
 
 
 
 
 
 

Pontificia Universidad Católica del Perú  
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas 
Maestría en Ciencia Política 

Curso: Liderazgo y Habilidades Gerenciales 
para la Administración Pública – 2010-0  

Profesor: Carlos Alza Barco 
 

SI ME NECESITAS … ¿TE IMPORTO? 
La relatividad de las emociones 

desde la perspectiva de la eficacia 
 

JUAN ANTONIO TRELLES C. 
 
Muy recientemente, en esa oleada de modernidad que parece abarcarlo todo, hemos conocido y 
reconocido la importancia de las emociones en la dinámica de la productividad y las relaciones en el 
trabajo. Quizá sea a partir de lo propuesto por Goleman de 1995 (en La Inteligencia Emocional. Por qué 
es más importante que el cociente intelectual) en adelante que podemos afirmar que existe una 
formalización de la teoría de la Inteligencia Emocional (IE) y de su trascendencia, aunque estudios 
cercanos a esta temática se hayan practicado con anterioridad.  

 
A Goleman le debemos la conceptualización de la IE 
como aquella referida a la capacidad de reconocer 
nuestros sentimientos y los de los demás, 
permitiéndonos administrar adecuadamente nuestro 
comportamiento y las relaciones interpersonales. A 
partir de esta definición genérica que luego ha sido 
formulada con añadidos y mejoras más o menos 
similares por otros autores, se ha elevado a la IE a la 
categoría de imprescindible para el desenvolvimiento 
personal y profesional, acompañando y 
complementando la capacidad cognitiva de nuestra 
inteligencia estrictamente racional.  
 
En esta nueva era gerencial, todo parece girar 
alrededor de cómo se identifican, se controlan y se 
pueden utilizar de manera productiva las emociones, 
desde dentro y hacia fuera, para nosotros y para el 

resto, incluso influenciando en los demás para que sus estados cambien y se muevan hacia donde 
queremos.  
 
Ha abonado en su desarrollo, el hecho de hallarnos en una sociedad altamente competitiva, con 
mayores estándares académicos y de conocimiento que hace 50 años y en este contexto, la búsqueda 
de un plus para el reconocimiento del más apto no debía aguardar mucho para explicitarse a través de la 
generación de nuevos paradigmas, en este caso, la capacidad emocional identificable y medible por 
medio de la IE.    
 
Se afirma entonces que las emociones dirigidas adecuadamente y con entusiasmo, generan mejoras en 
la actividad profesional y que, a contramano, aquellas que acrecientan el temor y la insatisfacción, sólo 
pueden tener como resultado el estancamiento. Así, el objetivo de una administración moderna (pública 
o privada) parece pasar por escuchar y entendernos entre nosotros pero sobre todo, de arriba hacia 
abajo de acuerdo a las estructuras funcionales de la organización. La generación de empatía, de vínculos 
estrechos, cercanos, profundos y hasta sinceros entre el líder y las personas que dependen de él y entre 
ellas, es lo que nos hace pasar de grupo a equipo, de objetivo a resultado, de campo de concentración a 
shangri-lá laboral.    
 
A la par, con el surgimiento de gurús de la emoción, tratados teóricos, headhunters y herramientas 
modernas de medición de la IE, se pueden encontrar organizaciones que concentran parte de su 
esfuerzo en identificar las capacidades cognitivas y emocionales de sus recursos humanos 
(modernamente, talentos) para saber cuántos de su colaboradores son qué, emocionalmente y cuánto 
se les puede exigir, profesionalmente.  
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Así, el mejor talento humano es el más apto académica y emocionalmente, ni lo uno ni lo otro, sino 
ambos, sobre todo si lo que se desea es un buen gerente.  
 
Incluso, como afirma  Maurice E. Schweitzern (en “Sentir y creer”, un estudio reciente acerca de la 
confianza, los negocios y las emociones), si éstas últimas no se saben interpretar son un problema, sobre 
todo cuando se trata de personas que trabajan en entornos de mucho estrés, pues llegan incluso a 
distorsionar su juicio o entendimiento respecto de realidades que racionalmente serían asumidas de 
modo distinto por ellos mismos.  
 
Pero a pesar de considerar que, efectivamente, el ambiente de trabajo influye decididamente en la 
dinámica productiva y que es necesario reparar en los estados emocionales de quienes se 
interrelacionan con nosotros (sin obviar el ser conscientes del nuestro) para tomar las decisiones más 
adecuadas; no es menos cierto que los límites impuestos a esta nueva emocionalidad parecen dados de 
antemano por la eficacia que se pretende alcanzar en el ámbito de competencia o desempeño de la 
organización. Me explico. 
 
A despecho de lo que en extremo se sostiene en el marco de esta nueva corriente, no puede (ni debe) 
entenderse que la visión y misión de la gerencia moderna pase por la satisfacción emocional de quienes 
componen la organización para luego alcanzar los objetivos que se desean pues resulta evidente que la 
relevancia de la emocionalidad sólo adquiere grado sumo cuando existen crisis en el entendimiento o 
manejo de una situación particular que producen efectos no deseados en la razón de ser de la 
organización. Ergo, la relatividad de su importancia y dimensionamiento radica en el impacto negativo 
concreto que tenga sobre la organización en sus niveles de producción ó competencia. 
  
Dicho de otro modo, la IE resulta de primera necesidad en cada resquebrajamiento del ambiente laboral 
por causas emocionales y siempre que éstas puedan ser conocidas, entendidas, racionalizadas y 
superadas. Si nos encontráramos frente a una coyuntura en la que la crisis no puede ser enfrentada y 
superada en un orden similar al propuesto, probablemente la única alternativa sea extirparla junto a su 
causa y origen, pues lo que debe mantenerse por sobre toda circunstancia es la visión y misión de la 
organización que, como se plantea en párrafos anteriores, no podrían ser definidas a partir de la 
satisfacción emocional de los colaboradores, sin llegar a desnaturalizarse.  
 
Preocuparse en exceso por la emocionalidad en el desempeño de nuestras funciones y las de los demás, 
podría entonces significar más bien un deterioro de nuestras propias competencias para dirigir al perder 
de vista el horizonte de logros al que quiero llegar, cuando no un aviso de alerta de hacia dónde va la 
organización cuándo el exceso se generaliza en más de un nivel jerárquico.  
  
Por lo tanto, si antes de encargar u ordenar usted es de los que pregunta ¿cómo te sientes?, empiece a 
preguntarse más bien ¿hacia dónde vamos?  
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