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Resumen 

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.   

 

Palabras Claves: Sintomatología Emocional, Regulación Emocional, Liderazgo 

Transformacional, Liderazgo Transaccional, Laissez Faire.  
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Abstract 

This research focused on establishing the relationship between the variables of 

emotional symptomatology, emotional regulation, and leadership styles, in a non-clinical 

sample; for which, an intentional non-probabilistic sample of 129 subjects was selected in a 

workplace with leadership roles. Three instruments were applied for data collection: 

sociodemographic survey, Emotional Regulation Scale, DASS_21 Questionnaire and CELID-A 

Leadership Styles Scale. The results indicate low associations between the proposed variables 

and leadership styles. On the other hand, associations were identified between Stress, 

Depression and Emotional Symptomatology, with Expressive Suppression (which is part of 

emotional regulation), a result that is important, since it coincides with previous research in the 

context of organic pathology and mental health; and since this case is a finding in a non-clinical 

sample, there is a need to explore these contexts in greater depth, even more so when the 

character of Expressive Suppression is interpreted as a mechanism with social benefits but with 

consequences for well-being psychological of individuals and in some cases, maladaptive. 

 

Keywords: Emotional symptomatology, emotional regulation, transformational 

leadership, transactional leadership, Laissez Faire.  
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Relación entre Regulación Emocional, Sintomatología Emocional y Liderazgo, en 

una muestra no clínica de una compañía colombiana 

Justificación  

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 

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 
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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 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.  

 

Marco Teórico 

Conceptualización Regulación emocional  

La regulación emocional, definida por Gross (1999, como se citó en Vargas y Muñoz, 

2013), como el conjunto de procesos con los que una persona influye y controla sus 

emociones, concretamente cuándo las experimenta y cuándo las expresa. Así mismo, Stanton 

et al. (2000) refieren la regulación emocional como un proceso activo de comprensión de las 

emociones, que incluyen la capacidad de afrontamiento de manera adaptativa, lo que se 

traduce como una estrategia de ajuste psicológico basado en dos componentes de 

afrontamiento: la expresión emocional y el procesamiento emocional.  

La expresión emocional está orientada a la capacidad de manifestar abiertamente la 

emoción que se está experimentando, independientemente del canal, verbal o no verbal; y el 

procesamiento emocional, orientado a que las personas se acercan al conocimiento y 

significado de sus propias emociones. Esto quiere decir que no solo identifica adecuadamente 

la emoción, sino que logra darse cuenta de la razón que la activa y lo que quiere decirle 

(Stanton et al.,2000). 

De otra parte, algunos autores como Thompson (1994), indican que existen aspectos 

internos y externos que permiten monitorear, evaluar y ajustar las emociones en pro de metas 

sociales. Por su parte, Luna (2010), refiere que la regulación emocional requiere la 

administración de la activación emocional para el éxito social al iniciar, mantener, adecuar la 

presencia, intensidad o latencia de los procesos fisiológicos conexos con la emoción durante la 
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situación.  De hecho, una de las funciones de la regulación emocional, es en el impacto social, 

en tanto que provee información sobre intenciones, con el ánimo de flexibilizar patrones de 

comportamiento (Keltner y Haidt, 2010). 

Ahora bien, Aldao et al. (2015) en un meta análisis denominado  “Estrategias de 

regulación de las emociones como procesos transdiagnósticos”, examinaron la relación entre el 

uso de estrategias de regulación emocional y los síntomas de depresión, ansiedad, trastornos 

alimentarios y abuso de sustancias; descubriendo que la mayoría de estrategias tienen 

asociaciones significativas para síntomas emocionales, mas no para el consumo de sustancias; 

resultados que respaldan su concepción sobre una condición transdiagnóstica de las 

estrategias de regulación de las emociones.  

En ese sentido, Hervás (2011) refirió que cuantiosos trastornos psicológicos tienen de 

común denominador problemas emocionales. Un reporte más reciente (D'Agostino et al.,2017) 

indica que, durante la última década, este tema de desregulación emocional cobró mayor 

importancia dada la relación entre ésta y diagnósticos psicológicos como la ansiedad, la 

depresión, el trastorno bipolar, trastorno límite de personalizada, entre otros.  

En lo concerniente a los contextos en los que se ha desarrollado investigación sobre 

regulación emocional, se identificaron reportes de estudios en el ámbito clínico tales como 

estudios de trastornos de conducta alimentaria (Calvo et al., 2014), estrés en estudiantes de 

fisioterapia (González et al., 2018), estrategias cognitivas de regulación emocional sobre la 

ansiedad en adolescentes españoles (Cisler et al., 2010; Valle et al., 2018) hasta validaciones 

de instrumentos psicométricos para medir este constructo de regulación emocional en España, 

Perú y Colombia (Domínguez y Medrano, 2016; Canales, 2020). 

Con mayor enfoque en el contexto laboral, se halla la investigación hecha en países 

bajos, en la que se indagan los recursos de autorregulación frente al agotamiento laboral. 

Refieren allí, que los recursos internos del trabajador como su inteligencia emocional y 
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personalidad proactiva pueden ayudar a mitigar la fatiga laboral y reconocen la importancia de 

la participación de recursos humanos y el ejercicio de liderazgos saludables para aportar 

también al control del síndrome del burnout (Bakker y Vries, 2021). 

En cuanto a reportes gubernamentales, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2019) confirmó en noviembre de 2019, que los trastornos mentales seguían en aumento, 

afectando la salud en general e impactando la economía mundial, y para enero del siguiente 

año (OMS,2020) ratificó que la depresión es la principal causa de incapacidad médica, y dicho 

fenómeno aumenta significativamente el resultado de morbilidad. Sumado a ello, está la 

aparición de la pandemia en 2020, con lo cual el gobierno colombiano confirmó que el 43% de 

las asistencias telefónicas de la línea de apoyo en salud mental, tuvieron su principal foco en 

atender síntomas de ansiedad, estrés y depresión. Los beneficiados de esta estrategia de 

acompañamiento fueron personales de talento humano en salud, para quienes se diseñaron 

herramientas de cuidado emocional (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). 

