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INTRODUCTION 

Una de las caracteristicas que identifican a la 

^poca actual es La rapidez de sus camblos. La verdad y La t&cnlca 

de- hoy. rApliianiente pueden perder su valor y ser sustltuldLas. 

Tal realldad social indlca que es necesarlo estar actuallzado en 

lnfor-macion y tecnologia a fin de tomar medidas de accldn que 

pespondan a esa dlrtamica. Las necesidades de la socledad se ven 

aumentadas antes de ser satlsfechas, por lo que se requlere 

multiplicaj> tambien los. esf uerzos y recursos para resolverlas. 

Aal, ante el surglmiento de enfermedades. conocldas o extraftas, se 

lnipone apilcar tecursos a su lnvestlgaclOn. Para a tender las 

crecientes deniandas de alinientaclon en la poblacidn, busear nuevas 

alter natlvas de produccldn y de consumo. Ante la presente 

competencla en la lndustrla y el comerclo, es necesarlo mantener 

o lntentar mantener a la organization a la vanguardia en todos 

los aspectos que le Integral*, etc.; requlere estar al tanto de los 

avarices tecnologicos y cientlflcos en todas las areas que le 

afectan. bajo el rlesgo tie quedar a la zaga antes de lo 

Imaginado. Algunas - de las grandes empresas dedlcan considerables 

asignaciones presupuestales para reallzar Investigaclones que les 

per nil tan actuallzar sus t^cnlcas, slstemas.procedlmlentos, 

mater lales, equipos, etc. No es raro. por lo tanto, que tales 

organizaclones est£n permanentemente a la cabeza en sus 

respectivos ramos. Entre mas competido se encuentre un mercado, 

ios avances y por consecuencia los camblos se presentan mas 
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r&pidament.e ; en los aspectos DE ADRNI ni s t. I-.SK; i 6r« de personal no es 

la excepci6n, pues dado que por la complejidad de la pr-opia 

riaturaleza humana, la dificuitad er> el mando de las personas 

present.is un constante reto a los administradores y cientificos del 

comporiamiento para mantener al parejo necesidades administrate vas 

y sus soluciones. Por- lo anterior, una de las 4reas 

administrativas de gran interns es la reference a In direcci6n de 

personal, f"unc!6n que resulta compleja y de la cua) se desprende 

la necesidad de capacitar y adiestrar contlnuamenie a personal que 

reallce las f unci ones del liderazgo en las organizaciones. 

La exisiencia de lideres en los grupos 

indudablemente nace con la conformldad e integraci6n de los 

mismos. Resulta dificil pensar en un grupo donde no exist-a cuando 

menos un llder, independientemente del t-ipo de organizaci6n y por 

otro lado> no puede existir un llder sin grupo. Asi podemos pensar 

en la abeja reina como lideresa en un grupo; en un bello ejemplar 

equino como lider en las manadas de los potros salvajes; en el ave 

mAs resistenie, fuerle y veloz en el caso de las parvadas, etc 

Quiz& el motive inicial para el sur-gimient-o de 

lideres en los grupos humanos desde la aparici6n del hombre sobre 

la tierra haya sido la posesi6n y mane Jo del poder en t6rminos de 

prioridad para la satisfacciOn de sus necesidades primarias: comer 

primero y los mejores alimentos, prioridad para aparearse 

sexualmente, etc. Aun cuando ese afAn de possesion de poder 
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continue vlgente en nuesiros dias, la expresi6n del mismo ha 

camblado ai modificar la escala de valores en nuestras socledades, 

pues resuita un reflejo de poder pose«r auios lujosos, la posici6n 

social, amistades pollticas, La riqueza, poseslOn de bienes. etc. 

Dei contenido de ios p^rrafos anieriores se desprende que el 

liderazgo Inieresa tanto a los individuos como a las 

organizaciones; para los pr inter os, como una manera tie posesi6n y 

uso del poder y para la segundas como un medio para mantener o 

increnientar la eficiencia y product-ividad de la mis ma. Un 

liderazgo sano debe permitir que ambas partes se beneficien 

reciprocamente, tanto ei lider como la institucidn; adem£ts del 

resto de los trabajadores. Esto implica qua en forma con Junta se 

deberan eiaborar programas y adecuar condiciones de trabajo que 

pepmitan a todas las partes cumplir con sus objetivos: a la 

empresa sus metas de producciiSn, a los lideres el uso o posest6n 

dei poder u otro interns particular no ajeno a su relaci6n 

iaboral. A los trabajadores cubrir sus necesidades particulares. 

Asi, de esta manera, el tema de iiderezgo, dada su 

importancia ha sido tratado vastamente en innumerabies obras de 

las cisncias administrativas* desde diferentes puntos de vista. 

Por ejemplo Koontz y G'Doneli Cl>. Straus y Sayles C2>, Oregorio 

Fingermann C3> y otros muchos mas y ei objeto principal ha sido 1a 

eficiencia en la manera de cortducir ai personal. En ei caso del 

estudio que nos ocupa, el bagaje ted»rico en cierta medida, 
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representativo del mismo, sin embargo, cabe aclarar que esta Area 

es muy amplia y continuamenie se est-A investigando al respecto, 

enriqueciendola y descubriendo nuevos reios. 

Una manera espe-cllica de tratar el problema del 

liderazgo lo presenia la tunica GRID ideada por Robert. Blake., y 

Jane Srigley Mouton, por medio de la cu&l se trata de identificar 

esiilos de liderazgo en dir-ect-ivos o jefes que tienen a su cargo 

personal. 

Previo a La exposiclOn del material bibiiografico 

del Grid, se presenta una revision del correspondiente a 

iideraasgo, elemento sin ei cu&i se dificuitaria hablar de 

direcci&n de personal: tema que seria inagotable en la actualidad 

dada la ampiitud del campo que lo contiene y que con la constants 

investigacidn en el Area de administraci6n se enriqueee 

perennemente. Sin embargo, el resumen aqui pr»s»ntado parece 

abarcar algunos de los temas en los que se ha profundizado al 

respects y que pudiera ser lo nuks representativo de dicha funcitin. 

En una tercera parte del presente trabajo, se 

plan tea la aplicaciCn de la t^crtica Grid en una dependencia 

gubernamentai, a travds de lo que se pretender a).- Identificar 

los estilos de iiderazgo existentes tanto en el personal que ocupa 

puestos directives como en una muestra representativa del personal 

operative; b>.- Comparar las expectativas de direccidn que tote 

tiene, con los estilos directivos actuates. Aslmlsmo, se tratar^ 
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de c>- Identtficar la influencia de algunas caracteristicas 

actuates (como: experi enci a» tramo de cont.ro!, edad, escolaridad, 

etc.) de los actuates directivos, en sus estilos de liderazgo. 

Por ultimo, en la cuarta parte, como consecuencias 

de los resultados obtenidos, se plantear̂ un la discuci6n de los 

mlsmos y las conclusiones mhs, re lev antes. Se espera que los 

resultados de este trabajo, asi como las conclusiortes consecuentes 

ayuden a comprender los factores mAs relevantes del liderazgo 

predominantes en la dependencia donde se aplic6. 
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ANTECEDENTES 

En su intento de cumplir con la tarea basica de 

todo adminlstrador, que es crear y mantener un ambienie en el cual 

los individuos puedan trabajar Juntos para alcanzar Las metas del 

grupo <Ly/o de la orgar»izaciOn>, la ciencia administrativa ha 

dedlcado vastus y reconocidos est'uerzos encamlnados al 

enriquecimientos y consolidaciOn de sus t£cnicas. 

