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INTRODUCCION 

"Liderazgo" es una palabra que ha estado en boca de todos. Desde pequeños nos 

hablan de los "grandes lideres" que han asumido los desafíos: Winston Churchill, Mahatma 

Gandhi, Franklin D. Roosvelt, los cuales lograron con su liderazgo grandes naciones. Las 

biografías de los grandes lideres dejan entrever a veces como si ellos hubieran venido al 

mundo dotados genéticamente de sus habilidades y/o características. La verdad es que las 

principales capacidades y habilidades de los lideres se pueden aprender, y que todos 

podemos serlo si realmente lo deseamos; si tenemos algunas características personales 

que ayuden, será más fácil el que podamos llegar a ser lideres; sin embargo la educación 

es importante en lo que a liderazgo se refiere. 

No con esto se dice que cualquiera puede ser líder, la verdad es que no hay ningún 

manual o receta que nos diga cómo ser un líder existoso; como se trata de algo totalmente 

humano esto se logrará solo por medio de un proceso humano de errores y aciertos, lo que 

sí es cierto es que los libros, cursos y en este caso este proyecto, estan encaminados a 

ayudar y a guiamos por modelos que ayudan a un desarrollo personal, grupal y/o 

organizacional. 

En este proyecto se eligió el tema de Liderazgo, ya que se cree es una de las fuerzas 

fundamentales que hay detrás de cada organización exitosa, y que para crear 

organizaciones vitales y viables se necesita de lideres que ayuden a desarrollar a su gente 

y a lograr metas y objetivos organizacionales. 

Del liderazgo se desprenden varias teorías, una de ellas es "Liderazgo Situacional", 

creada por Paul Hersey y Kenneth Blanchard, la teoría es uno de los modelos de mayor 

uso y es utilizado en compañías importantes como: IBM, Mobil Oil y Xerox. 
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La importancia de esta teoría radica en que se toma como factor importante al 

seguidor (su madurez) junto con qué tan enfocado el líder está a la "Tarea" y a la 

"Relaciones". entre otros factores. Si estos factores se manejan correctamente da como 

resultados el logro de los objetivos que se hayan establecido; obteniendo al mismo tiempo 

un desarrollo personal y una realización efectiva de la tarea. 

Como ya se dijo antes es importante que el líder identifique la madurez que su 

seguidor tiene, ya que al saberlo podrá utilizar el estilo adecuado, logrando que el 

subordinado vaya por un ciclo o proceso de desarrollo personal. 

De acuerdo a esto se propuso para este proyecto la realización de una investigación 

en base al uso de los estilos de liderazgo en diferentes situaciones; la empresa elegida 

para la investigación fue PAGOSA CONSTRUCCIONES, la que se encuentra ubicada en 

el poniente de la ciudad. 

Lo principal de esta investigación fue conocer si cada uno de los jefes usan el estilo 

de liderazgo de acuerdo a cada situación, esto se logró aplicando tres cuestionarios a la 

muestra elegida que en este caso es el personal a nivel gerencial. 

Por medio de la investigación se pretende ver si los jefes consideran la madurez de 

sus seguidores, y la percepción que tiene el llder de sí mismo es igual o parecida a la 

percepción que tiene el subordinado de su jefe. 

Para poder llegar a una conclusión y/o recomendaciones para la empresa o gente en 

general en base a la investigación realizada; en la primera parte se presentan los objetivos 

y las limitaciones que presenta este proyecto. 

En la segunda parte (Capítulo 1,2,3,4,5) se revisa la bibliografía relacionada con el 

tema. Como antecedente se estudió el origen del Liderazgo, viendo su desarrollo o su 

evolución a través de los años, se mencionan y explican aquellas teorías de liderazgo que 

son en cierta forma una base para el Liderazgo Situacional; finalmente, se explica con 

detalle lo que es el Liderazgo Situacional. 
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En la tercera parte se habla de la investigación; empezando con los antecedentes de 

la empresa para explicar posteriormente los instrumentos usados y a quiénes se les aplicó. 

Por último en esta misma parte se presentan los datos obtenidos del análisis estadístico, 

para así luego interpretar los resultados. 

Para finalizar este proyecto se presentan las conclusiones y recomendaciones para la 

empresa y la gente en general. 
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CAPITULO 1 

EL OBJETO DE ESTUDIO 

A. SITUACION DEL PROBLEMA 

Siendo el desarrollo personal enfocado al trabajo, uno de los factores principales en 

el incremento de la productividad de cualquier empresa, y considerando que algunas 

organizaciones hoy en día se preocupan mas por la maquinaria que por el aspecto 

humano, se cree que al darle al personal un buen sueldo e incentivos se pueden "lavar las 

manos", sin embargo, aún y cuando estos factores son importantes, el desarrollo de la 

persona lo es más. 

Este desarrollo se puede lograr al saber cuándo se le debe "dirigir", "vender" ideas al 

subordinado, así como cuándo debe de "participar'' o "delegarle", llevándolo (al 

subordinado) por un ciclo de desarrollo en el cual tendrá los conocimientos y la experiencia 

al finalizar el ciclo en determinada tarea. 

B. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

No cabe duda que toda empresa busca obtener utilidades, para asi poder seguir 

creciendo y cunplir con su objetivo social de generar empleos, y esto se logra solo en base 

a qué tan productivo sea. 

El empleado al desarrollarse pasa por un ciclo en el que le dirigen primero, luego le 

venden las ideas, posteriormente participa y llegado el momento le delegan. Al ser un 

empleado desarrollado le gustará más la actividad realizada y será más productivo, es 

decir un individuo satisfecho y realizado con el desempeño de sus labores va a dar 

resultados satisfactorios para la empresa. 

Se consideró este tema de gran relevancia, pues la información que se obtuvo para 

la empresa investigada; ya que el líder deberá permitir el desarrollo de sus seguidores 

para lograr mejores resultados. 
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descriptivas, sin embargo no son totalmente específicas, con ésto queremos decir que se 

presentan datos en cada situación, sin embargo no lo suficientes como para tomar una 

desición en forma totalmente consciente. 

D. EXPOSICION DE OBJETIVOS 

En la presente investigación se exponen objetivos, los que podrán concretar con los 

resultados obtenidos al final del estudio. 

Toda empresa busca o tiene como uno de sus intereses el obtener ganancias para 

poder sobrevivir, ante este hecho se propusieron los siguientes objetivos: 

* Detectar el estilo de liderazgo que ejercen los jefes de dicha empresa en 

determinadas situaciones, para así poder apoyarlas con elementos que les permitan ejercer 

sus funciones, con respecto a sus subordinados y sus objetivos, en forma consciente y 

eficiente. 

Del objetivo antes mencionado se desprende el siguiente: 

+ El Líder debe de ser capaz de identificar su conducta y cómo esta es percibida por 

sus seguidores, al mismo tiempo de que se debe concientizar de que manera influye ésta 

en la manera de actuar de ellos (subordinados). Por tal motivo otro de los objetivos de 

este trabajo será el determinar los valores de cada uno de los jefes, y si éstos coinciden 

con la manera de actuar con respecto a sus subordinados. 

Por último, se pretende lograr el siguiente objetivo: 

+ El líder deberá ser capaz de usar el estilo efectivo según la situación, para lograr que 

el subordinado tenga un desarrollo personal, y por lo mismo se pretende detectar el estilo 

de liderazgo que usan cada uno de los jefes en situaciones específicas tratando de 

obtener el estilo primario y secundario que predomina en cada uno de éstos. Corroborando 

como el subordinado percibe su conducta con los mismos cuestionarios 

Estos tres objetivos nos llevarán a señalar los caminos de acción que deberá tomar 
la empresa para eficientar todo el procedimiento en general de la misma, llevando consigo 

un desarrollo de los empleados y un buen ambiente laboral 
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CAPITULO 11 

A. FORMACION DE GRUPOS 

Cuando el hombre aparece por primera vez en la tierra esta sólo y aislado, ante esta 

situación se pudiese pensar que el hombre muy pronto desaparecería, sin embargo el 

hombre se unió en grupos, para así protegerse unos de los otros cohesionando su fuerza 

y su inteligencia. Es entonces que se presenta por primera vez la necesidad de un líder, 

alguien que ayudara al grupo a encontrar su sentido, fijar sus objetivos y reglas y buscar 

las mejores formas de perpetuarse y crecer. 

Stephen Robbins expone que en la formación de los grupos se dan cuatro etapas 

que son Formación, Conflicto, Organización, y Realización; sin embargo para este trabajo 

son importantes las dos primeras las cuales se explicarán a continuación. 

Primera etapa, la de formación, en la que hay incertidumbre sobre la finalidad, 

estructura y liderazgo. 

Segunda etapa, de conflicto, llamada así porque se presenta el conflicto dentro del 

grupo, debido a quien se haría cargo de la dirección del mismo. 

Es así qua al formarse los grupos, tarde o temprano aparece el líder, cuya función es, 

según lo explica Angel Díaz, "la de dirigir exitosamente al grupo que lo nombró líder". (1) 

Para poder entender en forma más general la definición de líder, se explicará lo que se 

entiende por liderazgo y las características que los seguidores buscan en sus líderes. 

El liderazgo según Vanee Packard es " el arte de tener gente que quiere hacer algo 

que el líder esta convencido que se tiene que hacer." (2) 

(1) DIAZ, Angel. El Dirigente. GLWSA. México. 1982. p. S. 
(2) PACKARD, Vanee. El Lfder. Grupo Editorial Expansion. 

México. 1979. 
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B. CARACTERISTICAS DEL LIDER 

En el libro de "The Leadership Challenge" se enlistan las características que un buen 

líder tiene que tener, y como más importante encontramos: honestidad, competencia, 

inteligencia, y dependencia. Todas estas características son muy tomadas en cuenta por 

los seguidores .. 

Warren Bennis en su artículo "Why Leaders can 't Lead" nos habla de cuatro 

características que hacen a un líder y son: Atención, Significado, Confianza y que se 

Conozcan a Sí Mismos. 

La Atención del Líder. Aquí el autor narra una anécdota en donde el líder de una 

orquesta no hace perder el tiempo de sus seguidores según ellos mismos. 

El mismo Bennis se dió cuenta a través de su experiencia que era efectivo cuando 

sabía bien que era lo que quería, y era inefectivo cuando no sabía muy bien que quería. 

Es por eso que una de las característias es la atención del líder hacia los objetivos 

establecidos por el y por el grupo. 

El Significado. Se refiere al saber comunicarse bien, esto se ejemplifica con los estilos 

contrastantes de Reagan y Carter. En él nos dice que el presidente Reagan podía leer una 

agenda de teléfonos sin aburrir a la gente y ésto lo lograba porque sabía usar las metáforas 

adecuadas, logrando que la gente realmente supiera y entendiera de lo que el hablaba. 

Esto es muy importante para que los seguidores puedan tomar las ideas del líder reales y 

tangibles. En contraste a Reagan, Carter era aburrido, ya que no lograba hacer que la 

gente supiera realmente de lo que hablaba. 

La tercera característica que se de Confianza se considera escenclal en cualquier 

organización, y se dice que ésta se da a. través de la constancia, Integridad y formalidad 

del líder, al hablar de confianza nos referimos a la esperanza firmemente que se le tiene al 

líder. 

En una investigación realizada se vió que la gente prefiere a los líderes con los que 

puedan contar aún y cuando éstos difieran en algunos puntos de vista, que con líderes con 
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los que sean muy agradables pero en los momentos de dificultad no puedan contar con 

ellos. 

La última característica es la que todo líder debe Conocerse muy bien a Sí Mismo, 

saber cuáles son tanto sus habilidades y debilidades y tomar cada errror como un paso 

que dar en el camino y no como el último. 

Estas cuatro características como ya se dijo antes, son características que hacen al 

líder, sin embargo hay ciertas caracetrísticas personales que un líder debe de tener para 

poder ser un buen líder. Las características personales son las siguientes: 

• Conocimiento a Sí Mismo y a la Naturaleza Humana: Esta característica ya se explicó 

anteriormente, ya que esta también hace a un líder. 

* Objetivos y Principios Claros: El líder debe de tener bien definido hacia dónde va, 

cómo y por qué llegar hasta ahí en caso de que no se tenga ésto, el líder no cumplirá la 

segunda característica que hace al líder, que es la de Atención del Líder. 

* Ser Empático: El Uder debe de comprender a sus seguidores, poniéndose en su 
lugar. 

* Organizado: Esta característica tiene mucha relación con tener bien definidos los 

objetivos y principios, y además de ésto se habla del orden para llevar a cabo los planes, 

así como también de la administración de recursos y del tiempo. 

* Carismático: Los seguidores deben de considerar al líder como una persona 

agradable, al ser esto así será más fácil que el seguidor confíe en el líder. 

* Comunicador: El líder se comunicará constantemente con sus seguidores, ya sea 

para darles instrucciones, explicaciones, avances, y muy importante para darles 

retroalimentación, entendiendo como retroalimentación el grado en que la realización de 

las actividades de trabajo exigidas por un empleo o rol hace que el individuo reciba 

información clara y directa sobre la calidad de su rendimiento. 

* Visión : Para eligir un rumbo, el líder debe primero haber desarrollado una imagen 

mental de un futuro posible y deseable, tanto para él como para sus seguidores, es decir 
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una visión es una meta. El líder al tener una visión pone un puente entre el presente y el 

futuro .. 

* La Percepción: 

Una de las características importantes del líder es la percepción. 

Se hablará del concepto debido a la importancia que éste tiene para la elaboración 

de este proyecto. La percepción principalmente tiene su importancia, ya que la conducta 

del hombre se basa en "su" percepción de lo que es la realidad. (Koontz y O'Donell ; 1985). 

La percepción se define como el conjunto de conceptos que se usan para interpretar a 

los demás, y que va creciendo confonne la persona crece, es decir la percepción es un 

proceso en que los individuos organizan e interpretan las impresiones sensoriales que han 

tenido para así darle un significado a su ambiente 

El líder debe de ser capaz de identificar cuáles son las percepciones que más llaman la 

atención a la gente, y debe saber ponerse al nivel de esas percepciones, es decir debe de 

ser empático. 

Para entender mejor la percepción se explicará la ventana de Johari , creada por Joe 

Luft y Harry lngham. Esta ventana se usa para describir la relación entre la percepción que 

tiene el líder de sí mismo y la percepción que se tiene de otros, en este caso de los 

seguidores. (Hersey y Blanchard; 1982). 

Esta ventana está dividida en cuatro zonas como se ve en la siguiente figura, y cada 

zona esta fonnada por la combinación del eje de la ordenada y de la abscisa. Es así como 

cada zona tiene un nombre, según la combinación que se hizo. 

Zona abierta o pública: Area que es conocida tanto para el líder como para el seguidor, 

son comportamientos que se conocen. 

Zona Ciega: Area que el seguidor conoce y el líder la desconoce. Un ejemplo de ésto 

es cuando el líder se comporta nervioso hacia cierta situación, sin darse cuenta, pero el 

seguidor si logra detectarla. 
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Zona privada u oculta: Es el área que es conocida para el líder y desconocida para el 

seguidor, esto puede ser porque el líder no quiere transmitir esta información, o bien los 

seguidores no son capaces de detectar la información que el líder esta compartiendo. 

Zona desconocida: Es la ·útima área y en este caso es desconocido tanto para el líder 

como para el seguidor. Esta área esta relacionada a la psicología Freudiana, que se 

refiere al subconsciente e inconsciente de las personas. Posturas que tienen tanto el líder 

como el seguidor y que impactan en una forma muy importante a la hora en que salen a 

relucir. 

VENTANA DE JOJOHARI 

Conocido por el Desconocido por 
lfder de al el lfder de sr 
mismo. mismo. 

Conocido por el Estilo 
seguidor rete- (perecpción 

rente e su ABIERTA CIEGA del seguidor) 
líder. del lfder. 

Desconocido 
por el seouidor 
referente el PRIVADA DESCONOCIDA 
lfder. 

Auto-perecpció~ 

del líder. 

Fuente: 

HERSEY, P and BLANCHARD K. Managment of Oraanizational Behavior Utilizinq Human 
Resources. Englewood Cliffs. Prentice Hall. USA. 1982. P. 56. 
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CAPITULO 111 

¿DESDE CUANDO EXISTE EL LIDERAZGO? 

A. HISTORIA DEL LIDERAZGO 

Dándole un repaso a la historia, tal como nos lo explica Areas, 1989; Díaz, 1982; y 

Hemández, 1982; nos daremos cuenta que desde la prehistoria aparecen los lideres. Lo 

importante de esa época es que eran líderes autoritarios que ejercían su poder debido a la 

fuerza que se tenían. Pero ¿qué pasa con este tipo de liderazgo puramente autócrata?(es 

decir el líder toma la decisión sin consultar a sus seguidores, teniendo éste toda la 

autoridad) Poco a poco desaparece, ó los mismos seguidores van destronando a sus 

lideres. Esto se ha comprobado desde los monarcas hasta la actualidad. 

El hombre al unirse en grupos, primero trata de subsistir y de tener una seguridad, es 

decir, trata de satisfacer sus necesidades fisiológicas y de seguridad de las que habla 

Maslow, que más delante explicaremos. 

Con el tiempo el hombre empieza a fabricar sus productos y artesanías, para luego 

poco a poco formar talleres que mas tarde nos llevaran a las industrias. 

En Inglaterra en el siglo XVIII, la gente del campo deja todo y se van a la ciudad a 

conseguir trabajo en las empresas, logrando así tener una demanda de trabajo muy alta, 

que lleva a que los empresarios les paguen poco y les den un trato inhumano. Este suceso 

fue todo un "boom" para la industria, pero no así en el aspecto humano, por las razones 

antes mencionadas. 

Este movimiento, de la Revolución Industrial, se inicia en 1764, cuando James 

Hargreaves inventa la máquina hiiadora. 

Después de este invento se fueron creando otros tales como la máquina de vapor, el 

foco eléctrico y más tarde los autos. 
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A principios de este siglo se desarrollaron los primeros esfuerzos para estudiar la 

conducta laboral, tomando como punto principal la producción. 

El estudio de Tiempos y Movimientos de Frederick W. Taylor nos dice que un 

trabajador puede hacer movimientos uniformes eliminando los que no son importantes, 

para así lograr el producto en un tiempo menor evitando gastos de energía inútiles. 

Taylor no tomaba en cuenta el cansancio humano, pero estaba consciente que un 

trabajador fatigado no era eficiente. 

El error de Taylor fue ver al trabajador como parte de un proceso productivo y no como 

el ser pensante que es. Con el tiempo los investigadores que preceden a Taylor se dan 

cuenta que el hombre no sólo trabaja por el dinero, sino por muchas razones más, por 

ejemplo Me Clelland, de quien más adelante se mencionara detalladamente, nos habla del 

logro de las personas, el cual puede ser una razón por la cual trabajar. 

En nuestros tiempos las empresas gastan mucho dinero tratando de mejorar la 

productividad, teniendo la mejor y más sofisticada tecnología, y descuidando 

desgraciadamente el lado humano y olvidándose de que cada trabajador es un pequeño 

mundo y que hay que tratarlos en forma personalizada. 

Los hombres además de ser todos diferentes tienen muy dive~os comportamientos. 

Esto es debido a la educación y experiencias que han tenido durante toda su vida. 

Alrededor de 1930 se comienza a conocer que cada trabajador como tal, es tan 

importante como la organización del trabajo. Esta conclusión se debió a las investigaciones 

que se realizaron; pero una de las más importantes fue la que se llevó a cabo en la planta 

de Hawthome. 

Sergio Hemández explica que los estudios de Hawthome introdujeron nuevos puntos de 

vista sobre la conducta de los individuos y los grupos, así como también ayudaron a 

introducir el movimiento de las relaciónes humanas. 

La planta de Hawthome de la Westem Electric en Chicago, es una compañía que 

fabricaba equipos telefónicos empleando miles de trabajadores que operaban en la forma 

13 



tradicional. .. cada uno hacía su parte, con gran velocidad y sin hablar. El estudio que se 

realizó fue el siguiente: 

Los directivos de la empresa decidieron hacer cambios en las condiciones de trabajo 

para analizar cómo afectaba cada uno de de las condiciones a la productividad, tomando 

como factores la iluminación, descansos, salarios, temperatura etc. 

La muestra que se tomó fue un grupo de trabajadores que voluntariamente se sujetaría 

a los experimentos. A éstos los separaron del resto de los trabajadores y los pusieron a 

trabajar variándoles las condiciones antes mencionadas. Midiéndoles después muy 

estrictamente la productividad. Los resultados fueron nulos. La productividad fue la 

misma aún con la variante de condiciones. 

Al ver ésto se volvió a hacer otro experimento, pero aquí los directivos seleccionaron a 

los trabajadores y hablaron con ellos directamente, explicándoles lo que tenían que hacer. 

Esto hizo que la productividad aumentara, debido a que los trabajadores estaban contentos 

de que se les hubiera tomado en cuenta y de que se les estuviera dando una atención 

personalizada. 

Los estudios Hawthome reconocen que el hombre no sólo busca dinero en su trabajo 

sino también un trato humano, pero lo interesante de ésto es que aún y cuando los 

trabajadores quieran que se les dé trato humano, cada uno reacciona en forma diferente. 

Robbins en su libro " Comportamiento Organizacional" nos explica como la conducta 

del individuo es algo difícil de comprender ya que el hombre aún en circunstancias 

similares se comporta diferente. 

Cada hombre desde el momento de nacer comienza a aprender, ven la vida en la 

forma en que sus padres les enseñan, ya sea a través del colegio, consejos, indicaciones, y 

algo muy importante, con el ejemplo. El ejemplo que dan los padres tiene más peso que lo 

que dicen que se haga. Todo ésto va formando la personalidad del niño. 
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Robbins define " la personalidad como la suma total de las formas en que el 

individuo reacciona e interactúa con otros." (3) 

Los aprendizajes del pasado influyen en la conducta actual de cada individuo . A 

continuación se ilustrará, para lograr un mejor entendimiento. 

ESTIMULO ____.SENTIDOS ---tMEMORIA 

Fuente: 

Olfato 
Gusto 
O ido 
Vista 
Tacto 

ROBBINS, Stephen, ibid, P. 53. 

¡ 
RECUERDO DEL 
MOMENTO 

.J,. 
ACCION 

Para todo esto dicho antes,es importante conocer y entender que cada persona 

piensa diferente y por lo mismo actúan o tienen sus razones particulares para 

actuar, ya que así fueron enseñados. 

Después de estos estudios nos damos cuenta que el hombre requiere más 

atención que la máquina, pero por desgracia sucede al revés, en la mayoría de los 

casos se les da más atención a una máquina por el costo que ésta representa que a 

su personal y no se dan cuenta que al darles una atención personalizada a los 

trabajadores puede lograr muchísimas cosas, teniendo ganancias tanto para el 

patrón como para el trabajador. 

(3) ROBBINS,Stephen. El Comportamiento Orqanizacional. 
Prentice Hall Hispanoamericana. México. 1987. p.53. 
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Para entender el comportamiento humano se debe de tomar en cuenta la Motivación, la 

cual se puede definir de las siguientes maneras: 

"Impulso dirigido hacia el logro de un fin" . (Angel Díaz 4) 

" Disposición a ejercer altos niveles de esfuerzo para conseguir las metas" (Robbins 5) 

"Función del líder para excitar o influenciar otra persona para que ésta se comporte en 

cierto rol, o que desarrolle alguna actividad que normalmente esta persona no haría." 