 

Conceptualización Síntomas emocionales  

Aunque no existe una definición unificada de los síntomas emocionales, usualmente se 

relaciona con el conjunto de características psicológicas propias de la ansiedad, depresión y el 

estrés (Monterrosa et al.,2020). Por tal motivo, en esta investigación se refiere a sintomatología 

emocional a estas tres mismas condiciones, y se definirán de manera aislada, no sin antes 

ampliar el espectro general de las mismas.   

Justamente, para hablar de la etiología de los trastornos emocionales, se retoma el 

modelo presentado por Barlow en el 2018, el cual se cimienta en un conjunto de variabilidades 

que denominó triple vulnerabilidad: la vulnerabilidad biológica generalizada, la vulnerabilidad 

psicológica generalizada y la vulnerabilidad psicológica específica. La primera habla de 

contribuciones genéticas, la segunda relacionada con experiencias tempranas negativas, y la 

unión de estas dos primeras, originarían la vulnerabilidad psicológica especifica (Barlow, 2018). 
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Hay que hacer notar que la evidencia científica que da lugar a esta teoría de triple 

vulnerabilidad, se instituye en el temperamento, cuyas etiquetas han sido variadas 

(neuroticismo, afecto negativo, inhibición conductual), y que, al ser influenciada con situaciones 

del entorno como el aprendizaje y sucesos estresantes, pueden dar origen a síntomas 

emocionales (Suarez et al., 2009, citados por Barlow 2018). A partir de esta evidencia, se 

presentan cada una de las tres categorías que, para este estudio, serán relevantes en 

sintomatología emocional. 

La primera categoría contemplada en esta variable de sintomatología emocional es la 

ansiedad. Es definida como una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, cuya 

manifestación podría ser tensión muscular, vigilancia en relación con un peligro futuro y 

comportamientos cauteloso o evitativos (DSMV, 2014). Por su parte, Huerta et al. (2015), 

refieren que las causas que generan la ansiedad están relacionas con una vulnerabilidad 

biológica, que incluye antecedentes familiares; la vulnerabilidad psicológica específica, que se 

traduce en percepción de control, y la vulnerabilidad psicológica generalizada, fundamentada 

en experiencias tempranas.  

En relación con su prevalencia, en países desarrollados la ansiedad se presenta con 

mayor frecuencia en mujeres.  En relación con la edad, son principalmente los adultos mayores 

quienes padecen más esta sintomatología, interfiriendo de manera general sus áreas de ajuste 

como la familia, las actividades sociales, entre otras. Sólo un 8% de estos pacientes con 

ansiedad generalizada, se vuelve libre de síntomas luego de2 años de padecimiento (Ramírez, 

2015). 

Acerca de la ansiedad en el contexto del liderazgo, una investigación portuguesa afirmó 

que colaboradores más satisfechos con las características de sus jefes y aquellas propias de 

su cargo muestran menos niveles de ansiedad en el trabajo y refieren estas características de 

satisfacción como predictores de salud mental (Pereira et al., 2021). Del mismo modo, en un 
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estudio sistemático realizado en 2022, en la Universidad de Lima (Landa, 2022), en el que se 

revisó la evidencia empírica desarrollada entre 2015 y 2022 de tipo cuantitativo, asociados con 

liderazgo y bienestar del subordinado. De esta revisión se concluyó que el 80% de dichas 

investigaciones coinciden en la relación entre el estilo de liderazgo y el bienestar del empleado, 

siendo preciso en referir que es el líder puede evitar el desarrollo de psicopatología como la 

ansiedad y la depresión, y que un liderazgo intrusivo caracterizado por exceso de control, 

desconfianza y acciones denominadas toxicas, generan cuadros de angustia prolongados, 

sobre todo en casos donde hay mayor carga de trabajo.  

La segunda categoría de la variable sintomatología emocional es la depresión, la 

cual se describe como la desregulación disruptiva del estado de ánimo. Su rasgo 

común, en sus diferentes categorías, es la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, 

acompañado de cambios somáticos, y cognitivos que interfieren la capacidad funcional 

del individuo (Morrison, 2015). La depresión es un problema de salud pública a nivel 

mundial, que afecta a más de 300 millones de personas, siendo la principal causa de 

discapacidad médica (Yerramilli y Bipeta, 2012). 

Con respecto a la etiología de la depresión, Sue et al. (2010) refieren el modelo de vías 

múltiples, que consiste en una variedad de factores que influyen en su aparición como: 

aspectos biológicos basados en bajos niveles de cortisol, predisposición genética, y 

disfunciones en la cadena de neurotransmisores; aspectos psicológicos relativos a respuestas 

inapropiadas ante las situaciones de separación y enojo, reforzamientos inadecuados o 

insuficientes, pensamientos negativos y errores en el pensamiento; aspectos sociales como el 

estrés y ausencia de red de apoyo y aspectos socioculturales como el nivel económico, 

diferencias culturales, entre otras. En el ámbito de liderazgo, algunas investigaciones reportan 

que el maltrato de jefes, la falta de reconocimiento, el liderazgo intrusivo, es activador de 

depresión entre otros síntomas emocionales (Magnavita, et al., 2021).   
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En complemento con lo anterior, se encontró un artículo académico en la Revista 

Academia y Negocios, publicado en 2022 y titulado “Liderazgo e Inteligencia emocional: las 

emociones como parte relevante del negocio”; en el que se presenta una investigación de tipo 

documental, cuyo enfoque fue el análisis de los efectos que tiene el ejercicio de un liderazgo 

emocional sobre los trabajadores y los resultados corporativos. Los hallazgos encontrados en 

esta revisión dan cuenta de la estrecha relación entre el tipo de liderazgo, la influencia de este 

en los subordinados, y la productividad de las empresas. Este estudio afirmó además que, las 

emociones son constitutivas en los negocios y por tanto, determinan la gestión y administración 

de las empresas (Lotito, 2022). 

La tercera y última condición dentro de la categoría de síntomas emocionales, es el 

estrés. De acuerdo con Sarason y Sarason (2006), denominan factores estresantes a las 

experiencias emocionales negativas con cambios conductuales, bioquímicos o psicológicos, 

que se activan por desafíos o retos presentes, percibidos por el individuo y son 

desencadenantes de este estado. Estos mismos autores refieren que aquí también tiene un 

papel importante la vulnerabilidad; es decir, que liberar estrés está sujeto a condiciones como 

la resiliencia que tenga el individuo, su temperamento, y habilidades de afrontamiento.  

