
solucionen esie tipo de situaciones. 

4.-Poca presidn.- Strauss y Sayles refieren que 

los estudios de investlgacidn sugieren que la dlferencia miss 

import,ant,os entre los jefes de baja product! vidad y los de alta es 

el empleo que hacen de la presiOn C30> y no solamente para el 

cumplimiento de las met as como tales, sins© en la manera de motivar 

o de obligar a los trabajadores en el desarrollo de sus funciones; 

"estando encima de ellos" para que no se ocupen en actividades 

ajenas a sus tare as, para que no pierdan el tiempo, etc.; de 

cualquier mo do habiendo mucha presi6n, los trabajadores 

encontrai-An siempre la manera de ponerse de acuerdo para adoptar 

medidas para protegerse de la misma. Sin embargo, la autsencia de 

presiOn no significa que los subor di nados gozar^n de abasoluta 

liber tad para f i Jar sus propias metas y reglas, mas bien 

resultaria convenient® un acuerdo mutuo de las condiciones, nor mas 

y reglas que ambientarin el desarrollo de las tare as, en las que 

estdn conformes tanto la empresa como los trabajadores. 

5.- Adiestramlento de los subor dinados.- Un 

adiestramiento de personal debera contemplar el que 6s te aprenda 

de manera que pueda trabajar sin una supervision inmediata y 

estrecha. Los trabajadores bien adiestrados no necesitan que se 

les est6 indicando paso a paso lo que deben hacer, lo cual 

confirma la pauta imperante en los puntos tratados en este aspecto 

en el sentido de dar libertad a los subordinados para programar su 

trabajo, tomar sus propias decisiones y requerir poca supervision 

y presiOn por parte de la direcciOn. Tambien confirma que la 

prueba del lider o jefe efectivo consist© en lo que sucede cuando 

est. A fuer a de su departamento. Gs decir, si el jefe es partidario 

del autoritarismo, que le gust .a que las cosas se hagan tal y como 

las indica y para lograrlo esta "encima de los trabajadores", 

est OS aprenderin que en su aus»ncia no bay prosi6n y labo rar^n en 

niveles de baja product!vidad. Por lo tanto, se deben hacer (como 
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ya lo dijimos) asignaciones precisas, objetivas y claras. 

El lider efectivo explica el porqu£ de sus 

instrucciones, les d& a sus subordinados la teorla, la estructura 

general dentro de la cuukl encajarA la instruccidn dada. Asi, 

provistos de la idea general, los subordinados pueden enfrentarse 

con problemas inusuales sin tener que recurrir al Jefe para que 

les d£ la solucion cada vez que surja una dificultad. Aunque la 

parte tedxdca de este aspecto hacia pensar en la facilidad para 

aplicar este enfoque, la realldad es que el jefe deber& contar con 

la suficiente paciencla y deseo de enseKar a sus subordinados, asi 

como el inter&s genuino de brindarle todas las facilidades 

necesarias para su crecimiento personal, desprovisto de todo ceio 

profesional y temor de que llegar£ algdn memento a quitarle el 

puesto que ostenta, que en cierto sentido, la meta de un buen 

lider seria quedarse sin su puesto actual, siempre y cuando tete 

sea ocupado por gente bien adiestrada por 41 y que a su vez 

obtuviera un puesto de mayor nivel JerArquico como un premio a sus 

dotes de llder y Jefe, segun Strauss y Sayles <31>..." este enfoque 

del adiestramiento se apoya en las leyes psicoldgicas: 1) La 

ensefianza activa es mAs efectiva que la pasiva en cuanto a 

producir un cambio de actitud o comportamiento. Las persorias 

aprenden m ŝ f&cilmente cuando hallan las soluciones por si mismas 

que cuanto se las proporcionan con respuestas ya conf eccionadas. 

2) Las personas aprenden con m4s efectividad cuando pueden ver los 

resultados de sus acciones y corregir sus propios errores. 