Asi podemos mencionar, por ejemplo los estudios 

reaiizados sobre motivaci6n por Elton Mayo, citado por Straus y 

Sayles (4), por Douglas Mc. Gregor, por Likert y Katz sobre 

supervision, sobre reiaciones humanas, por Noman R_ F. Nader, 

citados por Straus y Sayles C5), tantbien sobre motivaci<6n en el 

trabajo, los realizados por Frederick Herzberg, por Eli Ginzberg 

<6>. Asi mlsmo, sobre reiaciones humanas, los realizados por 

Gregorio Finger mann C7>. Por otro lado. la Administraci6n se ha 

apoyado en las denies ciencias cuya materia de estudio es el 

hombre, tales como la sociologia, psicologia, antropologia, etc., 

asi como en las ^reas tecnolOgicas que inciden en su estudio, 

tales como la ingenieria y la electrOnica. 

A pesar de su relativamente reciente creacidn, la 

administracion ha avanzado a pasos agigantados y actualmente su 

cafflpo representa un amplio panorama en todas y cada una de las 

t'unciones que lo integran; tanto en la pianeacion como en la 

organizaci<6n, dotaciOn, direcciOn y el control cfo personal. Asi 
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mismo tanto en los recur so® maierlales como humarios de<ticados a su 

estudio y f"ortalecimiento resultan muy signif icativos. 

Dentro de las funciones administrativas, quiz A la 

m&s compleja sea la direcci6n de personal, pues si bien, 

comparativamenie con una m&qidna, el ser humano es menos 

predictible en su comporiamienio y jusiamente por esio es 

consdderablemente m ŝ diflcil someterlo a control. No es raro que 

debido a esto, la bibliografia administrativa este m£cs dedlcada a 

esta f unci6n. Autores con rfif erentes enfoques han tratado como 

parte de la tarea de dir-ecci6n el estudio de Uderazfo en los 

grupos, c6mo surge, sus caracteristicas, que fueraas lo 

controlan, etc. Entre los enf oques dedicados a su an&lisis esta 

el aporiado por Blake y Moulon (8), a traves del cual se pretende 

identif icar y clasificar los estiios de c omporiami en to de las 

personas para proporcionarles un par^melro que les permlia iomar 

medietas para mejorar su eficiencia y eficacia al dirigir grupos. 

Se irata pues, de un enfoque apoyado en las ciencias del 

comportamiento para analizar y mejorar el tipo de relaciones entre 

quien dirige y qui en obedece. SegVin estos autores, cualquier 

hombre que este trabajando para una organi zaci On tiene asî nadas 

ciertas responsabilidades, y esto es cierto ya sea que trabaje muy 

aba Jo en la clasificaci6n -de puesios o en una posici6n elevada. En 

la mente de este hombre hay dos cosas; una de ellas es la 

producci6n: lograr buenos resultados o llevar a cabo Jta tarea. La 
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irtiensidad con que piense en Los resultados puede describirse como 

su grado in teres en la producciOn. En una escaia de nueve puntos, 

ei nueve representa un alto interns en Lai producciOn y el uno un 

interes bajo. Un director o jefe piensa tambien en aquellos cuyo 

trabajo dirige porque tiene que obtener resultados por medio de 

otras personas. La intensidad con que piense en las personas 

puede describirse como un grado de interns por eilas. Asimismo, en 

una escaia de nueve puntos, ei nueve representa un alto interns 

por las personas y el uno significa un bajo Interns. Atnbos 

intereses se representan en un cuadrante donde el eje horizontal 

refleja el interns por la producciiSn y el eje vertical el interns 

por la gente. El Grid, en to noes, refleja anifcos intereses y permits 

comprender como inter act lian entre si. En los puntos de 

intersecciOn del cuadro gerencial Cgrid), se localizan las teorias 

sobre tales interacciones, reflejo de los estilos deliderazgo de 

las personas que en t£rminos de tendencias o aspectos generates 

se pueden identificar cinco estilos, los cuaies aparecen en las 

cuatro esquinas y el centro del cuadro gerencial. Tal enfoque ha 

probado su eficacia no solo en ei area administrativa, sino que en 

virtud de ello se ha generalizado a otras areas en las que el 

convencer Juega un papel impoartante, como son las compras y las 

ventas. Por lo anterior, este trabajo esta encuadrado en el caropo 

de la admiriistraci&n de personal, especif icamente en la direcciOn 

del misrao. function de suyo compleja porque el administrador debe 
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tratar con un con junto de fuerzas de las cuales muchas; veces no 

conoce lo suficiente y sobre las cuales ocasiortalmente no tlene 

control. Una manera de encarar este problems lo ofrece la t&cnica 

ideada por Blake y Mouton <grid>, denomlnada tambien "rejilla" o 

"malla", por cuya aplicaci6n e interpretaci6n se tratan de 

esclarecer los estilos de direcci6n a t raves de la tendencia de 

los intereses de aquellas personas que tienen a su cargo personal, 

la cual se toma como modelo para el presente trabajo y que se 

describe ampliamente en el capitulo 2. 
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MARCO TEORICO 

La paiabra "dlr^cci6r»" provierie del verbo 

"diriger-e"; 6sie se forma a su vez del pref'ijo "di", intensivo y 

"pe;ere": regir, gobernar. Esie ultimo se deriva del sAnser-ito 

"raj", que iraiica "preeminencia" <9>. Como puede observarse, 

existe una gran similitud con la palabra administraci6n, que es 

..."el arte de hacer"... CIO). Dicha similitud no debe exiraRar, 

ya que la direcci6ri es la esencia o Area f undamenial de la 

administraci6n. La direcci6n es la parte de la administraci6n en 

la que, mediante una adecuada conducci6n de la fuerza laboral, se 

ve realizado lo planeado. Por lo tan to, es el punto central y miss 

importante de ella y a la direcci6n deben subordinarse los dem ŝ 

elementos de la administraci6n. De poca utilidad resultaria contar 

con programas, estrategias y t&cnicas adecuadas en estos otros 

elementos si no se logra una buena ejecuci6n, la cual depende 

intrinsecamente de una buena direcci6n <11>. 

Las f unci ones administrativas de planeaci6n, 

organizaci6n, dotaci6n de personal y control, desmerecerian en 

ericacia sd no se encontraran debidamente apoyadas y sostenidas 

por la funci6n de direcci6r». Asi, una empresa puede jactarse tanto 

de sus recursos materiales y financieros como de sus sistemas; sin 

embargo, sd el personal no se encuentra debidamente motivado y 

dirigido, es muy probable que el 6-xi t.c> del la empresa <sd es que 

la hay!) sea ficticio y tienda a desaparecer. Ahora bien, la 
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funcion de direcci6n results dificil por que el administrador tiene 

que tratar con un complejo de furzas que puede no conoeer o no 

tener suficiente control En La medida que resuelva y maneje esas 

fu»r>2as, particulares a los miembros y caractertstlcas de la 

organizaci6n, depended el ^xito de su encomienda. De ahi la 

enorme importancia que se le ha concedldo a su estudio; di versos 

autores han dedicado buena parte de sus obras al an&lisis de 

esta area; por ejenipio: Douglas Mc. Gregor. en " E l lado Kumano de 

la empresa", Rensis Likert, en "New patterns of management", 

citados por Koont's y O'Done 11 (12>, Agustin Reyes Ponce <13>; 

Beat, Bohlen y Raudabaugh <I4>, Fleishman y Bass <1S>, Ivancevick 

y Donnelly (estudio contenido en el libro de Fleishman y Bass) 

Ci6>. 

