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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Esta investigación se centró en establecer la relación entre las variables de sintomatología emocional, regulación emocional y estilos de 

liderazgo, en una muestra no clínica; para lo cual, se seleccionó una muestra no probabilística intencional de 129 sujetos, en un centro 

de trabajo con roles de liderazgo. Se aplicaron tres instrumentos para la recolección de datos: encuesta sociodemográfica, Escala de 

Regulación Emocional, Cuestionario DASS_21 y Escala de Estilos de Liderazgo CELID-A. Los resultados indican asociaciones bajas 

entre las variables propuestas y los estilos de liderazgo. Por otra parte, se identificaron asociaciones entre el Estrés, la Depresión y la 

Sintomatología Emocional, con la Supresión Expresiva (que forma parte de la regulación emocional), resultado que es importante, 

puesto que coincide con investigaciones previas en contexto de patología orgánica y de salud mental; y al ser este caso un hallazgo  en 

una muestra no clínica, se abre la necesidad de explorar con más profundidad estos contextos, más aún, cuando el carácter de la 

Supresión Expresiva es interpretado como un mecanismo con beneficios sociales pero con consecuencias en el bienestar psicológico de 

los individuos  en algunos casos, desadaptativos 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones se interesan cada vez más por el recurso humano, no sólo en que cumplan con los resultados esperados, sino en 

asegurar su bienestar integral. En efecto, enfocan sus esfuerzos en el fortalecimiento del capital psicológico, que implica trabajar en el 
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estado de ánimo de los trabajadores y en su motivación; variables que, en conjunto con el apoyo organizacional y el Liderazgo 

Transformacional, potencian el reconocimiento, la productividad y la satisfacción de los empleados (Marashdah y Albdareen, 2020). 

Por lo tanto, investigaciones como esta, buscan recabar información que será útil para promover la salud mental en el contexto laboral 

desde el conocimiento de las herramientas psicológicas con las que cuentan los líderes de las organizaciones y aquellas con las que no 

cuentan. 

Es importante indicar, que los trabajadores expresan abiertamente la necesidad de abordar el aspecto emocional en el trabajo, sin 

embargo, algunas jerarquías no reconocen el valor que tiene este aspecto en la persona, por supuesto en el resultado de su trabajo y su 

realización profesional (Ramos et al., 2020).  Recientemente, por ejemplo, un estudio realizado en Chile y Reino Unido corroboró que 

el jefe tiene el potencial para movilizar a los trabajadores o generar en ellos sentimientos desagradables. Los autores sugieren, que este 

tipo de conclusiones sean conocidas por los líderes y se desarrollen programas formativos para afianzar estas cualidades beneficiosas 

que propendan por experiencias más gratificantes para los seguidores (Vásquez et al., 2020). 

 

De otra parte, una investigación realizada en Colombia (Canales Ramírez, 2020), en una búsqueda amplia en bases de datos académicas 

acerca de trabajos empíricos en torno a validación de instrumentos que midieran regulación emocional, concluyó que son muy escasos 

para territorio colombiano, con lo cual se podría derivar que la medición de este constructo psicológico también sea escasa. Cabe anotar 

que, la regulación emocional tiende a ser medida más como un indicador mas no como una habilidad (Londoño y Alejo, 2017). En ese 
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sentido, este trabajo de investigación pretende también caracterizar la regulación emocional y la sintomatología emocional teniendo en 

cuenta aspectos de edad, genero, formación académica, estilos de liderazgo, años de experiencia en el rol de liderazgo, entre otras. 

 

En efecto, es claro que se ha documentado la influencia del jefe en los resultados del equipo de trabajo y en la afectividad de estos, el 

estilo de liderazgo ejercido impacta en las estrategias de regulación emocional y en el agotamiento de los trabajadores (Arnold y Walsh, 

2015; Bono et al., 2007).  Así mismo los trabajadores refieren consecuencias negativas de algo que han denominado liderazgo tóxico, y 

que se manifiesta en disminución en la satisfacción personal, aumento de la deserción, ansiedad, depresión, estrés, actitudes de 

descortesía, reducción de la autoconfianza, afectaciones físicas y hasta pensamientos suicidas (Arnold y Walsh, 2015; Bono et al., 

2007). Se confirma que los supervisores influyen en el entorno laboral y en cada uno de los procesos de este, y lo hacen a través de las 

instrucciones que dan, su interacción directa con sus subordinados y su estilo propio que se traduce en modelo para sus empleados. 

Prueba de ello, son los estudios de liderazgo Transformacional que muestran que el reconocimiento, el apoyo del supervisor, benefician 

la salud mental del trabajador, pero así mismo, el liderazgo negativo como el abuso del jefe, lesionan la salud mental de los 

subordinados (Omar, 2011). 