6.- Trabajo distinto del que hacen los 

subordinados.- La investigaciOn parece indicar que el lider 

efectivo, el jefe de aita productividad dedica su tiempo a 

actividades que dan fruto a largo plazo, tales como f unciones de 

planeacidn, control, reiaciones humanas y de coordinacidn de 

actividades con otros departamentos. Por el contrario el jefe de 

baja productividad es m£s probable que haga la mis ma clase de 
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trabajo que hacen sus subordinados y que se encuentre en 

actividades de papeleo y a corto plazo, tales como estar vigilando 

lo que hacen sus trabajadores en ese momento. Esto resulta 

particularmente cierto en el caso del Jefe que ha sail do de las 

filas de los oper adores y que se le ha dado un ascenso como 

recompensa a su eficienie trabajo, su competencia t^cnlca o a su 

antigQedad mas que como reconoclmlento a sus facultades de 

director y que al enfrentarse a problemas nuevos y desconocidos, 

sin estar provisto de las caracteristicas personales necesarias y 

no haber si do adiestrado para ocupar ese puesto funcional de mayor 

Jerarquia, opta por enfocar su trabajo a la supervision estrecha 

en el desarrollo laboral de su personal y de acuerdo a los 

sistemas por Ol aprendldos, con lo que la empresa, en vts de 

obtener frutos y avances para hacer frente a la din&mica tOcnica y 

adminlstrativa, logra solamente un estancamiento e inclusive un 

retroceso en sus sistemas, pues como expresa Laurence J. Peter 

<32>..." en una Jerarquia, todo empleado tiende a ascender hasta 

su nivel de incompetencia; es decir, una persona puede ser hAbil 

tecnicamente y desempefiar su trabajo: est& en su mejor nivel; pero 

puede ser que de acuerdo a sus caracteristicas (habllldades, 

aptitudes, actitudes, etc.) solo hasta ahi puede trabajar 

Optimamente y ser totalmente eficiente a la organizaciOn; sin 

embargo, si Osta otorga mayores responsabilidades perderA un buen 

empleado y Csi es el caso) ganara un mal director" ... Por ello, 

la empresa debe tener actualizado un lnventarlo de sus recursos 

humanos para ubicar al hombre adecuado en el puesto adecuado. 

7- GoncentraciOn en los problemas a largo plazo.-

Aun cuando este punto estO intrinsecamente relacionado con el 

anterior, no resulta por demits insistir en que cuando un "buen 

jef e" ha adiestrado adecuadamente a sus subordinados y ha tornado 

las providenclas necesarias para delegar autoridad, puede 

dedicarse a aspect os m4s utiles como los mencionados 
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ant eri ormente. 

En un ambiente asl, los subordinados piden ayuda 

cuando verdasleramente la necesltan, distninuye la frecuencla en que 

el jefe supervisando al trabajador. 

A manera de an&lisis sobre el liderazgo efectivo, 

diremos que diversas invesiigaciones reaiizadas en ei area 

administrativa y de personal confirman que La gente trabajar£ mds 

arduamente si se le da libertad para que tome sus propias 

decisiones. Si su Jefe fija a sus subordinados asignaciones 

definidas y iuego ies delega autoridad dentro de li mites 

claramente establecidos, ejerciendo solo la presi6n necesaria para 

ei cumplimiento de las metas previamente establecidas por ambas 

partes, see favorecerA el compromiso en el logro de las mlsmas. 

Asimismo el Jefe debera preocuparse por adiestrar eficazmente a su 

personal dentro de este maroo de situaciones, con lo que 

irtdudablemente lograra obtener mejores resuitados que utilizando 

metodos tradlcionales de liderazgo, benef iciandose a si mismo al 

terser la posibilidad de escalar hacia rangos Jer&rquicos 

superiores. 
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1.7- EJERCICIO DE LA AUTORIDAD. 

Aun cuando no existen m t̂odos y b^cnicas definidos 

que sean infaii bless en todo tlpo de situaciones, slno mas bien, 

deben adaptarse seguri las caracteristicas personales tanto de los 

trabajadores como del ambito laboral. Se describir&n a 

continuacidn aigunas formas en que el direct!vo puede hacer que su 

manera de ejercer la autoridad resulte m&s adecuada para con los 

subordinados; los cuales le obedecer£n en la medida en que 

satisfaga a esas necesidades propias que tengan,,asi como a las de 

la organizacidn, pues el directivo puede crear leal tad entre sus 

subordinados obrartdo en la f orma en que dstos creen que deherii 

hacer lo un buen Jefe <33>. 

1.- Consul tar con los subordinados.- Las drdenes de 

rutina probablemente no causen dificultades; sin embargo, aquellas 

que deban surtir marcado ef ecto en los subordinados o en la 

organizacidn en general, es convenient© someterlas a consideracidn 

de con &stos a fin de comprometerlos en el cambio e incluso a 

enriquecer Las propuestas de modlf icaciOrs, ya qua de otra manera 

se puede correr el riesgo de no alcanzar los resultados esperados 

por ser una decisidn tomada en forma unilateral, con la que el 

personal probablemente no estd de acuerdo en virtud de no haber 

tornado parte, con las consiguientes repercusiones que esto 

conlleva. 

