerdo a las convenciones de 

las 10 preguntas, es decir cómo se comporto cada persona en cada pregunta y determinar a nivel 
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personal y entre las personas las tendencias de las respuestas que de igual forman indagan sobre 

los factores del ambiente laboral y la presencia de emociones negativas.  

 

Con respecto al comportamiento de las respuestas de las personas en relación a las 

convenciones siempre, casi siempre, a veces y nunca se observo una tendencia marcada a 

responder con la convención siempre, mientras que para las otras respuestas la tendencia se 

redujo a responder con una mínima puntuación, mostrando con esto una marcada certeza a 

aseverar a los factores del ambiente laboral con una estrecha relación con la presencia de 

emociones negativas, mientras que ante las convenciones de casi siempre, a veces  con muy baja 

respuesta; pero si se hace significativo el hecho de qué ante la convención nunca fueron muy 

pocas las respuestas y por ende se demostró que las personas responden ante las factores del 

ambiente laboral con respuestas emocionales negativas mientras que la convención nunca precisa 

lo contrario. El consolidado de respuestas hace referencia a: el número de personas que 

contestaron según las convenciones cada una de las preguntas.  

 

Tabla 7: Consolidado de respuestas de las 10 preguntas de acuerdo a las convecciones. 

Preguntas S CS AV N Total de 

participantes 

  1 9 3 2 1 15 

2 6 3 3 3 15 

3 6 1 4 2 15 

4 6 3 4 2 15 

5 5 6 0 1 15 

6 6 9 0 0 15 

7 4 3 5 3 15 

8 3 2 3 7 15 

9 6 2 7 1 15 

10 4 4 4 3 15 

TOTALES 58 37 32 23 150 

% 38% 24% 22% 16% 100% 

ESCOBAR, G.M. (2009) 
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El presente cuadro No. 3 indica el consolidado de respuestas establecidas en el cuadro   anterior 

en el cual se registra  el comportamiento de cada una de las preguntas de acuerdo al número de 

participantes que escogieron la convención. Y finalmente se totalizan las respuestas. 

 

Respuestas del comportamiento de los encuestados en  porcentaje con respecto a las 

convenciones 

 

Teniendo en cuenta las convenciones permiten confirmar el peso en grados de los 

factores del ambiente en la presencia de emociones negativas y en especial el factor que se 

indaga en la pregunta una y ocho; el cual hace referencia al factor del ambiente laboral que tiene 

que ver con el peso en grados del impacto de los problemas familiares de los dueños y los efectos 

en la inestabilidad laboral son los que impactan de manera más significativa en la presencia de 

estados emocionales negativos. 

 

 Este factor se evidencia una crisis estructural de la organización y por ende pone en 

mayor riesgo a las personas en la presencia de emociones negativas, mientras que en los otros 

factores del ambiente laboral y en especial en los que hacen referencia a la situación económica y 

al pago de salarios las personas se comportaron de manera más regular y el impacto de estos en 

la emocional fue en menor grado debido a que para ellos el no recibir el salario que aunque era 

significativo no tenia tanto peso, como el perder todo el sentido a una organización que 

estructuralmente se estaba derrumbando y que por ende impactaba toda la base emocional 

generando con esto emociones negativas asociadas a la incertidumbre a la ansiedad y la pérdida 

del ánimo e interés por lo que se esperaba del futuro.  
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Tabla 8: Tabla de porcentajes 

Preguntas  S CS AV N 

   1 70% 15% 20% 10% 

2 40% 15% 15% 15% 

3 40% 10% 25% 15% 

4 40% 15% 25% 15% 

5 35% 40% 0% 10% 

6 40% 70% 0% 0% 

7 25% 15% 35% 35% 

8 35% 15% 15% 50% 

9 60% 15% 50% 10% 

10 30% 20% 20% 15% 

TOTALES

%  

42% 23% 18% 17% 

ESCOBAR, G.M. (2009) 

 


