
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 Error en la forma Sin error Peculiaridades Cambios 
Cual Gente NO comprometida Gente comprometida, gente 

con el sincero deseo de servir
Compromiso. Es cuando trasciende la visión y 
el interés egoísta descubre  que no disponen 
de energía para metas estrechas. 

Iniciar con una cultura de 
aprendizaje 

Donde Cultura burocrática y de 
mercado 

 
Falta de desarrollo de 
personal 

 
Liderazgo Autoritario y 
delegacional 
 
 

Cultura de clan y de mercado 
 

Plan de desarrollo e 
incentivos de personal que  
se alinee a los planes 
generales del club, mediante 
una evaluación del
desempeño, programas de 
formación, de reconocimiento 
y un plan de carrera. 

 
Tener un plan de desarrollo de personal que 
marque una diferencia en el club. 

 
Liderazgo consultivo y 
delegacional 

La cultura de clanes promueve la tradición, la 
lealtad, la autoridad. La cultura burocrática 
esta enfocada a seguir órdenes, procesos y 
reglas, no exige un compromiso.  
 

 
Liderazgo Consultivo presenta el problema al 
equipo, escucha las sugerencias y toma la 
decisión, invita a participar al equipo 
Liderazgo autoritario toma la decisión y la da 
a conocer, no promueve el compromiso.  
 

La cultura actual de burocracia
lleva a los empleados a no
participar en las decisiones y no
genera compromiso, ni contribuye
a una iniciar con una cultura de
aprendizaje. 
La diferencia es la falta de un plan
de desarrollo de personal que nos
ayude mediante el compromiso de
los empleados y de la organización
a marcar una diferencia que
perciban los usuarios del club en
los servicios. 
Promover en el club un liderazgo
consultivo que escuche las
sugerencias del resto del equipo y
genere un aprendizaje de doble
ciclo. 

Cuando Se volvió parte de su 
actitud cotidiana, 
reflejada en un 
ausentismo, rotación de 
personal, cambios 
constantes de turno sin 
previo aviso. 

Al evaluar el desempeño del 
club, al pedir mayor 
participación. 

La postura de la gente. 
La actitud observada de las personas. 
La repetitividad. 
Se refuerza significados relacionados con 
falta de compromiso. 

Cambia la administración de 
Gerencia. 

Cuantos La cultura burocrática y 
de mercados es general 
en el club. 
 
El liderazgo autoritarios 
esta más marcado en el 
área de mantenimiento.  
 
El liderazgo delegacional 
predomina en el área 
administrativa 

Que se perciba de manera 
general el compromiso de los 
empleados en el club. 

Heterogeneidad en los estilos de liderazgo y 
cultura 
Rutinas defensivas 
Falta de alineamiento 

 

 