2.- Escuchar sugerencias.- Cuando el directivo no 

esti en posesidn de todos los hechos e informacidn que le per mi tan 

una toma de decisiones lo mis apropiada posible o cuando no estd 

completamente seguro de si est A ser £ aceptada por los 

subordinados, el camino " mits r̂ ipido, viable y seguro ser A la 

consulla di recta con au personal, el cudil a» podrA seniir 

satisfecho si las pone realmente en prictica. Incluso cuando las 
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sugerencias son rechazadas, el subordinado tuvo ocasidn para 

expresarse y ser escuohado. 

3.- Proporcionar informacidn.- Es conveniente 

transmitir a los subordinados las expectatlvas de su rendimiento 

laboral CretroadimentacidnX Esto puede ayudar a que estos 

trabajen mejor, pues les permite tomar decislones mAs aceriadas al 

saber lo que se espera de elios, ademis de que aumenta su 

sertsacidn de seguridad. Incluso, aquellas personas a las que les 

gusta la libertad de tomar declslones por su propia cuanta les 

gusta la sensacidn de seguridad en si mismos cuando la situacidn 

esta bien estruciurada, saber que terreno pisari. 

4- Cr ear una sensacidn de aprobacidn.- La 

sensacidn de aprobacidn significa que cada persona es aceptada 

como tal. Es la seguridad de que el superior puede castigar los 

errores cometidos por un subordinado, pero le tiene estima como 

individuo. No anda queriendo atraparlo, sino mas bien, busca 

ayudar lo. 

El supervisor puede fomentar de distlntas maneras 

esta sensacidn de aprobacidn; mostrando un interns activo por sus 

subor dinados, escuchando sus problemas, premiando aciertos, siendo 

relativamente tolerante cuando se hart cometido errores, etc. 

La sensacidn es m£s bien una actitud que un acto en 

particular.es un con junto de estos, es la super vlcidn total. Si 

existe tal sensacidn, puede haber reciprocidad por parte de los 

subordinados; estos pueden excusar algunos errores de su jefe; si 
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no evi?st.e esa sensaci6n, puede n exagerar sus error es mAs de lo 

normal. Una verdadera sensaciOn de aprobaci6n da al indlviduo una 

seguridad de que no va a ser sancionado si de vez en cuando 

incur re en error. 

En una palabra: la existeneia de tal sensaci6n de 

seguridad significa que el supervisor ha demostrado cierta lealtad 

personal a sus subordinados. Hasta que la haya obtenido no pueden 

esperar que surja la leaitad de La oira parte. 

5.- Trato correcto de los subordinados.- Dada la 

relaciOn laboral tan estrecha entre supervisor y suboredinado, se 

debe demostrar el sentido de lo que es un trato correcto enterando 

a cada empleado, de io que se espera exactamente de e l y 

ejerciendo la disciplina consiguiente. haciendo excepciones en las 

politicas y costumbres de sanci6n cuando la situation lo requiera, 

concession de favoras especiales cuando las circunstancias lo 

per mi tan. 

En suma, es f undamental para todo admlnistrador 

saber como hacer uso de la au tori dad, pues la forma de ejercerla 

puede significar la diferencia entre resentimiento y aceptaci6n. 

Aunque ei Jefe puede verse obiigado a to mar acuerdos que sean 

desagradables a sus subordinados, estos se mostrarin menos 

resentidos por su autoridad si les hace sentir que se comporta 

correctamente y que les comprende y les acepta como individuos. 
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1.8 EL LIDER Y EL GRUPO 

Es muy import-ante la relaci6n jefe-subordinado en 

toda organizaciOn, pero resulta tambien coyuntural en materia 

administrativa la relacion entre Jefe y el grupo vlsto en su 

total! dad. Es aqul donde se pone en tela de juiclo la capacidad 

real del administrador al mane jar la situaci6n laboral y moldear 

el clima general en el trato interpersonal. Por regla general, el 

supervisor que tiene Oxito en los tratos con su grupo de trabajo 

toma en cuenta las siguientes consideraclones: 1.- Cuando resulta 

practico respeta los valores, reglas y normas de comport ami en to 

que los miembros del grupo creen que son las apropiadas. 2.-

Alienta al grupo para que participe en la discusidn y solucidn de 

problemas que afectan al grupo en su to tali dad. 3.- Procura 

robustecer el trabajo de equipo y la solidaridad del grupo. 

