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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GESTIÓN DEL PERSONAL 

  

Los directores son los responsables de la gestión de personal en sus propios departamentos 

de manera que la capacidad de los empleados corresponde a su autoridad y a su mandato de 

líder.  

 

“La gestión del personal mantiene, desarrolla y regula el activo más importante de 

la empresa: su personal” (Haimann, Scott y Connor, 1985, p.7) 

 

El primer paso será entonces la dedicación que el empresario le de, así  producirá 

mejores resultados y esto será por medio de un compromiso personal, y gracias a este 

compromiso conseguirán resultados extraordinarios. 

 

El compromiso del empleado es obtenido mediante el liderazgo de su jefe. Así el 

líder debe de establecer los objetivos de la empresa y más aún convencer a sus 

subordinados para que los acepten y los tomen como parte de ellos. La habilidad que tenga 

el empresario de liderar en su organización  determinara el rendimiento de ésta. 
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2.2 APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es alcanzar una conducta más efectiva, alcanzar una conducta la cual esta 

más orientada a las metas que cada uno de nosotros desee alcanzar. Swieringa y Wierdsma 

(1995), llaman a este concepto de aprendizaje como competencia, esta competencia no solo 

se puede entender por lo que las personas saben o entienden, sino por lo que pueden hacer, 

lo que tienen que hacer y lo que son. 

 

La meta del aprendizaje es mejorar la calidad de las acciones de alguien. Existen 

dos formas de aprendizaje, que solo se harán mención de ellas sin adentrarnos tanto, estas 

son el aprendizaje formal y el aprendizaje informal, estos tipos de aprendizaje, se adquieren 

mediante a la experiencia de manera inconsciente, también existe el aprendizaje conciente 

que es aquel del cual se aprende por medio de la educación. El aprendizaje es un proceso 

cíclico que consta de cuatro partes: hacer, considerar, pensar y decir.   

 

Para poder aprender es necesario adquirir un autoconocimiento, a través de la 

interacción, esto es tener retroalimentación en cuanto al aprendizaje demostrado, la 

retroalimentación es lo ver lo que los demás piensan de uno mismo y de lo que se piensa de 

uno mismo, este tema se analizara detenidamente más adelante.  
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Antes que deseemos aprender, debemos estar educados, “la educación consiste en la 

iniciación explícita de un proceso de aprendizaje y en las intervenciones consientes dentro 

de dicho proceso… esta definición implica que la educación solo tiene sentido si el educado 

quiere y necesita aprender” (Swieringa y Wierdsma, 1995, p.31) 

 

Para Swieringa y Wierdsma (1995) existen cuatro tipos de intervención:  

 

1. ayudar a hacer (capacitación);  

2. ayudar a pensar (educar);  

3. ayudar a reflexionar (formación);  

4. ayudar a decidir (consultoría),  

 

En este tipo de intervención, la educación proporciona:  

 

• puntos de vista, conceptos y teorías;  

• métodos y técnicas;  

• retroalimentación;  

• formulación de problemas como juegos, ejercicios, etc., respectivamente. 
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2.2.1 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

 

Algunos autores definen el aprendizaje organizacional como cambio del comportamiento 

organizacional, y este es un proceso de aprendizaje colectivo. 

 

“Uno de los grandes sentidos de la convivencia y la experiencia en las 

organizaciones es el generar y aprovechar oportunidades de aprendizaje” (Reig, Fernández 

y Jauli, 2003, p. 13). Para Swieringa y Wierdsma (1995), una organización no sólo puede 

aprender por que sus miembros lo hacen; sino hay un aprendizaje individual, no puede 

haber un aprendizaje organizacional.  

 

Aprendizaje Individual. Se define de acuerdo a Reig, Fernández y Jauli (2003), el 

aprendizaje como cambio de comportamiento resulta de la experiencia. En este tipo de 

ambiente, las personas permanecen en constante aprendizaje, pues están más facultadas 

para participar, aceptar responsabilidades, tomar decisiones, a esto la persona recibe un 

valor agregado. 

 

El aprendizaje individual es una condición necesaria, pero no suficiente para el 

aprendizaje organizacional. 
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Aprendizaje grupal. “se puede hablar del aprendizaje del comportamiento 

organizacional únicamente cuando un cambio en el comportamiento de un individuo tiene 

un efecto en el de otros” (Swieringa y Wierdsma, 1995, p. 37). 

 

Para Reig, Fernández y Jauli (2003), para que exista aprendizaje grupal es necesario 

que se compartan conocimientos, experiencias y vivencias, para producir una síntesis de 

experiencias individuales, que más que la suma de éstas, se supone un conocimiento 

adicional. Los grupos orientados al aprendizaje necesitan de ciertos valores, para que ocurra 

dicho aprendizaje, estos autores proponen 10 valores, los cuales se mencionaran a 

continuación: 

 

• Disposición a compartir  

• Disposición a experimentar 

• Flexibilidad 

• Capacidad de afrontar el cambio 

• Permiso para llegar a ser 

• Tolerancia 

• Respeto 

• Sencillez 

• Humildad 

• Intención de colaborar con la creación de un nuevo y mejor significado colectivo 
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“Se deben fomentar en las organizaciones estos valores o preferencias para compartir 

experiencias y generar nuevas y mejores aproximaciones colectivas grupales” (Reig, 

Fernández y Jauli, 2003, p.12). 

 

Nivel organizacional. Aquí el grupo o representantes de cada subgrupo de nivel alto y 

de nivel inferior deben de compartir significados grupales para obtener nuevos significados 

organizacionales. 

 

“El control emocional y la empatía, a demás de prevenir y resolver conflictos que son 

comunes en las organizaciones humanas, permitirán en conocimiento mutuo, hará más 

sólidas las relaciones entre todos e incluso podrá tener efectos positivos sobre la 

productividad y el comportamiento colectivo” (ibidem, p.27). 

 

2.2.2 RETROALIMENTACIÓN 

 

Para los atores, Reig, Fernández y Jauli (2003), la vigilancia y la retroalimentación es muy 

importante para informar a un trabajador de los resultados observados por otros de sus 

aportaciones a la empresa, se debe de dar un seguimiento al trabajo que se esta haciendo y 

de este paso debemos de hacer una retroalimentación, para saber de lo que se esta haciendo 

bien y en lo que debemos de ponerle más atención a los puntos donde existe una 

calificación baja o mala. 
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“El espejo que los otros sostienen ante uno, en el que nos muestran cómo han sido 

recibidas nuestras acciones, proporcionan información que corrige y completa la 

autoimagen” (Swieringa y Wierdsma, 1995, p.27). 