Estar motivado se refiere a tener un impulso o intención que causa que no actúe o crea de 

alguna manera, o que busque una meta en particular. (Hersey 6) 

Todos los individuos estamos diseñados para alcanzar aquello que nos hemos 

propuesto, es así que se considera que la motivación es la capacidad para continuar con 

ganas y/o entusiasmo a pesar de que las metas muchas veces no son tan fáciles de 

lograr. 

John H. Brennecke nos dice que toda motivación tiene un proceso. (7) 

NECESIDAD---tiMPULSO ~NCENTIVO-+SATISFACCION 

La motivación siempre empieza con una necesidad que debe ser satisfecha, 

entendiendo como necesidad la falta de algo, al tener la necesidad nos vamos 

tensionando y para reducir la tensión se busca el objetivo, al alcanzar el objetivo o 

incentivo se produce la satisfacción u homeostasis. 

(4) 0/AZ,Ange/, opcit. p.5. 
(5) ROBBINS, Stephen, opcit. p.123. 
(6) HERSEY,P., WEAVER. Situational Leadership in 
Nursinq. App/eton and Lange. USA. 1989. p.346. 
(7) BRENNECKE, John. Psico/oqla y la Apariencia Humana. 

Logos Consorcio Editorial. México. 1974. p. 115-117. 
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Es importante definir tensión y homeostasis. "Tensión es la condición que surge de la 

movilización de los recursos psicobiológicos para enfrentarse a una amenaza; de manera 

física, implica un incremento de tono muscular y otros cambios de emergencia; de manera 

psicológica, se caracteriza por los sentimientos de inquietud, temor, ansiedad y angustia. 

Y la homeostasis es la tendencia del organismo a mantener las condiciones que le 

hacen posible un nivel constante de funcionamiento fisiológico .( 8) 

Al hablar de motivaciones es más que necesario mencionar a Abraham Maslow, quien 

creó la pirámide de las necesidades, la cual nos explica que el hombre se ve motivado a 

actuar para satisfacer cinco grandes necesidades, comenzando por las más elementales. 

Para satisfacerlas hay que seguir un orden y cuando una esta plenamente satisfecha 

pierde importancia y pasa a la siguiente. 

Cuando una de las necesidades básicas se dejaron de satisfacer, aún y cuando se esté 

en la más alta, descenderá para cumplir o satisfacer la elemental. 

(8) BRENNECKE,John., ibid. p. 117. 
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El orden de la pirámide es el siguiente: 

SOCIALES 

SEGURIDAD 

FISIOLOGICAS 

Fuente : 

BRENNECKE, John, ibid, P. 116. 

Las necesidades fisiológicas son aquellas que el hombre debe satisfacer para no 

morir, es decir comer, beber, dormir etc. 

Las necesidades de seguridad, son aquellas que el hombre satisface para no solo 

asegurar su vida hoy, sino todos los días . 

Necesidades Sociales, son las necesidades de ser aceptado y estimado por el 

grupo con el que interactúa. 
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Necesidades de reconocimiento, es la necesidad de ser parte de un grupo y destacar en 

el mismo, ya sea siendo reconocido o simplemente ser tomado en cuenta. 

Necesidad de Autorrealización, es la necesidad de hacer lo que siempre se ha querido 

hacer; dedicarse a lo que más gusta. 

Esto que se dijo antes es lo que cada una de las necesidades representa , ahora veamos 

con ejemplos la relación que hay entre ellas. 

Imaginemos a una persona con hambre y sin trabajo. . . ésta hara cualquier cosa para 

comer. Una de las alternativas que tiene esta persona es empezar a trabajar, buscando 

satisfacer su necesidad fisiológica , es decir trabajar para comer. Sin embargo una vez 

que esta persona haya saciado su hambre ya no continuará motivado hacia hacer su 

trabajo por más comida, ahora deseará asegurar su sustento; mientras no tenga esta 

seguridad éste estará motivado a lograrlo. Al conseguir un contrato por parte de la 

empresa quedará asegurado y pasará a otro nivel de las necesidades. La siguiente 

necesidad que querrá cubrir es de tipo psicológica, es decir esta persona querrá ser 

aceptado por el grupo de personas que trabajan con él, probablemente ofrecerá su ayuda 

y/o sus alimentos en el comedor a sus compañeros de trabajo. Si el trabajador llega a ser 

aceptado por el grupo, buscará ahora que se le reconozca o que se le tome en cuenta 

como parte de tal. Al lograr las cuatro necesidades antes mencionadas el trabajador 

luchará satisfacer la más díficil de las necesidades, que es la de autorrealización, en el 

caso de que el trabajador tenga claro su objetivo será más fácil de conseguirlo , pero hay 

que ser pacientes y ponerle ganas para así lograrlo. 

Aunque una persona a lo largo de su vida haya escalado en la pirámide, un cambio 

repentino puede hacer que caiga a las necesidades primarias de nuevo. Por ejemplo si 

una empresa sufre una bancarrota hará que el trabajador busque de nuevo qué comer y 

cómo obtenerlo. En otros casos hay cambios que no son tan dramáticos, por ejemplo en 

caso de que un trabajador se cambie de empresa tendrá una necesidad de integrarse al 

nuevo grupo. Y si sólo hay un cambio de jefe y no de empresa, el trabajador buscará que 

su jefe lo reconozca. Y por último si la empresa ha sido traspasada y se estan dándo 

reajustes, el trabajador intentará satisfacer su necesidad de seguridad, luchando por 

mantener su puesto y haciendo mejor su trabajo. 
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En cualquier empresa las personas que trabajan ahí salvo en algunos casos tienen 

satisfechas sus necesidades fisiológicas, se trata de que satisfagan las de seguridad y las 

sociales, pero es muy difícil que las necesidades de reconocimiento y autorrealización 

lleguen a su homeostasis. 

La desventaja de esta teoría es que Maslow limita a la gente al decir que hasta que no 

satisfaga las necesidades básicas, el hombre no pude satisfacer las de más arriba. 

Al hablar de Motivación también es importante mencionar a Frederick Herzberg, el cuál 

creó la teoría de Higiene-Motivación, Hersey y Blanchard en su libro "Managment of 

Organizational Behavior" nos dicen que Herzberg en su teoría concluye que la gente tiene 

dos diferentes categorías de necesidades que son escencialmente independientes la una 

de la otra y que afectan el comportamiento en diferentes maneras. 

Los factores Higiénicos también llamados de mantenimiento son aquellos que si bien no 

motivan cuando se dan, sí crean desmotivación cuando llegan a faltar. 

Analizemos los factores higiénicos a través de ejemplos: 

Factores Higiénicos: 

Nadie dice . .. Ya nos instalaron el comedor. .. ahora si voy a trabajar mejor y hacer las 
cosas bien. 

Ni tampoco .. . Ya limpiaron por fin los baños . . . Ahora si daré mi mejor esfuerzo en el 
trabajo. 

Pero sí dicen . .. Si no colocan el alumbrado correctamente no trabajaremos en esa 
sección. 

Ningún trabajador que se le aumenta el sueldo piensa trabajar el doble y hacer las 

cosas mejor, en cambio sí piden un aumento y si no se les dá, dejan de trabajar. 

Volviendo a lo mismo, los factores higiénicos No Motivan cuando se dan, pero si no se 

dan se tendrán problemas y no son aquellos que estan alrededor del trabajo. 
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Factores Motivacionales: 

Herzberg encontró que los factores de motivación los da el trabajo mismo cuando se da 

la oportunidad de vencer retos y de utilizar la inteligencia. 

Se logra la satisfacción laboral cuando: 

*Se le da reconocimiento al empleado que a trabajado arduamente. 

* Se le da más responsabilidades al empleado (Siempre y cuando pueda con ellas) 

* Se le da el puesto superior al de el. 

* Se le enriquece el puesto al empleado etc. 

La teoría de Herzberg se puede relacionar con la de Maslow. Los factores higiénicos 

estan relacionados con las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales y parte de las 

necesidades de estima. Las necesidades de estima se dividen en status y reconocimiento . 

Entendiendo por status la posición o rol que ocupa el individuo, y el reconocimiento es 

dada ya que el individuo demuestra competencia y logro en el trabajo. Es por eso que la 

estima, parte se da en el factor motivacional y parte en el factor higiénico. Y el factor 

motivacional se relaciona con la autorrealización de la persona. 

B. AUTOCRACIA Y DEMOCRACIA 

Los estudios del pasado consideran que el interés por las tareas está representado por 

una dirección autoritaria, y el interés por las relaciones humanas está representado por una 

dirección democrática. 

Koontz y O'donnell explican los supuestos que elaboró Douglas Me Gregor y que se 

conocen como Teoría "X" y Teoría "Y". 

Explicando que la teoría "X" parte del supuesto de que el hombre es perezoso por 

naturaleza y poco digno de confianza, y que tratará de afectar su fuente de trabajo. En 

cambio la teoría "Y" nos dice que el hombre quiere trabajar, es digno de confianza y que 

tanto él como su fuente de trabajo deben progresar. 
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Al ver estos supuestos podemos concluir diciendo que las personas que caben en la 

teoría "X" requieren una dirección autoritaria, y en cambio los de la teoría " Y" requieren de 

la democracia. (Ver Anexo 1) 

Entre estos dos estilos de dirigir, autoritario y democrático, existen una variedad de 

estilos. Robert Tannembaum y Warren H. Scmidt describieron esta gama de estilos. (Ver 

Anexo 2) 

Angel Díaz define "Dirigir como el proceso de influir en las actividades de un individuo 

o grupo en los esfuerzos que se realizan, encaminados al logro de metas en una situación 

dada;" Cuando se habla de una situación dada, se establece la diferencia entre el fracaso 

o el éxito del dirigente. 

El dirigente tendrá exito en la medida en que sea flexible para cambiar de estilo de 

acuerdo a lo que se requiera. 

En 1945, en la Universidad de Ohio State se trataron de definir las variables de 

comportamiento directivo. A través de cuestionarios y encuestas se logró la descripción 

del comportamiento directivo en dos dimensiones, es decir la iniciación de la 

consideración o interés por las personas y la iniciación de la estructura o interés por la 

producción. (Hersey y Weaver; 1989). 

En los estudios de Ohio State al hablar de estructura se refiere al comportamiento del 

líder., delineando la relación entre él y los miembros del equipo de trabajo, y estableciendo 

bien los patrones de organización y métodos de procedimiento. Por otro lado 

consideración se refiere al comportamiento de amistad, confianza mutua, respeto y una 

relación cálida entre el líder y sus seguidores. 

Estos estudios concluyen diciendo que la iniciación de la estructura y la consideración 

eran dos dimensiones separadas y distintas, y por lo mismo se representan en dos ejes 

diferentes. 
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Fuente: 

e 
o 
N 
S 
1 
D 
E 
R 
A 
e 
1 
o 
N 

ESTRUCTURA 

HERSEY P., BLANCHARD K., opcit, P. 78. 

Casi al mismo tiempo en la Universidad de Michigan se desarrollaron estudios 

semejantes y los resultados fueron el Estilo Continuo de Michigan. Este continuo sugiere 

que cuando más centrado en la gente, menos estará centrado en la producción y 

viceversa. Es decir, esta idea era totalmente opuesta a la de Ohio State que decía que un 

dirigente puede ser muy centrado tanto en la gente como en la producción. 

Fuente: 

e • 
o 
N 
S 
1 1 
D 
E S 
R 
A 4 
e 
1 l 
o 
N Z 

------, 

1 t Zl451i711 

ESTRUCTURA 

HERSEY P., BLANCHARD K., ibid, P. 78. 
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La idea de Michigan fue modificada considerando estas variables en forma 

independiente y no en un continuo como lo estaba antes. 

Más tarde, los ejes de Ohio, se transformaron en cuatro cuadrantes para mostrar las 

combinaciones entre consideración y estructura. Este cuadrante como ya se dijo, se hizo 

en base a la consideración y estructura, las cuales están en dos ejes diferentes, la 

consideración está sobre el eje de las ordenadas y la estructura • las cuales están en dos 

ejes diferentes; la consideración está sobre el eje de las ordenadas y la estructura sobre el 

eje de las abscisas; el punto de intersección entre estos dos ejes se llama punto de origen, 

el cual siempre será un cero. El punto de origen se toma como referencia, es así que 

entre más alejado se esté del punto de origen aumentará, ya sea la estructura . en caso de 

la abscisa o la consideración en caso de la ordenada. 

Conslder•d6n e .... uctura Alta 
Alto 

E•ln~dur• Baje Cen•lder11d6a 
Alto 

E•trudurs BaJe Eatructura Alta 

Conahlc,.ci6n Ce~~~alderac:Un 

Baja Bofo 

Fuente: 
LASSEY, William. Leadership and Social Change. Ed La Jolla. California. University 
Asociates. 1976. P. 78. 

El Grid Administrativo fue creado a partir de las conclusiones de los estudios de Ohio. 

Robert T. Blake y Jane S. Mouton fueron los creadores. El Grid como lo explica William 

R. Lassey en su libro "The Leadership and Social Change". es una manera de observar 

todas las posibilidades y comparar cada una ayudando a clarificar las diferentes maneras 

posibles de supervisar. 

Utilizando los cuadrantes se fijaron cinco tipos de dirigir de acuerdo al grado en que se 

vuelve más importante para el dirigente la estructura o la consideración. 
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COUNTRY CLUB EQUIPO 
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Et.cPOBRECIOO 1 TAREA 

• 1 2 J 

Fuente: 

LASSEY, William, ibid, P. 79. 

En el Grid Administrativo cambian los nombres de los ejes. Estructura pasará a ser 

"Concerniente a la Producción o Tarea", y la Consideración pasa a ser" Concerniente a la 

Gente o Relaciones". 

Lo Concerniente a la Producción es ilustrado en el eje horizontal. La producción se 

convierte más importante para el líder de manera que la escala horizontal crece. Un líder 

con una calificación de 9 tiene un máximo en lo que concierne a producción . 

En el eje vertical podemos ver lo que concierne a la gente. La gente se vuelve más 

importante para el líder de manera que su calificación crece. El líder con calificación de 9 

en el eje vertical, está en el máximo en lo que Concierne a la Gente. 

A continuación se explicará brevemente cada uno de los cuadrantes del Grid 

Administrativo. Estos cuadrantes fueron obtenidos mediante las combinaciones que se 

hicieron en base a la numeración de los ejes de la ordenada y de la abscisa. 

ESTILO 1-1 "EMPOBRECIDO" 
Tiene poco interés por las tareas y su gente. 

ESTILO 1-9 "COUNTRY CLUB" 
Tiene poco interés por supervisar las tareas y gran interés por la relación y bienestar 

de su gente. 

ESTILO 9-1 "TAREA" 
Tiene gran interés por la supervisión de las tareas y poco interés por la gente. 
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ESTILO 5-5 "INTERMEDIO" 
Equilibra la necesidad de ejecutar el trabajo y mantener la moral de la gente en forma 

satisfactoria . 

ESTILO 9-9 "EQUIPO" 
El trabajo se ejecuta por medio de personas comprometidas con los resultados y con el 

grupo, el dirigente tiene gran interés por la tarea y por la gente. 

Después de identificar las dimensiones de tarea y relación o bien de Estructura y 

Consideración, algunos administradores sugieren el mejor estilo de dirigir. 

Andrew W. Halpin, del original staff de la Universidad de Ohio nos dice que el mejor 

estilo teóricamente es el de Alta Estructura/ Alta Consideración, y el peor estilo 

teóricamente es el de Baja Estructura/ Baja Consideración. (Skillman; 1991). 

Blake y Mouton en su Grid Administrativo nos dicen que el estilo más deseable es el 

"equipo" (9-9) , y el menos deseable es el "Empobrecido" (1-1). Mientras que la gente de 

la Universidad de Ohio y la del Grid Administrativo sugieren un mejor estilo de liderazgo, 

evidencia reciente de estudios empíricos nos dicen que no hay un estilo en particular para 

usar siendo éste siempre efectivo. (Du Pont; 1990). 

Para buscar un estilo efectivo debemos tomar en cuenta la situación, es por eso la 

importancia del Liderazgo Situacional. 
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CAPITULO IV 

A. CONCEPTOSIMPORTANTES 

Para poder entender lo que es la teoría de Liderazgo Situacional , es necesario explicar 

algunas definiciones. 

Koontz y O 'donell definen el " LIDERAZGO" como la habilidad para inducir a sus 

subalternos a trabajar con confianza y celo . Es importante recalcar que si se guía al 

seguidor solo con reglas y requisitos obligados por la autoridad empresarial, pueden 

trabajar hasta cerca de 60 a 65 porciento de su capacidad lo suficiente para satisfacer los 

requisitos y mantener su trabajo. 

Para aumentar el esfuerzo hacia la capacidad total, el administrador debe inducir una 

respuesta por parte de los subalternos eficientes a través del ejercicio del Liderazgo. Lo 

hace a través de numeros medios, todos solidamente basados en las necesidades de los 

subalternos, especialmente su ego y sus necesidades de autodesarrollo" (1 O) 

LIDERAZGO es el proceso de influenciar las actividades de un individuo y/o grupo para 

el esfuerzo hacia el logro de una meta en una situación dada. 

Es de importancia decir que existen dos tipos de liderazgo que son: El informal y el 
formal. 

(1 O) KOONTZ and ó 'DONELL. Curso de Administración 

Moderna. Ed. Me Graw Hi/1. México. 1985. 
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Se aplica el LIDERAZGO INFORMAL a grupos de dos o más personas que se 

comunican más o menos regularmente con propósitos de cambiar información, por placer, 

o para el desarrollo de un concenso con respecto a una acción futura. Y en cambio el 

LIDERAZGO FORMAL se aplica a grupos de dos o más personas seleccionando al líder 

dentro de una organización, entendiendo como organización a la unidad social que esta 

conscientemente coordinada y que trabaja continuamente para lograr una meta o un 

conjunto de metas comunes. 

B. CONCEPTOS IMPORTANTES DEL LIDERAZGO SITUACIONAL 

SERES HUMANOS 

Los seres humanos, ambos seguidores y lideres, están caracterizados por adaptarse, 

capaces de tomar decisiones, y responsables de sus propios actos. Así como también 

cada uno de ellos tiene su perspectiva dependiendo de cada uno de los roles que tengan y 

la posición que tengan dentro de una organización que les desarrolla valores y actitudes 

que son reflejadas en su comportamiento. Como ya se dijo antes, el ser humano se adapta 

y por lo mismo está predispuesto a ser influenciado. El comportamiento , los valores etc., 

pueden ser influenciados por la comunicación interpersonal con los lideres. Pero así como 

el seguidor es influenciado, el líder tiene la responsabilidad del desarrollo de las personas, 

desde su desarrollo de la tarea hasta su desarrollo personal. 

Aún y cuando se dice que el seguidor es influenciado, es él quien decide y acepta si se 
dá el liderazgo o no. 

COMUNICACION 

Una de las características importantes del ser humano es la capacidad que tiene de 

comunicarse. 

En cualquier organización es necesario un sistema común de entendimiento y lenguaje 

entre seguidor y líder. La congruencia al comunicarse es clave para el buen 

funcionamiento entre los individuos. 
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Al tener un lenguaje en común nos trae dos ventajas: 

* La retroalimentación se puede dar lógica y racionalmente. 

* El seguidor puede aprender que su propio comportamiento hará que el líder actúe de 
determinada manera. 

CAMBIO 

La característica clave de toda vida es el cambio. Se dice que un buen líder es aquel 

que es proactivo, es decir está preparado para el cambio que se puede dar en su medio 

ambiente y está listo para controlarlo , en cambio no se debe de ser reactivo , ésto es 

responder al medio ambiente pero siendo controlado por el. 

PODER 

Es el recurso mayor del liderazgo, y se refiere a que el líder es capaz de influenciar a 

sus seguidores para cambiar un comportamiento en la dirección que el líder escogió. 

Hay diferentes tipos de poderes: 

*Coercitivo: se establece a la fuerza y se presenta el medio. 

* Experto: se deriva de la percepción o creencia de la gente de que el superior tiene 
conocimientos o experiencias muy vastas sobre un determinado tema. 

*Legítimo: está basado en la posición o título que una persona desempeña en una 
organización. 

* Recompensa: está basado en la habilidad de obtener y dar las recompensas que los 
seguidores quieren. 

* Referencia: se dá cuando un individuo se identifica con un líder a quien se tiene una 
gran estima. 

* Información: está basado en la posesión o acceso de información valuada por los 
seguidores. 
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PRODUCTIVIDAD 

Muchas personas creen que la productividad se refiere principalmente al número de 

unidades que se obtuvo en determinado tiempo. Y no solo es eso, sino que la 

productividad es la salida, es decir el número de unidades que se obtuvo en determinado 

tiempo y con una determinada calidad, el hablar de calidad es desarrollar, diseñar, 

manufacturar y mantener un producto que sea económico, así como tambien el más útil y 

satisfactorio para el cliente; elaborando dicho producto bien la primera vez, evitando tener 

desperdicios y un mayor costo para la organización. Todo ésto más el desarrollo humano. 

Al hablar de productividad nos referimos al proceso de nacimiento-maduración y 

terminación de un producto teniendo éste un ciclo; al igual que el producto, el hombre 

trabajador debe de tener un ciclo en el que empieza, madura y termina un trabajo para 

pasar con otro y seguir adelante, logrando un desarrollo tanto de habilidades, 

conocimientos y personal. 

ESTILO DE LIDERAZGO 

El estilo es un factor de comportamiento que es consistente y conciente por parte del 

líder según la percepción de los demás. El estilo se puede decir que es un sinónimo de la 

personalidad. 

En lo que respecta al Lderazgo Situacional el estilo se refiere al conjunto de cuatro 

patrones de comunicación que el líder puede escojer para dirigir y/o hablar con sus 

seguidores. 

Los cuatro patrones que se mencionaron son: Decir, Vender, Participar y Delegar. Los 

cuales se explicarán mas delante a detalle. 
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lA PREGUNTA BASICA DEL LIDEfWGO 

lCuál es el estilo de liderazgo más efectivo? 
El que logra mejores 

RESULTADOS 

1 norn rlr. Ohjr.tivns 

Preestablecidos 

Satisfacción 
y Desarrollo 
del 
Personal 
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CAPITULO V 

LIDERAZGO SITUACIONAL * 

'PAUL HERSEY, KENNETH H. BLANCHARD 

En el campo de la investigación se han dedicado a estudiar el mejor estilo de liderazgo 

que tenga resultado en la mayoría de las situaciones. Y la verdad es que no hay un estilo 

único de liderazgo, pero sí puede triunfar un líder al ajustar su conducta o su estilo de 

liderazgo a las necesidades cambiantes del medio ambiente. 

Edgar H. Shein señala que el dirigente con éxito debe de ser un buen diagnosticador y 

debe darle valor a un espiritú que observa, que busca y que indaga. Los dirigentes deben 

ser capaces de identificar los elementos que son claves en el medio ambiente. Sin 

embargo, no basta la habilidad de fonnular un buen diagnóstico para que un líder sea 

efectivo. Es necesario tambien, adaptar su estilo de liderazgo a las demandas del medio 

ambiente. 