La evidencia empírica, da cuenta que son pocas las aproximaciones que desde la clínica se han dado al contexto corporativo, todas 

relacionadas con el síndrome de burnout y desde aseguramiento profesional, teniendo como tarea principal el mapeo de riesgos 

laborales y enfocando sus acciones en procesos preventivos; en tanto que cuando son detectados casos con diagnósticos médicos, estos 
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son remitidos al servicio clínico. Además, los estudios han sido realizados principalmente norte América, Europa y otras en países 

orientales. 

En efecto, en Colombia no se tiene constancia de estudios que tengan en cuenta las variables de regulación emocional con síntomas 

emocionales y con el liderazgo en contextos laborales con muestras no clínicas; por ello, en el presente estudio se busca caracterizar las 

variables mencionadas y su posible asociación. Se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la relación entre regulación 

emocional, síntomas emocionales y liderazgo en una muestra de trabajadores del sector empresarial colombiano? 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es de tipo no experimental, de corte transversal y alcance correlacional descriptivo. Los participantes corresponden a 

una muestra no probabilística por conveniencia, compuesta por 131 líderes mayores de edad, que aceptaron participar de forma 

voluntaria en este estudio y cuyos criterios de selección fueron: trabajadores con cargos que impliquen la dirección de un equipo 

humano, ser mayor de edad, con residencia en cualquier ciudad de Colombia y haber aceptado el consentimiento informado, teniendo al 

final 129 participantes aptos.  

Con relaciona a los instrumentos empleados, se utilizó uno para cada una de las variables estudiadas así: Cuestionario de Regulación 

Emocional (ERQ) Gross & John, 2003, validado en Colombia por Canales et al. (2022). Instrumento con el que se evaluó la variable regulación 

emocional. Es un instrumento tipo autoinforme, que consta de 10 ítems en escala tipo Likert, que mide dos dimensiones: Reevaluación Cognitiva y 
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supresión emocional. El segundo instrumento fue la Escala DASS- 21 Antony et al. (1998) adaptada en población colombiana por Ruiz et al. 

(2017). Con esta escala se evaluaron síntomas emocionales (Depresión, Ansiedad y Estrés) a través de 21 reactivos escala tipo Likert de 4 puntos. El 

tercer instrumento es el cuestionario de Estilos de liderazgo CELID, derivada de la prueba MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire), fue 

validado en Colombia por Plata y Avella (2013) Instrumento que evalúa los estilos de liderazgo, Transformacional, Transaccional y Laissez Faire. Se 

constituye de 34 afirmaciones acerca del liderazgo y el acto de liderar. Tiene dos formas de aplicación, forma A que es de autopercepción, que fue la 

que se utilizó en esta investigación.  

El procedimiento adelantado constó de 4 fases así; Fase 1: Revisión de la literatura con la que se definieron parámetros de la investigación. 

Fase 2: Se gestionaron autorizaciones respectivas ante la empresa en la que se desarrollaría la investigación. Fase 3: Se realizó la 

convocatoria de los participantes y se entregaron las especificaciones de la investigación e instrucciones generales de las pruebas y el 

consentimiento informado. Fase 4: Se realizó análisis estadístico, hallazgos y conclusiones del estudio.   

Finalmente, esta investigación reconoce las implicaciones éticas propias del contexto colombiano, y por ello, se respalda en la siguiente 

legislación: Resolución 8430 de 1993, con la que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud. Toma de referencia el articulo 4 dado que busca contribuir al conocimiento en procesos psicológicos en los seres humanos. Así 

mismo, asume la totalidad de los artículos consignados en el capítulo I, denominado de los aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos, resaltando especialmente articulo 5 principios de respeto y dignidad, articulo 6, criterios de seguridad, consentimiento 

informado, articulo 8 que refiere la privacidad de los participantes; artículo 11 que ubica este estudio en investigación con riesgo mínimo. 

De otro lado, este estudio se acoge a la ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el 
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Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. Toma como base el titulo 2. disposiciones generales, numeral 9 – Investigación 

con seres humanos cuyo propósito en este caso está orientado a contribuir al desarrollo de la psicología y al bienestar del ser humano. 