 

Reig, et al (2003), coinciden con nuestros autores pasados pues nos dicen que existen 

diferentes formas de retroalimentación, y que estos es en esencia decirle a otra persona el 

efecto que sus acciones causan en la productividad para beneficio del desempeño. 

 

Se hace la retroalimentación para beneficio de la productividad. 

La investigación revela que los empleados que salen de su manera de buscar la 

retroalimentación tienden a trabajar más eficientemente, ganan más satisfacción profesional 

y permanecen más de largo tiempo con el mismo patrón que los que no lo hacen. 

Entre las razones de la búsqueda de los individuos en la retroalimentación es que puede:  

• reducir la incertidumbre y ayuda a la gente a alcanzar sus metas  

• ayudarles a determinar su capacidad personal  

• ayudarles a proteger su autoestima y  

• ayudar a crear una buena impresión en otras personas.  

Porque los individuos son a menudo renuentes a la retroalimentación negativa, algunos 

comentaristas creen que el buscar la retroalimentación puede ayudar a prevenir una 
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acumulación gradual de la cólera y del resentimiento en la persona que proporciona la 

misma. 

“Por varias razones los jefes son con frecuencia renuentes dar la retroalimentación que 

deseamos y que merecemos. Muchas veces interpretamos esto para significar que el jefe no 

cuida, no estamos interesados en nosotros o nuestro trabajo, o pensamos que nuestro trabajo 

y/o nosotros no somos importantes. Éste puede no ser el caso en todos. El jefe puede estar 

muy ocupado, o piense que usted es capaz de conseguir la retroalimentación usted mismo 

del trabajo u otros. Muchas veces el jefe no realiza la retroalimentación porque piensa que 

no es importante para usted. Quizás el jefe es realmente tímido y encuentra duro iniciar una 

conversación, o tiene otra cierta razón” (Knippen y Green, 1996, p.13). 

Los empleados al igual que el empresario necesitan de la retroalimentación del 

desempeño de ellos, esta les ayuda a saber qué debe hacer y la eficiencia con que están 

cumpliendo sus metas, en el caso del desempeño satisfactorio, mejora su autoimagen y el 

sentido de competencia personal, la retroalimentación del desempeño contribuye a mejorar 

el desempeño y las actitudes. 

“Suministrar la información es un verdadero reto para los gerentes. Hay más 

posibilidades de que la retroalimentación sea aceptada y produzca mejoramiento cuando se 

ofrece de modo adecuado” (Davis y Newstrom, 1991, p.97). 
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Guías para suministrar una retroalimentación eficaz al desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Davis  y Newstrom, 1991, p.98.  

La retroalimentación completa el circuito de la comunicación. “la comunicación en 

dos direcciones (sentidos) no siempre es benéfica, también puede causar problemas, es 

posible que dos personas no estén de acuerdo en algunos puntos, pero no se dan cuenta de 

ellos hasta que no establezcan este tipo de comunicación” (Ibidem, p. 87). 

 

 

Oportuna 

Relacionada 
con el trabajo 

   Deseada 

   Objetiva 

Permite 
elegir 

Confirmar que 
fue entendida 

Específica 

Retroalimentación 
del desempeño 
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2.2.3 COMUNICACIÓN 

Dentro de la comunicación existen barreras de las cuales nos pueden dificultar que la 

comunicación llegue a la persona con el sentido que nosotros queremos que la reciban, para 

estos autores Davis y Newstrom (1991), las barreras pueden ser: 

• Barreras personales. Que son interferencias que provienen de las emociones, los 

valores y los malos hábitos de la escucha, más sin en cambio las emociones actúan 

como filtro en casi todas nuestras comunicaciones, así que la comunicación no 

puede estar separada de nuestra personalidad;  

• Barreras físicas. Son interferencias que ocurren en el ambiente donde se realiza la 

comunicación, puede ser un ruido que nos distrae, las distancias entre las personas, 

la pared, pero se debe uno de dar cuenta cuando existen este tipo de barreras, pues 

se pueden evitar;  

• Barreras semánticas. La semántica, como nos los relata estos autores es la ciencia 

del significado de las palabras en contraste con la fonética, que es la ciencia de los 

sonidos, casi toda comunicación es simbólica (palabras, imágenes o acciones) que 

sugieren determinados significados, estos significados son los que tiene que 

decodificarlos e interpretarlos el receptor. 

Existe también la comunicación verbal, escrita y la comunicación no verbal, la primera 

de estas es toda palabra ya sea hablada, la segunda es aquella en la cual hacemos uso de la 

palabra escrita, la tercera es cuando no utilizamos palabra, pues es algún tipo de símbolo, 
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como un apretón de manos, una sonrisa, gestos y ademanes, con este tipo de comunicación 

debemos ser muy cuidadosos ya que el mensaje puede ser mal entendido o también 

debemos cuidar lo que hacemos, con lo que decimos, tener concordancia pues esto puede 

encaminarnos a un acto que estropee nuestra relación laboral tanto interna como externa. 

“La comunicación no verbal, es aquella que se denota por sí misma, es decir, que se 

observa a simple vista independientemente de los mensajes que la acompañen” (Reig, 

Fernández y Jauli, 2003, p. 129). 

Así es que la comunicación debe de ser clara, debemos de tener las palabras que sean 

entendibles a todos los que deseamos comunicarles, si es necesario debemos hacer uso de 

las diferentes maneras que existen para poder darnos a entender, como las ilustraciones, etc. 

“Hay organizaciones que para garantizar que la comunicación fluya bien vuelcan los 

contenidos de sus juntas en un ordenador que envía continuamente la información a la red 

interna de la organización, de esta forma los trabajadores pueden dar seguimiento a la 

información de primer nivel sin tener que esperar días para enterarse de los asuntos 

relevantes del trabajo” (ibidem, p.132). 