Referente a los estresores, autores como Sue et al. (2010), enmarcan este concepto 

como un evento o situación externa que exigen una atención física y psicológica en el individuo, 

y que puede activar desde una irritación crónica hasta generar frustración. En cualquiera de los 

niveles que se presente el estrés, se menciona como base de su desarrollo, componentes 

psicológicos, sociales y culturales. En cada individuo es diferente la respuesta interna, eso 

quiere decir que aunque dos sujetos estén expuestos al mismo estimulo estresor, cada uno de 

ellos lo hará de manera diferente, dado que entran en juego desde aspectos biológicos como la 

activación del sistema nervioso, contribuciones genéticas, y síndrome general de adaptación; 

hasta otros componentes psicológicos (impotencias versus control, auto eficiencia, estilos de 
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aprendizaje), sociales (red social inadecuada, ambiente estresante) y culturales (raza y etnia y 

ambientes de pobreza, conflictos, racismo), 

Siguiendo la misma línea de síntomas emocionales, cabe suscitar que estos se han 

estudiado en varios escenarios, de manera separada y en conjunto. Como estrategia de 

aplicación de técnicas y tratamientos psicológicos entre los que se cuentan Terapia de 

Aceptación y Compromiso (ACT) (Monterrosa et al., 2020); Tratamiento Breve para la 

Activación Conductual para la Depresión (BATD-R) (Casallas, 2020); Estrategias de 

Afrontamiento (González, 2018); Terapia Dialéctica Conductual (Cabra, 2020), entre otras. Son 

muchos los estudios en los que se buscan asociaciones entre síntomas emocionales con 

variables como: burnout, seguimiento de reglas, resiliencia, habilidades interpersonales, 

dependencia, etc.  

Sobre el estudio de los síntomas emocionales en el contexto laboral, se puede referir la 

investigación de Snow et al. (2021) acerca de la modalidad de Teletrabajo, hecha en Italia en 

2019, antes de la pandemia. Estos autores indican que esta es una modalidad de trabajo 

rentable, pero debe ir acompañado de un liderazgo correcto en tanto que se ha disparado la 

vulnerabilidad de la privacidad del empelado al hacer solicitudes fuera de horario laboral y 

sobrecargando el trabajo; lo cual influye en la salud mental de los trabajadores manifestado en 

aumento de sintomatología emocional como el estrés, la ansiedad y la depresión. 

Igualmente, lo expresa el estudio “El impacto de la adicción a Internet y la satisfacción 

laboral en los síntomas de salud mental en una muestra de trabajadores portugueses” (Pereira, 

et al., 2021) en la que se refiere que algunos predictores de síntomas de salud mental en los 

empleados, son la insatisfacción con el liderazgo recibido. Ya que la interacción entre el líder y 

liderado pueden generar mejoras en los niveles de salud, reduciendo la ansiedad y la depresión 

en particular (Pereira, et al., 2021) 
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Conceptualización Liderazgo Transformacional, Transaccional y Laissez Faire 

En cuanto a liderazgo, aunque existen muchas aproximaciones en torno a su definición 

y tipologías, se tomará la emitida por Kotter (2008), quien refiere que el liderazgo es la acción 

de generar un cambio en las personas, para lo cual se requiere motivarlas e inspirarlas, 

generado que estas se movilicen hacia la dirección adecuada, sobrepasando incluso, 

obstáculos que podría distanciarlos de los resultados. Así mismo, Barbosa (2016, como se citó 

en Bustos, 2018), afirmó que el liderazgo promueve el cambio y que se diferencia de la 

dirección, en la que solo produce orden y consistencia, mas no movilización.  

Ahora bien, en razón a que existen diferentes enfoques y modelos de liderazgo, el 

abordado en este estudio está basado en la teoría de Bass (1997), quien propone tres estilos: 

Transformacional, Transaccional y Laissez Faire. Por su parte el liderazgo Transformacional, 

describe que es aquel en el que se propicia el cambio y la innovación en los seguidores, a partir 

de su participación y empoderamiento en metas y resultados, cualidades que emergen 

confianza y respeto por su dirigente; el segundo, liderazgo Transaccional, fundamenta su 

dirección en negociaciones con sus seguidores para lograr resultados, desencadenado un 

intercambio de ganancias. Finalmente, el estilo Laissez Faire, es la ausencia de liderazgo, el 

cual implica la falta de toma de decisiones, obteniendo como resultados un liderazgo inactivo e 

ineficaz.  

Con base en lo anteriormente descrito, y haciendo especial acercamiento a los 

antecedentes empíricos de cada variable, se puede establecer que no existen estudios 

suficientes en torno al tema planteado en esta investigación, particularmente en el contexto 

laboral y con las variables propuestas (sintomatología emocional, regulación y liderazgo). Sin 

embargo, como antecedentes cercanos se presentan las siguientes investigaciones. La primera 

titulada “Leader Interpersonal Emotion Regulation and Follower Performance”, realizada entre 

Chile y Reino Unido en el año 2020 (Vásquez et al., 2020), en la que el foco fue la regulación 
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de las emociones a nivel interpersonal por parte del líder o jefe de equipo. En esta investigación 

se concluye que los lideres tienen una alta influencia en sus seguidores y que a mejor 

relacionamiento positivo mayor afecto positivo y mayor productividad; mientras que, a menor 

relacionamiento positivo, mayor afectividad negativa y no necesariamente impacto en la tarea, 

con lo cual se concluye, que es un proceso que tiene efectos sobre la calidad de la relación 

laboral y los individuos.  

 

La segunda investigación, realizada en el 2015, en la Universidad de Mc Master de 

Canadá (Arnold y Walsh, 2015), cuyo objetivo fue medir los estilos de liderazgo (Transaccional 

y Transformacional) con la regulación de las emociones y agotamiento de los empleados. En 

ella, se concluyó que el liderazgo Transformacional predice positivamente la actuación 

profunda y la emoción genuina de los subordinados, mientras que el liderazgo Transaccional, 

también impacta en el subordinado pero no de manera consistente sino que está sujeto a los 

resultados de la tarea y se distancia de la empatía e interés por el trabajador.  