1.- Respeto a las reglas.- Todo grupo tiene 

costumbres, bienes y esperanzas que cada uno de los miembros los 

considera propios, estas caracteristicas pueden no estar 

identificados e incluso no aprobadas por la organizaciOn. Por tad 

motivo si el jefe intenta hacer caso omiso de ellos o los viola, 

el grupo puede mostrar su inconf ormidad en multiples for mas: 

negarse a hacer algo mOs que la parte que le corresponda en el 

proceso de trabajo, huelgas, sabotajes, etc. Por el contrario, el 

jefe que respeta las reglas del grupo puede conseguir la 

colaboraci6n y a veces, hasta encuentra que el grupo cambia sus 

reglas en sentido favorable a la direcci6n. En cuanto a las 

49 



esperanzas que el grupo tiene respecto al supervlsar, estas son de 

diversas indole y varian de grupo en grupo; lo que si resulta 

claro es que el buen jefe sake lo que el grupo espera de 61, de 

sus necesidades, de los limites reales en exigencia del trabajo 

a cumpllr. 

En algunas ocasiones las cost timbres laborales 

forjadas a travOs del tiempo pueden estar en marcada oposiciOn con 

las reglas formales de la direcciOn. En todo caso, es convenient© 

que exista un acuerdo entendido sobre lo que tanto la empresa como 

el grupo de trabajo pueden ceder, llegar a conformar las reglas 

tanto escritas como entendidas <informales) que rljan el 

comport ami en to laboral. 

2.~ParticipaciOn del grupo.- Se ha descubierto que 

se pueden lograr me jo res resultados si se le d*k al grupo 

la oportunidad de participar en la ioma de acuerdos, con lo que 

se obtienen un sinniimero de veniajas: menor necesidad de 

supervision, mayor compromiso por parte de los subordinados en el 

logro de las metas, mayor rendimiento laboral, liace cumpllr a los 

otros miembros las reglas, mas satlsfacciones tales como 

"sentlrse creadores", poder mostrar su capacidad. La diferencia 

entre una alta y una baja productividad puede resuitar de la forma 

en que se pide a los subordinados que realicen su tarea o cumplan 

con sus f unci ones; de lo cuOJ dependeran el grado de compromiso 

que estos slentan en su puesto. Es decir, el que el grupo acepte 
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o no los objetdvos de La direcci6n no solo de lo que se le pide, 

slno de cOmo se le pide. 

3.-Trabajo en equipo.- Para lograr una 

participaci6n activa. el jefe puede optar por varias alternatives; 

por ejemplo: celebrar reuniones con los subordinados cuando se 

deba anunciar algo a fin de que se entienda claramente lo que la 

organizaci6n desea y pueda, en su caso some terse a consider acion 

del grupo o bien para pedir sugerencias y cuando la situaci6n lo 

permit a, que el jefe deje que el grupo sea quien tome su propio 

acuerdo.Otra forma de lograr la participaci6n activa es 

incursionar en la organizaci6n informal, aprovechando el poder que 

los lideres informales tienen sobre el grupo. Si la organizaciOn 

logra de alguna manera convencerlos sobre sus objetivos, aquelios 

influir&n en los miembros del grupo para que se aicancen las met as 

trazadas. 
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1.9 AUTORIDAD Y OBEDIENCIA 

A pesar de la implementacidn y aplicacidn de las 

medidas enunciadas en el punto anterior, en ocaslones no resulia 

suficiente para lograr que la gente trabaje en los niveles 

esperados por la organizacidn y a pesar de sus intentos no tiene 

m£s re medio que acudir al uso de la "autoridad". Hasta aquel Jefe 

que pasa la mayor parte de su tiempo planeando actividades tanto 

propias como de su personal y adiestrando a estos e incluso 

motivandolos, tiene que adoptar medidas restrictivas (y en 

ocaslones hasta desagradables) claramente establecidas y de la 

supervision a base de resultados. 

Quien fija los 11 mites es el Jefe y no los 

subordinados; si se rebasan estos, el Jefe podr-A recriminar o 

adoptar las medidas discipiinarias establecidas en las pollticas, 

leyes y regiamentos que rijan las reiaciones laborales en la 

dependencia. Con esto, es dificil que pase desapercibida la 

relacidn de autoridad Jefe-subordinado; pues el primero tiene el 

poder en sus manos y por ende la facultad o ser el conducto para 

despedir gente, aun cuando el trato entre ambos esti envueito en 

un ropaje democritlco. 