No debemos olvidar que a esta ventaja de comunicarnos también puede tener sus 

barreras, pues este método es fácil y rápido, pero la desventaja es que no se tiene una 

relación más intima o estrecha con el trabajador, esto hace que no podamos ver su reacción, 

ante lo que estamos diciendo. 
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Existen diversas formas para poder comunicar y que esta comunicación beneficie a 

todos, Reig, et al (2003), nos menciona algunos de los recursos:  

• Círculos de calidad.- estos grupos se forman para resolver o mejorar un proceso 

interno del trabajo;  

• Clubes de motivación.- los empleados se reúnen para renovar su compromiso con la 

organización, su amor a la camiseta;  

• Juntas de planeación.- la empresa escucha a sus empleados acerca de las 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas que perciban de la empresa a 

corto y largo plazo;  

• Tormenta de ideas.- acerca de temas específicos;  

• Dinámicas grupales.- hacer un acercamiento de las persona. 

2.3 LIDERAZGO 

 

 Dicho por Fernández, y Cazorla. (1985) Comúnmente el concepto de líder se le asignaba  a 

personas que eran manipuladoras e indeseables y esta imagen de líder se asocia con las 

personas de tendencia política. (p.73) 

 

Hasta el momento no se ha dado una definición exacta de lo que es un líder, más sin 

embargo “el modelo de liderazgo es llamado “visionario”, porque ello afirma que la llave 

de la función del liderazgo es comunicar una visión convincente o una imagen hacia donde 

va la organización” (Manning y Robertson, 2002,  p.137) 
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Se dice que no precisamente la visión debe de venir del líder, más estos juegan un 

papel crucial en formular y comunicar dicha visión. 

 

“Con esta idea, podemos definir el liderazgo como el progreso administrativo que 

implica la dirección e inspiración de los asuntos y acciones de otros; es un proceso de 

comportamiento desarrollado por algunos seres humanos, los cuales guían los esfuerzos de 

otros seres humanos”  (Fernández y Cazorla, 1985, p.74) 

  

El liderazgo es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con 

entusiasmo para alcanzar los objetivos (Davis, y Newstrom, 1991) 

  

 “Un líder tiene más agallas, visión y fe que las personas normales. Una cualidad que 

lo caracteriza es que sabe transmitir confianza a sus seguidores” (Reig, 2003, p.55) 

 

Davis y Newstrom. (1991). Nos menciona que los líderes fuertes pueden llegar a ser 

malos gerentes si sus errores de planeación hacen que avance en direcciones equivocadas y 

no se cumplan los objetivos organizacionales, al igual existen directivos que pueden ser 

líderes débiles y aún así es un gerente eficaz, particularmente si se administra a personas 

que entienden claramente y tienen impulso para trabajar. (p.234) 
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 “Un líder natural es aquel que sin tener un nombramiento formal, genera seguidores 

e inspira lo mismo a la gente de base que a sus superiores” (Reig, 2003, p.1) 

 

2.3.1  EL PAPEL DEL LÍDER 

 

El papel más importante de un líder es, como ya se menciono, establecer objetivos y dirigir 

constantemente para que se cumplan, además de fijar la dirección, el líder debe de tener el 

valor de mantenerla en su lugar siempre.  

 

Ya tomada la decisión debe de ser visionario y saber que existen obstáculos para 

poderla mantener, cuando esto suceda debe de alentar a sus colaboradores para no rendirse 

y poder llegar a donde se había planeado. 

 

 “El vigor y espíritu de los líderes proporciona el foco y la energía para su 

organización” (Humphre y Watts, 1989, p. 5) 

 

“El poder de los líderes provienen de su habilidad para atraer seguidores fieles” 

(ibidem), esto es importante ya que de ello depende de que sus subordinados serán 

productivos y sobretodo que quieran ponerse la camiseta y ser leales a su patrón. 
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2.3.2 CUALIDADES DEL LÍDER 

 

Existen ciertas cualidades que debe de existir en un líder, Fernández y Cazorla. (1985) nos 

mencionan que existen nueve cualidades las cuales se mencionan a continuación.  

 

  “1. Ansia de realización. Interés, deseo  o ansia de realización, siente el   

        deber de realizar algo importante y no solamente tiene que hacerlo,    

        sino que deben hacerlo mejor y más aprisa que nadie. 

 

   2. Interés, aprecio y respeto por las personas. Aún en las empresas mer- 

       cantiles se trata con seres humanos no con fuerza de trabajo. 

             

             3. Voluntad de servir: el jefe democrático ha superado el viejo concepto   

        de la autoridad-privilegio y ha asimilado la difícil verdad de que   

                   “mandar es servir”. 

              

 4. Acción, entusiasmo, esperanza, optimismo y agresividad 

           

             5. Seguridad en si mismo, capacidad de dar seguridad a sus  colaborado- 

        res esto se logra aceptando incondicionalmente a la persona como tal, 

         y no implica el estar de acuerdo al aprobar las ideas o la conducta de una 

        persona. También se considera una modesta flexibilidad que sin ella no  
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        hay adaptación a las circunstancias cambiantes, ni a las personas. 

 

           6. Capacidad de confiar en el grupo. El líder valioso sabe que la confian- 

        za en los semejantes no es una pose ni una técnica, sino una actitud  

        existencial de fondo. 

          7. Constancia. No se rinde ante los primeros obstáculos, persiste hasta al-  

       canzar el éxito; el éxito suele ser no el más capaz, sino para el más te- 

       naz. 

 

         8. Capacidad y hábito de valorizar el “aquí y ahora”, el dirigente efectivo  

       tiende a proceder de inmediato. No espera a tener todo el camino alla- 

     nado para empezar a caminar. 

 

          9. Firmeza combinada con amabilidad. Esta es la combinación mágica  

      para la fuerza duradera y  para la eficiencia creativa del jefe.”  

                (p. 84-85) 

 

Además existen fases del liderazgo que podemos realizar para su desarrollo, Llano 

Cifuentes. (1994) cita en su libro a Pagonis, el cual nos enseña las tres fases del liderazgo. 
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Primer paso es conocerse a sí mismo, debemos saber en que aspecto de nuestro 

trabajo se posee mayor habilidad necesaria, además de saber sus puntos débiles y ver la 

manera de fortalecerlos.  

 

El segundo paso es el conocimiento de la misión, saber la misión  de la actividad en 

que se es líder. 