A. EXPLICACION DE LA TEORIA DE LIDERAZGO SITUACIONAL 

Konnan, después de haber examinado los conceptos de la Universidad de Ohio State 

de INICIACION DE ESTRUCTURA Y CONSIDERACION, concluyó que: "lo que se 

necesita. . . en los estudios concurrentes que se van a realizar en el futuro, es reconocer 

no solamente este factor de detenninantes situacionales, sino también una 

CONCEPTUALIZACION SISTEMATICA DE VARIABLES SITUACIONALES QUE SE 

PUDIERAN RELACIONAR CON EL COMPORTAMIENTO DEL LIDER" (11). 

(11) HERSEY P. and BLANCHARD K., Manaoement of 
Orqanization Behavior utilizinq Human Resources. 
Englewood Cliffs. Prentice Hall. USA. 1982. 

* La infonnación de este capitulo es un resúmen que con-esponde a /os Ubros: 
HERSEY, P and BLANCHARD K. Manaqment of Oroanizational Behavior 
uti/izinq Human Resources. Englewood Cliffs. Prentice Hall. USA 1982. 
Y HERSEY, P and WEAVER, B. Situational Leadership in Nursinq. Appleton 
and Lange. USA 1989; exceptuando algunos datos tomados de otras fuentes 
que serán especificadas debidamente. 
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Se entiende por INICIACION DE ESTRUCTURA O TAREA como el grado en el que el 

administrador organiza y define los papeles de los miembros de su grupo o seguidores; 

explicándoles qué actividades han de realizar, cómo, cuándo y dónde. Se caracteriza por 

el empeño en establecer patrones de organización bien definidos, canales formales de 

comunicación, y los métodos de trabajo. 

~ONSIDERACION O RELACION es el grado en el que el líder tiende a mantener 

relaciones personales con los miembros de su grupo entablando o dando canales de 

comunicación , se caracteriza por el apoyo socio-emocional , la amistad y la confianza 

mutua. 

El mismo Korman, al hacer esta afirmación, sugiere la posibilidad de relacionar de 

forma CURVILINEA , mas bien que de una fama lineal, la INICIACION DE ESTRUCTURA, 

LA CONSIDERACION y otras variables. La Teoría de Liderazgo Situacional se basa en LA 

RELACION CURVILINEA entre el comportamiento de tarea, comportamiento de relación y 

la madurez del seguidor. 

Rfi.ACION 

TAREA 

Fuente: 

HERSEY P. , BLANCHARD K., opcit, P. 96. 

Las variables situacionales: líder, seguidor, jefe, organizacional, demandas del puesto y 

tiempo son muy importantes. Sin embargo en esta teoría de Liderazgo Situacional se hace 

mayor énfasis al COMPORTAMIENTO DE UN LIDER EN RELACION A LOS 

SEGUIDORES. 
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Acerca de los seguidores, Filmare H. Sanfor declaró que hay sobrada justificación para 

considerarlos como el factor más crucial en todo acontecimiento de liderazgo. Los 

seguidores son vitales en cualquier situación . Como individuos son ellos los que aceptan o 

rechazan al líder. Como grupo determinan el poder personal que el líder pueda tener. 

Antes de pasar adelante hay que recordar que la relación LIDERI SEGUIDORES, en 

este caso no se trata necesariamente de una relación que implique jerarquía como si 

hablaramos de SUPERIOR/ SUBORDINADO. Esto se debe tener en cuenta al exponer la 

teoría de Liderazgo Situacional y siempre que se haga una referencia al líder/seguidor se 

tratará de un líder y un seguidor POTENCIAL. 

Se entiende por líder potencial que no necesariamente es una persona que tiene el 

título oficial, tal es el caso de un director o de un supervisor y el seguidor potencial es 

aquel que finalmente decide ser o no ser seguidor. 

B. LA MADUREZ DE LOS SEGUIDORES O DEL GRUPO 

Como ya se dijo en el Liderazgo Situacional, la madurez de los seguidores juega un 

papel muy importante. Pero ¿qué es la madurez? 

La teoria del Liderazgo Situacional define la madurez como : 

* la capacidad de establecer metas altas, pero alcanzables (motivación de logro) (ver 

anexo 4) . 

* La disponibilidad y capacidad de tomar responsabilidades. 

* La educación y la experiencia de un individuo o de un grupo. 
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Hersey y Blanchard aclaran que las variables de madurez deben ser consideradas en 

relación a una tarea específica, que debe ser ejecutada. Esto significa que no se puede 

hablar de una madurez o una inmadurez total del grupo o del individuo, es decir 

dependiendo de la tarea y de la situación el seguidor será inmaduro o maduro. 

Hersey y Blanchard nos ilustran esto mejor con el siguiente ejemplo: 

Una vendedora de seguros puede ser muy responsable en los primeros pasos de sus 

nuevas ventas pero no muy buena en el papeleo a la hora de hacer el cierre de la venta . 

Aqui el supervisor actuará de diferentes maneras, en cuanto a las ventas la dejará que 

continúe haciéndolo ella misma, sin embargo en el papeleo la supervisará de cerca. 

El líder deberá diagnosticar el nivel de madurez tanto de cada uno de los individuos 

como la madurez del grupo como un todo. En caso de que los individuos de un grupo 

interactúen en forma contínua y en una misma área, el diagnóstico tendrá que ser hecho 

en forma muy particular. Un ejemplo de ésto sería que el profesor de un salón de clases 

puede detectar la madurez del grupo, sin embargo va a notar que los individuos tienen 

diferentes formas de actuar debido a sus conocimientos, experiencias, etc. Esto hace que 

el profesor tome diferentes estilos de liderazgo con cada uno, para así poder llegar a un 

objetivo en común. 

Para aquel estudiante que no hace sus tareas con regularidad y que cuando las realiza, 

están mal hechas, el profesor tendrá que supervisarlo muy de cerca; en cambio el alumno 

que hace bien sus tareas pero es tímido e inseguro, no se le dedicará mucho a lo que 

respecta con la tarea, pero sí se le puede ayudar en lo que se refiere a la relación, 

entablando una comunicación bilateral con el alumno y logrando que éste empiece a 

comunicarse con sus demás compañeros. 

En el caso de que el estudiante fuera psicológicamente maduro y competente a la hora 

de realizar sus tareas, se le podría dejar sólo. 
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Con esto se trata de explicar que el líder debe de comprender que su comportamiento 

puede variar cuando se trata de un individuo dentro del grupo o cuando se trata de todo el 

grupo. 

C. COMPONENTES DE LA MADUREZ 

Se deben hacer algunos comentarios cuando se examinan los componentes de la 
madurez. 

Primero: 

David Me Clelland, en sus investigaciones señala que las personas con motivación al 

logro, tienen ciertas características en común: (Brennecke; 1972) 

* La capacidad de establecer metas altas, pero alcanzables. 

* Una mayor preocupación por el logro personal, mas bien que por las recompensas del 
éxito. 

* El deseo de un "Feedback" relacionado a la tarea. ( Cómo lo estoy desarrollando, mas 
bien que de un feedback de actitudes) (cuánto me estimas o cuánto aprecio me tienes) . 

Segundo: 

En el concepto de responsabilidad consideremos dos factores: el concepto de 

DISPONIBILIDAD, que se refiere a la motivación que tiene el individuo en cualquier 

actividad y la CAPACIDAD que habla de la competencia y conocimientos que tiene el 

individuo para hacer una determinada actividad. 

Con estos factores podemos hacer cuatro combinaciones: 
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1.- Individuos que no están NI DISPUESTOS, NI CAPACES para asumir 
responsabilidades. 

2.- Individuos que están DISPUESTOS pero no 
responsabilidades. 

CAPACES para asumir 

3.- Individuos que NO ESTAN DISPUESTOS y son CAPACES para asumir 
responsabilidades. 

4.- Individuos que están DISPUESTOS y son CAPACES para asumir las 
responsabilidades. 

El nivel más alto de madurez de un individuo o de un grupo sería la cuarta combinación 

y el nivel más bajo sería la primera. 

Tercero: 

La educación y la experiencia se toman como un solo concepto sin embargo es 

importante aclarar que la diferencia entre ellas es que la educación se refiere a 

experiencias o aprendizaje de tipo formal adquiridas en un salón de clase, y la experiencia 

es el aprendizaje extra escolar, es decir la autoformación y la práctica en el trabajo. 

Cuarto: 

El concepto general de madurez realmente comprende dos factores: 

MADUREZ DE TRABAJO, que comprende la habilidad y conocimientos técnicos para 

hacer la TAREA. 

MADUREZ PSICOLOGICA, que consiste en el sentimiento de auto confianza y auto 

respeto de uno mismo como individuo. 
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Las personas que tienen alto nivel de madurez de TAREA tienen la habilidad y los 

conocimientos necesarios para hacer la TAREA • y tambien autoconfianza y sentimientos 

positivos de sí mismos. En cambio las personas que tienen un bajo nivel de madurez de 

TAREA, parece que carecen de ambas, tanto de madurez de TAREA como 

PSICOLOGICA. 

Por último hay que recordar que el concepto de MADUREZ es un concepto útil para 

hacer un juicio de diagnóstico, pero no el único. Las otras variables situacionales como por 

ejemplo el estilo de jefe, las demandas del puesto, etc pueden ser algunas veces tan 

importantes o más que la madurez. Sin embargo, el concepto de madurez es un buen 

punto de referencia además de ser válido para utilizarse en la elección del estilo apropiado 

que va a ejercer el líder con un individuo o grupo en una situación particular. 

Por otro lado, al estudiar a Chris Argyris nos damos cuenta que tiene otra manera de 

considerar a la madurez, es decir el considera la madurez en su continuum de inmadurez

madurez. (Arias; 1989) 

Argyris dice que el ser humano en la cultura occidental tiende a medida que acumula 
años a: 

* Desarrollarse de un estado de pasividad hacia un estado de actividad creciente. 

* Desarrollarse desde un estado de dependencia respecto a otras personas, hacia un 
estado de relativa independencia. 

*Adquirir muchas formas de conducta. Cuando niño, existe solo un equipo limitado de 
pautas del comportamiento. 

* Tener profundos intereses, en contraste a las edades tempranas, en las cuales la 
atención es errática y casual. 

* Considerar una perspectiva mayor del tiempo en compensación a las etapas infantiles 
en las cuales se percibe casi solamente el presente. 

* Ocupar posiciones semejantes o superiores a las personas de su edad, mientras su 
posición era de subordinación cuando era niño. 

* Desarrollar una conciencia y un control de sí mismo. 

Argyris toma la edad como un factor que se pueda relacionar con la madurez, pero en el 

Liderazgo Situacional se toma en cuenta la edad psicológica y no la edad cronológica. Sin 

embargo el continuum de Argyris se retoma para la teoría de Liderazgo Situacional , para 
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poder evaluar la madurez de los seguidores y, así el líder pueda tomar el estilo más 

efectivo según la situación. 

D. EL CONCEPTO BASICO DE LA TEORIA DE LIDERAZGO SITUACIONAL 

Según la teoria de Liderazgo Situacional los líderes al detectar que la madurez del 

seguidor aumenta en cuanto a educación, experiencia, y responsabilidad tendrán que 

disminuir su comportamiento de tarea, y aumentar su comportamiento de relación o apoyo. 

En el momento en el que el seguidor logre una madurez arriba del promedio, lo mas 

apropiado para el líder sería disminuir su comportamiento de tarea tanto como el de 

relación. 

Cuando el individuo llegue a un nivel alto de madurez, el individuo notará que el líder le 

delega siendo ésto un signo positivo de confianza. 

Como se puede ver, esta teoría se centra en la propiedad o efectividad de los etilos de 

liderazgo en relación directa con la madurez de la tarea por parte de los seguidores. Este 

ciclo se ilustra con la curva, en forma de campana, que pasa por los cuatro cuadrantes del 

liderazgo. Estos cuadrantes corresponden a la parte de ESTILOS EFECTIVOS del Modelo 

Tridimensional de la Efectividad del Líder, como se representa en la siguiente figura: 
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TAREA 

* Se llama tridimensional porque aqui se dá la TAREA, , RELACION y MADUREZ (A 
diferencia de Ohio y Blake y Mouton que solo tomaban consideración y estructura) . 

Fuente: 
HERSEY 8 ., BLANCHARD K .. opcit. P. 96. 
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E. ESTILO DE LIDER VS. MADUREZ DE SEGUIDORES 

En la figura anterior se describe la relación entre la madurez de TAREA y el estilo 

apropiado de liderazgo que se utiliza cuando los seguidores se desplazan de una 

inmadurez a una madurez, la figura representa dos fenómenos diferentes: el estilo 

apropiado de liderazgo para diferentes niveles de madurez del seguidor, se describe en 

forma de una curvilínea a través de los cuatro cuadrantes de liderazgo. El nivel de 

madurez del individuo o grupo que se supervisa se traza abajo del modelo de los estilos de 

liderazgo como un continuum que va desde la inmadurez hasta la madurez. (Stodgill; 

1957). 

F. PARA DETERMINAR EL ESTILO APROPIADO DEL LIDER 

La curva en forma de campana significa que el estilo apropiado de liderazgo se mueve 

a lo largo de la función curvilínea siempre que el nivel de madurez de los seguidores se 

desarrolle a lo largo del continuum que está en la parte inferior del modelo. Este continuum 

está relacionado con el antes mencionado continuum de Chris Argyris. 

Para determinar que estilo de liderazgo es el apropiado, primero el líder debe detectar 

la madurez que el individuo o grupo tiene en relación a una tarea específica. Una vez 

detectado esto se traza un ángulo recto (90°) desde el punto del continuum que representa 

el nivel de madurez hasta el punto donde esta línea intersecciona sobre la curvilínea en la 

parte del modelo que corresponde al estilo de líder. 

El cuadrante en el que se da lugar la intersección es aquel que es el más apropiado 

para utilizar con ese seguidor y en esa tarea específica. Veamos la siguiente ilustración. 
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Fuente: 

li 
RELJ.CION 5 1---+----+--->r---t-

4 
l 
z 
1 

1 l l 4 5 li 1 .1 

TAREJ. 

• • • • 
lll 112 111 

HERSEY P. and BLANCHARD K. ibid. P.96. 

Según la ilustración el índice de madurez de TAREA es bajo. Esto nos dice que el 

estilo apropiado sería de ALTA TAREA 1 BAJA RELACION . Es importante señalar que al 

hablar de baja relación no quiere decir que el líder deje de ser amable o deje de darle un 

buen trato al seguidor, sino que se sugiere que el líder debe de emplear más tiempo 

dirigiendo, es decir, ordenando qué, cómo, cuándo y dónde hay que hacer las cosas, en 

vez de estarle dando un reforzamiento socio-emocional. 

El incremento de una conducta de relación aumentará siempre y cuando el seguidor 

demuestre habilidad para manejar la tarea. En este caso el estilo de liderazgo puede pasar 

del número 1 al número 2 . 

Vamos a usar las siguientes designaciones, abreviadas, para cada una de las cuatro 
cuadrantes en el modelo de estilos de líder. 

CUADRANTE FORW. DE DIRIGIR NOt.CBRE DEL ESTILO 

1 ALTA TAREA/ DECIR 
IWA RELACION 

2 ALTA TAREA/ VENDER 
ALTA RELACION 

3 ALTA REL.ACIONI PtJmCIPAR 
IWATAREA 

4 BAJA REU.CIONI DELEGAR 
IWATAREA 

Fuente: 
HERSEY P. and BLANCHARD K., ibid, P.117 
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Para delimitar la madurez del seguidor es necesario dividir el continuum en cuatro 
niveles: 

Un Rlvel BAJO de madurez Ml 
De BAJO a PROMEDIO M2 
De PROMEDIO a ALTO MJ 
ALTOS niveles de madurez M4 

• • • • .... ... .... 

La Teoría de Liderazgo Situacional no sólo sugiere el estilo que tiene mayor 

probabilidad para ser utilizado en diferentes niveles de madurez, sino también habla de la 

probabilidad de ser eficaz si se utiliza otro estilo, en caso de que el líder no pueda llevar a 

cabo el estilo apropiado. 

Para que el líder tenga éxito es necesario llevar a cabo el estilo apropiado o aquellos 

que son más cercanos a éste 

t.AAOUREZ ESTILO SEGUNDA TERCERA BAJA 
APROPIADO POSIBIUOAD POSIBIUDAO PROBABIUDAD 

M1 01 02 OJ 04 

M2 02 01/02 04 

M3 03 02/04 01 

M4 04 03 02 01 

Fuente: 
HERSEY P. and BLANCHARD K., ibid, P.128. 
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DESIGNACION TAQUIGRAFICA PARA LOS ESTILOS BASICOS DE LIDERAZGO 

Las designaciones taquigráficas E1, E2, E3, E4 y las etiquetas Decir, Vender, Participar 

y Delegar con las que señalarán ahora los estilos de liderazgo, se deben usar cuando el 

estilo usado sea el correcto o apropiado, en caso de que se utilize un estilo inefictivo se 

utilizará las designaciones 01, Q2, 03, Q4 es decir solo se llamarán por el número de su 

cuadrante . 

Fuente: 

TAREA 

g 
8 
1 
6 

-- 5 

4 
l 
z 
1 

• 
12345678, 

RELA C10 N 

Wl W1 

HERSEY P. and BLANCHARD K., ibid, P.153. 

ALTA TAREA/ BAJA RELACION (E1) 

Se refiere a "DECIR" ( Telling) porque este estilo se caracteriza por una comunicación 

en un sentido en el que el líder define los roles de los seguidores y les DICE qué, cómo, 

cuándo, dónde y con quién van a hacer la tarea. 

El líder que ejerce este estilo tiene mayores posibilidades de éxito con individuos de M1 
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Una de las características que tienen los seguidores que se encuentran en madurez 
son: 

* No pueden ni quieren hacerse responsables. 

* No son competentes o seguros de sí mismos. 

* Puede conocer el puesto pero le falta dominio sobre el mismo. 

* Puede ser una persona nueva en el puesto y/o con actividades diferentes. 

* No se le puede dejar solo trabajando. 

RECOMENDACIONES 

*Darle un procedimiento por escrito en caso de que sea un puesto de oficina. 

* Darle explicaciones claras y detalladas. 

* Darle retroinformación para un mayor avance. 

* Supervisarlo y exijir el cumplimiento de su tarea. 

ALTA TAREA/ALTA RELACION ( E2) 

Se refiere "VENDER" ( Selling ) porque con este estilo el líder tiene la mayor parte de la 

dirección, se trata de que el seguidor compre psicológicamente las decisiones que se 

tienen que hacer. 

CARACTERISTICAS DEL SEGUIDOR EN MADUREZ 1 1 

* Quieren pero no pueden hacerse responsables de su trabajo. 

* Su productividad va aumentando. 

* Sugieren modificaciones en el método del trabajo. 

* La comunicación bilateral funciona bien. 

* Es un buen comprador de ideas. 
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RECOMENDACIONES 

• Se le debe orientar más que dar instrucción detallada . 

• Requiere de más reconocimiento por parte del líder. 

• Obligarlo a que acuda con el líder en caso de algun problema. 

ALTA RELACION 1 ALTA TAREA ( E3) 

Se le llama "PARTICIPAR" ( participating ), porque en este estilo el líder y el seguidor 

participan en las tomas de decisiones por medio de una comunicación bilateral. El líder 

juega el papel de facilitador. 

CARACTERISTICAS DEL SEGUIDOR CON MADUREZ 1 1 1 

* Casi domina su trabajo. 

* Supervisión esporádica. 

* Puede resolver problemas delicados. 

* Quiere involucrarse en algo más que su trabajo. 

RECOMENDACIONES 

* Requiere información de su eficiencia. 

* Retroinformación entre líder y seguidor. 

* lnvolucrarlo en planeación de mejoras. 

* Comunicación bilateral y activa. 

* Apoyar los esfuerzos del seguidor. 
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BAJA RELACION 1 BAJA TAREA ( E4 ) 

Se le llama "DELEGAR" (delegating ). aquí la supervisión es general, el líder deja al 

seguidor administrar su propia tarea ya que el seguidor es maduro tanto en la tarea, como 

psicológicamente. 

CARACTERISTICAS DE SEGUIDORES CON MADUREZ 1 V 

*Establece metas y estrategias sin supervisión. 

* Resuelve problemas satisfactoriamente. 

* Es 1 00 por ciento colaborador en su trabajador. 

RECOMENDACIONES 

* Darle más responsabilidades, de manera que su puesto se 
enriquezca. 

* Se requiere administrarlo por objetivos. 

* Prepararlo en técnicas más avanzadas. 

NIVEL DE MADUREZ ESTILO APROPIADO 

Ml Ql (: 
t.4AOUREZ BAJA DECIR 
NO PUEDEN NI QUIEREN ALTA TAREA/ BAJA RE LACIO N 

MZ QZ 
t.4AOUREZ BAJO A PROMEDIO VENDER 
QUIEREN PERO NO PUEDEN ALTA TAREA/ALTA RELACION 

MJ QJ 
t.4AOUREZ DE PROMEDIO PARTICIPAR 
A ALTO ALTA RELACIONfBA.IA TAREA 

M4 Q4 
t.4AOUREZ ALTA DELEGAR 
CAPAZ V COMPETENTE BAJA TAREA/BAlA RELACION 

Fuente: 
HERSEY P. and BLANCHARD K., ibid, P.117. 
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Ahora pasaremos a analizar cada uno de los cuatro cuadrantes por medio de ejemplos. 

Pero antes de eso se dará una fórmula que nos ayude a determinar la madurez en el 

trabajo, y al ver cada ejemplo, veremos como se aplica esta fórmula . (Díaz; 1989). 

M= f( Mo Ed Ex R) 

La madurez es una función de la ( Mo) motivación ( Ed) educación, para el puesto que 

desempeña, (Ex ) experiencia en el puesto que desempeña y (R) responsabilidad tanto 

que quiera ser responsable. 

En el cuadrante 1 DECIR 

Se pueden dar 4 casos diferentes : 

El trabajador número 1 sabe cómo hacer las cosas pero no quiere hacer1o . . 

AI+Q 
¡----¡ 

M= f ( Mo Ed Ex R ) 
~ ~ 

Nfu'i &lja &~a 

Aquí la baja motivación arrastra a la responsabilidad y aún en el supuesto caso de 

que tenga altos conocimientos de cualquier forma la madurez será baja . 

El trabajador número dos no sabe como hacer su trabajo, y le da igual si sale bien o mal 

su trabajo. 
MVI.i Bajo 

+ .1. 
M= f( Mo Ed Ex R) 

.¡. • 
~.P 6aja 

En este ejemplo los bajos conocimientos aunados al poco interés por los resultados 

nos llevan a una madruez aún más baja que la anterior . 

El trabajador número tres no puede ni quiere hacer su trabajo. 

~ ~jQ 

M= f Mo td Jx_ R ) 

,l. J. 
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Esta persona es la peor de las cuatro , ya que ni puede ni quiere . Esta persona es 

totalmente inmadura para el puesto, deberá vigilarse muy de cerca y habrá que darle 

muchas intrucciones. 