La funci6n de direcci£n debe ser fortabcida por 

unas adecuadas politicas en materia de personal y especificamente 

en la asignaci&n de puestos a directives, dado que de ahi emana 

considerablemente la legitimidad que el grupo otorga a sus lideres 

y por consecuencia se refleja en el rendimiento laborai del mlsmo. 

Tal legitimidad puede ser otorgada como reconocimiento a la 

capacidad, experiertcia, don de wando, etc. y la ausencla de 

caracteristicas pueden originar el surgimiento de lideres 

informales con todas las conesecuencias que impllca, como el 

sabotaje para el cumplimlento de met as. inconformidad del 

personal, ausentismo* etc. 
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La dependencia donde se aplic:ar<a La tt̂ cnica del 

Grid no es a Jena a est a situation; en ella existen programas de 

evaluation del desempefio y otorganuento da estimulos dirigidos a 

personal operative; sin embargo, no existe un programa similar 

enfocado a los puest.es funcionales y la asignaci&n del personal a 

estos puestos se basa en otros tipos de factores, lo que 

probablemente afecte ei tipo de re Lactones humanas, de motivaci6n 

y por ultimo. La productividad de la dependencia. 

El objetivo del presente trabajo es, entonces, 

investigar sobre ios estilos de liderazgo predomlnantes en ei 

personal con funciortes directivas de la dependencia y compararlas 

con las expectativas del personal operative asi como los patrones 

conductuales laborales del mismo a fin de conformar un contexto 

que permit a la toma de decisiones correctivas tendientes a mejorar 

las habilidades de los dirigentes actuates; lo que seguramente 

redundar̂  en beneficios motivacionales para ios grupos de trabajo 

y en fin, a la productividad organizational. 
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CAPITULO I 

1.1 EL LIDERAZGO EN AMBITOS LABORALES.- Algurtas consideraciones. 

Si bien la idea mAs sencilla sobre el campo de la 

administraci6n es "hacer a tiavfes de otros", existen definici6n 

m ŝ compleias, tal como: "la creacidn y conserved 6n en una 

empresa, de un ambienie donde los individuos, trabajando en 

grupos, pueden desempeKarse eficas y eficientemente para la 

obtenci6n de sus Tines comunes" <17) la cual nos precisa la 

importancia de la existencia y utilizaci6n de administradores para 

conllevar a las empresas (en su sentido mAs amplio> a la 

consecusi6n de sus met, as; ad mismo tiempo que ayude a los 

trabajadores a satisfacer sus necesidades personales. 

Aun cuando el temino administrador es muy amplio 

por la gama de funciones que abarca tiene mucho de similitud con 

las realizadas por el lider; inclusive, algunos cietificos 

sociales los toman por sirkmimos. Aunque no es nuestra intenci6n 

establecer comparaciories, si no tratar las consideraciones y 

caracteristicas del liderazgo. Actuar como lider es guiar, 

conducir, dirigir y anteceder (decidir anticipadamente>; es decir, 

el lider forma parte indispensable de un grupo; sin embargo, debe 

poseer caracteristicas que lo distingan del mismo. No se detiene 

atr^s de un grupo a impuisar y afianzar (una de las tareas del 

administrador); toma su lugaur frente al grupo, lo induce a la 

acci&n, y sd es necesario, el la inicia. Quiza el ejemplo precise 
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sea el del director de una orquesta, cuya funciOn es coordirtar los 

sonidos de todos los lnstrumentos y segun la ralldart de su 

li.de r-assgo, la orquesta responderii en forma poco ordenada o con 

inspiraciOn. Por lo tanto, cualquier grupo de personas que 

desempefie sus funciones cerca de su capacidad total, con seguridad 

tiene como guia a alguien que es hukbii en el mane Jo del liderazco. 

Ahora Men, el liderago puede verse desde dos 

puntos de vista, en ocaciones opuestos; por un lado, la empresa se 

interest por con tar con lideres que le per mi tan akanzar los 

objetivos que se ha trazado y por el otro... "los lideres esdsten 

a causa de La necesidad tb la gente de sefulr a algulen"..., por 

lo tanto... "es probablemente cierto que un estudio d» liderazgo 

es realmente un estudio de seguidores; y La gente tiende a seguir 

a aquellos en los cuales ve un medio para satisfacer sus deseos 

personales"... y ... "quizas el principio fundamental del 

liderazgo, puesto que la gents tiende a seguir a aquellos en 

quienes ve una forma de satisfacer sus propias metas, cuanto m£s 

entienda un admi nls t r 3do r qu£ estimula a sus subordinados y cOmo 

operan estos estimuios y cuanto nias refleje esta compression al 

llevar a cabo sus f unciones admirdstrativas. probablemente ser4 

tanto mdks efectivo como llder"... <18) 

La administraciOn se ha inter»sai&> en k> que 

deberla hacerse para dirigir y controlar a los subordinados con 

objeto de que alcancen su dptimo rendimiento y asi aporten su 
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maxima contr-ibuci6n a la organizaci6n. Y aunque las t£cnicas 

usadas para alcanzar e sLas me las ban variado de acuerdo con los 

conceptos de los admimstradores y psic61ogos, se ha dedicado 

significative at.er*ci6n y esfuerzo para hacer que las personas 

trabajen lo mejor que puedan. 

Ahora bien, las organizaciones no deben esperar que 

ios trabajadores alcancen un alto nivel de producciOn y le sean 

responsables y leales, slmplemente por haberles dado el puesto que 

desempeffan, lo que se requlere es un recortocimiento de Las 

necesidades de los empieados, como grupo y como individuos, y de 

lo que puede hacerse para relacionar esi^s necesidades con ei 

trabajo, los potenciales se encuentran latentes en los individuos 

y que es tare a de la empresa ei desarrollarios; lo cual puede ser, 

en ultima instancia, beneficio para La misma, ya que no tendria 

sentido invertir en costosos programas de investigaciOn si no 

estuvieran ligados a su desarrolio y aprovechamiento. Por otro 

lado, un adecuado programa de motivaci&n debe buscar el 

ordenamiento de las condiciortes organizacionales, de tal forma que 

las personas puedan alcanzar mejor sus propias metas, dirigiendo 

sus esfuerzos hacia los objetivos de la empresa. Tales practicass 

deberian ser entendidas y reaiizadas por todos los dirigentes, 

pues el clima iaboral esta considerablemente determinado por los 

individuos que ocupan Las posiciones c laves. Sees actitudes y 

comportamiento influye sobre los patrones motivacionales en todos 
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los nlveies Por lo tanio, cualquier intento para mejorar el 

desempeKo del trabajo del empleado, deberia empezar con un estudio 

de la naturaleza de la organizaci6n y de quienes ere an y ejercen 

el principal control. 
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1.2. AMBIENTE Y LIDERAZGO 

El ambiente en el cual ocurren las reiaciones 

interpex*sonales del grupo tierie gmi influencia en la call dad del 

liderazgo. Aquel <el ambiente> va marcando tanio llmiies como 

apoyos que determinan los estilos de clir~ecci6ri, sus bondades, 

errores y en general, las caracteristicas que le ser&n propias 

Die ho ambiente, entonces, estara conformado por todas aquellas 

condi ciones ftsieas que propordona la empresa u organizaci6r>, asi 

como las politic as y programas de producci6n y motivaci6n. Otro 

factor que influye en el tipo de ambiente son las caracteristicas 

socio-culturales de los miembros de los grupos y subgrupos 

existentes, tales como educacion, coslumbi-es, etc. El ambiente 

fisico en que actua el grupo es impox-tante para determinar lo que 

al§unos autores como Fi ngerman (19) y Beal (20), denominan la 

"atm6sfera" del mlsmo. Este est& conformado por dlver-sos factoi*es, 

tales como la iluminacion, ventilaci6n, disposici6n o disLxdbuci&n 

de apai>alos y equipo de trabajo, etc. en los grupos con atm6sfera 

adecuada pudiera haber mayor motivaci6n para trabajar y obtener 

mayor satisfacci6n y por supuesto, haber mayor product! vidad, 

disminuyendo las incomodidades, frustaciones, agresi6n, etc. 