 

El tercer paso es saber cómo y qué comunicar, tener la astucia y habilidad para 

poder expresarse y también para escuchar combinando el lenguaje corporal. (p. 251) 

 

Al igual nos comenta que para auxiliarse existen técnicas que permite hacer una 

delegación efectiva y una creación de sistemas, son seis los pasos; 1) definir los objetivos, 

pasos concretos, específicos que dan oportunidad de actuar y evaluar los resultados de las 

acciones; 2) hacer sencillas las metas, debe sintetizar brevemente los mensajes para 

hacerlos entendibles; 3) educar, el líder debe de hacer que en todos los empleados exista la 

misma idea, que tengan claro los objetivos; 4) dar y recibir retroalimentación, permitir que 

cada miembro sea evaluado de la misma manera, hacer reuniones continuamente para que 

se vean los errores y las virtudes de cada uno de los miembros de la empresa, nos menciona 

que debe esta información de ser reciproca, para tener un mejor flujo de comunicación, el 

líder debe de ser al igual que ellos de recibir lo que piensan sus subordinados de él y así 

poder cambiar, esto es importante en esta investigación, pues es un objetivo que persigue la 

investigación; 5) resaltar la comunicación formal, cuando se incrementa la delegación del 
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mando, se debe de fortalecer los canales de comunicación; 6) canales informales de 

comunicación, no solo es importante darle lugar a la comunicación formal, sino también 

darle tiempo a la comunicación informal.(p.252-256) 

 

 Davis y Newstrom. (1991) nos menciona que un liderazgo exitoso depende de 

comportamientos, habilidades y acciones apropiadas, y no de características personales, los 

comportamientos pueden aprenderse y cambiarse y las características personales son fijas, 

los tres diversos tipos de habilidades que los líderes utilizan son: técnicas, es el 

conocimiento y capacidad de una persona en cualquier tipo de proceso o técnica; humana, 

capacidad de trabajar con las personas y obtener resultados del trabajo en equipo; 

conceptual, capacidad de pensar en términos de modelos, marcos de referencia y relaciones 

amplias, como en los planes estratégicos de largo plazo, estos tres elementos son variables 

que pueden afectar para determinar un comportamiento apropiado del líder. (p. 235-236) 

 

 “El líder debe intentar conocerse, encontrar su sentido de vida, debe estar despierto, 

debe saber controlar sus estados emocionales… Debe sembrar continuamente las buenas 

emociones, pues son precisamente estas las que orientan al sujeto a aprender y a disfrutar 

de lo que es y no es capaz” (Reig, 2003, p.47) 
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2.3.3 HABILIDADES DEL LÍDER 

 

Las investigaciones que se han hecho del liderazgo, se tratan de centrar en la clasificación 

de los líderes y de los no líderes, de los líderes exitosos y de los no exitosos. Algunos 

estudios se centraron el estudio de la personalidad, situacional/transaccional y maneras 

transformacionales del liderazgo (Cacioppe, 1997). “Otros se centraron en la personalidad, 

como la inteligencia, la ambición y la agresividad: otros analizaron características físicas 

como estructura, constitución y atractivo” (Davis y Newstrom, 1991, p 235). 

 

 Reig (2003) cita en su libro a Shelly, et al, el cual no habla de las características que 

diferencian a un líder de los no líderes, son seis rasgos distintivos lo cuales se mencionaran 

a continuación: “Impulso. Muestran altos niveles de esfuerzo; Deseo de dirigir. Quieren 

influir a otros; Honestidad e integridad. Construye relaciones de confianza debido a que 

ellos mismos son confiables y siempre dicen la verdad acerca de lo que sienten y piensan; 

Autoconfianza. Confían en si mismos; Inteligencia. Acopian, sintetizan e interpretan mucha 

información; Conocimiento. Conocen su negocio” (Reig, 2003, p.58) 

 

 Reig (2003) Si todos estos rasgos los logra conjuntar en el líder, éste lograría hacer 

un trabajo más eficaz, a la vez que los tendría que vivirlos para que exista una 

transformación, ejerza el mando y lograr la tarea eficazmente. (p.58)   
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Horner (1997) nos dice que la personalidad, físico y características mentales fueron 

examinados. Su investigación fue basada en la idea que los líderes nacieron, no fueron 

hechos y la llave del éxito consistía simplemente en identificar a esa gente que nació para 

ser líderes. 

 

 En general estas clasificaciones no han podido llegar a un acuerdo de conjuntar las 

ideas, todas ellas llegan a un mismo objetivo y clasificaciones de las habilidades del líder. 

 

 Los autores Davis y Newstron nos describen tres habilidades que utilizan los líderes, 

tales habilidades son las siguientes: 

 

 Habilidad técnica.- es el “conocimiento y la capacidad de una persona en cualquier 

tipo de proceso o de técnica” (Davis y Newstron, 1991, p. 235). Las habilidades son las que 

distinguen a una persona en su puesto, conforme la persona obtiene un grado en el 

liderazgo esta habilidad tiende a ser menor, pues generalmente dependen mucho de las 

habilidades de los subordinados y solo llegan a ser supervisadas por ellos. 

 

 Habilidad humana.- se refiere al la “capacidad de trabajar eficazmente con la 

personas y para obtener resultados del trabajo en equipo” (ibidem). Una característica que 

los líderes poseen es la habilidad humana, es necesaria para poder tener una relación más 
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cercana a sus subordinados, esta habilidad esta siempre presente en ellos y por lo 

consiguiente será menciona en el transcurso de la investigación. 

 

 Habilidad conceptual.- se refiere a la “capacidad para pensar en términos de 

modelos, marcos de referencia y relaciones amplias, como en los planes estratégicos de 

largo plazo” (Davis y Newstrom, 1991, p. 236). Esta habilidad tiene que ver principalmente 

con la alta gerencia. 

 

 En conclusión estos autores nos clasifican estas tres tipos de habilidades: la 

habilidad técnica tiene que ver principalmente con las cosas, con el trabajo físico diario; la 

habilidad humana como su nombre lo dice se centra principalmente en las personas, en el 

trato con el que son llevadas; la habilidad conceptual, principalmente esta relacionada con 

las ideas del líder. Estas habilidades nos pueden ayudar a ver porque un líder no esta 

utilizando al cien por ciento sus habilidades, pues tiene que ver en que esta fracasando para 

poder cambiarlo, esto también es de acuerdo al nivel jerárquico en que se encuentre, pues 

como se verá en la siguiente tabla generalmente no se llegan a cubrir siempre las 

habilidades.  
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Figura de las variaciones en el uso de las habilidades de liderazgo, de acuerdo a los 
diferentes niveles organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Davis y Newstrom, 1991, p. 236. 