El trabajador número cuatrono le importa si sale mal su trabajo. 

M = f( Mo Ed Ex R) 
.l. • 

IV\.x.t Muy 
Ba~o &:lja 

Este caso nos dice que cuando la desmotivación es tan grande, arrastra a la 

responsabilidad. Es por eso que no interesa mucho qué tanto sabe la persona, ya que de 

cualquier modo debe utilizarse un estilo de alta tarea y baja relación para asegurar los 

resultados. 

En el cuadrante 2 VENDER: 

Se pueden dar tres casos: 

El trabajador no sabe cómo hacerlo pero si le dicen, lo hará. 
0aja 

M= f (Mo Jd tx R) 
.. 4 

Mu.:1. AHa. Nor.....-o\ 
t:sta persona quiere pero no puede, la motivación muy alta supera a los bajos 

conocimientos y apoya a la responsablilidad, se dice que su inmadurez es media baja. 

El trabajador número 2 está desmotivado en cuanto a su trabajo. 
MU'"f p. HC'-

M = f( Mo td Efx R) 
-+ J. 

&::ojo rVO'~) 
Esta persona a pesar de saber y de tener experiencia, por alguna razón está 

desmotivada, sin embargo su responsabilidad por sus antecedentes debe de ser nonnal, es 

por eso que su inmadurez será media baja. 
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Y el tercer trabajador es un recién titulado y quiere obtener este puesto. 
IV\u~ A..Ho ....., ~Al-to 

M= f ( Mo Ed Ex R) 

~ .¡, 
Not r-f"'\CA \ 1\b-......, a 

Esta persona estará medianamente motivado, probablemente conozca mucho 

teóricamente pero tiene baja experiencia. La madurez de esta persona para desempeñar el 

trabajo seguramente será media baja. 

Cuadrante 3 PARTICIPAR: 

En este cuadrante se pueden dar tres casos: 

En el primer caso el trabajador domina el trabajo, tiene una experiencia de cinco años, 

pero le molesta que su gente no le reconozca su trabajo. 
~ Al-b~ 

M= f (Mo ~d ~x R) 
'1' 
~iQ 

Esta persona cuenta con experiencia y conocimientos muy altos, sin embargo puede 

estar sufriendo una disminución en su motivación. 

La madurez es media-alta, el líder no debe hacer nada por Ed-Ex, mas si por la 
motivación. 

El segundo caso al trabajador le gusta mucho su labor y día tras día estudia y se 

prepara para hacer mejor las cosas. 
MUI..( A~ .,. 

M= f ( Mo Ed Ex R) 

• + 
Al-b ~ia 

Aquí la madurez será también media alta. Al utilizarse un estilo de baja tarea y alta 

relación, se le estará dando confianza para aplicar sus conocimientos. 

En el tercer caso, el trabajador se siente molesto de llevar mucho tiempo en el puesto y 

que no le den un cambio mejor al que tiene. 

M= f( Mo Ed Ex R) 
¡ L._. 4 fV'\ <..Joc.ho """L-''1 a H-~~ 

\Jierv= ~jordo. 
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A esta persona es necesario darle soporte emocional. 

Debe notarse la gran diferencia que existe entre el caso dos y el tres, aunque los dos 

tienen una madurez media alta. el primero va mejorando y el segundo va retrocediendo . 

El ciclo regresivo como se le llama a ésto, se explicará más delante. 

Cuadrante 4: DELEGAR: 

Un ejemplo de ésto es un investigador que le fascina su trabajo, y puede pasar mucho 

tiempo trabajando. En este caso sus conocimientos y su experiencia son muy altas y su 

motivación es enorme, algunas veces estas personas se enfocan tanto en su trabajo, que 

olvidan hacer otras cosas fuera del mismo. En caso de que al investigador se le olvide 

hacer reportes, el líder deberá supervisarlo solo en lo que respecta a los reportes y delegar 

en el área de la investigación. 

Una vez que hemos visto la importancia de la madurez para definir el estilo de dirigir, 

podemos analizar qué sucede cuando un dirigente utiliza un estilo equivocado. 

Cuando el líder usa un estilo que no corresponde a la madurez del seguidor, no podrá 

haber productividad. Tomando la productividad como ya se definió antes, como la 

obtención del producto y/o trabajo a la luz del desarrollo de la persona como tal. 

(SHCRIESHEIM; 1989) 
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CAPITULO VI 
A. CICLO VITAL 

Los dirigentes inician un ciclo de desarrollo siempre que se dediquen a que sus 

seguidores pasen de la inmadurez a la madurez, es decir siempre que aumenten su 

madurez de la tarea. 

El dirigente una vez que detectó qué tipo de madurez tiene su seguidor usará el estilo 

eficaz, pero por ejemplo si un gerente tiene una secretaria y detecta que ésta tiene una 

madurez 1, entonces tendrá que usar el estilo eficaz que sería el de DECIR, pero al ver 

que la secretaria ya sabe qué hacer, cómo y dónde hacerlo, el gerente tendrá que ir 

dejando de decirle las cosas tan detalladamente, es decir después de un tiempo al ver que 

las cosas que se le piden las hace bien, el jefe tendrá que tomar su riesgo y soltarla un 

poquito más; es así como el seguidor, en este caso la secretaria, ira desarrollándose y 

podrá aumentar su madurez. 

B. APROXIMACIONES SUCESIVAS 

El líder que fomenta la madurez en la tarea, logrando que los seguidores tomen 

responsabilidades, debe primero delegar y luego recompensar, aún y cuando las conductas 

sean pequeñas.(HILGARD, 1986). 

El primer paso es la reducción de estructura, es decir, si el seguidor responde bien en

lo que a su trabajo se refiere, sigue el aumento de soporte emocional. 

Este proceso tan corto se llama APROXIMACIONES DE REFORZAMIENTO 

SUCESIVO. Este concepto es una parte de la Teoría de Modificación de Conducta, creado 

por J. Wolpe. 

Para entender mejor este concepto se dará a continuación un ejemplo que se 

acompañará con una gráfica. 
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Si el líder quisiera cambiar su estilo de liderazgo con su seguidor del punto A al punto 

C, el primer paso que tiene que hacer es delegar alguna responsabilidad, disminuyendo su 

comportamiento de tarea al punto B. Aquí es un riesgo que se debe tomar; en el caso de 

que el seguidor responda bien con ese aumento de responsabilidad, entonces se dará el 

segundo paso que consiste en: reforzar positivamente el comportamiento del seguidor, 

aumentando la relación y llegando así al punto C. 

TAREA 

Fuente: 

HERSEY P. and BLANCHARD K., ibid, P.124. 

Es importante recordar que el líder debe tener cuidado de no delegar demasiada 

responsabilidad. si la delega antes de que el seguidor sea capaz de manejarla, éste podrá 

frustrarse y quizás en otras ocasiones no querrá tomar más responsabilidades de las que le 

corresponden. 

El líder también deberá tener cuidado de no darle el soporte emocional antes de que el 

seguidor haya ejecutado sus tareas antes dadas, ya que el seguidor podrá tomarlo como un 

líder bueno. 

En el caso de que el líder le de más responsabilidades de las que el seguidor pueda 

manejar, el líder deberá disminuir su comportamiento de tarea hacia el punto B, y por lo 

mismo regresar a un nivel moderado de dirección, hasta donde el seguidor sea capaz de 

asumir la responsabilidad en algún punto intennedio entre A y B. Si el seguidor en ese 

punto nuevo es efectivo, el líder podrá entonces aumentar su soporte socioemocional hasta 

el punto C', aunque este nivel de soporte socioemocional es menor al descrito en el punto 

C, es el apropiado a la cantidad de tarea que el seguidor pueda asumir. * 1 
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En los cuadrantes de Decir a Vender el líder va disminuyendo la tarea y da un aumento 

de soporte socioemocional. Durante el ciclo de desarrollo se encuentra que el seguidor 

logra tener una madurez promedio o una madurez alta, es decir M3, M4; en este momento 

el proceso cambia, el líder reduce la tarea y el seguidor al tener responsabilidades reduce 

por sí mismo la necesidad de soporte socioemocional. * 2 

Veamos las siguientes figuras. 

Fuente: 

R 
E 
l 
A 
e 
1 
o 
IC 

"2 

PASO 1 

Wl 

2 PASO 

wz Wl 

HERSEY P. and BlANCHARD K., ibid, P. 123. 

C. CICLO REGRESIVO 

La disminución de la madurez es usualmente causada por cambios de circunstancias 

que modifican las prioridades de las necesidades y motivaciones de la persona, haciendo 

que ésta tenga un cambio de comportamiento y al mismo tiempo disminuya sus 

responsabilidades. 
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Más concretamente se entiende por ciclo regresivo cuando una persona empieza a 

comportarse menos madura y parece ir de reversa en sus habilidades, su capacidad y su 

disponibilidad de poder hacer algo. 

Hersey y Blanchard nos explican ésto a través de un ejemplo de Nancy, una 

adolescente que era muy madura en muchas áreas de su vida, sobre todo ayudando en los 

que haceres de su casa y haciendo sus tareas y responsabilidades. Como resultado a todo 

esto sus padres la dejaban sola, es decir le delegaban. Este comportamiento de madurez 

continuó, hasta que Nancy llegó a los trece años y empezó a salir con niños de su misma 

edad . Como resultado, su comportamiento empezó a cambiar y empezó a hablar horas y 

horas por teléfono con los niños, olvidándose de sus obligaciones. 

Los papas de Nancy continuaron delegando, sin embargo el desarrollo de Nancy cada 

vez era menos, es por eso que los padres decidieron cambiar su estilo de delegar por un 

estilo de participar, para así poder darle apoyo sin estarla supervisando, ya que el 

problema de Nancy era motivacional y no de habilidad. Es por eso que su primer paso fua 

hablar con Nancy y dejarla participar dándole a ella la oportunidad de que tomara la 

desición. En el caso de que Nancy hubiese tomado una buena solución y la pusiera en 

práctica, los padres hubieran podido pasar al estilo de delegar de nuevo. 

Se explicó este caso, ya que éste logra clarificar una de las diferencias básicas entre el 

desarrollo del ciclo y el ciclo regresivo. 

En el caso de que el teléfono hubiera continuado distrayendo a Nancy, sus padres 

tendrían que pasar ahora a la negociación y en caso extremo a Decir, poniéndole horarios 

para usar el teléfono. 

El ciclo regresivo se debe de hacer de un paso a otro, sin brincarse una de las partes 

del proceso, solo en algunos casos se podrá pasar de un estilo a otro saltándose uno o dos 

de ellos. 
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A continuación se explicará ésto antes mencionado: 

En caso de que no estemos alerta de la madurez de los seguidores y haya un cambio 

repentino en éste, es necesario saltar de estilo de liderazgo, es decir cambiar rápido de 

delegar a decir. Por ejemplo, supongamos que Roberto es un buen estudiante en la 

escuela y usualmente lleva calificaciones de 1 O y de 9 a su casa, logrando que sus padres 

no tengan que estar encima de el para ver si realmente hizo la tarea y estudio para el día 

siguiente, es decir le delegan. Resulta que las calificaciones de el no llegan a tiempo y los 

padres no saben como va Roberto en clases, cuando la maestra les manda un aviso de 

que faltan dos semanas para presentar y que Roberto no tiene el mismo desarrollo de 

antes, ahora esta obteniendo calificaciones bajas de 6 y de 7. 

Roberto a pasado de una madurez alta a una madurez baja en lo que respecta a la 

materia. En esta situación es necesario pasar de estilo de delegar al estilo de vender, y en 

caso de que Roberto no muestre interés es necesario pasar de delegar a decir, vigilándolo 

muy de cerca en todo lo que respecta al estudio de la materia, como faltan dos semanas 

para los exámenes es conveniente quitarle algunas cosas como por ejemplo la televisión , 

los partidos de football , etc. para que así se esfuerce más por aprender más rápido. 

Cuando Roberto vuelva a tener 9 de calificación es necesario y correcto regresarlo al 

nivel cuatro, es decir volver a delegar. 

D. CASTIGOS 

Es muy común que se crea que cuando uno de los seguidores no está actuando de la 

manera correcta es válido castigarlos., pero la verdad es que el castigo no enseña qué 

hacer, sólo nos dice qué no hacer. (COON; 1989). 

El castigo no es una buena técnica a usar cuando el seguidor no sabe qué hacer en el 

área, en este caso el seguidor lo que necesita es que le supervisen de cerca. 
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En caso de que no quiera que se vuelva a presentar algún comportamiento y tampoco 

se quiera castigar, se podrá ignorar el hecho para así eliminarlo. 

La extinción logra que el comportamiento desaparezca, en cambio el castigo logra solo 

reprimir el comportamiento. 

E. CUANDO USAR CASTIGO O EXTINCION 

Para saber cuándo usar el castigo o la extinción es necesario ver cuánto tiempo tiene 

ocurriendo el comportamiento que no es deseable. 

Si el comportamiento es nuevo lo mejor es ignorarlo para así poder llegar a la extinción, 

pero si el comportamiento tiene ya algun tiempo y no se ha hecho nada al respecto, sera 

necesario reprimir el comportamiento con algún castigo. 

Skinner nos expica esto a través de su teoría de condicionamiento operante, pero 

también nos dice que hay que dar refuerzo a todo aquello que sea positivo, para que así se 

vaya dando un desarrollo; es decir si el jefe tiene un estilo de decir, pero le refuerza lo 

positivo a su seguidor, éste pasará más rápido a la etapa de vender, logrando que el 

seguidor este en el proceso de crecimiento. 

F. GUIA DE INTERVENCIONES DISCIPLINARIAS 

En caso de recibir o de tener una queja de disciplina de un seguidor, Hersey y 
Blanchard recomiendan: 

*No explotar: Es necesario estar calmado, y hablar despacio, y con mucha serenidad. 

* No atacar personalidades: Se debe enfocar en el comportamiento y en el desarrollo 
individual y no en la persona. 

* Ser específico: Retroalimentación general no ayuda mucho, ya que es dificil de creer 
y entender. 

* Ser oportuno: Tomar la acción de disciplina en el momento y no después de varias 
semanas. 
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* Ser constante : Tomar la misma acción disciplinaria con todos y no solo con algunos. 

* No intimidar: No debe de poner al seguidor en una postura de ridículo ante los demás. 

* Ser justo: Poner el castigo de acuerdo al hecho, ni exagerar ni disminuir. 

* Evitar reforzar un desarrollo pobre: En este caso es mejor ignorar, ya que la gente se 
siente mejor aún y cuando sea un reforzamiento negativo, que si lo ignoraran. 
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CAPITULO VIl 

ESTUDIO DE CAMPO 

A. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

El 27 de Septiembre de 1983, con el objetivo de dar servicio profesional en el diseño 

y construcción de proyectos, PAGOSA CONSTRUCCIONES fue creado iniciando su 

actividad con un capital de $1 ··ooO,OOO.OO M.N. 

Los fundadores de la empresa son el lng. Gerardo Padrón y Juan Gómez (fallecido), 

los cuales al unir sus apellidos formaron el nombre de la construcción . 

La empresa ubicada al poniente de la ciudad contaba en un inicio con muy poco 

personal, ya que solo eran 7 empleados, más los albañiles que se sub-contrataban. (Hoy 

en dia la empresa cuenta con 59 empleados en su totalidad). 

En la actualidad PAGOSA CONSTRUCCIONES cuenta con el siguiente 

organigrama: 

El Departamento de Recursos Humanos, siendo un departamento staff esta formado 

por la encargada de Recursos Humanos y un auxiliar que va medio turno. 

59 



Las actividades que se realizan allí son: 

* Nómina 

* Seguro Social 

* Reclutamiento 

* Relaciones laborales 

* Premios 

* Reparto de utilidades 

* Ahorros 

* Quejas 

* Exámenes médicos 

* Campañas de seguridad, entre otros. 

B. ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS 

A través de los años PAGOSA CONSTRUCCIONES ha realizado proyectos a varios 

grupos industriales tal es el caso de Plásticos Rex, Química Ameyal S.A. en México, en 

Tampico, Tamaulipas Novaquim S.A. de C.V., y en Monterrey: Propirey 1 y 11 , aquí colaboró 

en: banquetas y lozas en áreas de acceso, bases y cimentaciones de silos, talud exterior y 

rampas. 

Club Cima: oficinas, canchas de basquet ball y áreas de vestidores. 

Quimobásicos: remodelación total exterior e interior. 

Cydsa Corporativo: colocación de cielos falsos y acabados entre otros trabajos. 

C. COMPETENCIA 

Son varias las constructoras con las que PAGOSA tiene competencia; la 

competencia se divide en dos: Competencia residencial y competencia industrial. En 

cuanto a la competencia residencial PAGOSA compite con: FORUM, DICONS, y ORVEN; y 

en cuanto a la competencia industrial, compite con : CONSTRUCTORA INDUSTRIAL 

RESIDENCIAL, y con CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES 
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CAPITULO VIII 

PROCESO METODOLOGICO 

A. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El proceso seguido para desarrollar el estudio de manera práctica fue el siguiente: 

1.- Especificación del problema. 
2.- Selección del universo. 

3. -Selección del nstrumento utilizado para obtener la 

información. 
4.- Revisión de las herramientas. 

5.- Aplicación de herramientas a los empleados. 
6.- Tabulación de los datos obtenidos. 

7.- Análisis de los resultados. 

8.- Validación de los objetivos. 

La unidad de análisis de esta investigación fue el personal a nivel gerencial de 

PAGOSA CONSTRUCCIONES. 

B. UNIVERSO Y MUESTREO 

El estudio fue aplicado a jefes y subordinados de PAGOSA CONSTRUCCIONES a 

nivel gerencial {15 fueron las personas que participaron en la investigación.) 

Las personas que participaron son las siguientes: 

1 DIRECTOR 1 

1 GERENTE AOMINISTARTIVO 1 

RECURSOS HUMANOS t--

1 AUXILIAR DE RECURSOS H.l 

~ ADMINISTRACION 

o{ CONTABILIDAD 1 

1 AUXIUAR DE CONTABILIDAD 1 

-1 COMPRAS 

1 CHOFER j 
-i SECRETARIAS 1 

CONST(lUCCION 1 

1 RESIDE NTE DE OBRA 1 

61 



C. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Para hacer posible esta investigación fue necesario usar tres tipos de cuestionarios 

auto-administrados. 

Los autores de los cuestionarios aplicados a aquellas personas con cadena de 

mando, son Paul Hersey y Kenneth Blanchard, sin embargo la traducción y la adaptación 

son realizados por la Dra. Ma. Isabel Rodríguez Lamarque de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la UNAM. (Ver anexo 4 y 5) . 

El cuestionario de "Liderazgo Situacional" esta constituido por 12 preguntas, cada 

pregunta cuenta con cuatro incisos, es decir cada pregunta del cuestionario describe una 

una situación en particular y la persona que contesta toma uno de los estilos del liderazgo a 

usar (incisos A,B , C , o D) segun la situación. Este cuestionario nos da como respuesta la 

actitud y comportamiento del líder. 

El cuestionario "Grid Administrativo" está constituido por 40 preguntas, en éste se 

presentan diferentes situaciones, sin embargo el líder contesta según sus valores . 

El último cuestionario "Contra Liderazgo- Situacional" consta de 12 preguntas, las 

mismas del Liderazgo Situacional; la diferencia de estos cuestionarios radica en que en el 

cuestionario de Contra-Liderazgo Situacional se aplica a los subordinados y estos 

contestan lo que consideran según su percepción lo que su jefe haría en determinada 

situación, y en el Liderazgo Situacional se aplica a los jefes y así ellos contestan según su 

propia percepción, y por último hay que aclarar que la adaptación de este cuestionario se 

realizó específicamente para este trabajo. 
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O. FORMA DE APLICACION 

Se aplicaron los cuestionarios "Liderazgo Situacional" y "Grid Administrativo" a cada 

una de las personas que tienen cadena de mando a nivel gerencial , éstos fueron aplicados 

en forma escrita y auto-administrados. 

El cuestionario de "Contra-Liderazgo Situacional" se aplicó tambien en forma escrita 

y auto-administrables a las personas que son seguidores de otros aún y cuando estos sean 

jefe de otro. 
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CAPITULO IX 

ANALISIS DE RESULTADOS 

A. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

El procesamiento de los datos se llevó a cabo con la ayuda de una 

microcomputadora IBM PS2/25. Se utilizó el siguiente "software" . 

Windows 3.1 : sistema operativo gráfico y procesador de palabras. 

Works 2.0 : hoja electrónica de cálculo y graficador. 

Para llevar a cabo el análisis estadístico de la información obtenida, se capturaron 

los datos en la hoja de cálculo del paquete Works. Se utilizó el graficador del paquete 

Windows para insertar gráficas en el texto y darle continuidad a su lectura. 

B. PRESENTACION E INTERPRETACION DE DATOS 

Este apartado muestra los resultados obtenidos en la investigación, dichos resultados se 

presentan a través de las distintas gráficas elaboradas, con su respectiva interpretación 

para su mejor comprensión. 

En este apartado se presentan tres bloques: el primero es la presentación del 

cuestionario de "Liderazgo Situacional" , cada una de las doce preguntas se presentarán en 

hojas separadas para una mejor comprensión. En cada pregunta se presentan las gráficas 

de pie, con los respectivos porcentajes que se obtuvieron, es decir si en la pregunta 

número uno el 14.3 por ciento de los lideres contestaron el inciso A, y el 0.0 por ciento el 

inciso 8, etc., se graficaran en una gráfica de pie, teniendo una rebanada del pie cortada y 

un poco separada para señalar el estilo efectivo de esa determinada situación; del lado 

derecho de los pies de los lideres se presentará otra gráfica de igual manera, solo que ésta 

representa los porcentajes de los subordinados, estos resultados fueron obtenidos por 

medio del cuestionario de liderazgo Situacional, el cual fue adaptado específicamente para 

este trabajo. Abajo de las gráficas se mencionan cada uno de los incisos y nuevamente se 

dan los porcentajes para lograr como ya se dijo antes, una mayor claridad . 
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El fin u objetivo de este primer bloque fue el de obtener y analizar cómo se percibe el 

líder en cada una de las situaciones y cómo su(s) subordinado (s) lo perciben a él. 

Al finalizar las doce preguntas se dan conclusiones de éstas mismas. 

En el segundo bloque, el cual nombramos "Comprobación de Cuestionarios", consta de 

una gráfica por jefe-subordinado(s) en el cual se ve la percepcón que se tiene el jefe de sí 

mismo y la percepción que tiene el subordinado (s) de su jefe. Este bloque a diferencia del 

pasado tiene la característica de ser muy específico, es decir solo se analiza la relación 

jefe-subordinado (s), y no la relación que se tiene de todos los jefes-todos los 

subordinados; abajo de las gráficas se deslosa cada una de las respuestas que se dieron y 

la clasificación que se les dió, ya sea un estilo efectivo, de segunda probabilidad, terecera 

posibilidad o de baja probabilidad. 

Al finalizar cada una de estas gráficas se presentan las conclusiones de éstas mismas. 