Resulta obvio entonces, que el o los lideres que surjan, ser«un los 

que mas se adapt en y respondan a los intereses de los grupos o de 

la organizaci6n. El grado de adaptaci&n y responsividad. ademas de 

sus habilidades admirdstraiivas, deierminai-ari su exito o fracaso 
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en la dlrecci6n de los grupos. Los falsos o d£biles lideres 

dificilmente resisten La prueba de situaciones o ambientes 

adversos, en los cuales briLLa el potencial y la capacidad de los 

buenos cortductoras. Los grupos desilusionados reemplazan 

rapidamente a sus lideres cuando faltan en satlsfacep sus 

intereses, aun cuando anteriormante los hayan elegido, aceptado y 

haberse sometido a su direccl«Sn. 

En organizaclones f or males, tales como una escuela, 

hospital o roegocio, los lideres Cadminis tr adores > son 

ordirtariamente elegidos y designados sin la participacion de los 

grupos de los que formar^n parte y sobre los que ejerceran la 

direcci&n, los criterios de designaci6n pueden ser muy diversos 

dependiendo de las caracteristicas de la organizaci&n y de la 

gente que se encuentra en la cumbre de la estructura; puede ser 

que eiijan lideres con habilidades t&cnicas y de reconocida 

preparaci6n, pero de ascasas posibilidades admlnistrativas, o bien 

con habilidades de direcci&n pero estilos marcadamente orientados 

al autoritarismo, ai "se fuerte", e incluso sin habilidades 

t£criicas ni administrativas, pero son favorecidos con la amistad 

de quien los designa. Con todo esto, se acrecienta el riesgo de 

surgimiento de lideres i nfor males, emergidos de las necesidades 

propias del grupo y «. por consecuencia el sabotaje en el 

cumplimiento de metas, programas y objetivos. Este es el porqu& 

la autoridad resulta muchas veces lnsuf iciente para lWvar a 
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cabo la coordinaci6n de actdvidades del grupo y el porqu& 

los administ.r*ador-es se ven f orzados a ejercliar su habllidad de 

liderazgo, trat»ando de poner en juego sus conoclmlenlos, t^cnlcas 

y cualidades personales en la conduccl6n de personas. 
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1.3. LIDERAZGO INFORMAL 

Asi como existen Jefes formales, aquellos 

designados por la organlzaci6n> lnvestldos de autoridad, tambidn 

pueden surglr lideres informales, tal como se ha visto en el punio 

anterior, que tienen una clase especial de rango que hace que los 

dem&s miembros del grupo les sdgan. Es una especie de dlrigente 

distinto al nombrado por la <Breccl6n y surge generalmente cuando 

existe un problema comun al grupo que es necesario resolver y el 

jefe formal o la dlrecci6n no estA o no ha esiado dispuesto a 

resolverlo. El papel del llder informal es crear un consenso 

respecio a lo que Liene que hacerse, sondear a los miembros y 

limar las dif erenci as iniernas de opiniOn, v all endose de la 

persuas!6n personal y sugiriendo maneras de resolver la situaci6n, 

e incluso sirve en caso de ser necesario, como repressniante del 

grupo para enirar en tratos con el supervisor, con el sindlcaio o 

con los dem&s grupos de trabajo. Puede existir m&s de un llder 

informal, dependiendo del tamafk> y los interns del grupo. Podria 

decirse que el lider informal es, en un momenio dado el h^roe o el 

Salvador de sus compafieros, el que intentar& resolver el problema 

que les aqueja, aUn a costa de ir en contra de la or>ganizaci6n. 

Pero por lo mis mo, al ser el Salvador, puede tambi&n ser el m£s 

castigado, con el que se vengue la empresa si se ve obligada a 

adoptar soluciones que le perjudiquen. 

La actitud que adopia ei Jefe formal o la emprasa 
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con los lideres informales surgidos puede ser positiva o negativa 

depend! endo de los intereses y act.it.udes del jefe informal, asi 

como de los intereses y de la madurez de la organizaci6n. De 

cualquier modo. este siempre representara los ideales genuinos y 

verdaderos del grupo y la empresa decidir£ si como medida 

higi&nica motivacional accede a atender la soluci6n de manera 

favorable u opta por reprimir este tipo de liderazgo. Lo que es 

bien cierto es que este tip© de liderazgo tiene de cualquier modo 

algo de beneficio para la organizaci6n, pues mediante el mismo se 

obliga a reflexionar sobre la manera en que se estium reallzando 

las cosas, la motivacidn predominante en el personal, la 

identificaci6n de empleados fieles y los inconformes, etc., que le 

barium confirmar o modi fi car sus planes, politicas, procedimientos, 

sistemas, etc. 

Un aspecto particular de lo anterior es que nuestra 

realidad Laboral ha mostrado que el surgimiento del liderazgo 

informal no solo se d̂  en las relaciones de tipo laboral 

empresa- trabajadores, sino tambien en las relaciones 

empleado-sindicato, pues dste, al no representor los intereses 

legitimes de sus agremiados, ocasionan emerger nuevos miembros con 

mayor disposici&n a satisfacer sus necesidades grupaies. Esto nos 

hace reflexionar que los trabajadores unidos como grupo ir.tegrado 

pueden representar una verdadera entidad de poder, resistente a 

presiones tanto iaborales (con la empresa), como sindlcales. Y que 
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aquellos que represenlan las oiganlzaciones sindicales se vean 

obligados a abogar por los iniereses reales de sus agremiados a 

fin de no ver peligrar su posici6n. 
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1.4. LA ESTRUCTURA DEL PODER, DEL GRUPO Y DEL LIDERAZGO 