 

El tercer estudio, realizado en Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos 

(Gaultney, 2016), cuyo fin fue investigar el impacto del sueño en la regulación emocional, y con 

ello en el liderazgo frente a los equipos. Se afirmó que los lideres con mejores prácticas de 

descanso, son más propensos a realizar evaluaciones más objetivas, puestos que los lideres 

con patrones de sueño inconsistentes, son más proclives a experimentar depresión y ansiedad, 

comprometiendo así las relaciones con sus subalternos, pares y consigo mismo. De acuerdo 

con estos antecedentes de la literatura, el presente estudio partió de la exploración de estos 

constructos (sintomatología emocional, regulación emocional y estilos de liderazgo) en un 

contexto laboral en población colombiana. 
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Planteamiento del problema 
 
 

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). 

Los supervisores influyen en el entorno laboral y en cada uno de los procesos de este, 

lo hacen a través de las instrucciones que dan, su interacción directa con sus subordinados, 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 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 
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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? 

 

Objetivo General 

 

Estimar la relación entre regulación emocional, síntomas emocionales y liderazgo, en 

población no clínica de una compañía colombiana.  

 

Objetivos Específicos  

1. Describir los niveles de regulación emocional, síntomas emocionales y liderazgo por 

medio de medidas de tendencia central.  

2. Estimar la dirección y magnitud de la relación entre los niveles de regulación emocional, 

y liderazgo, por medio de coeficientes de correlación.   

3. Calcular la dirección y magnitud de la relación entre los niveles de sintomatología 

emocional y liderazgo, a través de coeficientes correlacionales. 

4. Estimar la dirección y magnitud de la relación entre los niveles de regulación emocional, 

y la sintomatología emocional, por medio de coeficientes de correlación.  

Metodología 

Diseño 

Esta investigación es de tipo no experimental, de corte transversal y alcance 

correlacional descriptivo. Su fundamento es a partir de lo que refieren Hernández et al. (2014), 

quienes definen que el objeto de este tipo de investigaciones es conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más variables; para lo cual, primero se medirá cada variable 

por separado, y luego se cuantificarán y establecerán sus vinculaciones.  
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Participantes 

Se obtuvo una muestra no probabilística por conveniencia, compuesta por 131 líderes 

mayores de edad, que aceptaron participar de forma voluntaria en este estudio. Como criterios 

de inclusión se definieron: (1) Colaboradores de empresa con cargos que impliquen la dirección 

de un equipo humano, (2) ser mayor de edad, (3) con residencia en cualquier ciudad de 

Colombia (4) Aceptar el consentimiento informado. Con relación a criterios de exclusión se 

definieron (1) colaboradores cuyos cargos no tuvieran la dirección de un equipo humano a 

cargo y (2) Negativa de participar en la investigación a través de correo electrónico por el cual 

se envió la convocatoria. Como resultado de estos criterios, se tuvo una muestra de 129 

personas aptas para el estudio.  

 

Instrumentos 

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 supresión emocional. La primera 

dimensión, la Reevaluación Cognitiva, es comprendida como la construcción de nuevos 

significados de pensamientos con el fin de equilibrar las emociones presentes y orientar a una 

mejor respuesta; la segunda dimensión, Supresión Expresiva, es definida como la inhibición al 

curso expresivo manifestado en el control de la conducta de la respuesta emocional sin que 

esto sea necesariamente la eliminación de la emoción (Gross y John 2033, citados por Siurana 

2018). La consistencia interna la dimensión de revaluación cognitiva fue de α= .75 y en la 

dimensión de supresión expresiva fue deα=.79, siendo ambos valores adecuados (Canales et 

al., 2020).  
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Escala DASS- 21 Antony et al. (1998) adaptada por Ruiz et al. (2017), en población 

colombiana. Con esta escala se evaluaron síntomas emocionales (Depresión, Ansiedad y 

Estrés) a través de 21 reactivos escala tipo Likert de 4 puntos. El alfa de Cronbach 

(consistencia interna) del DASS-21 completo, fue de .92 a .95. Los valores alfa de las 

subescalas fueron buenos, y la subescala Depresión, mostró valores más altos (de .86 a .92) 

que las subescalas de Ansiedad (de .80 a .87) y Estrés (de .80 a .86). 

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, el que cuenta con una consistencia de Alpha de Cronbach de 0,73 y 0,72 para el 

liderazgo Transformacional y Transaccional respectivamente. 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. La segunda forma, 

denominada (S) Superior, el encuestado mide las características de liderazgo que percibe de 

su jefe directo, la cual no fue aplicada en esta investigación.  

 

Definición de Variables y/o Categorías Orientadoras 

En la tabla 1, se ofrece la definición conceptual y operacional para cada una de las 

variables a considerar en el estudio. 

Tabla 1  

Variables y sus características 

  Definición Operacionalización 
Descripción 

de las 
escalas 

Aspectos 
psicométricos 

Edad 
Tiempo transcurrido a 
partir del nacimiento de 
un individuo. 

Cuestionario 
sociodemográfico. 

De razón, 
politómica 

  

Sexo 
Conjunto de 
características biológicas 
que definen al espectro 

Cuestionario 
sociodemográfico. 

Nominal 
dicotómica 
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de humanos, femenino 
Masculino. 

Estado civil  

Entendiéndose como la 
situación permanente de 
una persona natural 
(física) en relación con su 
circunstancia personal y 
la legislación. 

Cuestionario 
sociodemográfico. 

Nominal 
politómica 

  

Nivel de 
escolaridad 

Grado de nivel 
académico alcanzado  

Cuestionario 
sociodemográfico. 