Por último, en el tercer bloque, el llamado "Valores y Percepciones", se analizan por 

separado cada histograma que representa a cada uno de los siete jefes de nuestra 

muestra, en el histograma se presenta cada uno de los porcentajes de los estilos que se 

obtuvieron de los tres cuestionarios; en el "Grid Administrativo" tenemos los valores de los 

jefes, por medio del "Liderazgo Situacional" tenemos la percepción que tiene el jefe de sí 

mismo , y por último en el cuestionario de "Contra Liderazgo Situacional" obtenemos la 

percepción que tiene el subordinado de su jefe. Como en los bloques anteriores aquí 

tambien se presenta abajo de cada gráfica una pequeña interpretación y una conclusión . 

65 



66 

B.1 . PRIMER BLOQUE 

1. SUS SUBORDINADOS NO HAN RESPONDIDO A SUS CONVERSACIONES AMISTOSAS 
Y A SU EVIDENTE PREOCUPACION POR EL BIENESTAR DE ELLOS. LA 
PRODUCTIVIDAD ESTA BAJANDO VERTIGINOSAMENTE. 

L 1 O E R SUBORDINADO 

A (14.3Z) 
D (14.3Z) D (26.7Z) 

B <e.c&z> A <33.3z 

e <26.7::.-:> B (13.3X) 

e <71.4z> 

A) ENFATIZA EL USO DE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES Y LA NECESIDAD DE QUE SE 
EJECUTEN LAS TAREAS. **DECIR** 
(Estilo efectivo). 

14.3% (1) 33.3% (4) 

B) ESTA DISPONIBLE PARA ENTABLAR EL DIALOGO PERO NO EJERCE PRESION PARA 
ELLO. **PARTICIPAR** 
(Tercera posibilidad) . 

0.0% (O) 13.3% (2) 

C) DIALOGA PRIMERO CON LOS SUBORDINADOS Y LUEGO FIJA METAS. **VENDER** 
(Segunda posibilidad) 

71.4% (5) 26.7% (4) 

O) EVITA INTENCIONALMENTE EL INTERVENIR. **DELEGAR** 
(Baja probabilidad) 

28.6% (2) 35.7% (5) 



67 

2. LA EFICIENCIA OBSERVABLE DE SU GRUPO SE HA INCREMENTADO USTED SE HA 
CERCIORADO DE QUE TODOS LOS MIEMBROS DEL MISMO CONOZCAN BIEN SUS 
ROLES Y NORMAS DE TRABAJO. 

L 1 DE R SUBORDINADO 

D (14.3X) D (14.3X) 

A <35.7 
e <14.3x A < 42. 9 e <14.3x 

B <28.6X) 
B (35.7X) 

A) ENTABLA UNA INTERACCION AMISTOSA PERO CONTINUA ASEGURANDOSE DE QUE 
TODOS LOS MIEMBROS CONOZCAN BIEN SUS ROLES Y NORMAS DE TRABAJO. 
**VENDER** 
(Estilo efectivo) 

42.9% (3) 35.7% (5) 

B) NO TOMA NINGUNA ACCION DEFINITIVA. **DELEGAR** 
(baja probabilidad) 

28.6% (2) 35.7% (5) 

C) HACE TODO LO POSIBLE PARA QUE EL GRUPO SE SIENTA IMPORTANTE E 
INTERESADO. **PARTICIPAR** 
(Segunda posibilidad) 

14.3% (1) 14.3% (2) 

D) ENFATIZA LA IMPORTANCIA DE LAS FECHAS LIMITES Y LAS TAREAS. **DECIR** 
(Segunda posibilidad) 

14.3% (1) 14.3% (2) 
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3. ALGUNOS MIEMBROS DE SU GRUPO SON INCAPACES DE RESOLVER UN PROBLEMA 
POR SI MISMOS. NORMALMENTE, USTED LOS HA DEJADO SOLOS. EL DESEMPENO 
DEL GRUPO Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES HAN SIDO BUENAS. 

L 1 O E R SUBORDINADO 

A (14.3/':) D A <7.1::.-:> 
D (28.6/': 

e <21.4x B <se.ex 
e <14.3::.-:> B (42.9/':) 

A) INTERESA AL GRUPO Y JUNTOS SE DEDICAN A LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS. 
**VENDER** 
(Segunda posibilidad) 

14.3% (1) 7 .1% (1) 

B) DEJA AL GRUPO QUE LO RESUELVA POR SI MISMO. **DELEGAR** 
(Segunda posibilidad) 

42.9% (3) 50% (7) 

C) ACTUA CON RAPIDEZ Y FIRMEZA PARA CORREGIRLO Y REDIRIGIRLO. **DECIR** 
(Baja probabilidad) 

14.3% (1) 21.4% (3) 

O) ANIMA AL GRUPO A TRABAJAR SOBRE EL PROBLEMA Y SE MUESTRA ACCESIBLE 
PARA EL DIALOGO. **PARTICIPAR** 
(Estilo efectivo) 

28.6% (2) 21.4% (3) 
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4.- USTED ESTA CONSIDERANDO REALIZAR UN CAMBIO IMPORTANTE. SUS 
SUBORDINADOS TIENEN UN MAGNIFICO HISTORIAL DE LOGROS Y RESPETAN LA 
NECESIDAD DE CAMBIO. 

LIDER SUBORDINADOS 

A (1.4.3X) 
A (0.0X) 

D <21..4:.-::> 

B (35.7:.-:: 

D <42.9:.-:: 

B (28.6:.-:: 

e <42.9x> 
e <1.4.3:.-::> 

A) PERMITE QUE EL GRUPO SE INVOLUCRE EN EL DESARROLLO DEL CAMBIO PERO 
NO PRESIONA. **PARTICIPAR** 
(Segunda posibilidad) 

14.3% (1) 0% (O) 

8) ANUNCIA CAMBIOS Y LOS IMPLEMENTA CON UNA SUPERVISION ESTRICTA. 
**DECIR** 
(Baja probabilidad) 

28.6% (2) 35.7% (S) 

C) PERMITE AL GRUPO FORMULAR SU PROPIA DIRECTRIZ. **DELEGAR** 
(Estilo efectivo) 

14.3% (1) 42.9% (6) 

O) INCORPORA LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO PERO DIRIGE EL CAMBIO. 
**VENDER** 
(Tercera posibilidad) 

42.9% (3) 21.4% (3) 
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5. EL DESEMPENO DE SU GRUPO HA VENIDO DECAYENDO DURANTE LOS ULTIMOS 
MESES. LOS MIEMBROS NO SE HAN PREOCUPADO POR CUMPLIR CON LOS 
OBJETIVOS. CONTINUAMENTE NECESITAN RECORDATORIOS PARA EFECTUAR SUS 
TAREAS A TIEMPO. LA REDEFINICION DE ROLES HA AYUDADO EN EL PASADO. 

L 1 O E R SUBORDINADO 

t. (1.4.3/.) D (21..4/.) 
D <28.6/.) 

B <28.6/. 

e <21..4 

e <28.6/.) 

A) PERMITE AL GRUPO FORMULAR SU PROPIA DIRECTRIZ .**DELEGAR** 
(Baja probabilidad) 

14.3% (1) 7.1% (1) 

A <7.1./.) 

B (5(3 . (3/. 

B) INCORPORA LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO PERO SE CERCIORA DE QUE SE 
CUMPLAN LOS OBJETIVOS. **VENDER** 
(Segunda posibilidad) 

28.6% (2) 50% (7) 

C) REDEFINE METAS Y SUPERVISA CUIDADOSAMENTE SU REALIZACION. **DECIR** 
(Estilo efectivo) 

28.6% (2) 21.4% (3) 

O) PERMITE LA PARTICIPACION DEL GRUPO PARA FIJAR LAS METAS PERO NO 
PRESIONA. **PARTICIPAR** (Tercera posibilidad) 

28.6% (2) 21.4% (3) 
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6. SE ENFRENTA A UNA SITUACION QUE FUNCIONA EFICIENTEMENTE. SU 
PREDECESOR FUE UN ADMINISTRADOR QUE DIRIGIA CON MUCHA FIRMEZA. USTED 
DESEA MANTENER LA PRODUCTIVIDAD PERO QUERRIA COMENZAR A HUMANIZAR EL 
AMBIENTE. 

L 1 DE R SUBORDINADO 

D (9.9X) 

" ) <28.6X 

f 

A ( 28. 6X) 

e <35.7x 
A ( 42. 9X 

(J.4.3X) 

B (J.4.3X) B (35.7X) 

A) HACE TODO LO POSIBLE PARA QUE EL GRUPO SE SIENTA INTERESADO E 
IMPORTANTE. **PARTICIPAR** 
(Segunda posibilidad) 

42.9% (3) 28.6% (4) 

B) ENFATIZA LA IMPORTANCIA DE LAS FECHAS LIMITES Y LAS TAREAS. **DECIR** 
(Segunda posibilidad) 

14.3% (1) 35.7% (S) 

C) EVITA INTENCIONALMENTE EL INTERVENIR. **DELEGAR** 
(Baja probabilidad) 

14.3% (1) 35.7% (5) 

D) CONSIGUE QUE EL GRUPO PARTICIPE EN LA TOMA DE DECISIONES PERO SE 
CERCIORA DE QUE LOS OBJETIVOS SE CUMPLAN. 
**VENDER** (Estilo efectivo) 

28.6% (2) 0% (O) 



72 

7. USTED ESTA CONSIDERANDO EL REALIZAR CAMBIOS IMPORTANTES EN LA 
ESTRUCTURA DE SU ORGANIZACION. LOS MIEMBROS DEL GRUPO HAN HECHO 
SUGERENCIAS ACERCA DE LOS CAMBIOS NECESARIOS. EL GRUPO HA MOSTRADO 
FLEXIBILIDAD EN SU ACTUACION DIARIA. 

LIDER SUBORDINADO 

D <28.6/.) 
A (2.1...4/.) 

D (35.7:.-: 
B <42.9 

B <2.1...4 

e <2S.6x> e <2.1...4:.-:> 

''-' 
1 X.: 
' -:e 

.L.J 

1 · -;;::: 
o 
.::E 

-~ l.l.J .... 

A) DEFINE AL CAMBIO Y SUPERVISA CUIDADOSAMENTE. **DECIR** 
(Baja probabilidad) 

0% (O) 21.4% (3) 

B) ADQUIERE LA APROBACION DEL GRUPO RESPECTO AL CAMBIO Y PERMITE QUE 
SUS INTEGRANTES ORGANIZEN SU IMPLEMENTACION. **PARTICIPAR** 
(Estilo efectivo) 

42.9% (3) 21.4% (3) 

C) ESTA DISPUESTO A REALIZAR LOS CAMBIOS RECOMENDADOS PERO MANTIENE 
EL CONTROL DE SU IMPLEMENT ACION. **VENDER** 
(Segunda posibilidad) 

28.6% (2) 21 .4% (3) 

D) EVITA LA CONFRONTACION Y DEJA LAS COSAS COMO ESTAN. **DELEGAR** 
(Segunda posibilidad) 

28.6% (2) 35.7% (5) 
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8. LA PRODUCTIVIDAD Y LAS RELACIONES DEL GRUPO SON BUENAS.USTED 
EXPERIMENTA CIERTA INSEGURIDAD ANTE SU FALTA DE DIRECCION DEL GRUPO. 

L 1 O E R 

D (1.4.3X) 
A <2B.6X 

e <2B.6x 

B (28.6X) 

A) DEJA AL GRUPO TRANQUILO. **DELEGAR** 
(Estilo efectivo) 

28.6% (2) 

SUBORDINADO 

D (7.1.X) 
e <? . .t.x> 

B (21..4X 

64.3% (9) 

A < 64 . 3 

B) DISCUTE LA SITUACION CON EL GRUPO Y LUEGO INICIA LOS CAMBIOS 
NECESARIOS. **VENDER** 
(Tercera posibil idad) 

28.6% (2) 21.4% (3) 

C) TOMA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ENCAMINAR A SUS SUBORDINADOS A 
TRABAJAR EN UN SISTEMA BIEN DEFINIDO. **DECIR** 
(Baja probabilidad) 

28.6% (2) 7.1% (1) 

O) CUIDA DE NO PERJUDICAR LAS RELACIONES JEFE-SUBORDINADO HACIENDO 
EXESIVO USO DE SU AUTORIDAD . **PARTICIPAR* 
(Segunda posibilidad) 

14.3% (1) 7.1% (1) 
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9. SU SUPERIOR LE HA DESIGNADO PARA ENCABEZAR UN COMITE DE TRABAJO, QUE 
ESTA MUY ATRASADO EN PRESENTAR LAS RECOMENDACIONES DE CAMBIO 
SOLICITADAS. EL GRUPO NO TIENE UN CONCEPTO CLARO DE SUS METAS. LA 
ASISTENCIA A LAS SESIONES HA SIDO MEDIOCRE. SUS REUNIONES SE HAN 
CONVERTIDO EN EVENTOS SOCIALES.POTENCIALMENTE TIENE EL TALENTO 
NECESARIO PARA AYUDAR. 

L 1 DE R SUBORDINADO 

D (14.3/.) A (14.3/.) 
D <21.4/.) 

e <28.6 

e <7.1z 

B <42.9/.) 

B (35.7/.) 

A) DEJA QUE EL GRUPO LO RESUELVA. **DELEGAW* 
(Baja probabilidad) 

14.3% (1) 35.7% (5) 

A (35.7/. 

B) INCORPORA LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO PERO SE CERCIORA DE QUE 
LOS OBJETIVOS SE CUMPLAN. **VENDER** 
(Segunda posibilidad) 

42.9% (3) 35.7% (5) 

C) REDEFINE METAS Y SUPERVISA CUIDADOSAMENTE SU EJECUCION.**DECIR** 
(Estilo efectivo) 

28.6% (2) 7.1% (1) 

D) PERMITE QUE EL GRUPO SE INVOLUCRE EN LA FIJACION DE LAS METAS PERO NO 
LO PRESIONA. **PARTICIPAR** 
(Tercera posibilidad) 

14.3% (1) 21.4% (3) 
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1 O. SUS SUBORDINADOS DE ORDINARIO SON CAPACES DE ASUMIR 
RESPONSABILIDADES. NO ESTAN RESPONDIENDO FAVORABLEMENTE A SU RECIENTE 
REDEFINICION DE NORMAS. 

L 1 O E R SUBORDINADO 

D <14.3X) 

A (28.6::;.;) 

A ( 42. 9X 
e <21.4x 

e <14.3x> 
B <28.6X) B <21.4X) 

A) PERMITE QUE EL GRUPO PARTICIPE EN LA REDEFINICION DE METAS PERO NO LO 
PRESIONA. **PARTICIPAR** 
(Segunda posibilidad) 

28.6% (2) 42.9% (6) 

B) REDEFINE NORMAS Y SUPERVISA CUIDADOSAMENTE SU APLICACION .**DECIR** 
(Segunda posibilidad) 

28.6% (2) 21.4% (3) 

C) EVITA LA CONFRONTACION AL NO EJERCER PRESION ALGUNA. **DELEGAR** 
(Baja probabilidad) 

14.3% (1) 21.4% (3) 

O) INCORPORA LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO PERO SE CERCIORA DE QUE SE 
CUMPLAN LAS NORMAS. **VENDER** 
(estilo efectivo) 

28.6% (2) 14.3% (2) 
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11 . SE LE HA ASCENDIDO A UN NUEVO CARGO. EL SUPERVISOR ANTERIOR NO SE 
INVOLUCRABA EN LOS ASUNTOS DEL GRUPO. EL GRUPO HA MANEJADO 
ADECUADAMENTE LAS TAREAS Y SU PROPIA DIRECCION. LAS INTERRELACIONES DEL 
GRUPO SON BUENAS. 

L 1 O E R SUBORDINADO 

D <14.3/.) 
A < ~. 0/.) 

A <23.1/.) 

e <14.3x 
D <46.2x 

B <71.4/. B <23.1/. 

e <?.?x) 

A) TOMA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ORIENTAR A SUS SUBORDINADOS A 
TRABAJAR EN UN SISTEMA BIEN DEFINIDO. **DECIR** 
(Baja probabilidad ) 

0% (O) 23.1% (3) 

B) INVOLUCRA A SUS SUBORDINADOS EN LA TOMA DE DECISIONES Y APOYA LAS 
CONTRIBUCIONES VALIOSASAS. **PARTICIPAR** 
(Estilo efectivo) 

71.4% (5) 23.1% (4) 

C) ANALIZA EL RENDIMIENTO PREVIO DEL GRUPO Y LUEGO EXAMINA LA NECESIDAD 
DE APLICAR NUEVOS PROCEDIMIENTOS. **VENDER** 
(Segunda posibilidad) 

14.3% (1) 7.1% (1) 

O) CONTINUA SIN PREOCUPARSE DEL GRUPO. **DELEGAR** 
(Segunda posibilidad) 

14.3% (1) 46.2% (2) 
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12. INFORMACIONES RECIENTES INDICAN LA PRESENCIA DE ALGUNAS 
DIFICULTADES INTERNAS ENTRE SUS SUBORDINADOS. EL GRUPO CUENTA CON UN 
HISTORIAL ADMIRABLE DE LOGROS. SUS INTEGRANTES HAN CUMPLIDO 
EFICIENTEMENTE CON LAS METAS ALARGO PLAZO Y HAN TRABAJADO EN ARMONIA 
DURANTE EL PASADO ANO. TODOS ESTAN BIEN CALIFICADOS PARA SUS TAREAS. 

L 1 O E R SUBORDINADO 

A (14.3X) 
A ( 0. 0X) 

D <35.7X 
B <14.3 

e <0.0x> 
B <64.3 

D (71.4X) e <0.0x> 

A) ENSAYA SU SOLUCION CON LOS SUBORDINADOS Y ANALIZA LA NECESIDAD DE 
NUEVOS METODOS. **VENDER** 
(Tercera posibilidad) 

14.3% (1) 0% (O) 

B) PERMITE QUE LOS INTEGRANTES LOS RESUELVAN POR SI MISMOS. **DELEGAR** 
(Estilo efectivo) 

14.3% (1) 64 .3% (9) 

C) ACTUA RAPIDA Y FIRMEMENTE PARA CORREGIR Y REORIENTAR. **DECIR** 
(Baja probabilidad) 

0% (O) 0% (O) 

O) ESTA DISPONIBLE PARA EL DIALOGO CUIDANDO DE NO DANAR LAS RELACIONES 
ENTRE JEFE Y SUBORDINADO. **PARTICIPAR** 
(Segunda posibilidad) 

71 .4% (S) 35.7% (5) 
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CONCLUSIONES DE ESTAS PRIMERAS 24 GRAFICAS 

Si recordamos un poco y repasamos el apartado de "Para Determinar el Estilo 

Apropiado del Líder" , nos daremos cuenta que la Teoría de Liderazgo Situacional no sólo 

sugiere el estilo que tiene la mayor probabilidad para ser utilizada en diferentes niveles de 

madurez, sino también habla de la probabilidad de ser eficaz si se utiliza otro estilo, en caso 

de que el líder no pueda llevar a cabo el estilo apropiado; pero para que el líder tenga éxito 

es necesario llevar a cabo el estilo apropiado a aquellos que son más cercanos a éste, si la 

madurez es: 

MADUR.E:2 ~b:TILO liEGUNDA TERCERA 13JUA 
APROPIADO POliiOILI DAD POS:IOIUOAD PROQADIUOAD 

M1 Q1 oz 03 Oo!t 

M2 Q2 01/02 Oo!t 

M3 Q:J OZ/04 01 

..... 04 03 oz 01 

Al analizar las primeras 24 gráficas nos dimos cuenta de que en casi todos los casos el 

porcentaje mayor tanto del jefe como del subordinado recae en la segunda posibilidad. Con 

ésto queremos decir que la mayoría de los casos el jefe usa el estilo de segunda posibilidad 

y los subordinados perciben que su jefe usa en las situaciones presentadas la segunda 

probabilidad, con ésto podemos concluir que aún y cuando desconocen la teoría de 

Liderazgo Situacional se mueven en un buen estilo de liderazgo, pero no por eso se dice 

que se pueden quedar así y que todo marcha muy bien, es decir, al darle a la empresa la 

retroalimentación que se obtuvo podrán tener grandes beneficios tanto a nivel personal, 

departamental, o a nivel organización. 

El decir que aún y cuando es muy bueno el estilo efectivo que usan no es el óptimo, ya 

que pocas veces se usa el estilo efectivo de liderazgo, se fundamenta porque solo el 30.95 

por ciento de las veces los lideres lo usan, y muy cercano a ésto, los subordinados dicen 

que el 29.16 por ciento de las veces su jefe utiliza dicho estilo. 
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Al resumir las primeras 24 gráficas podemos ver que los porcentajes mayores son los 

siguientes: 

En la pregunta número : 

1.- vender---- segunda posibilidad 

2.- vender--- primera posibilidad 

3.- delegar--- segunda posibilidad 

4.- vender--- tercera posibilidad (líder) 

4.- delegar---efectivo (subordinado) 

5.- vender--- segunda posibilidad 

6.- participar---segunda posibilidad (líder) 

6.- delegar--- efectivo (subordinado) 

7.- participar --- efect ivo 

8.- delegar--- efectivo 

9.- vender--- segunda posibilidad. 

1 O. - participar--- segunda posibilidad 

11 .- participar--- efect ivo (l íder) 

11 .- delegar--- segunda posibilidad (subordinado) 

12.- participar--- segunda posibilidad (líder) 

12.- delegar--- efectivo (líder) 
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B.2 SEGUNDO BLOQUE 

COMPARACION DE CUESTIONARIOS 

A continuación se presentaran las gráficas obtenidas por medio de la comparación de 

los cuestionarios, es decir la diferencia de lo que el jefe dijo que haría y lo que sus 

subordinados dicen que su jefe haría. 

Para poder entender las gráficas es necesario saber que los signos y los números tienen 

un significado es así que: 

(*) CORRESPONDE A Estilo efectivo. 

(-) .... ............ .... ... .... .... ..... ..... Baja probabilidad. 

(2) .... ..... ...... ............. .. ... .. .. .... Segunda probabilidad. 

(3).. .... ... ...... ... .. ....... ... ... ... ..... Tercera posibilidad. 

Por otro lado en cada una de las gráficas en eje horizontal se encuentran cada una de 

las respuestas de la número uno a la doce, y en el eje vertical podemos ver la numeración 

del uno al cuatro que corresponde al inciso A, B ,C, y O de cada una de las doce preguntas 

antes mencionadas. 
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PREGUNTA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

COMPARACION DE LOS CUESTIONARIOS 
DIRECTOR 

DIRECTOR GERENTE ADMINISTRATIVO 
vende r (2) part icipar (2) 
vender rJ decir (-) 
participar rJ delegar (2) 
vender (3) decir (-) 
vender (2) decir rJ 
vender rJ decir (2) 
participar rJ ve nder (2) 
participar (21 delegar rJ 
decir rJ delegar (-) 
vender rJ p21rticip21r (2) 
participar (2) delegar (2) 
participar (2) participar (2) 

VECES QUE COINCIDEN : 8.33 POR CIENTO (1) 
ESTILO PREDOMINANTE DEL DIRECTOR **VENDER** 

CDMPARACION DE LOS CUESTIONARIOS 
4 .,..--- ·--na--

3 

2 

J.. 