 

 Existen algunos comportamientos que fueron denominados por McCall Lombardo 

citado en Reig (2003) defectos fatales de un líder estos comportamientos que menciona 

son: actuar con rapidez y en forma intimidatoria, con estilo tirano y de manera insensible, 

fría, distante y arrogante, dichos comportamientos generan poca confianza y el líder se 

pude llegar a mostrar ambicioso. (p.61). Este mismo autor nos dice que existen tres 

características del líder: dar lo que se tiene.- debe de tratar de desarrollar diferentes talentos, 

sin dejar de reconocer que no podrá tener todos, pero los que posee desarrollarlos a los 

máximo, las cosas no debe de enfrentarlas por si solo, tiene que buscar la ayuda de sus 

colaboradores que tenga las habilidades que se requiera para dicha actividad; rasgos 
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diferenciadores (antes mencionados); disposición para la evaluación interior.- el líder tiene 

que ser capaz de autoevaluarse, valorar su talento, sus fortalezas y debilidades para actuar 

en la forma debida de cada situación, permitir el relevo, encontrar satisfacción sin 

reconocimiento, lo que permitirá un mejor desarrollo, espacio para la eficacia bienestar y 

aprendizaje colectivo.  

 

2.3.4 LIDERAZGO SITUACIONAL 

 

El liderazgo esta sujeto a las situaciones. En el enfoque situacional todos los estilos de 

liderazgo pueden ser efectivos dependiendo de la situación en que se ejerzan.  

 

La teoría de Blanchard citado en Cacioppe (1997), llamada liderazgo situacional 

utilizando las dos dimensiones de apoyo y dirección para describir cuatro estilos del 

liderazgo “el que habla, el que vende, el que participa y el que delega” (Vroom y Jago, 

1990, p.62) que sean más apropiados dependiendo de la situación y el nivel de desarrollo de 

la persona o grupo, los cuatro estilos básicos se pueden mover a lo largo de una nueva 

dimensión: la efectividad. Puede ser efectivo o no depende del ambiente que los rodea 

(Fernández y Cazorla, 1985). En la siguiente figura se muestran las variables que 

determinan la situación del líder y los elementos a analizar para elegir su estilo de liderazgo 

según Fernández y Cazorla, (1985). 
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Variables que determinan la situación del líder y elementos para elegir el estilo de 

liderazgo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández y Cazorla, 1985, p. 76 

 

 La idea principal que transmite el liderazgo situacional, no puede ser simplemente 

integrador o desligado, porque debe de responder a las características de su organización, 
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madurez de los subordinados se relaciona con el trabajo de grupo, el análisis no reconoce 

que los grupos puedan tener “múltiples madureces”, esto dependiendo de las situaciones 

externas, el papel que ha de desarrollar, el trabajo a realizar y la información disponible 

(Vroom y Jago, 1990). 

 

La aportación de Hersey y Blanchard citado por Fernández y Cazorla (1985). Se 

refiere al estilo del líder que debe variar en relación directa a la madurez de los 

subordinados. Madurez Técnica (Conocimiento y experiencia acerca del trabajo) y madurez 

psicológica (responsabilidad, motivación al logro, con fianza en si mismo y autoestima). 

 

“A medida que aumenta el nivel de madurez de los seguidores, se efectúa la 

transición de la venta, seguida de la participación. Por último un grupo maduro se dirige 

más eficazmente por delegación” (Vroom y Jago, 1990, p. 62). 

 

En el siguiente cuadro se muestra lasa recomendaciones para que se use el estilo de 

liderazgo en cada etapa de desarrollo. 

 

Etapas de desarrollo      Estilo recomendado 

1. (Poca habilidad; poca voluntad)    Eficacia (Directivo; poco apoyo) 

2. (Poca habilidad; mucha voluntad)    Disposición (directivo; apoyo) 

3. (Gran habilidad: poca voluntad) Participación (apoyo; poca 

dirección) 
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4. (Gran habilidad; mucha voluntad) Delegación (poca dirección; poco 

apoyo) 

 

Fuente: Davis, Newstrom, 1991, p.253. 

 

2.3.5  LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

 

La función principal del liderazgo transaccional es destacar las características positivas del 

liderazgo transformacional por el abastecimiento de un ejemplo de una forma menos 

inspirante del liderazgo (Pounder, 2001). 

 

El liderazgo transaccional se enfoca a motivar a los subordinados para realizar  lo 

esperado. El liderazgo transaccional es una construcción tridimensional que abarca los 

siguientes aspectos según Pounder (2001).  

 

 1. Refuerzo contingente o recompensa contingente;  

2. Gerencia activa por excepción;  

3. Gerencia pasiva por excepción. 

 

Se observó que la dirección transformacional en detalle tiende para generar vistas 

positivas de la eficacia del liderazgo de parte de los subordinados, sin embargo, la 
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satisfacción subordinada no garantiza necesariamente el funcionamiento de la organización 

eficaz. 

 

Dentro de esto existen cuatro criterios  o dimensiones de la eficacia que nos cita 

Pounder (2001). 

 

 1.- Productividad-Eficacia.  Este aspecto del funcionamiento de una organización 

tiene que hacerse con el comportamiento que refleja el grado al cual se refiere a la cantidad 

o al volumen de lo que produce y el costo de la operación. 

 

 2.- Cohesión.  Este aspecto del funcionamiento de una organización se hace con el 

comportamiento que refleja el grado al cual se refiere la moral del personal, relaciones 

interpersonales, trabajo en equipo y al sentido de pertenencia. 

 

 3.- Administración-Comunicación de la información.  Tiene que ver con el 

comportamiento que refleja el grado de su capacidad de distribuir la información oportuna 

y exacta necesitada por sus miembros para realizar sus trabajos. 