Igualmente, se soporta en el titulo III – De la actividad profesional del Psicólogo, literal a que refiere el diseño, dirección y ejecución de 

investigación científica destinada a generar conocimiento, y del capítulo VII - de la investigación científica, la propiedad intelectual y las 

publicaciones y sus 7 artículos respectivos.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Teniendo presente que se trazaron 4 objetivos, se presentaran los resultados desglosando cada uno, no sin antes resumir la caracterización 

de la muestra. El 72,8% de los participantes fueron mujeres y el 27,1 % hombres; la edad promedio fue de 44 años, siendo el más joven 

de 27 años y el mayor de 63 años. Con respecto al nivel académico, la mayor concentración fue de posgrado de un 73,6% y en formación 

específica, un 43% de los lideres estudiaron carreras de la salud, mientras que un 32% son de ciencias administrativas. Por último, el 33% 

de los lideres llevan ejerciendo estos roles por más de 11 años.  

Con relación al primer objetivo, el cual fue describir los niveles de regulación emocional, síntomas emocionales y liderazgo por medio de 

medidas de tendencia central, se presenta una tendencia a los valores moderados en las tres subescalas, existiendo una tendencia de la 

muestra a valores más intensos en la subescala de estrés siendo 0,791 frente a la depresión que obtuvo 0,352 y ansiedad con 0,360.  En 

cuanto a factores de regulación emocional, se encuentras valores moderados, el promedio de los lideres participantes en el estudio 
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procuran modificar sus ideas y expresar sus emociones para equilibrar sus decisiones. Los descriptivos estadísticos muestran que el estilo 

Transformacional tiene una media de 4,64 en un rango de 3.20 y 4.94, el estilo Transaccional con una media de 3,057 en un rango de 2,34 

y 4,38 y el estilo Laissez Faire de 1.790 en un rango de 1,33 y 4,20. 

 

El segundo objetivo fue estimar la dirección y magnitud de la relación entre los niveles de regulación emocional, y liderazgo, por medio 

de coeficientes de correlación, en el cual se descarta esta correspondencia ya que no parece existir una asociación entre estas variables, al 

menos con los instrumentos empleados para este estudio. Parece que los lideres tiene una mayor tendencia a modificar sus pensamientos 

para impactar sus emociones y no tienen dificultad para expresar sus sentimientos.  

 

El tercer objetivo fue calcular la dirección y magnitud de la relación entre los niveles de sintomatología emocional y liderazgo, a través de 

coeficientes correlacionales, para lo cual También se descarta esta correspondencia, pues aunque los niveles de depresión, ansiedad y 

estrés son muy bajos para ser de interpretación clínica, los resultados estadísticos dan cuenta de una ausencia de esta relación con los 

estilos de liderazgo. Finalmente, el cuarto objetivo fue estimar la dirección y magnitud de la relación entre los niveles de regulación 

emocional, y la sintomatología emocional, por medio de coeficientes de correlación, del cual sí se halla una correlación entre la 

dimensión de supresión emocional y ansiedad, depresión y estrés, siendo la de mayor asociación la depresión con un resultado de 0.452, 

seguido del estrés con 0,419 y la ansiedad con 0,388. (muestra No clínica). Otro hallazgo fue haber hallado una relación significativa de 
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valor pequeño, entre el número de subordinados con el estrés y la ansiedad, pues su valor fue de 0,213 y 0,158 respectivamente. Esta 

evidencia sugiere que, a mayor número de liderados asignados al jefe, mayor sintomatología emocional presentará.  

 

Los resultados presentados anteriormente dejan abierta la puerta a la necesidad de ampliar las exploraciones de estos comportamientos de 

manejo emocional en muestras no clínicas dichos acercamientos facilitarían el enfoque hacia la promoción de la salud mental en los 

corporativos, y catapultar los aportes de la psicología clínica en otros sectores donde también es válido esta contribución. No obstante, en 

este estudio un 15% de los participantes reportó haber tenido alguna vez un diagnóstico de sintomatología emocional aunque con 

respectivo tratamiento, en efecto, esta situación pudo haber influenciado en parte los resultados encontrados en este estudio, además, 

haber obtenido como resultado en uno de los estilos de liderazgo una calificación de consistencia interna baja podría considerarse para 

futuros estudios realizar una investigación con otro instrumento que aporte una medición más objetiva de esta variable.  

 

Quizás explorar otras medidas psicométricas de liderazgo incluyendo las calificaciones y percepciones de los liderados, en tanto que pudo 

sumarse a esta incidencia, un fenómeno de deseabilidad social laboral dado el contexto de la recolección de los datos y el mecanismo de 

auto reporte. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Anexo 1. Cuestionario de Regulación emocional (ERQ)  
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Anexo 2.  Cuestionario de Sintomatología emocional (DASS_21)  
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Anexo 3.  Cuestionario de Estilo de Liderazgo (CELID-A)  
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Anexo 4. Consentimiento informado 
 

 
  