.1. 2 3 4 

• DIRECTOR 

s 6 ? a 9 
PREGUNTAS 

m~ · GERENTE ADHON 
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DIRECTOR: 

El estilo predominante de él es vender. 

Aún y cuando no siempre se usa el estilo efectivo, él usa el de la segunda o tercera 

posibilidad, en lo que se refiere a percepción podemos decir que hay un alto nivel de 

coincidencia, es decir el líder se percibe muchas veces igual de como el subordinado lo 

percibe a el. Al ver ésto y al saber que es el principal interesado de la investigación , nos 

ayudará a darles un mejor ejemplo a todo el personal , usando el estilo adecuado según la 

situación, dejando de usar el estilo de segunda o de la tercera posibilidad. 
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COMPARACION DE LOS CUESTIONARIOS 
GERENTE ADMINISTRATIVO 

PREGUNTA GERENTE ADMINISTRACION CONSTRUCCION 
1 decir(1 decir(1 delegar(-) 
2 delegar(-) delegar(-) delegllr (-) 
3 delegar (2) delegar (2) delegllr (2) 
4 decir (-) decir (-) delegar (1 
5 delegar(-) participar (3) delegor (-) 
6 delegar (-) decir (3) delegar (-) 
7 delegllr (2) vender (2) pllrticlpllr (1 
8 delegar (1 delegllr (1 delegar (1 
9 decir (1 vender (2) delegar (-) 
10 delegar (-) decir (2) participar (2) 
11 delegar (2) vender (2) delegar (2) 
1 2 delegar (1 delegllr (1 delegllr (1 

VECES QUE COINCIDEN GERENTE ADMINISTRATIVO-ADMINISTRACION: 
50 POR CIENTO (6) 

VECES QUE COINCIDEN GERENTE ADMINISTRATIVO-CONSTRUCCION: 
58.33 POR CIENTO (7) 

ESTILO PREDOMINANTE DEL GERENTE ADMINISTRATIVO **DELEGAR** 

COMPARACION DE LOS CUESTIONARIOS 

3 

2 

.1. 

J.. 2 

• GERENTE 

3 4 5 6 ? 8 
PREGUNTAS 

lB ADMON 

9 J..0 J..J.. 

m CONSTR. 
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GERENTE ADMINISTRATIVO: 

Aquí concluimos que al Gerente Administrativo lo perciben la mayoría de los casos 

diferente, es decir, la percepción que tiene el Administrador del Gerente Administrativo es 

diferente a la que tiene la persona de Construcción, con ésto se dice que probablemente 

dependiendo de la persona es el estilo de liderazgo que se usa en lugar de que sea el 

grado de madurez y experiencia con la que cuenta el subordinado. 
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COMPARACION DE CUESTIONARIOS 
ADMINISTRACION 

PREG. ADMINISTRAC. REC.HUM. SECREl SECRE2 CONTAB. COMPRAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 

vender (2) 
decir (2) 
decir (-) 
decir(-) 
decir (1 
decir (2) 
vender (2) 
decir(-] 
vender (2) 
decir (2) 
vender (2] 
participar (2) 

vender (2) decir (1 decir f1 decir (1 participar p: 
vender f1 vender f1 venderf1 venderf1 decir(2) 
decir (-J decir(-) decir(-] pllrti. f1 delegar (2) 
delegar f1 decir(-) decir(-) decir(-) delegar f1 
particip (3) decir f1 decir f1 decir f1 vender (2) 
delegllr (2) decir (2) decir (2) decir (2) pllrticip(2) 
decir(-) decir(-) decir(-) decir(-) vender (2) 
decir f1 vender(3] vender(J) vender(J) particip(J) 
delegllr (-) vender (2) vender(2) vender(2) decir f1 
vender (1 decir (2) decir (1 vender f1 pllrticip(2) 
decir(-) decir(-] decir(-) pllrticipf1 delegur(2) 
participar (2) partici(2) partic(2) particip(2) delegar(") 

VECES QUE COINCIDEN ADMINISTRACION-RECURSOS HUMANOS: 
25 POR CIENTO (3) 

VECES QUE COINCIDEN ADMINISTRACION-SECRETARIA 1: 
58.35 POR CIENTO (7) 

VECES QUE COINCIDEN ADMINISTRACION-SECRETARIA 2: 
58.35 POR CIENTO (7) 

VECEES QUE COINCIDEN ADMINISTRACION-CONTABILIDAD: 
41 .66 (5) 

VECES QUE COINCIDEN ADMINISTRACION-COMPRAS: 
16.66 POR CIENTO (2) 

ESTILO PREDOMINANTE DEL DE ADMINISTRACION **DECIR** 

3 

2 

1 

1 2 3 

a ADMON 
CJ SECR < 2) 

4 S 6 7 8 
PREGUNTAS 

m REC. HUM 
~ CONTA. 

9 1~ 11 

a SECR (l.) 
D COMPRAS 
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ADMINISTRADOR: 

Muy parecida la conclusión del Gerente Administrativo, solo que aquí nos atrevemos a 

decir que puede ser que el Jefe utilize el estilo según el puesto, ya que aquí podemos 

observar que las dos Secretarias perciben a su jefe de la misma manera y muy parecido a 

estas percepciones está la percepción del de Contabilidad, pero en cambio el de Recursos 

Humanos y el de Compras son totalmente contrastantes a los antes mencionados. 
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PREGUNTA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 

COMPARACION DE CUESTIONARIOS 
CONSTRUCCION 

CONSTRUCCION RESIDENTE DE OBRA 
vender (2) 
vender [j 
vender (2) 
vender (3] 
vender (2] 
participar (2) 
participar [j 
vender (3) 
vender (2] 
vender [j 
vender (2) 
p11rticipar (2) 

vender (2) 
veneder [j 
vender (2) 
vender (3) 
participar (3) 
participar (2] 
participar [j 
vender [j 
participar [j 
participar (2] 
vender (2) 
participar (2) 

VECES QUE COINCIDEN CONSTRUCCION -RESIDENTE DE OBRA: 
75 POR CIENTO (9) 

ESTILO PREDOMINANTE DEL DE CONSTRUCCION **VENDER** 

COMPARACION DE LOS CUESTIONARIOS 
4~-------------

5 6 7 B 
PREGUNTAS 

• CONSTRUC m RESID. OB. 
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CONSTRUCCION : 

Coincidiendo en un alto nivel de porcentaje podemos ver que por lo general hay una 

negociación entre ellos y que las situaciones dadas (por el cuestionario) nunca usó (el de 

Construcción) el estilo de baja probabilidad; sin embargo no está utilizando los estilos 

efectivos siempre, sino que utiliza el de segunda y tercera posibilidad y en algunos casos el 

efectivo. 
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PREGUNTA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

COMPARACION DE CUESTIONARIOS 
CONTABILIDAD 

CONTABILIDAD AUX. DE CONTABILIDAD 
delegar (-) 
participar 
delegar (2) 
participar (2) 
participar (3) 
participar (2) 
participar rJ 
vender (2) 
participar rJ 
participar (2) 
participar rJ 
participar (2] 

vender (2] 
participar (2) 
participar rJ 
vender (3) 
vender (2) 
participar (2) 
delegar (2) 
delegllr rJ 
vender (2) 
participar (2) 
participar rJ 
delegar rJ 
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VECES QUE COINCIDEN CONTABILIDAD-AUXILIAR DE CONTABILIDAD: 33 .3 POR CIENTO 
(4) 
ESTILO PREDOMINANTE DEL DE CONTABILIDAD: *PARTICIPAR* 

COMPARACION DE LOS CUESTIONARIOS 
4-r-.....-------·~--~-

3 

2 

1 

• CONTA 

s 6 7 a 9 1.0 11 12 
PREGUNTAS 

m AUX CONTA 



CONTABILIDAD: 

Las veces que coinciden en cuanto a la percepción es muy bajo, y este puesto requiere 

de mucha claridad y de que haya una percepción correcta entre jefe y subordinado, para 

así poder lograr las tareas que en este caso son muy estructuradas, es decir están 

delimitadas por algunas variables , como son el tiempo, fórmulas , etc. 
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PREGUNTA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ll 

9 
10 
11 
12 

COMPARACION DE CUESTIONARIOS 
RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS HUM. 
vender (2) 
vender f1 
participar f1 
vender (3) 
decir f1 
vender f1 
vender (2) 
decir ¡-j 
vender (2) 
decir (2) 
participar f1 
participar (2) 

AUX DE REC. HUMANOS. 
vender (2) 
participar (2) 
participar f1 
vender (3) 
vender (2) 
participar (2) 
delegar (2) 
de 1 e g a rl"J 
vender (2) 
participar [20 
participar f1 
delegar f1 
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VECES QUE COINCIDEN RECURSOS HUMANOS-AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS: 
33.3 POR CIENTO (4) 

ESTILO PREDOMINANTE DE RECURSOS HUMANOS **VENDER** 

COMPARACION DE LOS CUESTIONARIOS 
4~----

3 

2 

J. 2 a 4 s 6 7 , a 9 J.9 J.J. 1.2 
PREGUNTAS 

• REC. HUM. a AUX. R.H. 



r 

RECURSOS HUMANOS: 

Al observar detenidamente podemos concluir que el de Recursos Humanos usó el estilo 

efectivo y el de segunda posibilidad, y sólo una vez el de baja probabilidad. Con ésto 

podemos decir que la persona encargada del puesto tiene un poco más claro el concepto 

de liderazgo y del manejo del personal , sin embargo no se puede fundamentar, ésto solo 

fue interpretado en base a los resultados y al tipo de trabajo que manejan. 
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COMPARACION DE CUESTONARIOS 
COMPRAS 

PREGUNTA COMPRAS CHOFER 1 
1 vender (2) vender (2) 
2 delegar(-) delegar(-) 
3 delegar (2) delegar (2) 
4 decir(-) decir(-) 
5 particip(3) vender (2) 
6 particip(2) delegar(-) 
7 delegar(2) delegar (2) 
8 delegar ("1 delegar ("1 
9 delegar(-) delegar(-) 
10 particip(2) delegar(-) 
11 particlp("l delegar(2) 
12 vender(J) vender (3) 

VECES QUE COINCIDEN COMPRAS-CHOFER 1: 
58.33 POR CIENTO (7) 

VECES QUE COINCIDEN COMPRAS-CHOFER 2: 
58.33 POR CIENTO (7) 

VECES QUE COINCIDEN COMPRAS-CHOFER 3: 
58.33 POR CIENTO (7) 

CHOFER 2 
vender (2) 
delegar(-) 
delegar (2) 
.decir(-) 
vender (2) 
delegar (2) 
delegar(2) 
delegar ("1 
delegar(-) 
de 1 e g a r(-) 
delegar(2) 
vender(J) 

ESTILO PREDOMINANTE DEL DE COMPRAS **DELEGAR** 

CHOFER 3 
vender (2) 
delegar(-) 
delegar(2) 
decir(-) 
vender (2) 
delegar (2) 
delegar (2) 
delegar("l 
delegar(-) 
delegar(-) 
delegar(2) 
vender(3) 

COMPARACION DE LOS CUESTIONARIOS 
4~-----------------,~-------

3 

2 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
PREGUNTAS 

• COMPRAS & CHOFER 1 
e CHOFER 2 S CHOFER 3 
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COMPRAS: 

Se concluye que los tres subordinados perciben igual a su jefe pero a diferencia de 

éstos el jefe no se percibe a sí mismo como ellos lo perciben. Con la gráfica también 

podemos ver que sólo en una ocasión se usó el estilo efectivo, y en muchas ocasiones la 

segunda, tercera, y en algunos casos el de baja probabilidad. 
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B.3. TERCER BLOQUE 

VALORES Y PERCEPCIONES 

En las siete siguientes gráficas hay que recordar que: 

9.1 (TAREA) corresponde a DECIR. 

9.9 (EQUIPO) corresponde a VENDER. 

5.5 INTERMEDIO. 

1.9 (COUNTRY CLUB) corresponde a PARTICIPAR. 

1.1 (EMPOBRECIDO) corresponde a DELEGAR. 
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DIRECTOR 

.10 

9.9 9 . .1 5.5 .1.9 .1 • .1 
• GRID ~DM m PER. LID O PER. SEG 

ESTLO PRIMARIO ESTILO SECUNDARIO 

SEGUN VALORES vender decir 

PERCEPCION DEL 
LIDER vender participar 

PERCEPCION DEL 
deleg •H decir SEGUIDOR 



DIRECTOR: 

Se concluye que la percepción del líder y sus valores son muy parecidos, o más bien 

cercanos, sin embargo el subordinado lo percibe a él diferente. Aquí podemos ver que la 

percepción del subordinado y los estilos tanto primario y secundario son sumamente 

contrastantes. 
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GERENTE ADMINISTRADOR 

80 

70 

60 

59 

49 

39 

29 

1.0 

0 
9.9 

• CRID ADM 111 PER. LID ID PER. SEG 

ESTLO PRIMARIO ESTILO SECUNDARIO 

SEGUN VALORES decir decir 

PERCEPCION DEL 
LIDER delegar decir 

PERCEPCION DEL 
SEGUIDOR dch: y"r decir 



GERENTE ADMINISTRADOR: 

Al analizar los estilos de liderazgo según la percepción y sus valores nos damos cuenta que 

son el estilo decir y el estilo de delegar, los cuales están de un extremo a otro, es decir 

podemos ver que esta persona o les dice detalladamente qué hacer en algunas ocasiones 

o bien delega con toda tranquilidad, sin tener un grado intermedio, es decir probablemente 

el estilo efectivo en algunas ocasiones es el de vender y esta persona probablemente 

tenderá o bien a dirigir o a delegar. 
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ADMINISTRr1DDR 

9.9 9.1. 5.5 1..9 1..1. 

• GRID ADM m PER. LID Em PER. SEG 

ESTLO PRIMARIO ESTILO SECUNDARIO 

SEGUN VALORES decir delegar 

PERCEPCION DEL 
LIDER decir vender 

PERCEPCION DEL 
SEGUIDOR decir vender 



ADMINISTRADOR : 

En los tres casos se habla del estilo de "Decir" , y en las percepciones tanto del líder como 

del seguidor se habla del estilo de "Vender", el cual es el estilo siguiente si se le ve como 

una continuidad o procedimiento, sin embargo en los valores del líder se habla como estilo 

secundario el de "Delegar", el cual es el estilo último del procedimiento, por tal motivo 

podemos ver que en cuanto a valores es también contrastante y extremista para su 

liderazgo, y en lo que realmente hace (percepciones) no lo es. 
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CONTABILIDAD 

90~---------------------------------------------------, 

7 

4 

9.9 9.1 5.5 1.9 1.1 

• GRID ADM m PER. LID 1& PER. SEG 

ESTLO PRIMARIO ESTILO SECUNDARIO 

SEGUN VALORES participar vender 

PERCEPCION DEL 
LIDER participar vender 

PERCEPCION DEL 
SEGUIDOR vender partlclpZir 



CONTABILIDAD: 

Podemos concluir que el estilo prodeminante primario y secundario es el de vender y 

participar, aquí podemos ver que hay una verdadera congruencia entre los valores , 

percepción del líder y la percepción del seguidor. 
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CONSTRUCCION 

1 

9.9 9 . .t. J..9 J..J. 
• GRID ADH 111 PER. LID m PER. SEC 

ESTLO PRIMARIO ESTILO SECUNDARIO 

SEGUN VALORES vender decir 

PERCEPCION DEL 
LIDER vender decir 

PERCEPCION DEL 
SEGUIDOR panlclpnr vender 



CONSTRUCCION: 

Los valores y la percepción del líder es exactamente la misma, cosa que realmente 

pasa, muchas veces los individuos saben que tienen que hacer tal cosa debido a sus 

valores y al fin de cuentas hacen otra. Por otra parte la percepción del subordinado 

coincide en el estilo de vender y el otro que él percibe es el de participar, el cual sería el 

siguiente en el procedimiento. 
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RECUHSOS HUMANOS 

50~---,~~-------------------------------------------------------~ 

.10 

9.9 9.J. 5.5 J..9 J..1 

• GRID ADH m PER. LID e PER. SEG 

ESTLO PRIMARIO ESTILO SECUNDARIO 

SEGUN VALORES participar vender 

PERCEPCION DEL 
LIDER vender participar 

PERCEPCION DEL 
SEGUIDOR participar vender 



RECURSOS HUMANOS: 

En forma global los estilos usados son el participar y el vender, lo cual nos dice que hay 

una clara percepción de lo que se hace y de lo que se dice, pero hay que aclarar que no 

con esto estamos diciendo que los estilos son los correctos, sino los más utilizados. 
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COMPRAS 

.100 

90 

sea 

?ca 

6c;1 

50 

4c;1 

3c;1 

20 

.10 

0 
9.9 9 . .1 5.5 .1.9 1. • .1 

• GRID ADM m PER. LID rn PER. SEG 

ESTLO PRIMARIO ESTILO SECUNDARIO 

SEGUN VALORES vender participar 

PERCEPCION DEL 
LIDER delegar participar 

PERCEPCION DEL 
SEGUIDOR delegar vender 



Los estilos manejados aquí son los últimos tres del procedimiento lo cual nos dice que 

según sus valores el utilizaría entre el vender y el participar, sin embargo ya en los hechos 

utiliza más los estilos últimos del procedimiento como si su subordinado tuviera una 

madurez y experiencia alta. 
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C.REVISION DE OBJETIVOS. 

En este apartado se muestra la revisión de los objetivos establecidos con anterioridad. 

OBJETIVOS: 

* Detectar el estilo de liderazgo que ejercen los jefes de dicha empresa en determinadas 

situaciones, para así poder apoyar a las personas que ejercen el liderazgo con elementos 

que les permitan ejercer sus funciones relacionadas con sus subordinados y sus objetivos, 

en forma consciente y eficiente. 

Este objetivo se logró en parte ya que se detectó el estilo de liderazgo, ésto se logró por 

medio de un cuestionario en el cual se describieron diferentes situaciones: este cuestionario 

fue contestado tanto por los jefes, como por los subordinados, éstos últimos fueron parte de 

la investigación para comparar la percepción del líder con la del subordinddo. 

Después de analizar bien las gráficas podemos darnos cuenta de que los directivos muy 

pocas veces usan el estilo efectivo, en algunos casos usan el estilo secundario o bien el de 

la tercera posibilidad, pero sin duda alguna obtendrían un mayor desarrollo de la persona y 

por consecuencia de la tarea, en caso de que usaran "siempre" el estilo efectivo. 

El llevar a la práctica el liderazgo Situacional es una de las formas en que se apoya al 

Jefe para que logre sus funciones teniendo mejoras tanto a nivel personal como 

organizacional, con ésto se dice que el Liderazgo Situacional es una Teoría que se puede 

aplicar desde el empleado del más bajo nivel hasta los niveles más altos de la organización, 

y en caso de que fuese así se daría un desarrollo a nivel organizacional (mayor satisfacción 

por el trabajo, mayor rendimiento, mayor productividad, etc ... ). 

* El líder debe ser capaz de identificar su conducta y cómo ésta es percibida por sus 

seguidores, al mismo tiempo que se debe concientizar de que la percepción que el segudir 

tiene de él (líder) influye en su forma de actuar ( seguidor) . Por tal motivo otro de los 

objetivos será el determinar los valores de cada uno de los jefes y si estos coinciden con 

su manera de actuar con respecto a sus subordinados. 
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En este objetivo se determinaron sus valores por medio del cuestionario del Grid 

Administrativo en el cual basamos los valores cuantitativamente para poder tabular los 

"valores" y luego sacar porcentajes para poder comparar. Los estilos que aquí se tomaron 

fueron "tarea" equivale a "decir", "equipo" equivale "vender", "country club" equivale a 

"participar", y el "empobrecido" equivale a "delegar". 

Este objetivo se llevó a cabo pudiéndose determinar ya que los lideres no estaban 

conscientes de cómo eran percibidos por sus seguidores, sin embargo por medio de este 

estudio fue posible que ellos supieran que el 50 por ciento de los casos perciben a su jefe 

igual de comom su jefe se percibe a sí mismo, sin embargo no hay que olvidar que esta 

recomendación se debe de llevar a la práctica día tras día, es decir el jefe debe siempre de 

estar atento para poder detectar cómo es percibido por su (s) subordinado (s), ya que ésto 

puede tener efectos secundarios en la conducta del mismo (subordinado) en el momento 

de estar llevando a cabo una tarea. 

Por último: 

• El líder debe ser capaz de usar el estilo efectivo según la situación para lograr que el 

subordinado tenga un desarrollo personal, y por lo mismo pretende detectar el estilo de 

liderazgo que usan cada uno de los jefes en situaciones específicas tratando de obtener el 

estilo primario y secundario que predomina en cada uno de éstos; corroborando cómo el 

subordinado percibe su conducta en las mimsam circunstancias. 

Esto como ya se ha dicho antes se logró por medio de los cuewstionarios aplicados. 

Aquí cada jefe estaba en una situación específica y tenía cuatro alternativas en cuanto a 

decisiones con los subordinados, al tener ésto se tabularon las respuestas y se sacaron 

porcentajes para sacar cuál era el estilo primario y secundario del jefe según su percepción, 

valores y también la percepción de su subordinado. 

Por medio de los resultados y gráficas pudimos ver que sólo un 30.95 por ciento de las 

veces los lideres usan el estilo efectivo, es decir, pocas veces lo utilizan, sin embargo el 

líder usa el estilo de liderazgo que predomina en él(la mayoría de las veces) sin saber 

realmente si éste es el estilo efectivo; aquí lo que se recomienda es que cada jefe haga el 
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diagnóstico de madurez de sus subordinados, para que el líder utilize el estilo que sea 

efectivo según la situación, logrando así un mayor desarrollo personal del subordinado. 
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CONCLUSION 

La información que proporciona este estudio es de carácter formativo, ya que los 

datos obtenidos al estudiar los aspectos teóricos sobre el tema son de gran ayuda 

en especial para la empresa . 

Es de gran conveniencia señalar que se aprende practicando y no sólo con el 

hecho de haber leído este proyecto . Este proyecto solo nos da más 

conocimientos. Quizás mucho de lo que se ha leído aquí puede tener un impacto 

en sus conocimientos y actitudes, pero solo será relevante si usted esta dispuesto a 

tratar de usar el modelo en su vida diaria. 

Esta investigación es trascendental en la medida en que los dirigentes de la 

empresa investigada consideren los resultados aquí obtenidos, ya que hay áreas de 

oportunidad en las cuales éstos pueden trabajar para lograr beneficios para su 

empresa a través de la oportunidad que les den a los empleados de desarrollarse por 

medio de su trabajo, llevando a cabo las recomendaciones y/o bien alternativas de 

acción (positivas) que se pueden establecer . 

Con ésto no se dice que el único factor para que el empleado esté satisfecho y 

trabaje mejor es el desarrollo personal. Este se considera muy importante, pero no 

hay que olvidar que hay otras necesidades que hay que satisfacer como un buen 

sueldo, prestaciones, y las comunicaciones, etc., con todos estos factores unidos 

podemos lograr un buen ambiente de trabajo para los empleados. 