La distribuci6n de la autoridad y la influencia 

denti-o del grupo es lo que cord oi-ma la &struciura del poder que se 

d«i en el mismo. La persona que controls los medios necesarlos para 

la satisfacci6n de las necesidades de los demits es la que ostenta 

el poder en un grupo, dado que una de las mas import.ant.es base de 

la influencia es el poder recompensar. El poder es importante 

porque determina la posici6n de cada mlembro en su grupo. Entre 

mAs poder ostente, su posici6n en la estructura grupal estarA mens 

arriba; su f uerza estimada y su prestigio ser&n mayores y recibe 

una mayor parte de las recompensas sociales. Por lo anterior, 

parece obvio que los miembros m£s poderosos del grupo reciban un 

numero mayor de mensajes de comunicaci6n, dado que por su posici6n 

pueden representar el centro a donde deben llegar y del cual debe 

partir la comunicaci6n; asi tambî n, son m4s respetados que los 

dem4s, lo que trae por consecuencia suponer que a mAs poder mayor 

satisfacci6n deritro del grupo, aun cuando mayor obligaci6n para 

con el mismo, lo que ha dado pie para que algunos autores como 

Watson y Bromberg, en 1965, citados por Leon Mann <21>, por 

ejemplo, infieran que el poder es satisfatorio por si mismo y se 

luche por alcanzarlo o permanecer en posiciones altas dentro de la 

estructura del grupo. Dicha permanencia depende de varios 

factores, entre ellos, el desarrollo est able de las estructuras 

sociometricas de poder, de comuriicaciOn y de rol, pues el lider, a 
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nai de su posici&n central en La estructura de comunicacidn, 

tlene una sltuaciOn muy ventajosa para el inicio y mantenimiento 

de actividades del grupo Cmaneja y/o dicta la acciOn del grupo) lo 

cual permite perpetuar su liderazgo. La tenencia del liderazgo 

durante mucho tiempo propordona al individuo un mandato que 

permite irastitucionaiizar el poder y la estructura de comunicaci6n 

del grupo, lo que conlieva posteriormente al surgimiento de 

dictaduras poUticas o a monopolios empresariales, en los que 

indudablemente inciden otros elementos y no es objeto de este 

estudio su anAlisis. 

Un estudio sobre liderazgo seria incompleto 

incluyera en su anaiisis las causas del porque del surgimiento del 

lider. Parece incuestionable que existen factores tan to 

individuales como situacionaleso ambientales que favorecen la 

aparicidn de guias grupades; por un lado, para que una persona se 

posesione del poder; debe con tar con una serie de caracteristicas 
• 

que los haran adecuarse a laas necesidades del grupo e In ten tar 

satisfacerias o guiar al grupo a lograr su satlsl'aixtOn. Por otro 

lado, Las caracteristicas del grupo y del ambiente que le rodea 

son factores determinantes que facilitaran o inhibiran el 

surgimiento de una persona como lider, atjnque esta posea 

caracteristicas favorables, que por no apegarse a las necesidades 

del grupo, no serla utii para el mismo y a medida que cambian Las 

necesidades de este, los hombres QUE mejor PU»D»N MPVIT a las 
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nuevas necesidades son promovidos como lideres. Si ei grupo se 

prepara para pelear, escogera a su miembro mas agresivo para 

asumir el iiderazgo; pero si se est-i preparado para negociar, 

pro movers a su mejor mediador., etc. 

A bora bien, no hay que olvidar que ei lider y ei 

grupo no son iistancias dif ©rentes y particulares. sino que el 

£xito tanto de uno como el otro, dependen de la conJunci6n de 

caracteristicas y de fuerzas propias de cada uno y del 

enriquecimiento mutuo a traves de beneficios o satisfacciiSn de 

trecesidades; es decir. como ei grupo impone suae condiciones para 

el surgimiento de su guia, 4ste no esti excento de imponer 

caracteristicas personalis a aqu&l, modi 1' Icando sus valores, sus 

rtormas, su cultura, etc. 
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ALGUNOS ESTILOS Y TECN7CAS DE LIDERAZGO 

El comun de los texios de adml rd slracl on, al 

estudiar los estilos de liderazgo indican que 6ste se puede 

presentar desde la autocracia hasta el libertinaje, es decir, que 

cada administrador puede adoptar una actitud predominance 

autocr£tica, democrat! ca o de "dejar hacer", segun convenga en 

una determinada situacidn. Cuando escoge la t£cnica autocrAtica, 

el administrador se apoya en su autoridad para ordenar a sus 

subalternos, cuando opta por la democr&tica solicdta consajos y 

acepta la recomendaci6n mayoritaria de su personal. En el caso de 

"dejar hacer" o "rienda libre'% el administrador pr&cticamente 

abdica de su autoridad en la toma de dedsiones y se trawsforma en 

un d&bil consultor. De acuerdo con recomendaciones de muchos 

cientificos del coroportamiento, es convenient© una administraci6n 

participativa, con adecuada comunicaci6n y un liderazgo 

convincente, donde el grupo se comprometa a travds de la fijacibn 

convenida de metas y objetivos, al alcance de los mismos. Aunque 

el administrador efectivo cambiara su t£cnica para ajustarla a las 

necesidades de la empresa, a las personas y al ambiente en el cual 

se desempefla, debiendo poner en Juego toda su habilidad 

administrati va e inteligencia en la eleccidn de alternativas para 

solucionar los problemas de direccidn que se le presenten y 

tratando de conjugar las necesidades y condiciones que presentan 

tanto la empresa como el grupo, conciliando los intereses de 

26 



ambos, con lo que se garaniiza el £xito de su labor. 

Enfoque democrAtlco- Se ha discutido 

considerablemente acerca de los tipos de mdiodo de liderato y de 

su efectividad relativa para motivar y controlar la ejecud6n del 

trabajo del empleado.."los resultados son sificientemente 

uniformes como para justificar ciertas generalizaciones. Los 

grupos democr^ilcos tiene mayor motrlvaci6n hacia el trabajo, m&s 

satisfacci6n entre los integrantes y mayor product! vi dad. Hay 

menos descontento y menos demostradones de frustraci6n y 

agresiones entre los integrantes..."(22>. Si bien, la mayoria 

de los supervisores varian sus m&todos de liderazgo segun la 

situaci6n, el enfoque democrAtico se enfatiza tipicamente en la 

mayoria ̂  de los programas de entrenamiento de los supervisores 

debido a que, (como se mendona en la cita anterior) ha demostrado 

que se obtienen como resultado mejores rendimientos ef ect.lv os de 

los empleados y mejores reiaciones con el grupo de trabajo. Si 

bien el liderazgo democrat ico tiende a enfocarse sobre las 

reiaciones del grupo y el papel de 6ste para tomar decisiones, 

el supervisor democr^tico tambien se caracteriza por enfatizar las 

metas comunes, ocupar mis tiempo en el entrenamiento de sus 

empleados y utilizar los consejos para mane Jar los problemas con 

los empleados. Se dice que el supervisor ef ectivo es aquel que 

principalmente esta centrado en sus empleados, proporciona una 

supervici6r» general de tipo de apoyo, crea el grupo de trabajo y se 
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comunica eficientemente. Es decir, en esid enl'uque se trata de que 

ei supervisor sea un conductor, un guia, un compaftero, que 

aonduzcA ai grupo de manera eficiente al logro de sus metas que de 

manera bilaterai (empresa-trabaJadores> se acordaron; presta a ios 

trabajadores el apoyo necesario de acuerdo a sus recursos, 

caracteristicas personates, habilidades, etc., sin llegar a ser 

paternalista o protector. Todo esto debe ser parte de un ampiio 

programa en materia de personal, y las empresas interesadas en 

elio deben asignar ios recursos financieros y humanos para su 

reaiizacidn, ya que de no ser asi, la genie, ai trabajar 

conjunbamente, tiene que seguir drdenes que pueden no ser 

comprendidas ni aprobadas. y obedecer a supervisores que ellos no 

eligieron y que en ocasiones ni conozcan ni aprueben ni 

frecuentea Por tal motivo, muy pocos tienen La oportunidad de 

autoexpresarse y mucho menos, saiisfacer siu necesidades 

personates a trav^s de su trabajo. Algunas otras clasif*icaciones 

de estilos de liderazgo son los siguientes: 

Enfoque autocr&tico.- Representa la forma 

tradicionat de direcci6n; hace bincapie en la autoridad para 

obLigar a las personas a trabajar bajo ei riesgo de perder su 

trabajo. Por consecuencia, la gente solo trabajar^ para evitar el 

castigo, para no perder el trabajo y para ganar un sueldo. 