 

 4.-  Ajuste del planteamiento-Metas.  Tiene que ver con el comportamiento que 

refleja el grado de su capacidad de fijar metas y objetivos y de planear sistemáticamente 

para el futuro. 
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Otras teorías transaccionales como la teoría de la trayectoria-meta y la teoría líder-

participación describen la teoría principal del líder de dirigir y de motivar a sus seguidores 

en la dirección establecida de las metas y el reconocimiento a sus esfuerzos de la manera 

que sean justas y valoradas por el seguidor. (Cacioppe, 1997). 

 

2.3.6 LIDERAZGO EFICAZ 

 

En este punto se hará referencia únicamente al autor Reig que es donde me estoy apoyando 

en este punto del liderazgo eficaz 

 

 “La eficacia tiene dos aspectos: la formulación de metas y el cumplimiento de ellas. 

El que las cumple es eficaz” (Reig, 2003, p.28) 

 

 La formulación de metas se refiere principalmente a la fijación de las mismas, Reig 

(2003) menciona que existen cuatro maneras de formulación de metas: muy por debajo de 

la capacidad del individuo, por debajo de su capacidad, por arriba y muy por arriba de sus 

capacidades. Hace el comentario de que la primera, muy por debajo de sus capacidades 

resulta que el individuo tiene una autoestima baja, existe el miedo, pues la persona no esta 

seguro de su potencial, sus metas resultan mediocres. En el caso de de planear metas muy 

por arriba de sus capacidades, le pudiera provocar estrés, pues las metas que se plantea le 

pueden exigir demasiado tiempo, lo que nos recomienda el autor es tener unas metas de 

acuerdo a nuestras capacidades y elegir de entre estas dos la segunda ya que ayudaría al 
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individuo a mejorar pues no estaría en la situación de mediocridad sino lucharía por 

conseguir mas triunfos.  

 

 Una de las maneras en las que se puede lograr una mayor eficacia en el trabajo, es 

teniendo una comunicación clara y veraz con los empleados y estos con el empresario pues 

se daría una buena retroalimentación, tema que se trató anteriormente, así con esto los dos 

pudiesen llevar una relación más estrecha y lograr el propósito y las metas conjuntamente. 

Cuando llega a faltar la comunicación por parte del empresario (líder)  los empleados 

podrían sentir un cierto rencor, desinterés hacia la empresa, resentimiento, etc. 

 

 “Por lo anterior y dado el apoyo que brindan los seguidores a los líderes surge de la 

suma de todas o casi todas las voluntades, es preciso comprender y preguntar cómo ven, 

entienden y aprecian las bases a sus líderes y a sus directivos” (ibidem, p.67) 

 

 En las habilidades del líder de esta tesis se mencionaron, por parte del autor Reig 

(2003), los rasgos que identifican a los líderes de los no líderes, como el impulso, deseo de 

dirigir, honestidad e integridad, autoconfianza, inteligencia y conocimiento, pero además 

nos aúna más, las cuales más adelante se presentaran completas (capitulo 4), son las 

características del líder empresarial eficaz: cercano, involucrado, motivado, tenaz y ético. 

Estas las puede medir el líder y ver en cuales esta más bajo para  poderlas trabajar, corregir 

sus deficiencias y le permitan mejorar en el ámbito laboral y personal, esto acarrea al logro 

de la eficacia. (p. 68-73) 
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 Cuando una meta no se cumple, por que son inapropiadas o son exageradas existe la 

frustración. “Cuando se planean las metas de esta forma y la confianza de cumplirlas son 

muy altas, entonces sucede que si el objetivo no se cumple, sobreviene una decepción, pero 

sobretodo, frustración, la cual pude pasar al enojo y éste al deseo de destrucción, de sí y de 

su entorno. Esta es la cadena que se asocia con la ineficacia” (Reig, 2003, p. 74) 

 

 Lo contrario a esta posición es la emoción al logro de los objetivos o metas 

planteadas, pero para llegar a ellas se requiere de muchos sacrificios, un líder se horilla 

hacia la eficacia debido a que quiere ser reconocido, satisfacción personal, etc. Para 

garantizar la eficacia se recomienda controlar ciertas emociones que nos pueden llevar al no 

logro de ella, como lo son, la envidia, rivalidades, enojos, pues éstas solo pueden 

desviarnos de la eficacia. 

 

 El trabajo en equipo se requiere de un trabajo diario y cooperativo, cuando 

“funciona un grupo eficaz es porque se esta invirtiendo tiempo y esfuerzo en crear un clima 

adecuado para desempeñar su trabajo. Sin embargo, lo anterior no significa que los 

resultados esperados, traducidos en ganancias económicas, se darán por arte de magia. Solo 

significa que se tiene un equipo que puede trabajar correctamente” (ibidem, p. 77) 

 

 Con  esto se puede concluir que estar en un grupo en el cual el líder y los seguidores 

se aprecien es un  privilegio, pero para construirlo, se requerirá de esfuerzo, tiempo, 

consistencia y orientación. 
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2.4 CAMBIO ORGANIZACIONAL 

 

El cambio es algo que siempre se da en el pasar de nuestra vida, se bebe de hacer un 

cambio en las organizaciones para poder estar al día en el mercado, pues si uno de queda 

dormido e ignora lo que esta sucediendo es posible que no tenga éxito y se lo “coma” la 

competencia. 

El cambio se encuentra por todas partes y siempre esta presente. Los seres humanos 

estamos familiarizados con el cambio pues lo sufrimos o lo experimentamos en el 

transcurso de nuestro crecimiento y nos adaptamos siempre a él. Pero en el cambio que 

podemos experimentar en la organización es algo que no nos gusta tocar. 

 

Reig, et al, (2003) el primer paso para orientara  las personas y a las organizaciones 

al cambio es la aceptación de la necesidad de cambiar, el agrado de conciencia individual o 

grupal respecto a esta necesidad será clave para enfrentar la incertidumbre de lo novedoso. 

(p.168). 

Los cambios a veces originan presiones y conflictos que acaban produciendo una 

ruptura en alguna parte de ella, como el empleado que se siente insatisfecho y renuncia. 

 

“Por fortuna, muchos de los cambios organizacionales que ocurren día con día son 

de poca importancia. Afecta a unos cuantos, son de índole incremental y son más o menos 
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predecibles. En estos casos es posible y fácil lograr un nuevo equilibrio” (Davis y 

Newstrom, 1991, p. 327). 