Los objetivos planteados al inicio de este proyecto nos dieron las bases para 

guiarnos a algunas necesidades de la empresa, y así apoyar a las personas que 

ejercen el liderazgo con elementos que les permitan ejercer funciones relacionadas 

con sus subordinados y sus objetivos, en una forma consciente y eficiente; para 

lograr ésto los lideres de la empresa necesitan identificar su conducta y cómo ellos 

son percibidos por sus subordinados, para así poder usar el estilo efectivo según la 

situación, logrando un desarrollo personal y organizacional. 
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Desafortunadamente esta investigación se vió limitada al estudiar solo el estilo 

de liderazgo que usaban los dirigentes antes de leer este proyecto . Sería de gran 

interés aplicar los mismos cuestionarios después de haberles hecho las 

recomendaciones y haber dejado pasar un poco de tiempo, para así poder ver el 

cambio que hubo en el estilo de liderazgo de los dirigentes, y qué tanto desarrollo 

personal se dió en el transcurso del mismo. Esto es solo una limitación, pero 

tambien se encontró que al querer hacer la investigación la empresa carecía de 

medidas de evaluación y control, lo cual nos limitó ya que no pudimos comparar un 

desarrollo cuantitativo del subordinado con el estilo del liderazgo del jefe . Entre 

otras limitaciones encontramos que los cuestionarios que se utilizaron para recopilar 

la información eran largos, tardados y no eran anónimos, lo que pudo hacer que 

ciertas personas contestaran forzadas al "quedar bien" con el jefe . Por otra parte 

los cuestionarios fueron autoaplicados, lo que hizo que no pudieron hacer preguntas 

en caso de que hubiese alguna duda; el cuestionario se repartió y se explicó en 

general el procedimiento para posteriormente recogerlos . 

El estilo que utilizan los directivos para mandar, castigar, tomar decisiones es un 

factor básico que determina lo que se llama "clima o ambiente" de la organización . 

Solo para recordar, en el pasado existra la tendencia a creer que los empleados 

requerían supervisión estrecha porque les disgustaba el trabajo y era necesario 

obligarlos a hacerlo. 

En la actualidad se reconoce que éso no es lo mejor y se está remplazando por 

teorías modernas; dado que el rendimiento en el trabajo esta íntimamente ligado a 

factores del ambiente que permiten que los empleados desarrollen su potencial, el 

papel del proceso de motivación merece una consideración especial. Deben 

comprenderse las necesidades humanas especialmente las de los niveles superiores 

y las diferentes maneras por las que pueden ser satisfechas; es por eso que el 

estudio del Liderazgo Situacional realizado en la empresa permite tomar acciones 

positivas para crear un ambiente de trabajo que reduzca las situaciones de conflicto 

que inevitablemente se manifiestan en toda organización. Para concluir esta parte 

hay que decir que una efectiva administración de personal depende de la 

comprensión de las dimensiones de la personalidad humana. 

Como ya se dijo antes, cada individuo tiene su propia personalidad y por lo 

mismo su propia percepción. En esta investigación la percepción tanto del jefe 

como del subordinado juega un papel importante, ya que cada empleado de la 

organización tiene una concepción del papel que desempeña o cree que debe 
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desempeñar. En algunos aspectos ese concepto puede ser distinto del que tiene el 

jefe. Por lo tanto, las diferencias en la percepción pueden crear dificultades entre 

los empleados y sus jefes, en cuanto el rendimiento y conducta esperados de los 

empleados en el trabajo; es decir si el subordinado percibe a su líder como un 

autócrata (siempre "decir" ) y realmente no lo es, el subordinado estará sujeto a 

esperar órdenes de su jefe y por lo mismo su madurez se quedará estancada sin 

poder seguir adelante tan fácilmente como lo haría en caso de que se tuviera una 

percepción correcta del líder . 

En la investigación realizada pudimos ver que el 50 porciento de los 

subordinados perciben igual a su líder de como ellos se perciben a sf mismos (en 

la mayoría de los casos) . Pero tambien es importante recalcar en la empresa que 

un jefe puede ser percibido diferente por dos personas en las mismas situaciones, 

lo cual nos dice que no utilizan el estilo efectivo y que una de las razones es que se 

utiliza el estilo según la persona, y al hablar de la persona no nos referimos a la 

experiencia y educación que tiene sino a la relación que existe entre jefe

subordinado; otra de las razones podría ser la falta y/o claridad de comunicación 

que provoca confusión ; ésto se dice ya que no existen descripciones de puestos y 

se provoca la confusión antes mencionada por haber una distorsión entre lo que se 

cree que se debe de hacer y lo que se debe de hacer. 

También se puede concluir que algunos jefes son extremistas; en algunas tareas 

dicen qué hacer y en otras delegan; ésto puede causar confusion para los 

subordinados (si tienen la misma madurez en las situaciones) y hacer que no 

perciba claramente a su jefe, provocando una ineficiencia en la tarea y un 

comportamiento variable por parte del subordinado. Es por eso que hay que 

concluir diciendo que es responsabilidad del jefe el detectar y reconocer como éste 

es percibido por su subordinado . 

En cuanto a los estilos de liderazgo que predominan en todo el nivel gerencial 

obtuvimos que el estilo primario es el de "vender" y el estilo secundario es el de 

"participar", con ésto podemos ver que la empresa va en un proceso creciente 

correcto, es decir de vender pasa a participar, para luego usar el estilo de participar 

y tener como segunda posibilidad el de delegar. 

El estudio de esta investigación reveló que cada uno tiene su propia personalidad 

y por lo mismo su propia percepción, por eso se debe de tratar al empleado como 

un mundo y no tratar a todos igual. 
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Por otra parte los valores son importantes al estudiar el comportamiento 

organizacional porque ponen los cimientos de la comprensión de las actitudes e 

influyen en la percepción; es decir los valores normalmente influyen en las actitudes 

y el comportamiento . 

He aquí la importancia del estudio conjunto de valores, percepción y 

comportamiento. Con esta investigación podemos concluir que hay una gran 

congruencia entre los valores y la percepción, lo que es totalmente positivo, ya que 

los valores contienen un elemento de juicio, sobre lo que es correcto, bueno o 

deseable, y por lo mismo se actúa pensando que se está haciendo lo correcto . 
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B. RECOMENDACIONES 

Después de haber hecho una investigación y un estudio de la empresa, analizando los 

datos nos atrevemos a dar unas recomendaciones. 

Primeramente se debe concientizar a la empresa de lo importante que es el estructurar 

bien todo el sistema organizativo, empezando por poner por escrito aquellas cosas que 

parecen intrascendentes y no lo son, como el organigrama de la empresa, ya que si no se 

conoce la estructura, ésto afecta tanto a las actitudes como a la conducta de los 

empleados; ésto se dice ya que si la estructura es conocida, reduce la ambiguedad que 

puede tener un empleado y aclara preguntas como: ¿qué debo hacer?, ¿cómo debo 

hacerlo?, ¿a quién reporto? , etc. , moldeando las actitudes de los empleados e 

impulsándolos a alcanzar niveles altos de rendimiento. Para evitar conflictos de papeles los 

cuales surgen de diferencias de concepto en lo que un individuo debe hacer en 

determinado caso, es necesario establecer por escrito descripciones de puestos, para 

posteriormente elaborar diagramas de flujo de las actividades entre cada uno de los 

departamentos para lograr un buen funcionamiento. Al concluir con todo esto antes 

mencionado se recomienda que se haga una autoevaluación empresarial; al hablar de 

autoevaluación empresarial nos referimos a que es necesario que se reunan los directivos y 

establezcan el ¿quiénes somos?, a ¿qué nos dedicamos?, ¿Cuál es nuestro mercado?, 

¿Qué es lo que queremos alcanzar u obtener?, en fin una serie de preguntas que hagan 

recapacitar a la gente de la empresa de lo que esatn haciendo o de lo que deberían de 

estar haciendo. Al reunir a los directivos se recomienda que se haga una lluvia de ideas 

sobre el tema "objetivos y planes de la empresa", en cuanto a lo que han sido (pasado), lo 

que son (presente) y lo que harán (futuro). Estos objetivos y planes deben difundir no en 

forma de cadena por que "probablemente" el último de la cadena obtenga la información 

algo distorsionada, por tal motivo se recomienda hacer varias juntas en caso de que no 

puedan asistir todos a una, para tener la tranquilidad de que todos conocen el objetivo, 

misión y planes de la empresa, siendo ésta la base para la elaboración de estrategias y 

políticas tanto a nivel departamental como a nivel organizacional. Este hecho de una 

manera bien definida y difundida a todos los niveles traerá como efecto el que la empresa 

se acerque más a donde la misma quiere llegar, (objetivo) sin olvidar que hay que revisar 

regularmente estas estrategias. 
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Otra de las cosas que se recomienda a la empresa es que se establezca bien el 

departamento de Recursos Humanos con sus áreas bien delimitadas, lo cual sería 

Reclutamiento y Selección, Relaciones Laborales, Administración de Sueldos y Salarios, 

Capacitación y Adiestramiento, Evaluación y Desempeño. 

Para llevar un curso a diferentes niveles de la organización se tiene que adaptar una 

forma de llevar a cabo dichos cursos. En general se recomienda usar métodos como ya se 

dijo antes que lleven la teoría y la práctica entrelazados, tales como la "representación de 

papeles", que consiste en que los entrenados asuman la conducta de determinadas 

personas, en este caso el de jefe-subordinado, envueltos en un problema, y así cada uno 

representa su papel. Esto ayuda tanto a los participantes como a los oyentes, ya que 

ambos tendrán experiencias (vividas y visuales respectivamente), con ésto los participantes 

podrán reconocer qué deben de cambiar de actitud y/o comportamiento en determinado 

caso; para que este curso tenga éxito no solo depende de la identificación de necesidades 

(que en este caso ya se hizo) si no que tiene éxito en la medida en que se logra el objetivo: 

Aprender, para que esto suceda es necesario que los participantes esten interesados y 

motivados. Es por eso que se buscan formas de aprendizaje que sean interesantes. Aquí 

nosotros recomendamos para este curso hacer la representación de papeles, éste se 

puede hacer así: grabar la misma con una video para que después puedan observar sus 

errores y aciertos, o bien se puede hacer la representación cambiando los papeles, es decir 

el jefe hará el rol del subordinado y éste hará el rol de su jefe, aquí podrían ver la 

percepción que se tienen ambos. 

Como ya se dijo antes, es importante llevar un control de las estrategias, es decir se 

recomienda medir y corregir el desempeño en las actividades de los subordinados para 

asegurarse que todos los objetivos y los planes diseñados para alcanzarlos se están 

llevando a cabo. Sin embargo se aconseja tambien llevar un control del desarrollo del 

empleado, llevando éste el mismo proceso del control de estrategias. Primero que nada se 

establecen los estándares, luego se mide el desempeño en comparación a los estándares, 

para así tomar medidas correctivas (en caso que sea necesario) . 

Una forma de llevar el control del desarrollo es la "evaluación y desempeño" del 

empleado teniendo valor éste tanto para la organización como para los empleados, ya que 

para la empresa significa un sistema "estructurado" de información administrativa, y para la 

persona evaluada es un sistema de retroalimentación que también sirve a su vez para 
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orientar las promociones y aumentos de sueldo, pero tambien revelan las necesidades de 

entrenamiento y desarrollo, y así tambien como base de la concesión de premios. 

La evaluación es recomendable que se apoye en un comité de "evaluación" integrado 

por miembros de los más altos niveles de la organización y naturalmente con el 

departamento de Recursos Humanos. 

Como la empresa apenas va a formar el área de Capacitación y Evaluación de 

Desempeño, se recomienda que se empiece por métodos sencillos y que sean menos 

costosos como: "El Método de la Lista de Verificación" , que consiste en que el evaluador 

marque con una "x" aquellas definiciones de conducta que considere que son 

características del rendimiento y del empleado en sí; y para los trabajadores de producción 

podría hablarse del Método por Estándares de Producción", sin embargo el supervisor del 

empleado es el principal responsable, como se ve ésto está totalmente enlazado con la 

capacitación , ya que éstos tienen que estar en entrenamiento e instrucción para evaluar a 

los empleados en forma precisa y uniforme, sin embargo el departamento de Recursos 

Humanos debe prevenir que errores de juicio afecten las evaluacuiones. 
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ANEXO 1 

SUPUESTOS GERENCIALES DE DOUGLAS 

MC GREGOR 

TEORIA X 

* El poder proviene de la 
posición. 

* El hombre es por natura 
leza perezoso e indigno 
de confianza. 

* Las políticas, objetivos, 
metas, las detremina el 
jefe. 

EL GERENTE SE ORIENTA 
PRINCIPALMENTE A LA 

TAREA. 

TEORIA y 

* El poder es concedido 
por el grupo. 

* El hombre puede, funda 
mentalmente, dirigírse
a sí mismo y ser creati
vo, sí le motiva con
venientemente. 

* Las políticas, objetivos, 
las están abiertas a 
discusión. 

EL GERENTE SE ORIENTA 
PRINCIPALMENTE A LA 

PERSONA. 
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ANEXO 2 

TANNEMBAUM Y SCMIDT 



Liderazgo 
centrado 
en el jefe 

... 
1 

El gerente 
toma lo 
decisión y la 
da a conocer 

Uso de la autoridad 
por el gerente 

i i 
El gerente El gerente .. vende" la presento 
decisión ideas y 

desea 
preguntas 

i 
El gerente 
presenta 
uno decisión 
tentativa 
susceptible 
de cambio 

i 
El gerente 
plantea 

Liderazgo 
centrado 
en los 
subordi nodos 

Areas de libertad 
de los subordinados 

i i 
El gerente El gerente 
define los permite a los 

un problema, límites: subordinados 

obtiene pide al actuar dentro 

sugerencia grupo de los límites 

y toma tomar una definidos por 

decisiones decisión el superior 



ANEXO 3 "A" 

CARACTERISTICAS DE LA PERSONA 

CON MOTIVACION DE LOGRO 

* Acepta tanto el éxito como el fracaso de lo que hace. 

* Le gusta tomar riesgos moderados, no le gustan los obstá
culos excesivos ni tareas demasiado fáciles. 

* Quiere saber el resultado de sus esfuerzos. 

* Tiende a persistir frente a la adversidad. 

* Aprende de sus errores y fracasos. 

* Es innovador y creativo. 

* Cada tarea del presente la toma como preparación para el 
futuro (aunque sea muy insignificante). 

* Es activo, inquieto y con iniciativa. 

* Es flexible. 

* Tan pronto como ha logrado una meta, pone su vista en otra 
más difícil. 

* Es enérgico, luchador, busca y disfruta el desafío. 



ANEXO 3 "B" 

CARACTERISTICAS DE LA PERSONA 

CON MOTIVACION DE PODER 

* Desea causar impacto, ser fuerte, ser grande, ser importante 
y ser influyente. 

* Tiende a adquirir símbolos de prestigio; carro sport, tarjetas 
de crédito, etc. 

* Le gusta el juego, la conquista sexual, beber y manejar rápido. 

* Lucha por dominar a los demás. 

* Es narcisista, es sensible a cualquier cosa que dañe el amor 
que siente por sí mismo. 

* Es improductivo para los demás; es productivo para sí. 

* Le es insoportable pensar que puede fracasar. No admite sus errores. 

* Discute y alega por capricho, cree tener siempre la razón. 

* Desconfía de los demás, piensa que le quieren robar su dinero, 
o sus ideas, que se quieren aprovechar de él. 

* Piensa obtener éxito y ganar a los demás por medio de golpes de suerte. 



CUESTIONARIO DE LIDERAZGO SITUACIONAL 



1 

I Nsn:;;ucc IONES 

USTED ESTA INVOLUCRADO Ef\! CADA UI'.!A DE LAS S H3lJ I ENTES DC:•CE: 
SITUACIONES. EN CADA SITUACION~ TIENE USTED CUATRO ALTERNATlVA~ 

C!UE, COMO LIDER DEL GF<UF'O~ u :::nED PUEDE REA t T7 Ar~·- i.FA 
CU I DADO[AMENTE CAD(-1 AF'{-\RTADO. F' I ¡::·1\lsr:: ~N ~- 0 QU~ HP. :'"; I ~. ErJ C;;\DA 
SITUACION. MARQUE LA LFTRQ n~ 1 A ALTERNATIVA DE ACCION QUE U STED 
r-:·I ENSE C!UE DESCJ=;' ~ 'Ei(:~ CC~'~·f !'-~AYQF\ E X AC:T I TUD Si..J CONI)IJC:T~ ~!' 1 C~ A!JA L~NA 

VC L.AS S!TUAC~CNES OUE SE PRESENTAN , DE ACUERDO CON SUS EXPER~CN -

¡~~ ! 05 ~!'! L(-1 VIDA F,'c Al_ . E_ l\1 •=Af.:1 {-~ C(-,5['~ SOLO MAf-\CI UE LiNA CFi.:': í ON . 



1.-Ultimamente sus subordinados no responden ante el trato amable 
y evidente preocupación por su bienestar. El rendimiento 
gen~ral está disminuyendo rápidamente. 

A. 

B. 

Enfatiza el uso de procedimientos uniformes 
n ecesidad de que se ejecuten las tareas. 

Está disponible para entablar el diálogo oero no 
p ~esión par~ e llo . 

y 

C. Dialoga primero con los subordinados v luego fije metas. 

D. Ev ita intencionalmente el intervenir. 

~.? . L. F.< f" ficiert cic~' C'•bser·· vable de su grupo 
Usteri se ha cerciorado de que todos los 
conozcan bi en sus roles y normas de trabajo. 

se ha inc re mentado. 
miembros del mismo 

Er,tabl c-. i n·t eracci ón amistosa per o cont i n1:1a 
asegurándose de que todos los miembros conozcan bien sus 
r oles y normas de trabajo. 

B. No toma n i nguna acción def in i t iva. 

c .. H,::,c e todo 1 o posible para 
e interesado . 

que el gr-upo si enta 

D. 

i mport ante 

Enfatiza 
tareas. 

la importancia de las fechas límites y l i:\S 

3.-Algunos miembros de su grupo son incapaces de resolver un 
problema por si mismos. Normalmente~ usted los ha dejado sólos. 
El desempe~o del grupo y las relaciones interpersonales han sido 
buenas. 

A. Interesa al grupo y juntos se dedican a la solución 
los problemas. 

B. Deja al grupo que lo resuelva por si solo. 

de 

C. Actúa con rapidez y firmeza para corregirlo y redigirlo. 

D. Anima al grupo a trabajar sobre el problema y se muestra 
accesible para el diálogo. 



Lj .• -

s ut:>ord :i na.í~os 
}. e. n ec1:-><:, i dad 

tienen un maonifico h i storial 
dP 1 ·: ;::rnb i o . -

F' '2 ,- •T, i t: e q '.J e e 1 -~~- u c· o ~;e i r·. / o 1 u r~:r- r:- e r, r,.' -~ 

c3 mb ~ G- oero ro p r es iona . 

e:. . :- · , ~ __ : . ! e~- ¿. 

C , I r~ ccn- ~~: ore. lc.~s t-e c lJ !:l f~nd ~4-cio~ ·~ es del gr-LtpcJ pe r-c-· 

c,::, mtJ 1. e:• , 
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Sus 
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e:. 

D. 

·j€?. e~ :._ · ;.~~ '=;o:-=- ) C.\..tiT'1pJ ~:\\! }.::_"'\ ~..; ~~)~: • Jf.=· :·_·; .. :_-,~-

P ermit e 1a p articipaci~n rl= l 

pero ~n ~r p si0~~. 

( 

1 -· · _1 =-; . 

b . -···Se enf rpnt a 3 un a situ2ci ó~ q u2 fu n cion~ ~~icientementa . 

¡:-·~- edec es~or f ;__; "': e~ n a d m i n i s t 1r a d c.:n- o u!=' cí i r i g 1 ¿. 

tJs+: ed d2S Eé.\ JT,a.-,tel,et- la f.'lro d urt_ i·v :~ d:?. d p2~-o 

B. 

Hace todo lo posi ble para que 
i nter e s~rio e importante. 

el 

Enfatiza 
t o:weas. 

la importancia d e las fecha s 

C. Evita intencionalmente el intervenir. 

grup o se sient a 

1 .í ;;,i tes y las 

O. Consigue que el grupo participe en la toma de decisiones 
pero s e cerciora de que los objetivos se cumplan. 



7 . - Usted est~ con si derando el realizar cambio s i~portantPs en la 
E'<:: •~ruc t urC~ ri <:> ~ ;. < organ i z;::~ción. Los ~iembros del g:'-tt p•::. 
~ugerencia= a~erca de 
de•r,c•:::; t ~- .:¡ .:::Jo f lE >! :i b:i l i dad 

c amb i os n ec esar· i os. !'~ 1. D ~- ! .. \ D C; !'-! ,·."). 

IJ. 
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s iePt e 
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~-1 
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Cu1 d~ de no p prjud i ca r las r ~laci ones 

hac i f.:?r':dC• 2 ~<-= E-~· i ·,.1 0 U.SC• dE? SLi ~Li.LC;r· i de\d. 

. _~ .. ' ' • • • : 1 • • --~ ,-

;__ ~ :· , .-·. ~ . ' . , __ , ··:-
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ce ca mbio solicitadas. El grupo no tiene un conc eo t o cla~o de 
sus metas. L ~ asist e ncia a las sesiones ha s ido meClocr e. Sus 
:" eu¡¡i.::mes se hen conve~· ti do en e ventos soc iales. F'c.\tencialmf:>llt e 
t i e nen el talento necesario para ayudar . 

A. DEja que el grupo lo resuelva. 

B . I n c orpora las recomendaciones del grupo pero se cerciora 
de que los objetivos se cu mplan. 

C. Rede·Fine metas y supervisa cu1 dadosamente su e j ecución . 

D. Permite que el grupo se in vo lucre en la fi jación de 
meta s pero no lo presiona . 

las 



1~. ~u s sLbo~dinados, de 0rdi na r i o 
respons2bi ! idad, no están responaie~ do 
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D. 
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dificult a d es internas entre sus subordinados. El gr upo cuenta 
con u n 
cumplido 
trabaja.do 

historial admirabl e de 
eficientemente c on 

logr·c,s . 
as metas a. 

int e g ~ant r::::; 

largo 
en armonía du rante el To dos 

ca lificadas para sus tareas. 

A. Ensaya su solución con los subordin ~ dos y 
necesidad de nuevos métodos. 

plazo 
est á:, 

analiza 

han 
t;i en 

l r:l 

B. Pe~mite que los integrante s lo resuelvan por si mismo. 

C. Pctu? rápda y f irmemente paera corregir y reo~ientar. 

D. Est é disponible p ara el 
r el aciones entre j efe y 

diálogo cu idando de no da~ar 
sub at-di nado. 

las 



CUESTIONARIO DE CONTRA- LIDERAZGO SITUACIONAL 
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st_l, je fe : 

', mDor t ,-::¡n t E? .• 

~ \ 
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c~mbio , p ero no pre s i o na. 
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el Per m i~ e que ust ed for me su p r o pia directri z . 
':i l Incot- po t~ .;::. sus recomen daciones l:le r o ei d:i. t- -~ a e ¡;o'J c a mbio . 