Este enfoque hace caso omiso do que la genie tambl̂ n quiere 

sailsfaoclones inbrlnsecas, conseguldas con el trabajo. Lo que 
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inieresa en este caso a la empresa es sacar adelante la producci6n 

a costa de lo que sea, incluso del pr-opi o trabajador, al cual 

se consider-a bien y suficlent-ement-e pagado, con poca o nula 

motivaci6n adicional al sueldo. Dado que el personal trabaja, 

para evitar el castigo, la direcci6n tiene que declr a cada 

trabajador lo que tiene que hacer en cada raomento, decir-les 

minudosamenie cada regla y de jar al trabajador el mArgen m&si 

estrecho de libertad discresional, pues se cree que al personal 

se le coniraia para que trabaje , no para que piensela filosofla 

en la que se apoya es, en esencla la siguiente; "se fuerte, 

se rudo, consigue que se haga el trabajo, quebrando toda 

resistencia y todo aniagonismo". 

Resulta obvio pensar que esta forma de direcciOn es 

poco recomendable pues los resultados a mediano y largo piazo no 

son comparables a otro enfoque m̂ s humanista, sin liegar al 

extreme de la forma "dejar hacer", que representa el extreme 

opuesto. Las causas de que el autoritarismo no resulte adecuado 

como forma sistem&tica de direcci6n son diversas. entre las que 

se pueden mencionar las siguientes: 

1 >.- No proporciona estlmulos para tr aba Jar con m£s 

ahlnco del necesario para cumpllr con el miramo indispensable para 

evitar el eastigo. El minimo puede ser muy bajo. 

2).- La esencia del "se f uerte" radica en la 

presiOn, pero cuando se hayan sometido a demasiada, ^stos 
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replican, interviene el sindicalo o bien se sakoiea el trabajo, 

had endolo mAs lento o echando a perderel material 

innecesariamente con el consiguiente aumento en los costos de 

produccidn lo cuAl colocar^ a la empresa en condiciones 

desfavorables para competir en el mercado. Por contra parte, y 

para evitar esto, la direccidn coniraatacard eslrechando m£s la 

super vici On y logrando con teto, la instalacidn de un circulo 

vicioso, desgaste de recursos materiales y humanos en forma 

innecesaria. Gada parte (empresa y trabajadores) luchando por 

lograr sus meias propias sin establecer unas comunes, etc. 

3).— Como proteccidn contra la preslOn, los 

trabajadores se organizan en grupos , o si ya existen &stos, se 

estrechan nrv&s y por consecuencia puede ocurrir que La direccidn no 

llega a enter arse de lo que est£ ocurriendo en los niveles 

subordinados y no impone la disciplina necesaria que sus tent a este 

estilo de liderazgo. 

4).- Quiza el mayor aspecto negativo del "Sd 

fuerte" es que cuando se so mete al personal a demasiada presidn, 

se sienten f rustados y en este estado se tiende a reducir la 

produccidn y por ende la efectividad general de la organizacidn. 

Otra forma de responder a la presiOn es la agresividad, que puede 

ser oral e irtcluso flsica. 

Paternalismo.- Una opciOn diferente al 

autoritarismo como forma de Direccion de Personal lo represent a la 
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filosofia del "S& bueno" con el que se busca motivar al personal 

proporcion^ndole buenas coridi clones de trabajo, benef icios 

marginales, servicios y salarlos elevados, entre otros. 

Con todo esto se logra proteger al trabajador y por 

eso se ha denominado paternalista al sistema, el cuAl sostlene que 

si la direcci6n se muestra buena, los empleados brabaJar«Sun 

arduamente por pur a lealtad y gratitud. Adem&s, tales benef icios 

hacen dichosos a los empleados y por lo tanto, traba jarAn con mAs 

ahinco. 

La parte t^orica de esta forma de motivar y dirigir 

ad personal difiere de los resultados en la realidad, pues con la 

Compaftia FORD, fabricante de automOviles, partidarios en un 

principio de esta filosofia, al aplicar programas con enfoque 

paternalista, encontraron resultados que demos traron, entre otras 

cosas que puede engendrar mils rencores que gratitud. Todo mundo 

prefiere decidir por si mismo lo que quiere y lo que desea, 

refieren Strauss y Sayles <23>. 

Las cosas no ganadas, producto de la bondad del 

patr6n puede n tomarse como limosna. Por el lado de la empresa, 

4sta espera que los trabajadores se muestren sumisos en 

agradecimiento de los dones que reciben. Se hace muy poco esfuerzo 

para lograr que el trabajo en si sea mAs remunerador. AdenuSus 

encierra iinpllcitamente la ameriaza de que si no se hace el trabajo 

tal y como se ordena, se retiraran los dones o las concesiones 
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otorgadas. Por ot.ro lado, como los dones son otorgados sin 

consecuencia de algo y en forma indiscriminada, se llegan a 

considerar como parte del salario y el trabajador exigir.4 cada vez 

un monto mayor de los mismos. De hetho, algunos estudios 

realizados ban demost rado que no necesariamente una productividad 

alta sea producto de una moral alta Ccondlclones adecuadas), 

continuan refiriendo los autores <24). 

Pero no todo es negative en este plan de direcciOn 

o motivation pues unos beneficios marginales y servicios para el 

empleado debidamente estudiados y aplicados constituyen parte 

importante de todo programa en materia de personal; sirven de 

sosten al prestigio de la compaftia y atraen a trabajadores que 

pueden res ul tar me Jo res Adem&s, toda sensation de seguridad ayuda 

a reducir las tensiones en el personal. Pero en si, no representa 

esta forma de llderazgo una motivation dlrecta para que los 

trabajadores aporten algo mas que el esfuerzo mini mo, pues solo 

dan una respuesta partial al problema. Quiza una buena decision 

sea comblnar este sistema con los preceptos del estiio demotratito 

para obtener resultados permanentes. 

Realization del trabajo y satisfaction de 

netesidades.- Otra manera de enf otar el problema de direction es 

proportiortar oportunidades de satisfacer netesidades mediante la 

realization del trabajo en si. Este enfoque supone que cuanto 

mejor sea la labor que el empleado desarrollet tanto mas alavadc 
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sera el nivel de sus satisf acci6n y que la gente gozarA mas; sin 

olvidar que la paga es un factor muy importanie de motivaci6n, por 

lo que es recomendable conjugar estos dos factores. 

Una manera similar a este enfoque es el punto de 

vista de Frederick Herzberg, <25> cuyo planteamiento central de su 

teoria es que existen dos factores que determinan la actuaci6n de 

los trabajadores: 

1 >.- Los motivadores, que se componen de 

caracteristicas del contenido del trabajo, tales como los logros, 

la responsabilidad, etc. 

2).- Los higi&nicos, que provocan la falta de 

satisf accitSn en ei trabajo, y tienen relacion primordialmente con 

aspectos del ambiente de trabajo o con el contexto del empleado, 

como las condiciones de trabajo. las politicas de la compafiia, 

etc. Herzberg llega a la conclusion de que el metodo mas eficiente 

para motivar a los empleados es enriquecer el contenido del 

trabajo, proporcionando me jo res oportunidades para ei desarrollo 

del empieado. 