 

Pero también pude suceder el caso contrario, donde de un día a otro puede ese 

cambio afectar a la totalidad de la empresa y es cuando se debe de hacer un cambio rápido 

pero bien definido. 

 

Dionne y Reig (2002), nos dan un modelo de cambio, en el cual se incluyen seis pasos. 

Los cuales son: (Puntos que más adelante se hace mención de ellos). 

 

1. La aceptación del cambio 

2. El esclarecimiento de las intenciones 

3. El control de los prejuicios 

4. El beneficio de la relación  

5. La importancia de la buena escucha, y  

6. La planeación de las acciones. 

 

Al igual estos dos autores elaboran un modelo de trapecio, donde claramente nos ilustra 

el proceso de cambio. 
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Modelo estructural del cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dionne y Reig, 2002, p. 33. 

 

Donde en este proceso de cambio; reto es la posibilidad de un cambio, si toma de 

decisión; Salida, es la terminación, todo lo que necesita dejar ir, que forma parte del 

pasado; Transición, donde uno se encuentra suspendido en el aire, deja lo pasado y apenas 

comienza a acomodarse a lo nuevo; Llegada, ubicación en el nuevo inicio; Terminación y 

Nuevo reto, perspectiva ante las llegadas de nuevos retos. 

 

En la aceptación del cambio, punto uno del modelo, este paso es seguramente uno 

de los más difíciles, sino es el de mayor dificultad, puesto que el primer paso es duro. “Para 

enfrentar los cambios necesitamos dejar lo pasado, conocimiento externo e interno y una 

estrategia, ahora la primer etapa de cambio se llama dejar ir” (Dionne y Reig, 2002, p. 9). 
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Este cambio implica dejar atrás ciertas cosas que tradicionalmente habían estado 

con nosotros, lo que estábamos acostumbrados a ellos. Dionne, et al, (2002), dicen que el 

cambio es como soltar lo que nos ancla a costumbres y hábitos que limitan nuestra 

capacidad de aprendizaje en el presente. Al dejar ir, también implica tiempo, pues no se 

puede dejar tan rápido las cosas, cada uno debe volver a acostumbrarse a saber manejarlas. 

 

“El cambio es un proceso que para entenderlo, debe iniciarse con la evaluación de 

las circunstancias, con la disposición a aceptarlo, con el inicio de la transición, dejando ir el 

pasado, la suspensión en el aire, el reconocimiento a los sentimientos que asustan y que 

pueden abortar el proceso y finalmente el logro d la meta del cambio, entendido que no 

siempre responde totalmente a las expectativas” (Ibidem, p. 31). 

  

El paso dos del modelo es el esclarecimiento de las intenciones, en este punto las 

intenciones sirven para abrir camino en el cambio, para iniciar y completarlos. Para poder 

iniciar el cambio, es necesario tener intención de hacerlo. Aquí se aplica la 

retroalimentación, pues si las cosas están mal hechas se bebe de hacer un análisis de lo 

malo y de ahí tomar la intención de cambiarla, tener credibilidad, ser consiente de lo que se 

dice con lo que hacemos, clarificar esas intenciones, pues se debe de tener una 

visualización de lo que queremos para un futuro, y esta visión compartirlas con lo demás 

para una buena orientación de las metas que nos hemos fijado como equipo. 

 



  Capitulo II 
 

 39

El control de los prejuicios, los prejuicios nos limitan el desarrollo del cambio por 

que son muy rígidos, las personas deciden lo que quieren o no quieren ver, lo que nos 

disgusta generalmente lo hacemos a un lado para no preocuparnos por ello, pero hacer 

nuestros prejuicios sin antes de un juicio es perjudicial. El prejuicio es “protegernos del 

contacto con situaciones que si no deformamos, nos mueven el tapete… una mala 

evaluación de la realidad puede producir resultados no deseados” (Dionne y Reig, 2002, p. 

54 y 59). 

 

Debemos de quitarnos los prejuicios que traemos con nosotros de años para poder 

hacer juicio nuevo para poder vivir y evaluar la realidad de una manera más sana, y 

controlar los prejuicios que nos hagamos. 

 

El beneficio de la relación, las relaciones humanas han existido desde tiempos 

remotos, el arte y la ciencia de tratar de manejarlas dentro de las organizaciones complejas.  

 “La habilidad de la relación en un contacto positivo la entendemos como el llegar a 

convivir fácil y cómodamente con los otros. Implica abrirse, expresarse y compartir” 

(Ibidem, p. 79). 

 

Cuando existe una relación positiva nos permite estar en contacto e interactuar con 

las personas, genera un buen ambiente en el trabajo o en las relaciones personales, nos 

respetamos y convivimos en armonía. Por otra parte cuando hay una relación negativa 

genera un clima pesado y de resentimientos. 
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Dionne y Reig (2002), nos menciona que existen niveles de interacción, desde la 

relación más lejana a la más cercana: nivel de interacción distante (una relación mínima); 

nivel de interacción lejana (existe una relación más cercana, se entra en contacto verbal, se 

conoce un  poco más de otro, pero existen barreras); nivel de interacción próxima (la 

relación es más cercana, se conoce a la persona, se puede influir en el y el en nosotros); 

nivel de interacción cercana (se conoce más profundo su pasado, su presente, su manera de 

sentir, vivir y de ser); nivel de interacción íntima (en este punto ya la relación es muchísimo 

mayor, un entendimiento máximo y comprensión, la experiencia deja huella). 

 

Existe en la relación con las personas, la diferencia, pues no siempre en una relación 

puede ser plena, pero se debe de resolver los problemas, cuando existe una diferencia o 

pelea debemos de saber enfocarla, para que esto nos sirva de experiencia y aprendizaje 

mutuo, podemos saber son precisión el daño que se causo, saber pedir disculpas, aceptar 

nuestros errores arreglarlo para una convivencia sana. 

 

Para que pueda existir una buena relación es importante la buena escucha, la 

escucha pude ser buena o mala, esta buena escucha genera confianza, la  mala escucha 

genera chismes, incertidumbre, que no tiene información, esto deteriora el desarrollo del 

crecimiento de la organización. 