Ordinal    

Profesión 

Estudio de una carrera 
universitaria, agrupadas 
por áreas afines así: 
 
Áreas de la Salud 
(Medicina, enfermería, 
bacteriología, optómetra, 
odontología, terapia 
ocupacional, 
Fonoaudiología, 
Fisioterapia, profesional 
en Salud y seguridad en 
el trabajo) 
 
Ciencias administrativas y 
económicas. 
(Administración en salud, 
administración hotelera, 
negocios internacionales, 
economía, contaduría 
pública, publicista, 
mercadeo, dirección 
comercial) 
 
Área de Ingeniería 
(Industrial, de sistemas) 
 
Ciencias Humanas 
(Psicología, antropología, 
educación y Derecho) 

Cuestionario 
sociodemográfico. 

Nominal    

Diagnóstico 
psicológico 

Proceso médico dirigido 
a condiciones de 
bienestar emocional y 
mental  

Cuestionario 
sociodemográfico. 

Nominal    

Atención 
psicológica 

Servicios que ha recibido 
para resolver alguna 
situación de bienestar 
emocional y mental a 

Cuestionario 
sociodemográfico. 

Nominal    
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través de un profesional 
en el campo. 

Antigüedad 
en la 
compañía 

Número de años de 
contrato y trabajo con la 
organización 

Cuestionario 
sociodemográfico. 

Ordinal    

Cargo 
genérico 

Grupo de perfil 
profesional  

Cuestionario 
sociodemográfico. 

Nominal   

Antigüedad 
en el cargo 

Número de años de 
ejecutando las labores 
del perfil contratado 
vigente 

Cuestionario 
sociodemográfico. 

Ordinal    

Cantidad de 
subordinados 

Número de trabajador a 
cargo en línea directa 

Cuestionario 
sociodemográfico. 

Ordinal    

Antigüedad 
en el rol de 
líder 

Número de años 
desarrollando el cargo de 
jefe de equipos humanos 

Cuestionario 
sociodemográfico. 

Ordinal    

Acciones 
de 
Desarrollo 

Actividades encaminadas 
a potenciar el rol de 
liderazgo 

Cuestionario 
sociodemográfico. 

Nominal   

Regulación 
emocional 

Conjunto de procesos 
con los que una persona 
influye y controla sus 
emociones 

Cuestionario de 
Regulación 
Emocional (ERQ) 
(Gross & John, 
2003), validado en 
Colombia por 
Canales, Vélez y 
Salguero, en 2022. 

De intervalo 
con 10 ítems 
en escala 
tipo Likert, 
que mide 
dos 
aspectos: 
Supresión 
Expresiva y 
Reevaluació
n cognitiva.  

Escala 
adaptada a 
población 
colombiana, 
con una 
consistencia 
interna del 
coeficiente del 
Alpha de 
Cronbach de 
α= .722 para 
los 10 ítems 
de la prueba; 
En el factor de 
supresión, 
una 
consistencia 
de α=.774 y 
en 
Reevaluación 
cognitiva de 
α= .761, todas 
moderadas. 

Sintomatol
ogía 
emocional 

Conjunto de 
características 
psicológicas propias de la 
ansiedad, depresión y el 
estrés 

Escala DASS- 21 
adaptada por Ruiz, 
García-Martín, 
Suárez Falcón, & 
Odriozola-
González, en 2017.  

Consiste en 
21 reactivos 
escala tipo 
Likert de 4 
puntos. 

El alfa de 
Cronbach 
(consistencia 
interna) del 
DASS-21 
completo fue 
de .92 a .95.  
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Estilos de 
liderazgo  

Formas de dirigir e 
influenciar equipos 
humanos fundamentado 
en la teoría de Bass 
1998, que categoriza 
liderazgo 
Transformacional, 
Transaccional y Laissez 
Faire. 

Cuestionario de 
Estilos de liderazgo 
CELID Castro 
Solano y Carsullo, 
2004. 

Se 
constituye 
de 34 
afirmaciones 
acerca del 
liderazgo y 
el acto de 
liderar en 
una escala 
de 1 a 5.  

Validado en 
Colombia por 
Palta, M. en 
2013, con una 
consistencia 
de Alpha de 
Cronbach de 
0,73 y 0,72. 

 

Hipótesis 

Existirá asociación significativa entre las calificaciones obtenidas en la prueba de 

regulación emocional, inversa con la prueba de síntomas emocionales con el estilo de liderazgo 

Transaccional, y positiva con los estilos de liderazgo Transformacional y Laissez Faire.  

Existirá relación positiva significativa entre las calificaciones obtenidas en la prueba de 

regulación emocional y las variables sociodemográficas de edad, número de subordinados, 

antigüedad en el cargo, nivel de escolaridad, profesión, atención psicológica, entre otras  

 

Procedimiento 

Fase 1. A partir de la revisión de la literatura respecto a la sintomatología emocional y la 

regulación emocional en roles de liderazgo, se construyen y definen los parámetros generales 

de la investigación a realizar, los criterios de inclusión y exclusión de participantes, las variables 

a evaluar y los instrumentos.  

Fase 2. Se coordinan las respectivas autorizaciones de la empresa en la que se realizará la 

medición, concretando los beneficios de esta, tanto para la empresa como para la 

investigación, y se consolida la información de los instrumentos a utilizar y el consentimiento 

informado en un formulario de Google, para su aplicación.  
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Fase 3. Se realiza la convocatoria de los participantes, vía correo electrónico, y a partir de los 

inscritos se realizará la firma del consentimiento informado y se entregan las instrucciones de 

los instrumentos a aplicar, así como las especificaciones de la investigación.  

Fase 4. Una vez consolidados los resultados, se realizaron los análisis estadísticos 

correspondientes en las plataformas configuradas, y la expedición de conclusiones y 

discusiones del estudio.  

 

Resultados 

Resultados descriptivos  

Caracterización de la Muestra 

Sexo. La muestra total estuvo conformada por 129 participantes, 35 hombres (27.1%), 

94 mujeres (72,8%), aunque al inicio se recopilaron 131 personas, pero se retiran dos 

participantes por no cumplir con los criterios de inclusión.  

Rango de edad. El promedio de edad de los participantes fue 44 años, siendo el más 

joven de 27 años y el mayor de 63 años.  

Nivel de Estudio. Dentro del nivel académico de los participantes, se evidencia que un 

73,6% (95) ha realizado postgrado, un 22,5% (29) ha alcanzado un nivel de pregrado, un 2,3% 

(3) cuenta con formación técnica o tecnológica, y solo un 0,8% (1) doctorado y ese mismo 

porcentaje 0,8% (1) solo logró secundaria.  