Lo anterior nos hace reflexionar que los factores 

motivadores competen principaimente al area de motivacidn de 

personal y los higi£nicos a la de direccidn ya que se identifican 

con ei contexto del empieo; por ejemplo una buena paga, trabajo 

seguro y condiciones de trabajo adecuadas. mientras permanecen, no 

causan problemas; sin embargo, si disminuyen o desaparecen, se 
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crea tambito disminuciOn en los ritmos de trabajo. En suma, s®gun 

la teoria de los dos faciores, los motlvadores no pueden operar en 

ausencia de los higi£nicos, y los higi£nicos tienen un efeclo muy 

d^bil en ausencia de los moiivadores. O sea, que para mantaner la 

producti vi dad en la organ! zaci6n a un alto nivel se deben cuidar 

la planeacidn y aplicacidn tanto de los programas de motivacidn 

como los de direccidn de personal, ambos programas encamlnados a 

la realizacidn y obtencidn de metas tanto de la organizacidn como 

los de los indivlduos, puesto que las personas tlenden a seguir, y 

cuanto miis entienda un lider lo que estimula a sus subalteraos y 

como operan estos estlmulos, probablemente seri m&s efectivo como 

lider. El enriquecimiento de la iarea, segt̂ n el autor, procura 

elevar simultAneamente la eficiencia y la satisfaccidn del 

personal mediante la incorporacidn en el trabajo de cada empleado, 

de mayor oportunidad de reallzar y de obtener reconocimiento por 

lo realizado, aumentando la dificultad y responeaabi 11 dad del 

trabajo y consecuentemente las oporiunidades de desarrollo y 

progreso. 

Su teorla no se vincula con aspectos tales como la 

remuneraciOn.las condiciones ambientales, sino nu%s bien con 

aspectos como la estructura de la organizacidn, las 

comunicaciones, la capacitacidn, etc., sin desconocer JLa 

imporbaitcia de los primeros ni la necesidad do que no influyan 

negaiivamenie sobre el animo del personal, aunqus no los considera 
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suficientes pues no tienen eflcacia como factores motivantes. 

Els probable que. sin conduccion riingCin grupo pueda 

efectuar una efectiva acci&n en la direccidn de SUBS metas; Oe ahi 

estriba la importancia del papel del director. al que se le 

atribuirAn el esdto o el fracaso del grupo. 

Beal y Bo hie n <26 > refieren que el conductor vierte 

su person&lidaul sobre el grupo; otros sugieren lo opuesto. Gran 

parte de esta vaguedad surge de la imprecision del significado de 

la paiabra CONDUCTOR. Se empiea para designar tan to a quien mania 

como a quien gula. En la pr£ctica puede presentarse una diferencia 

tan amplia como la que exisbe entre el presidente en una reunion 

de negocios y el coronet al ctar drdenes a los grupos militares; 

sin embargo, ambos son conductores. 

Asimismo mientras unos autores defienden la 

postura de que el lider nace con cualidades para mane jar gente 

otros opinan que el lider se hace. Esta ultima postura defendida 

por Beal <275 parece tener m ŝ apoyo al desarrollarse las ciencias 

del comportamiento y la administraci&n, pues se pueden implementar 

y desarrollar programas de capacitacidn y adlestramiento dirigidos 

a la adquisici6n, mantenimiento y desarrollo de tales cualidades. 

Mando es el arte de mandar, es ejercer La autoridad 

sobre otra persona o grupo, la actitud que asume una persona que 

gobierna directamente a otras. El concepto es muy amplio, dado que 

abarca tan to al director de una empresa como al capataz de una 
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planta industrial; al Jefe de una oficina, al director- de una 

escuela, de una orquesia, o un coronel del ej^rcito y en general a 

todo aqu£l que tiene personal a su cargo, independientemente de la 

forma de mandar, que, como ya hemos visto anteriormente, la manera 

mas adecuada de e jercer la autoridad es dirigiendo la acd6n, pero 

adem ŝ de dirigir, el jefe tiene otras fund ones, como el deber de 

asumir la responsabilldad de todo lo que hacen los subordinados 

(reza un principio de la administracidn: la autoridad se delega, 

la responsabilldad se comparte), asi como el adiestrar, vigilar y 

traiar de que el trabajo result® lo mejor possible, 

Ahora bien, no todos los Jefes acttian de la misma 

manera, asi como tampoco puede afirmarse que tal estilo de 

liderazgo es mejor que otro. Todo depende de la sltuacl6n, de las 

caracteristicas del grupo, de las cualidades del lider, de las 

politicas de la organizaci6n etc., con todo esto, se podrA elegir 

el estilo de direcciOn m&s adecuado. Hay llderes que entran 

f £cilmente en coniacio con los dem&s y ganan simpatias y 

confianza, sin hacer distinciOn de clase o Jerarquia. Otros solo 

se pueden relaclonar con los de su propia clase social. Algunos 

otros prefieren coniacio con las personas a las que consideran 

inferiores, pues asi pueden satisfacer sus tendencies a la 

dominaci6n. Por otro lado, hay genie que se sienie a gusto con 

personas a las que consideran super! ores, es genie sumisa que 

prefiere ser mandada Enionces, todas relaciones inter personal es 
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se ejercen segUn estos principles gefaiados por Franzlska 

Baumgaivten en su libror Psychologie et Facteur Humain dans L* 

enterprise tParis, 1948. pag. 42> ciiada por Flngarmann; (28) 

1.- Por el principio de autoridad 

2- Por el principio de igualdad 

3- Por el principio de subordinaci6n 

De acuerdo con las caracteristicas que sustentan la 

definici£n de los principios anteriores, Fingermann refiere que 

algunos auto res clasifican la actuaci6n de los Jefes en las cuatro 

categorias siguientes: 

a> La actitud burocratica.- Consist® en regirse 

exclusivamente por mrrnas rigidas establecidas por los r eg lame n tos 

de la instituci6n, por lo que quedan a salvo la seguridad y su 

responsabilidad como Jefe. 

Los hombres de esta ciase tienen poco contacto con 

su gente, por la cual musstran poco interns, las comunicaciones 

son de caracter oficial y. con fr«cuencia, por escrito. 

b> la actitud autocratica.- La motiva 

principalmente la necesidad de asegurarse prestigio y poder. Los 

Jefes que actiian asi poseen un gran concepio de su personal! dad, 

egoc&ntricos, exlgen una obediencia ciega de sus subordinados, sin 

interesarle las necesidades propias de estos. 

c> La actitud simpatica.- tiene como motivaci£n el 

interns por cada uno de los subordinados. Es una actitud casi 

paternal del Jefe, quien trata de desarrollar en eilos sus 

potenciaiidades, estimula sus anibiciones de progreso y los 

recompensa, pero tambien es capaz de apiicar sanciones y castigos 

segUn ei caso. 
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d) La actdtud democr&tica.- Se caraclerizapor el 

interns del Jefe concentrado en el grupo. El Jefe democratic© 

aspira al perfeccionamiento del equipo al que dirige, se Integra 

con el en forma igualitaria y solo le exige una sincera y fiel 

cooper aciOrt. 

El conductor democr£tlco es aqu&l que resume y 

atiende los valores y las normas del grupo, surge de &ste ya que 

forma parte de 41 y no atiende necesidades de grupilios sirso la 

del grupo global. 