 

En este punto es importante que tengamos la intención de escuchar, prestar atención 

a lo que se nos esta diciendo para entenderlo, así podremos decir si a las cosas o no, no 
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debemos de estar distraídos, ni exagerar la manera de escucharlo, cada persona tendrá su 

manera de escuchar, pero se debe de hacer de manera que las ideas queden entendidas y así 

poder hacer preguntas si es que no se comprendió, se debe mostrar interesado en la platica. 

 

La planeación de las acciones, la acción es el último paso para poder implementar 

el cambio, la intención forma parte de todos los pasos, pues es la parte crucial para 

cualquier acción, cuando se pone en a trabajar la acción, se debe ser congruente con lo que 

se dice y se piensa, pues si se dice una cosa y en las acciones llevas a cabo otra, no hay 

congruencia ni honestidad, lo que crea una desconfianza. 

 

2.4.1 RESISTENCIA AL CAMBIO 

 

Siempre va a haber una resistencia a cambia y eso son muchos los motivos por los cuales 

puede resistir el líder a cambiar, éstos solo pueden superar la resistencia al cambio si sus 

seguidores sienten que no los obligan a actuar en contra de su voluntad. 

 

“La resistencia al cambio forma parte de nuestra naturaleza humana equivale a 

negar las múltiples excepciones a esa regla a todas luces presentes en nuestra propia cultura 

y experiencia” (O´Toole, 1996, p. 242). 

 

El ser humano tiende a resistirse al cambio, sin embargo esta acción la contrarresta 

el deseo de nuevas experiencias, el recibir premios que pueden acompañar al cambio. 
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En Davis y Newstrom (1991), se mencionan tres clases de resistencia; Lógica.- 

surge del tiempo y el esfuerzo que se requiere para ajustarse al cambio; Psicológica.- va de 

acuerdo a con las emociones, los sentimientos y las actitudes, se puede temer a lo 

desconocido, sentir amenazada su seguridad; Sociológica.- en base en los intereses y los 

valores del grupo. 

 

El conocimiento del comportamiento en la administración del cambio mejora 

considerando que el cambio está constituido de los tres pasos siguientes:  

 

• Descongelamiento: significa que es preciso desechar las viejas ideas y practicas 

para aprender otras nuevas. 

• Cambio: el paso en que se aprenden nuevas ideas y prácticas, de manera que el 

empleado pueda pensar y actuar en formas diferentes. 

• Recongelamiento: lo que se ha aprendido se integra en la práctica cotidiana, las 

nuevas prácticas quedan incorporadas en el comportamiento habitual (p. 339). 

 

Cuando existe esto, se da una curva de aprendizaje, la cual es el periodo de 

aceptación que sigue al cambio y que significa que habrá una declinación temporal de la 

efectividad antes que el grupo alcance un nuevo equilibrio. 
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Curva de aprendizaje para el cambio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Davis y Newstrom, 1991, p. 341. 

 

2.4.2  TIPOS DE CAMBIO 

 

“Hay dos formas básicas, el cambio estructural (cuando se quita algo viejo y se queda el 

nuevo) y el cambio vivencial (se inicia con el proceso de de escucha de necesidad de 

cambio de esos viejos ordenadores en los empleados y termina cuando todos ellos han 

terminado de añorarlos y empiezan a encariñarse y a aceptar los nuevos aparatos), los son 

necesarios para conservar la productividad, la efectividad, la calidad de vida laboral y la 

competitividad” (Reig, Fernández y Jauli, 2003, p. 170). 

 

Reig, et al, (2003), cita en su libro a Reig, Jauli y Soto, que clasifican los tipos de 

cambio y sus formas: 
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• De acuerdo con su dirección hacia la meta: completos e incompletos.- tiene que ver 

con el tiempo corto o largo plazo y las metas, si están pueden ser completadas, 

depende de la relevancia, trascendencia y magnitud de cambio. 

• De acuerdo con su magnitud: totales o parciales.- si se involucra a toda o parte de la 

organización en ese cambio. 

• De acuerdo con su inicio: planteados u obligados.- cuando el medio ambiente 

obligan a la empresa a un cambio o cuando son elegidos por el planteamiento, en 

este caso existe tiempo para reflexionar, evaluar la meta, etc. 

• De acuerdo con su duración: rápidos o lentos.- en este caso depende la importancia 

de la empresa en hacerlo rápido, que existen acciones que requieren una velocidad 

mayor. 

 

En resumen, el cambio es bueno para la organización, pues con ellos podemos 

aprender más y la organización es la más beneficiada, al igual que todos los que colaboran 

con ella, cuando uno se ve amenazado por la competencia, se bebe de reaccionar al 

momento, no quedarse sentado en sus laureles, pues quien toma esa postura el mercado se 

lo puede comer y con ello terminar con el esfuerzo de muchas personas. 

 

2.5  CONCLUSIÓN 

 

Revisada la teoría del marco teórico, se llega a la conclusión de que las variables que se 

mencionaron del autor Reig, son las aplicables al desarrollo de este estudio, se tomarán, 
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para hacer un cuestionario acerca de la reunión de las características, y saber en cual de 

ellas se esta fallando para poderla componer y llevara a su plena realización, que haga ser al 

empresario más eficaz. 

 

El autor, Reig y Cacioppe, llegan a la misma conclusión, los llaman de diversas 

maneras, pero dan claramente a entender cuales son los requisitos que debe de tener el 

líder, para que lo sea, el más completo a mi parecer es el del primer autor, las definiciones 

de un líder se llega a la conclusión de que los que se citaron son al igual que los autores ya 

mencionados, son similares, pues la finalidad de un líder siempre es encaminarlos y que se 

cumplan los objetivos de la empresa, siempre y cuando buscando un bienestar común, que 

satisfaga a las dos partes. 

 

Ser un líder va más allá de lo que esta en la teoría, involucra muchas fases y siempre 

siendo la persona como es, siendo más amable y comprendedora de los problemas que le 

afectan a sus subordinados, no se debe de dejar esto aún lado, pues un líder para los 

empleados puede llegar a ser muy distinto de lo que el líder proyecte, es por ello que se 

debe de llegar a un acuerdo y saber que es un líder para los dos, un entendimiento mejor 

que haga que sea comprensible para el empresario y sus empleados y así exista una armonía 

que los lleve a los dos a sus objetivos en conjunto. 