5. - En caso d e qu e su desempe~o e s te deca y end o , y ust~d no 
cumpliendo l a s objeti vos~ su jefe : 

a l Permite que usted form u le su propia directr iz . 
b) Inc o~-o ot- a su s recomendac i ones o e r-o s e c e ;-cie::- 2 
cumplan los o bjet ivos . 
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F' e r .. m i t e q u e u s t e d p e. ;·- t i e j. '~ e n l é{ r·· e d E' f : r1 i e: i ó n de 
pero no lo p r esionA. 

íTt l-::-'t.:~S_~~; 

bl Red efin e norm a s y sup er v isa c u idadosamente su ap l icación. 
e l Evit a l ~ c onfrontaci ~n . 

d) I nc:o:J r-po r- a sus. :rec:omer,da.clr:'nes, p et-o ·,;;e ce¡•-ci c,¡r,::-, quP ~.F: 

cumplan las n or mas. 
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CUESTIONARIO DEL GRID ADMINISTRATIVO 



valo~es g~~enc iales. Indique su p~e~e~encia ent~e l as dos 

at~activas e igualme nte no atracti vas. 1 -
i. ::1. 

que. ~elati vamente , se ap~o~ima más a su mane~a actual de 
:::, E· r·1 -~:. <:~. r- = 

de las siquient es combinaciones: 

1 S i us t sd aoova decididamente la alte~nsativa 'P ' sn ; s z de 

·' ~ =-· :.0 
Si usted apoya d ec i dida mente CBl 

c.; 
·-· .l 

·-:· .. :.. 

l 

u~.t.ed -=~DD\/.~. 
_...;_ 
~!! .-;:1. ":::· ( E~ J 

4. Si usted apoya (8) alq o más que (Al esc~iba: 

A 1 

B ~. 

..::. 

Use s o lB.mente la. ·::; combin.:::•.ciDr•e.S de númer-os que .::..~:. .::: •. r- f:·c::er·¡ 
en los ejemplos de a~riba. Trate de relacionar cada 
alternativa con su fo~ma de pensar en cuanto a la manera má s 
eficienet de dirigir. 

Haga una selección de cada par de alternativas. 



El qe~ente es ~csponsable de 
A mantener a los subordinados en un estado ae án1mo 

positivo va qu e la producción se cuidará por S1 m1 s m~ . 

A di~er1 r la reacci ón ante ellas, va sea oositiva o 
r .. , ~· q .::·•. · ¡ ~ i \/ .::·,_ fT"! f?.• f"! t F.• ,, h ¿:·,_ ·:;;:. t. -:71. q U. t:-:~ :::. U. j €7~ -f ;;.::_, h -:3. \/ -:~. C:} p ·j_ f~¡ ~::•. e! (} ~ lt.i. E:· q :::) 
transmitir esa opi ~ ión a los subordinados. 

e e:; n t !- -::·.; n -:3. d i E~ •; t r- .::;~_ n ·::.; rr :i. t. :L ~- 1 .:_:;_ -3 {==-~ l .J +:-::·--re ~ ·-·: C) C) ~::-. .::¡ t .:::·· r·· "!:=. (-:~ 'i 

-:~. -:::. !"0.' e¡ 1..1 i··· -~ ~ - ·:::.e ·~1 L.i. F:.• 1. C; ·:::. -~::- i...!. ~~~ C; ¡-- ¡j i f! -::~ (j C} ~- ·::.e p -3. r··¡ q U. i:.? ·::;:.t.\·:;; 

suqerenci as son a sentadas. 

desempe~o de s u trabajo, e je~e deberi~ 

puede contar con su superv1sor. 
r:-: 

~ sus subord1na dos 

H 

1a naturaleza humana. 
_.¡ __ 
i_j l;:.:' 

que no podrán alcanzar todas las expectativas. 

¡:=:! l p 1 -:'3. t i e a. r-· " un q E~,.- •::? n t •::?: c:i (7:.· t:• t:· e cJ n -~u. l. tE!.,.-- ::::: (J r··! 1 -~- ·:; r:¡ F._:> tM ·:..::. c::r n E7. ~:: . 

.::~ ··~~ ;::.~ e t. ..::--~. d a. ':::. 
A oero dejar que ellos ~ormulen su oropio pl an , pues asi 

es más probale que l o acep ten . 
8 y trabajar con ellos hasta que se formule el mejor plan . 

¡_ 
'-··'" 

D 
J...' 

Si "", -~ ·'- qerente ve que sus empleados se van tempra~o. 

recordar que las buenas relaciones son importante s y no 
hacer un problema de ello. 
recordarles a cada uno por separado de lo razonable q~e 
e-=:. aq i.Je l. l C) de !l u. n dí~::!. dE? t. t- a. b.-.=.:. j e• .:-)de e u .. :·3. do p e• t~ u. n¿-t. j:) ~:.. q .::-~. 

'3.dE•CU.a.dE•. 1
;" 

, , Para ev i~ar desdecirse, cuando un geren1.e toma una 
decisión, debe basarla en 

A in~ormación razonada y caba l, para que no sea 
necesario cambiarla si los subo rdina dos se resisten . 

8 La manera de pensar de su je~e para asegurarse de que no 
habrá duda sobre quién tiene razón si los subordinados 
·:::~e r- •?.·~:; i <;::~t. en .. 



0. Siendo la gente como es, po~ regla genera l 
r~-:, D ¡-- C) Cll .. i. C J. r·· ~~~- ·3 i 1:":::' 1. j ·~7~ ·f E• S e p ,.- '=:~ CJ C i __ t r) ;;:.. ;j •?::: ~:; !.. .1. ~=-- ¡--~ ~:~-! C:: C~ ·:3 i d .:;i_ d t:.~ S

emocionales dándole ánimos y felicitaciones c u ando lo 

t rab0jará o3ra lograr u na producción elevada s1 
decicación v el interés en el trabaJO se basan en 1~ 

or o+unda c o mpre nsión de 

la más alta oosible , s1n considerar as e~.gencias que 
se 1mpongan a los subord i nados. 

·:::. u. -r i e i t-:~ r-! t.· (7~· n E~. t·- .::~. en -:::'. n t. ~::.· r-, ~~· !·· s ~-~· r __;_ n C; ·:; i. n n r- e:; t~! l. ;'-:-:-:, !T• ,·:"?!. -~:; " 

-1 ,·· . 

. L '·-'" 

deberia es cuc ~ar a fin de comprender 
;":_~ l C! ~::;. p I.J !"! t C) S d •?:! E~ C U.¡:_:_-:· r- e} f.) ·y· l C; ·=:; cJ ·~ .j e-~;: . .3. (~ i.J (-::~ !·- d (::• " J C1 CJ ~- a. ~ - I_J ¡-~ 

ente n dimi.ento razonable ~especto de la meta qene~al v 
·: 1 __ _¡_ ':::::: q o t. !·- -:-::•. t. -=·==·- ~ -- cJ ;~::.· .!. e• q ¡- a. !··· i u. n t C:1 -~:; ~~-:· 1 rn f.:~ J C• ~- e 1 • ..:. r·· -~:. C) h E•. r::: 1 ~·} e ·3 ·3. 

1' 

~ aceot ando, sin queja, e] r itmo de t ra baJo que la gente 
rn i ·:.=:. m ~::~. ·::5 E.· 1 m !:; (~) f"""! t:.~ ,, 

B invitando a la gente a encontrar satis~ac ci ón en el 
trabajo estableciendo su propio ritmo. 

! . ..::.,. F'a. !·- .::.. iJ~-DrT~ ci ... /t?.r- eJ. ,T,ejc~r- e.·::. -f::i..i.er-zo ,. u.n ;:.J f.?.·t-ent.e det_¡er··J. d. 
a.~-r- ib.3.~- <::\la.·::, d;;;:·cis ionf?·::; ];!lPDt-ta.r,t•:!S· CCJ!l ~;u.·::, 

·:.;u bc:.~- dí nado·::; 
en un equioo constituido por él 
coordinación del es~uerz o. 

ellos para asegurar la 

t r- ·3. ba. j .::~.n c:tc) en ha.·:~-~~:.~ .:::1. ' ' Lt r,c~ .::'. ,_t r1D 1
' :; 

efici enci .='i. \/ :L.::•. t-E·~.pcJn:::.a.bilida.c:l:: 

13 . Cuando hay con+lic to un gerente deber i a 
A o~rec er ayuda para aliviar la tensión. 
B ·::; 1 es pD·::::. i b 1 e o; nc) rne :.?.c 1 a. r- ~.e en e 1 .:_:¡.~.u.nt(J .. 

1 /1 
J.'-t_. Cuando un gerente se reune con sus subordi nados, 

propósito principal debería ser 

·; -
J.-:: '. 

- 1 l::.::' .i. 

A desarrollar metas y objetivos, esbozar el trabajo 1 

decidir la +orma de hacerlo. 
8 darles ocasión de participar, 

per o hacerles ver que es tarea 
de ~ormular sugerenc1as, 
del gerente e l equilibrar 

las pres iones impues tas al grupo. 

15. Después de terminar un traba jo dificil, un gerente 
CJE· be t-í .a 

A mDstrar respeto por un trabajo bien hec ho, suavizando el 
camino pa ra restablecer las bue nas relacio nes, ya que 
frecuenteme nte se generan tensiones c uan do se ejecuta 
u. na. t ~=::t ¡- E:? ¿; ., 



E~ t t:;. !! E: ,.w '¡1 .::!. p 1 .::\ n f:• ~; ¡:::: ~-:~. r- ~:•. ¡:::· 1 t . tw -::+. i:) .;3. j Cj ~-:) :!. '] Ll. i 1?:-! n t. e ... l ¡.:) () r .. , (::: t - ~·=·;r 1 -:::•. 
q E· ni::. r::.· a. t !·- 0't b -:?:\ j ~ 1 !·- ~: .. :-:· r·· E· J. l Cr ·::. t. ¿':\ n !.:• !·- C• r·! t:. C) e: C! rT! C; t . E~ r- m i. r1 t::· f"w! .1. ·::¡ 

L 0 . Cuando los subord i nados entán e n con~l tcto , 0n q~rent e 

A ~ablarles separadamente p a~ a ave~1 ~ua~ los hechos 
lt.i. E? C~ D CJ ·f !·- t?.· C E' r- t.) n ~·=·:\ ·;;;; U J U. C i Ó n Cl U. (:,-::, ·:::. ~~-? .:;;_ j U. -::.~. t. -:::'. .D .3. !·- .::_:._ .::\!Ti t::) D ·:::, .. 

E: e:~ e r· 1n a. n e e: e ,.- n E' i_ :. i·:. ,- -:3. 1 ,, .... ,~ .::..:¡_ q u~.:.-:-! E <:~. o t .. e~ b -~-:.. h 1 ~?.~ q 1 .. .1. e 1 a. ··=1 ~-~· :-~ ·r:. 't;:.-:· ·:::. ¡:-:-~ 

vu el v a contra quiene s se entremeten. 

17 . Cuando se te~m ina una t a~ea, un qe~ente ceber1a 
0 nal i zarla con qu1enes 

A oa ra ayudarles a aprende~. destacando las caracteris-

1 ::::: . 

t. i C~ E•. ·:;. E: -f-~ i ~: :: j_ f:~· n t f:.7 -~:~ cJ (-:-:-:• J q r- ¡ __ ,_ r.J C! '! ~~? :: :· -~:· .. ,-f! i n -~- !" .. ! c1 C; J. e_;·:;:. E• t- r· C) t .. •?:-: ·:_::_:. 

-::.u q i. ¡- - :i. ~~ n el e¡ en E· .i C) ~-- -~·=··· -~; ~ t. .::-:.. 1T1 t:r i. {-:· n d •:=-:~ b !·-:-:-' .::\ 1 ,:_:~ t ... i -~.-. ~- !.- -3. J. ;-:_; ·=:::. i. ~~r ;:i i. ·, ..- i. .. 
duos oa~a que ~ ecomi e~de n suqe~enci?s ra zo nables oa~, 

,-· ..: ~
!" .!. '. 

~econoce~ las cont~jbJclo nes de s tacadas de l o: ~ po, o oe 
los ind i v iduos seqO n co rresoonda. 

Cuando un ge~ente 
q E.· r- E.· r·! t . t::.· •::! e b t.=:! !·- í -::.~ 

A explicar las ra zones de su decisió n v q ue, aunqu e t o 
l a JT; ;:=_• n t a. 'l 1 a. cJ e e: :i. -~::- :¡_ ó r-r dE~ b •:::.· iTJ .::<. r-¡ te í! E:;. r- -~- F::· ., 

8 deci~ le al subo~dinado que la decisión se mantend~~. 

1 ,-, 7 . Se ouede lograr una coo rdinación e~iciente en t re lso 
·:: 1..1. bo t- di n.::t (]()·~-=-

A haciéndoles participar activame nt e en la soluc i ón de 
p !- C; b 1 e en a.·:; di:? t J··· -:9. b ,::_:¡_ j C• .: 

B haciéndoles saber que la qente está en primer lugar 

20. Cuando un subo~dinado se ~esiste a hace~ las cosas de la 
mane~a prescrita, e l je~e debe 

A mostrarle cómo las reglas son para bene+icio de todos y 
oe dirle que las cumpla por el bien de todos. 

B dt?2jar- li?.:::.. ccJSC•.·:-; CCJiTICl .-:..-?·st.án pe_¡~- u.r-, tiF~!Tipc~: nc1 he:~_ \/ r--:3.zón 

21. Para que un subordinado sea realme ne respetado cuando 
ir· ·,cDt··me ::;.1 je·fe, dr:::·he deci.t·J.e 

,_, 
. , lo que éste nec e sita saber a ~ando, vaya n bien las cosas 

CJ !!D;II 

8 sólo las cosas que se desvían de lo prog~amado y qu e 
~equieren acción directa del je~e. 

22 . Cuando un gerente está planeando una operación v obtiene 
de 1 os ·=:>u. bcJ r- di na. de~-;; .:_:;_11;¡ u. na. s i de-:3. s ~ dE! be i nc 1 Lt i ~-

A las sugerencias que crea aceptables y no olvida~ 
ag~adece~ a to dos los que contribuye~on, por su inte~és. 

8 e n alguna :orma todas las sugerencias, sea n buenas o no . 



Cuando ocurre la violación de una politica , 
de b f::-~ ,.- :i: .::•. 

-, 
':".:'.!. t1 ~::, ,.- Jo7::. ni-¡:::-, 

~ -- . -·· .. -· - · 

A llevar a cabo rápi damente una acción co rrectiva para 
asegura~ que no se rep ita. 

8 deiarla pasar ¡ de scubriendo nuestros p r opios errores ~~ 
como me1or se aprende. 

24. Cuando se v a a in i ciar un provecto nuevo. un geren~e 

A ~raoajar con sus subordinados oara encontrar los datos 
tomar decisiones que comprometan tanto al 

los subo rdina dos resp ec t o a 
llevar a ca b o e l proyecto. 

_¡ ·,_, ~:;.' 

8 reuntr in+ormación relevante, recabar ideas de aquell os 
q u. ·:~ (:_:_-:· j (7:! e~ i_.J. t \:;;;_ r·· ~;. r·; e J r.J ~-- e:¡\/ r::.:· e: te:¡ 'i .:;.:... r·1 .:::i. l i ~-: -:::'. !- 1 o·::~- h (:-:--e h e• ·::; \/ o ~~ cj j_ ¡··· 

sugerenc1as ; l uego presentar su soluci ó n a l os subordi-
nados , obteniendo su interés 
de qué manera ha tom3do en cuenta sus ideas. 

_,::_ . __ _; " C~ L'. ¿;_ r-1 el e' ¡__:_ r1 •;J ,-:_::_. t- e r, t E-7 p :!. -~- n i -f= i e: .:::\ 1 ___ ,_ n :::.. t. E•. ,.- e -~.:.. o¡ d t~ t) (-:-:-:, r· 1 a. 
A consultar su oropia experienc ia y, s1 es necesar1o , a 

los exp ertos, v dispo ner cómo se debe hacer el t rabajo: 
1uego as1gnar las responsabilidades individuales v 

transmitirlas a cada empleado . 
8 reunirse con cada individuo v ayudarle a planear el 

trabaio en l a manera que el s ubor dinado desea hacerlo. 

2 6. Un g erente debería 
A darse c ue nt a que a la gente no le gusta trabaj ar duro , 

pero asegurarse que hagan lo su~iciente para sa l1r de l 
p a. ·:;e) .. 

8 lograr la producc ión hac iendo que e l trabajo tenga 
sentido para l os subordinados como individuos 

Ll Las me tas deberían fijarse 
A ni altas ni bajas , de modo de q ue los subordinados sepan 

Cl U. •:? ·::. D ;--·¡ j l . ..i. ·:::. t ,_;:,_ ·=:. " 

o so lo tan altas como estén los subordinados dis p ues tos a 
acept a rlas de buena manera . 

28 . Un gerente debería reconocer qu e s i la gente trata de 
hacer lo menos posib le 

A debería apremiarlos lo más q ue pu e da; au n que genere 
insatis~acción y antagonismo . 

8 no es mucho lo que p uede ha c er excepto aceptarlo as i 

29 . Cuando un gerente evalúa el desempe~o de un subo rdinado, 
de b•?. r· i: ¿<. 

A considerar sus aspectos fa v ora b les y desfavor ab les , 
se~alándol e los puntos déb il e s que puede mej o rar y 
reconociéndo le lo que h a hecho bien. 

8 asegurarse que el subordinado c omprende que se e valúa e n 
base a hechos que reve l an las causas de l os é x itos y los 
+ r·· .,::,e C:l. se:.~. y 1 UF~CJ o f i j .:::¡ r· j u.nt e;;::,~. do:::> mu.t u o ,3.c u. e r· d D, 1 o·:=; 
o bjet ivos para meJorar. 



~:~ (l , {~ ] ~-e (;_¡ 1 __ !_ 1. r-· ~::.~ J ~) l" CJ q ~ -- f~ ·:; C• C! ~-::• J. t: ¡-- -:J. b --:>. j 1~) el C~ l CJ -::~ ?::> 1 .. .1. D C:: ¡-·· d j_ ! ... ; ,;:t_ Cl C• ·:;;. ~ 

un qerente deberia 
dejarlos solos= si surgen o~ob l emas 

por medi e oe los canales de r u t1 n ? . 
E rn --::\ r .. ~ t. ':? r .. l ~::.~ ~-- -~=~ (-:-~· -¡_ , .. ¡ + ;":::; !··· 1n .-.·-.--."!. d c:o d !~-:-:· e: ( ! iTI C) ·:::: ;"0_• ··-.::- .L ;_. :· r·! t_-_ (-:-:· r·! e~ u. J. •:.-:.· r-1 (-:-:-:· -::::. ¡-·· f::: ~~----~- .!. 1 . .-.-. . -_ -_-_1_ r 1 

estab l ecer meta s para ellos 

"":""!-, 

r:.: 

. )~ . Un gere nte qu e c onoce r ea l men t e 

explica n do _ sus subordinados e l ¡ .. •• : ;;. ·i_-:_ }. ~T¡ U_ 

lánoolos a cumpl1r la tarea en 1 3 ~or ma en que les 
__ _.. __ --~-----i-. 

! !i -:~.-::::· 1 _ __ U!!II _ _II..J-::.-i ... 

... 1 
i:;::.' .!. !T! i ·:::. tTI CJ decisiones después 

de cada subordinado individualmente. 
de 

34. Reunir a los subordinados resulta 0til cuando tales 
reun1ones se usan para 

A obtener in+ormación su+iciente para decidir la me JO S 
manera de realizar el trabajo. 

B comunica r decisiones sobre la manera de hacer el t r abaJo. 

35. Al evaluar la actuación de un subordinado, un gerente 
debería darse cunta de que 

A p uesto que la mayoria de las situaciones ~ormales de 
evaluación son delica das y pue den +armarles discordia, 
la experiencia en el trabajo es la mejor ense~anza. 

B oara el subordinado es importante conocer su posición 
con relación a otros. 

36. Cuando un subordinado no está de acuerdo. el gerente 

A c am bia r de posición para retener la cooperación. 
B ver que el subordinado cumpla las órdenes. 

37. Después de plani~icado un traba j o, un gerente de bería 
A estar al t anto de los principales aspectos de progreso v 

decidir con los q ue hacen el trabajo s i hay necesida d de 
introducir cambios. 

B permitir a sus subordinados que se encarguen del trabajo 
por su propia cunta, ya que ellos le plantearán los 
problemas que consideren serios. 



p~ oblema anTes y asi tene~ una q u ía pa~a toma~ una 
d !::::,e: :! ·:::. :i. ( 1 r·; .. 

E·: iJ t 1 'l. i :.::~ ·=·=~- t ~ ·::::-1_i_ C:) ~- r::) p 1 ~=~- e -=-~- p -:::·~e: i ·:::i -~-.. '!. d E'. n -=-~- 1 i: t ·t e :·:·:;_ p a.¡-- .:::\ cJ ::.-. - 1. : ~ l ~- L ~=:) 
ou e debe hace~ se: pa~a eso se encuent~a en ese puesto. 

1 .:::¡ ;-¡ p¡-,t ¡7::": - .... ·.-:-.• .... . . ...... . los asoectos posit1vos. 
actuando con suma p~ecauci6 n pa~a evita~ perturbar 1 -· 

.:. ::;1_ 

--· 1 1::::.' .1 . 

J -3. e -3.l .. .l. ·:; a. 
e} F::· 1 ci ~· ·?::, ¿t e~ 1_..1. ,~, ¡-·· :::! e~ "--/ ·::;e~) 1 u.;~:: 1 (J n E:·,_ r·· 1 e• 

E: d ~-:-:-:: b t.-~· t. •:.-:-! f--~ t::· ¡-·· L .. :) , __ :¡_ 1 t. J. en .r.:"i. D -:~"!. j_ ,:~. t:) ¡-- .:::\ " 



ESTUD10 COMPARATIVO DE LOS VALORES GERENCIALES 
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9,9 9,1 5,5 1,9 1,1 

2 1 A~ 8-,- __ , -·-·- -~ 
22 A_ B_ 
2 3 IL ¡--·-t--8-___ ___, 

~ - · --t----

24 1 L__.r "- s ___ s_ 

·-:-¡ 

1 A~ j 
t--,r----+--1--+--

27 ! 1 A s_
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\ 

~-¡ A_ _ ' ' 8 1 

!----i--i - 1 -~ 
1 1 ! 1 1 

29 ! 8 1 1 A__l 1 
1 --- 1 -~·- . 1 1 . 1 

30 1 l J 1 8 - i A - 1 

31 1 lB I~LI ! 
___E_ I 8_:_, 1 ¡ ___ \ Ad 

33 rs=1 A_/ ! 

34 i A_ B--0_¡ . H 
1~5~ . B~zf=~ 

:: A_ : A_ L_El 
. 1 

39 A.___ 8_ 

40 A~ 8_ 

(

1 e¿; á2: /,"! 1, 1 

1 1 . 1 1 To~al de cada columna: ~ 1 . l · __ :_:__ _ _;.__ _ ___, =120 

Tran sfe rir los totales a la línea 1 de la Hoja 3A. 
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