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DESCRIPCIÓN: Inteligencia emocional militar (IEM), es un programa que
permite fortalecer y desarrollar habilidades de inteligencia emocional en la
población militar, brindando herramientas que mejoran el desempeño y la
productividad laboral, además de aumentar el nivel en la calidad de vida.
Este programa está constituido por una fase de diagnóstico una fase de
intervención y una fase de seguimiento. El primero hace referencia a la
identificación de las fortalezas y debilidades, frente al control de sus emociones,
se realizara mediante una prueba que permita identificar, dentro de las fuerzas
militares, los niveles de autocontrol de las personas que ocupan cargos
gerenciales y mediante una observación participativa que permita identificar las
conductas en el ambiente laboral con sus compañeros y subalternos. La segunda
fase se realizara mediante un programa de fortalecimiento y desarrollo de
habilidades en inteligencia emocional, se centra en tres aspectos de relevancia la
motivación, las emociones y el liderazgo, y en la tercera fase se hará un
seguimiento después de la intervención realizada, con el fin de complementar el
producto en el cual se profundizara en el clima laboral mediante una prueba
escrita, diseñada exclusivamente para el fuero militar, y retroalimentar el proceso.
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METODOLOGÍA: Producto Real
IEM es un programa de desarrollo y fortalecimiento de habilidades en
inteligencia emocional, basado en la psicología positiva que se compone por tres
fases:
Fase 1: diagnostico
Es fase abarca la aplicación de tres encuestas, en primer lugar previo a la
implementación del programa se le pedirá a los subalternos responder una
encuesta donde evaluaran a sus directivos de forma anónima, con el fin de
identificar las principales fallas de cada uno de los directivos que asistirán al
desarrollo del programa (Apéndice 1).
El segundo paso es la identificación del grado de Inteligencia emocional en el
que se encuentra el equipo que asistirá a la capacitación IEM. Con el fin de
determinar las habilidades con las que cuenta cada uno y que pueden incidir en la
mejora de la inteligencia emocional y desempeño laboral. Esta será la primera
actividad a realizar al llegar al punto donde se realizara la capacitación, a través
de la prueba ICE de BarOn que Contiene 60 ítems distribuidos en 7
escalas. También incluye una escala que evalúa las respuestas inconsistentes
(Índice de inconsistencia), que está diseñado para identificar las respuestas al
azar. El ICE BarOn usa una escala de tipo likert de 4 puntos en la cual los
evaluados responden a cada ítem según las siguientes opciones de respuestas:
"muy rara vez", "rara vez", "a menudo" y "muy a menudo". Los puntajes altos del
inventario indican niveles elevados de inteligencia emocional y social. (Apéndice
2).
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Seguido de esto se aplicara una encuesta da habilidades gerenciales, donde
se pretende identificar las habilidades que actualmente tienen los directivos que
hacen parte del programa IEM para responder a los retos de manera efectiva ante
la dirección de la organización (Apendice3).

Fase 2: intervención
El programa está compuesto por un proceso de cambio cognitivo y
conductual, que permita a los oficiales una modificación que permanezca
en el tiempo,

se

abarca a partir de talleres, aplicaciones, refuerzos y

campañas, que se verán especificadas en los resultados.

Fase 3: seguimiento
Se manejara la aplicación de la misma prueba inicial donde los
subalternos calificaran a sus directivos, con el fin de comparar si al finalizar
el programa los cambios se realizaron efectivamente.

Producto básico
IEM “Inteligencia emocional militar” es un programa que permite intervenir en
el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional y habilidades de los cargos
gerenciales, logrando:
1.

mejora en los niveles de productividad,

2.

mejoras en los estilos de comunicación descendentes,

ascendentes y laterales, punto que ejerce una gran influencia en la
eficacia del personal,
3.

fortalecimiento del compromiso de los trabajadores frente a la

institución,
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4.

mejoras en trato del personal del personal profesional y de

apoyo.

Producto ampliado
Las personas asistentes al programa IEM contaran

un acompañamiento

continuo por medio de nuestra pág. web, donde se les garantiza absoluta.
Nuestros clientes solo podrán acceder a este espacio por un lapso de hasta 6
meses luego de la capacitación, y solo si se encuentran registrados en nuestra
base de datos.