Carreras o Programas. En lo que respecta a las carreras y programas de formación 

académica, se identificó que el 43,4% (56) de la muestra son de programas de áreas de salud 

como Medicina, Enfermería, Terapias ocupacional, Física, Fonoaudiología, Bacteriología, 

Optometría y Odontología; 32,6% (42), son de Ciencias Administrativas y Económicas como 

Administración en Salud, Hotelera,  Negocios Internacionales, Economía, Contaduría Pública, 

Mercadeo y Publicidad, Dirección Comercial; un 16,3% (21), son de programa de Ingeniería, un 
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7% (9) de ciencias humanas  como Psicología, Antropología, Educación y Derecho; finalmente, 

0,8% (1) con categoría de otra formación.  

Ciudad de residencia: En cuanto a lugar de residencia, el 71% está ubicado en 

Bogotá, 4% en Cali, 2% en Medellín igual que en Bucaramanga, 19% con la categoría de otras.  

Diagnóstico psicológico: Con relación al diagnóstico de enfermedades o condiciones 

psicológicas, el 85% reportó que ninguna, 7% con 1 diagnóstico como ansiedad, depresión o 

Síndrome de Burnout. 5% reportó que ha recibido 2 diagnósticos como depresión, ansiedad y 

estrés.  

Atención psicológica: El 69% de los líderes, no ha recibido este tipo de intervención 

psicológica, 10% ha recibido atención durante el último año, 9% durante los 6 meses 

anteriores, 5% en el último mes y 6% reportó en algún momento de su vida.  

 

Antigüedad en el rol de líder: El 33% (42) de los participantes, ejerce este rol de líder 

entre 11 y 20 años, otro 30% entre 6 y 10 años, 18% entre 3 y 5 años, 12% menos de 2 años y 

8% lleva más de 21 años de experiencia.  

 

Grupo de cargo: El 44% de la población es Coordinador, el 29% director, 19% 

Gerentes y 8% cargo denominado líder directamente.  

 

Cantidad de subordinados: Con relación a la cantidad de personas a cargo, el 25% 

son jefes de 11 a 20 personas, otro 23% son jefes de 5 a 10 personas, 22% de 21 a 50 

subordinados, 16% lideran entre 1 y 4 personas directas, 8% más de 101 subordinados, y 7% 

entre 50 y 100 personas. 

Beneficiario de acciones de desarrollo: El 33% de los líderes, indicó que ha 

participado en algún programa de desarrollo de liderazgo como Escuela de líderes, coaching, 
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mentoría, el 27 % en dos acciones, el 21% no ha participado de programas de potenciación del 

liderazgo, el 9% en tres programas de desarrollo, un 7% en 4 programas y 2% en 5 acciones 

de desarrollo de liderazgo.  

 

Sintomatología emocional, regulación emocional y estilos de liderazgo 

 

Para cada una de las pruebas aplicadas, se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad en la 

muestra, de manera que se comprobara, preliminarmente con los datos de estudio, el 

comportamiento psicométrico de los instrumentos. 

Para el cuestionario DASS_21 en una escala de 0 a 3 de sintomatología emocional se 

obtuvieron: en la subescala de depresión una media de 0,352; de ansiedad de 0,360 y estrés 

de 0,791; de las tres subescalas, la de mayor intensidad en el resultado fue estrés. Ver tabla 2.  

Es de mencionar, que la consistencia interna de este cuestionario arrojó un Alpha de 

Cronbach para depresión de 0,88, ansiedad 0,85 y el estrés 0,87, que corresponde a niveles 

adecuados del instrumento.   

 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos cuestionario DASS_21 

 
 Valido Perdido Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Depresión  129  0  0.352  0.449  0.000  2.700  

Ansiedad  129  0  0.360  0.468  0.000  2.600  

Estrés  129  0  0.791  0.558  0.000  2.700  

Total_DASS_21  129  0  0.500  0.448  0.000  2.700  

 

En cuanto a los resultados de los dos factores de regulación emocional, la Reevaluación 

Cognitiva obtuvo una media de 4,98 en un rango de 0 a 7. La supresión emocional obtuvo una 

media de 3,51, en un rango de 0 a 6,5. No se encontraron descriptivos con efecto techo o 

efecto piso. Ver tabla 3.   
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La consistencia interna de este cuestionario arrojó un Alpha de Cronbach para la 

Reevaluación Cognitiva de 0,76 y la supresión emocional 0,79, siendo ambos valores de 

confiabilidad adecuados.    

 

Tabla 3 

 

Estadísticos descriptivos Regulación emocional 

  Valido Perdido Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Reevaluación Cognitiva   129  0  4.986  1.202  1.000  7.000  

Supresión Expresiva   129  0  3.516  1.380  1.000  6.500  

 

Con relación al liderazgo, 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. Es de aclarar que, para esta prueba, una vez obtenidos los valores 

brutos, se realizó una transformación de la calificación a través de la tabla de percentiles. Estos 

valores transformados, están reportados en las dos últimas columnas de la tabla 4. De igual 

manera, se corrieron los análisis de consistencia interna (Alpha de Cronbach), el liderazgo 

Transformacional obtuvo un valor de 0,72 y el Transaccional 0,75, ambos Alpha de Cronbach 

con valores adecuados. Sin embargo, para la dimensión de liderazgo Laissez Faire, la 

consistencia interna fue de 0,35 que es baja, lo que indica que los ítems no pertenecen a la 

misma dimensión y arrojan un error de medida elevado, razón por la que esta subescala no se 

tuvo en cuenta para los demás análisis y resultados.  

 

Tabla 4 

 

Estadísticos descriptivos Estilos de liderazgo 
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 Valido Perdido Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Transformacional  129  0  86.357  18.685  10.000  99.000  

Transaccional  129  0  34.132  31.866  1.000  99.000  

Laissez Faire  129  0  15.946  17.686  1.000  75.000  

 

Resultados correlacionales de las variables propuestas 

El primer paso para realizar la correlación fue trasformar los resultados directos a 

percentiles y luego revisar la normalidad de los datos, el cual se verifica con normalidad 

multivariante y normalidad por pares. De esta manera se encontró que no hay una distribución 

normal de los datos, en tanto que los valores p en verificación, son más bajos de 0,05. Por esta 

razón, se decide aplicar un análisis correlacional no-paramétrico mediante la Rho de 

Spearman. Ver tablas 5 y 6.  