El grupo considera que su Juicio a«t i nuSts de 

acuerdo con el de sus integrantes y que las alternativas de 

soluci&n a los problemas del mismo se ajusten a sus tab las de 

valores se puede decir que por lo general antepoiw el bienestar 

del grupo a sus propios deseos cuando chocan. 

El conductor democr£tlco tiene la habllidad de 

presidir la direccidn en que se mueve el grupo y mover&e en esa 

direcci6n mAs rapidamente que el grupo en conjunto. Su previsidn a 

los medios y a los fines que ayudar£n al grupo es superior, y por 

este motivo se ie elige o Llega a ser conductor y el grupo 

legitima su poder. 

En toda relacldn subordinado- Jefe se debe par tir 

del principio lOgico de que ambas partes son correlabivas, pues 

ninguno de ellos puede existir sin el otro, lo cual tiene una gran 

importancia en la vida empresariai Basta una pequefia alteracidn 

del comportamiento de uno de los miembros del binomio para que se 

produzca tambien una alteracidn en la conducta del otro, ya sea en 

beneficio o en per juicio de la instituci£n. Todo depend*? por 

consiguiente de la idiocincracia de cada uno de los elementos del 

binomio y de sus alternativas reacciones, cuando se dan d Is denes y 

se exige obediencia. Tai vez el secreto cortslsta en conocar y 

preveer las reacciones que se producen en detarminadas 

circuitstancias, para evitar que provoquen confllctos. 
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1.6 - ELEMENTOS DE UN LIDERAZGO EFECTIVO 

En la actualidad, los estudiosos de la 

administracidn no se han puesto de acuerdo, ni en las 

caracteristicas personales que deben poseer un buen lider rd en 

los pasos y normas que deben segulrse para convertlrse en un lider 

efectivo. Strauss y Sayles C29> refieren que ... "en muchas 

situaciones, el supervisor mAs efectivo es el que:l.- delega su 

autoridad, 2- hace asignaciones claras y deflnidas y supervisa a 

base de resultados, 3.- reduce al mini mo las drdenes detalladas, 

4.- emplea poca presidn, 5.- adiestra a los subordinados, 6- hace 

una labor distinta a la que hacen aquellos y, 7.- ocupa su tiempo 

mAs en problemas de largo alcance que a corto t̂ rmino". ., vamos a 

tratar cada uno de estos puntos con mAs detalle a continuacidn. 

1.- Delegacidn de la autoridad.- Para que exist, a 

una efectiva delegacidn en t&rminos amplios y generates sin 

restarle objetividad a sus peticiones y asegurandose que los 

subordinados entiendan lo que desea que se realice, fija los 

H mites dentro de los cuales pueden trabajar y de ser posible 

<previo entrenamiento) les deja decidir como alcanzar - die has 

metas. Al delegar autoridad, el jefe obtiene algunas ventajas como 

dedicar mas tiempo a tareas de mayor relevancia a la organizacidn, 

el empleado puede resultar motivado al to mar sus propios acuerdos 

y decisiones, etc. 

2.- Asignaciones precisas y supervision basada en 

los resultados.- El dar asignaciones precisas es diferente a 

envitir instrucciones especificas; en el primer caso se indica a 

los subordinador lo que se espera obtener sin detallar La forma en 

que se deberA realizarlo como sucede en el segundo caso. Aun 

cuando el optar por dar asignaciones precisas o por emitir 

instrucciones especificas puede depender de 1a naturaleza de las 

actividades o funciones de los subordinados. pudiera ofrecer 

mejores resultados la primera opcidn, pues al iguai que en el 
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punt.© anterior solo se fijan los ii mites dentro de los cuales se 

puede trabajar d£ndoles mArgenes en las tomas de decisiones. Para 

esto el supervisor o jef e puede delinear Junto con los 

trabajadores los objetivos o metas involucrAndose ambas partes en 

el logro de las mismas. Al fi jar metas se deber&n proporcionar 

todas las especificaciones e informes pertinentes y deben ser 

metas realistas y alcanzables por el grupo. En este caso el 

dirigente podx-a realizar otras f unciones administrativas como 

planeaciOn, organizaciOn y control, dedicando ademAs tiempo 

suficiente a la supervision de los tr aba Jos realizados por el 

personal y de la evaluaciOn de los resultados obterddos. 

La supervision basada en los resultados implica que 

la alta direcciOn establezca impllcita o expiicitamente ciertas 

reglas de actuacifin y mientras se cumplan, la direcciOn interviene 

muy poco, solo en aquellos casos en que surgen graves dificultades 

o bien para premiar al trabajador <si asi estit previamente 

es tabled do) por el cumplimiento de las metas. La supervision por 

resultados tiene algunas ventajas, como son: a veces las medietas 

estadisticas son m£s efectivas que las reglas especificas en 

cuanto a asegurar un alto rendimiento, asi, la presentaciOn de un 

informe periOdico de las pOrdidas por piezas de desecho puede 

resultar mOs efectivo que toda una serie de reglas o exhortaciones 

para que se eviten los desperdicios. Asimismo, la supervision a 

base de resultados puede hacer sentir a cada indlviduo que es su 

propio jefe, sablendo lo que se espera de 01, tiene una meta por 

la que ha de trabajar. Por otro lado, la empresa puede contar con 

criterios objetivos de los aspectos deficientes del trabajador, 

que le servlrOn para enfocar sus programas de capacitaciOn y 

adiestramiento, o incluso, de ser necesario, para llamar la 

atenciOn a los trabajadores de bajo rendblmiento o en caso 

contrario, detectar a aquellos que merecen ascensos o aumentos de 
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paga. 

Sin embargo, no todo es ventajoso en esta t^cnica, 

dado que no se debe perder de vista los aspectos cri ticables del 

enloque "cientlfico" propuesto por Frederick Taylor (en ciertos 

aspectos, similar a la supervision a base de resultados) en el que 

se presionaba demasiado a los trabajadores en el cumplimiento de 

las met as de producciOn, aim cuando estuvieran ligados a 

consecuencias reforzantes en terminos de pago por el trabajo 

realizado, pues si bien la gente generalmente trabaja para obtener 

dinero, debe constantemente revisar las metas fijadas asi como los 

programas y procedimientos implementados por la empresa a fin de 

no caer en ese enfoque basado primordialmente en la producci6n 

como Cinico fin. Para esto, es de valor fundamental asimlsmo el 

papel que juega el sindicato en las relaciones laborales a fin de 

que se mantenga el equilibrio entre las propuestas de la empresa y 

las de los trabajadores. 

3.- Las instrucciones detalladas ban de mantenerse 

en su minimo.- Esto puede hacer que el trabajador que deba 

cumplirlas se sienta como un automata, le corta la libertad de 

decisi6n y le hacer dificil aprender nuevas situaciones, aunque 

sea a costa de errores. 

Por lo tanto, en vez de repetir una list a de 

Ordenes detalladas, se puede hacer una serie de sugerencias que 

dirijan la acci6n de los subordinados sin importer criterios ya 

establecidos. 

Un factor determinante para que este enfoque tenga 

exito es el conocimiento de la tarea o funciones de las mis mas por 

parte del supervisor y del trabajador; mayor supervision y 

detaile de Instrucciones requerirA mayor empleo de recursos y 

tiempo, ademas de que ei trabajador t.endra menos libertad para su 

propia toma de decisiones, lo cual conlleva a pensar nuevamente en 

programas de capacitaci6n y adiestramiento que prevengan o 
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