CONCLUSIONES: Según los modelos teóricos descritos, el impacto de la
inteligencia emocional a lo largo del tiempo ha permitido afianzar estrategias en el
desarrollo personal y así mismo en el campo laboral. Según Goleman, el modo en
que el líder gestiona y canaliza sus emociones para que un determinado grupo
alcance sus objetivos depende de su grado de inteligencia emocional. Los líderes
emocionalmente inteligentes alientan en sus equipos cierto grado de bienestar que
les lleva a compartir ideas y aprender los unos de los otros, asumir decisiones
grupales y permitir, que las cosas funcionen. Los líderes emocionalmente
inteligentes despiertan el entusiasmo y compromiso en las tareas de todo el
grupo. Las áreas de aplicación de la inteligencia emocional, abarcan la resolución
de conflictos, la adaptación al cambio, la toma de decisiones, la negociación, el
trabajo en equipo, entre otras.
Daniel Goleman realiza una profunda investigación acerca del concepto de
inteligencia emocional aplicado al trabajo y demuestra que quienes alcanzan altos
niveles dentro de las organizaciones poseen un gran control de sus emociones,
están motivadas y son generadoras de entusiasmo. Saben trabajar en equipo,
tienen iniciativa y logran influir en los estados de ánimo de sus compañeros.
La inteligencia emocional se puede aprender. A nivel individual, sus
elementos son fáciles de identificar, se pueden evaluar y mejorar, pero se ignora el
elemento humano, es más probable el fracaso de una organización, el progreso
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de las empresas y de los individuos que las componen depende cada vez más de
la inteligencia emocional.
Los cargos gerenciales en las fuerzas militares, por su cultura no están
abiertos a cambios, lo que permite al programa brindar la posibilidad

a los

directivos de modificar las situaciones de su vida, logrando que se sientan mejor
con las decisiones que toman y ser capaces de crecer, permitir el cambio en los
demás y en sí mismos.
El programa permite reflejar que el personal directivo del ejercito posee
ciertas necesidades de adiestramiento en el contexto de la inteligencia emocional,
lo cual le dificulta la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos de
poder auto-motivarse, el programa IEM, logra mejorar las emociones internas y
las relaciones con los demás, lo cual le va a permitir mantenerse dentro de un
clima organizacional estable, además de mejorar su capacidad de motivación y
persistencia ante las decepciones, y la regulación del humor.
En estudios realizados anteriormente se ha demostrado que el beneficio del
uso de las herramientas de la Inteligencia Emocional y el desarrollo de las
habilidades emocionales dan una comprobación de los beneficios para la actitud
emocional y social, el comportamiento dentro y fuera del lugar de trabajo junto
con la habilidad de ser emprendedores.
La inteligencia emocional en la empresa es la herramienta que se necesita
para trabajar con humanidad y eficacia, una organización que aprende y está
abierta a cambios asegura éxito en el entorno competitivo, el programa en su
totalidad genera un cambio en la percepción de lo positivo y generar un manejo
adecuado de las emociones y de los sentimientos en pro del bienestar con una
permanencia en el tiempo. La implementación de la inteligencia emocional en las
organizaciones permiten a estas ser más competitivas y es más factible que
7
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tengan éxito en el mercado ya que mantienen una relación abierta y transparente
con sus subalternos y sus clientes.
Este programa permite dar facilidades para resolver los problemas, por
medio de la empatía y así tener una nueva percepción y facilitar una mediación y
solución de problemas.
El programa desarrolla habilidades para expresar emociones y sentimientos
amplificando las positivas. Existe una amplia variabilidad intercultural acerca de lo
que es adecuado, y cuándo debe ser expresado. La inteligencia emocional se
basa en minimizar, exagerar o sustituir emociones en función de los objetivos
personales, con el programa se aprende a expresar emociones a través de
modelos adecuados.
La metodología utilizada en este programa, como las actividades
vivenciadas y lúdicas, conectan con los intereses de los directivos, lo que implica
que el desarrollo de las dinámicas sea mucho más fructífero.
La inteligencia emocional, no solo contribuye a una mejor practica laboral si
no que también tiene un impacto directo en la vida de los individuos a nivel
personal, ya que ser equilibrado frente a nuestras emociones,
emociones y los sentimientos, conocerse
permitiendo

controlar las

y auto-motivarse, logra conexiones

crear hábitos positivos sobre las emociones, desarrollando

la

inteligencia emocional y pueden mejorar muchos aspectos en el ámbito laboral,
familiar e interpersonal.
La aplicación del programa de Inteligencia Emocional incrementa los niveles
de asertividad y fortalece las relaciones interpersonales en las áreas: Familiar,
laboral y social.
Con la finalidad de seguir desarrollando la inteligencia emocional en el
personal militar, se recomienda que los directivos se involucren en actividades que
8
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beneficien la autoestima de sus subalternos, el desarrollo emocional y laboral,
además de implementar un programa de adaptación dirigido a todos el personal
que desee ingresar a la institución desarrollándose este en el ingreso y prevenir
problemas de adaptación al ámbito social a largo plazo, y brindar material
bibliográfico sobre la Inteligencia emocional a fin de que el personal que ingresa a
laborar con el ejército, tenga acceso a esta información y puedan así auto
ayudarse y mejorar las relaciones interpersonales como también la asertividad.
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