Tabla 5 

Prueba de Shapiro-Wilk para la Normalidad Multivariante 

Shapiro-Wilk p 

0.814  < .001  

Tabla 6 

Prueba de Shapiro-Wilk para la Normalidad Bivariada 

   Shapiro-Wilk p 

Depresión    Ansiedad  0.775  < .001  

Depresión    Estrés  0.755  < .001  

Depresión    Total, DASS_21  0.787  < .001  

Depresión    Reevaluación Cognitiva  0.785  < .001  

Depresión    Supresión Expresiva  0.768  < .001  

Depresión    Transformacional  0.772  < .001  

Depresión    Transaccional  0.762  < .001  

Depresión    Laissez Faire  0.823  < .001  

Ansiedad    Estrés  0.772  < .001  

Ansiedad    Total DASS_21  0.839  < .001  

Ansiedad    Reevaluación Cognitiva  0.823  < .001  

Ansiedad    Supresión Expresiva  0.808  < .001  

Ansiedad    Transformacional  0.780  < .001  

Ansiedad    Transaccional  0.791  < .001  

Ansiedad    Laissez Faire  0.831  < .001  

Estrés    Total DASS_21  0.787  < .001  
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   Shapiro-Wilk p 

Estrés    Reevaluación Cognitiva  0.947  < .001  

Estrés    Supresión Expresiva  0.960  < .001  

Estrés    Transformacional  0.886  < .001  

Estrés    Transaccional  0.951  < .001  

Estrés    Laissez Faire  0.928  < .001  

Total DASS_21    Reevaluación Cognitiva  0.871  < .001  

Total DASS_21    Supresión Expresiva  0.870  < .001  

Total DASS_21    Transformacional  0.874  < .001  

Total DASS_21    Laissez Faire  0.867  < .001  

Total DASS_21    Laissez Faire  0.876  < .001  

Reevaluación Cognitiva    Supresión Expresiva  0.959  < .001  

Reevaluación Cognitiva    Transformacional  0.746  < .001  

Reevaluación Cognitiva    Transaccional  0.949  < .001  

Reevaluación Cognitiva    Laissez Faire  0.850  < .001  

Supresión Expresiva    Transformacional  0.753  < .001  

Supresión Expresiva    Transaccional  0.973  0.011  

Supresión Expresiva    Laissez Faire  0.902  < .001  

Transformacional    Transaccional  0.770  < .001  

Transformacional    Laissez Faire  0.658  < .001  

Transaccional    Laissez Faire  0.836  < .001  

 

La primera correlación que se revisa es la de síntomas emocionales con los estilos de 

liderazgo, descartando relación significativa para ninguno de los estilos y síntomas de estrés, 

ansiedad y depresión, así como el resultado general del DASS_21.  Ver tabla 7 y figura 1. 
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Tabla 7 Correlación síntomas emocionales y Estilos de liderazgo 

   Rho de Spearman p 

Depresión    Ansiedad  0.646 *** < .001  

Depresión    Estrés  0.683 *** < .001  

Depresión    DASS_21  0.840 *** < .001  

Depresión    Transformacional  -0.129  0.146  

Depresión    Transaccional  0.132  0.135  

Depresión    Laissez Faire  0.133  0.134  

Ansiedad    Estrés  0.697 *** < .001  

Ansiedad    DASS_21  0.846 *** < .001  

Ansiedad    Transformacional  -0.115  0.196  

Ansiedad    Transaccional  0.068  0.443  

Ansiedad    Laissez Faire  0.145  0.102  

Estrés    DASS_21  0.927 *** < .001  

Estrés    Transformacional  -0.095  0.284  

Estrés    Transaccional  0.073  0.414  

Estrés    Laissez Faire  0.143  0.105  

DASS_21    Transformacional  -0.121  0.173  

DASS_21    Transaccional  0.109  0.218  

DASS_21    Laissez Faire  0.163  0.064  

Transformacional    Transaccional  0.178 * 0.044  

Transformacional    Laissez Faire  0.052  0.562  

Transaccional  -  Laissez Faire  0.291 *** < .001  

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 

Figura 1. Mapa de calor correlación DASS_21 y Estilos de liderazgo 
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En el segundo análisis correlacional, se analizaron las asociaciones entre regulación 

emocional desde sus dos componentes, Reevaluación Cognitiva y Supresión Emocional, con 

los estilos de liderazgo. No se encontró correlación significativa entre estas variables. Ver tabla 

8 y figura 2 

Tabla 8 

Correlación factores Regulación emocional y Estilos de liderazgo 

       Rho de Spearman p 

Transformacional      Transaccional  0.178 * 0.044  

Transformacional     Laissez Faire  0.052  0.562  

Transformacional      Reevaluación Cognitiva  0.158  0.073  

Transformacional      Supresión Expresiva  2.984e -4  0.997  

Transaccional      Laissez Faire  0.291 *** < .001  

Transaccional      Reevaluación Cognitiva  0.028  0.750  

Transaccional      Supresión Expresiva  0.139  0.117  

Laissez Faire      Reevaluación Cognitiva  -0.030  0.740  

Laissez Faire      Supresión Expresiva  0.064  0.469  

Reevaluación Cognitiva      Supresión Expresiva  0.339 *** < .001  

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 

Figura 2. Mapa de calor correlación factores regulación emocional y Estilos de liderazgo 
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En el tercer análisis correlacional se tuvieron en cuenta las variables síntomas 

emocionales y regulación emocional (Revaluación Cognitiva y Supresión Expresiva), 

encontrando que hay asociaciones positivas y significativas entre depresión, ansiedad y estrés 

con la subescala de Supresión Expresiva. No se encontraron asociaciones significativas con la 

subescala de Revaluación Cognitiva.  

Las tres dimensiones (depresión, ansiedad y estrés) obtuvieron valores moderados y 

significativos con la Supresión Expresiva al <.001, lo cual se interpreta como que: a mayor 

sintomatología emocional, mayor Supresión Expresiva. Ver tabla 9 y figura 3 

 

Tabla 9 

Correlación factores síntomas emocionales y regulación emocional  

         Rho de Spearman  p  

Depresión   -   Ansiedad   0.646  ***  < .001   

Depresión   -   Estrés   0.683  ***  < .001   

Depresión   -   DASS_21   0.840  ***  < .001   

Depresión   -   Reevaluación Cognitiva   0.091   0.306   

Depresión   -   Supresión Expresiva   0.452  ***  < .001   

Ansiedad   -   Estrés   0.697  ***  < .001   

Ansiedad   -   DASS_21   0.846  ***  < .001   

Ansiedad   -   Reevaluación Cognitiva   -0.002   0.984   

Ansiedad   -   Supresión Expresiva   0.388  ***  < .001   

Estrés   -   DASS_21   0.927  ***  < .001   

Estrés   -   Reevaluación Cognitiva   0.047   0.597   

Estrés   -   Supresión Expresiva   0.419  ***  < .001   

DASS_21   -   Reevaluación Cognitiva   0.046   0.602   

DASS_21   -   Supresión Expresiva   0.450  ***  < .001   

Reevaluación Cognitiva   -   Supresión Expresiva   0.339  ***  < .001   

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Figura 3. Mapa de calor correlación factores Regulación emocional y sintomatología emocional  
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Conclusiones y Discusión 

Respecto del primer objetivo, describir los niveles de ansiedad, depresión y estrés en 

roles de liderazgo, se presenta una tendencia a los valores moderados en las tres subescalas, 

con la presencia de algunos casos extremos. Comparativamente, existe una tendencia de la 

muestra a valores más intensos en la subescala de estrés frente a la depresión y ansiedad. Lo 

cual, puede entenderse en el contexto de las demandas laborales a las que está sometida la 

muestra empleada. En cuanto a factores de regulación emocional, se encuentras valores 

moderados con algunos casos extremos, lo que puede indicar una tendencia a que el promedio 

de los lideres participantes en el estudio procuran modificar sus ideas y expresar sus 

emociones para equilibrar sus decisiones. Lo anterior es coherente con investigaciones en 

contextos laborales similares y que arrojaron pocas asociaciones significativas entre 

inteligencia emocional, estrés laboral y liderazgo (Bullón, 2010).  

En relación con el segundo objetivo, estimar la dirección y magnitud de los niveles de 

regulación emocional y liderazgo, 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. Esto tiene 

sentido, en tanto que los resultados generales mostraron que el estilo de liderazgo 

predominante es el Transformacional, el cual se caracteriza por la capacidad para influenciar a 

sus liderados de una manera carismática, propositiva y de trascendencia, lo que implica una 

autogestión de emociones y una regulación de sus ideas y decisiones.  

Con respecto al tercer objetivo que se enfocó en calcular la dirección y magnitud de la 

relación entre los niveles de sintomatología emocional y liderazgo, 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, más aún cuando la tendencia de este grupo es hacia el 
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estilo Transformacional, el cual se caracteriza por ser más consciente en la importancia de sus 

subordinados, con lo que se deriva que para tal misión, requeriría mayor autodominio de sí 

mismo.  Queda la inquietud sobre la subescala de Laissez Faire, dado que el error de medida 

de esta subescala condujo a la decisión de su no inclusión en los análisis realizados. 

Con respecto al objetivo de estimar la dirección y magnitud entre los niveles de 

regulación emocional y sintomatología emocional, 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. Lo 

anterior es coherente con estudios que han confirmado esta correlación en población con 

patología orgánica como el cáncer (Porro, 2012), como en muestras de diagnóstico psicológico 

como los trastornos de ansiedad (Biglieri et al. 2012) y que, además, son respuestas que según 

(Ioannidis y Siegling, 2015, como se citó en Deleersnyder 2021), son consideradas 

desadaptativas.  

Por otra parte, un estudio realizado por Jhon y Gross (2004), en torno a la regulación de 

las emociones saludables y no saludables, demostró que la supresión se relaciona más con 

patrones menos saludables que la reevaluación, interfiriendo en el afecto,  en las interacciones 

sociales y en el bienestar del individuo, hallazgos que coinciden con lo reportado por Kafetsio et 

al. (2012), en una investigación cuyo tema central fue la regulación emocional de líderes y 

subordinados y su relación con la satisfacción y afecto laboral; en donde se encontró que la 

represión se relacionó con disconformidad en el trabajo, teniendo además una alta conexión 

con afecto negativo y agotamiento emocional. Dichos resultados, también son acordes con lo 

referido por Richard y Gross (1999), en su estudio sobre las consecuencias cognitivas de la 

supresión, en la que concluyeron que esta estrategia tiene bondades en el entorno social pero 

que afectan la memoria incidental y que además aumentan la activación cardiovascular.  
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 Otro hallazgo encontrado en el análisis de las variables estudiadas fue una relación 

significativa de 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. No 

obstante, sería conveniente investigarlo en futuros estudios con mayor profundidad.   

Pues bien, evidencias científicas como las anteriormente enunciadas, dejan abierta la 

puerta a la necesidad de ampliar las exploraciones de estos comportamientos de manejo 

emocional en muestras no clínicas, en tanto que tienen un impacto en el bienestar psicológico 

de las personas de roles de liderazgo como en sus subordinados; así mismo, dadas las 

diversas interacciones cognitivas y emocionales en contexto laborales; 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.   

Ahora bien, es conveniente indicar algunas limitaciones en esta investigación, dentro de 

las que se cuentan que 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. 

Posiblemente en futuros estudios el empleo de muestras más heterogéneas o la comparación 

con muestras clínicas, permita profundizar los hallazgos preliminares presentados en este 

estudio.  

Finalmente, al 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, 

particularmente en la subescala de Laissez Faire. 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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Consideraciones Éticas 

La presente 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 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.  
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Anexos 

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 
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Anexo 5.  

Cuestionario de Datos Sociodemográficos   

 

 