En toda situacidn de trabajo surgen inevitablemente 

problemas de remuneracidn y de dlsciplina y por consecuencia 

pueden dar lugar a frustracidn y a rencores por ambas partes. 

Una tie metas de todo Jefe que s« pr«ci« do 
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serlo (y no capataz) deber^ ser minimizar la cantidad de 

frustracion que se produce inevitablemente en su rol como tal, y 

hacer que su forma de ejercer la autoridad sea lo mAs aceptable. 

EL CONFLICTO DEPENDECNI A-INDEPENDENCIA. 

Results a veces dificil discernir los llmites entre 

la dependencia y la independencia que las personas deben aplicar a 

su comportamiento y esto es cierto tambî n para el imbito laboral. 

Si la direccidn de ja de proporcionar suficiente independencia en 

el trabajo, los empleados la ejercerAn por su cuenta, recorriendo 

al faltismo, a las actividades sindicales, a los paros, al 

sabotaje y otras medidas semejantes en per Juicio del trabajo en 

equipo y de la organizacidn. Por el contrario, en caso que la 

direccidn otorgue demasiada independencia, por ejemplo en el caso 

del estilo del liderazgo de "dejar hacer", pudlera ser que el 

personal encuentre dificil valerse totalmente por si mlsmo. Este 

aspeclo Straus y Sayles lo ejemplifican muy objetivamente de la 

sdguiente manera:...."Evaluamos muy alto la liber tad pero aveces, 

si tenemos demasiada, nos sentimos perdidos y a la deriva. Nos 

gusta la proteccidn, pero nos disgust an los enirojnetldos"...C34). 

El estilo de liderazgo, o politica del tipo 

autocriitico o "se fuerte" reduce al mini mo el sentido de 

independencia, pues pide que el personal siga al pie de la letra 

las instrucciones, permite escasa o nulamente las aportaciones de 

ideas. Es comun identificar este tipo de politica con un conocido 
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enunciado que dioe:"al personal que se le paga para que trabaje no 

para que piense", indicando con esto que solo debe acatar y 

ejecutar las 6rdenes que le den sus super lores. 

Es bien importance, en suma, tener una idea precisa 

de los umbrales de dependecia-independencia que los subordinados, 

tanto a nivel grupal como individual soportan. Esto resulta 

fundamental para adaptar las caracteristicas personales del Jef e 

con las del grupo, asi como la torna de decisiones en bien de la 

eficiencia y productividad organizational. 
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1.10 - DESOBEDIENCIA Y OBEDIENCIA. 

LA DESOBEDIENCIA: ALGUNAS CAUSAS. 

Pueden existir muy diversas causas que origirien la 

desobediencia por- parte del personal en una organizacibn; una de 

ell as es la antipatia hacia el Jefe cuya conduct.a se consldera 

injusta. O bien, se puede ejecutar la orden, pero la realizaci6n 

no sera del todo como lo deseaba el Jefe, por ejemplo: se puede 

asumir la actitud de hacer todo lo contrarlo a lo que se orden6, o 

el empleado puede slmular no haber comprendldo la orden y 

ejecutarla en forma deficiente; todas las actitudes se pueden 

presentar independientemente de otros factores de tipo social, 

fami liar y de personalidad, que pueden afectar o desencadenar 

diversos tipos de conducta de desobediencia. 

LA OBEDIENCIA: ALGUNAS DE SUS MOTIVACIONES. 

Es conveniente sef&alar que la obediencia responde a 

motivaciones dif erentes de las causas que deter mi nan la 

desobediencia. Entre los motivos que originan la obediencia 

podemos menclonar la necesldad de segî fidad, donda el individuo se 

adhiere a otras personas a las cuales consldera m&s fuertes y 

poderosas, de qulenes espera protecci6n y ayutia. Se somete asi a 

su servicio y les presta obediencia absoluta. 

Otro motivo puede ser el miedo de asumir un trabajo 

que implique grandes responsabilidades, en cuyo caso, por 

como<31 dad el sujeto que cae en este supuesto preflere someterse a 
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otras personas, para que sean ellas quienes carguen con las 

responsabilidades. 
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Una causa mas de obediencia puede ser el afecto, la 

simpatia. la estima, la fide 11 dad y la leal tad. Este tdpo de 

obediencia generada por tales motives puede ser una de las mAs 

vaiiosas y puede ser intensa y duradera. 

Ahora bien, una forma iotaimente distinta es la 

obediencia movida por c£lculo; se trata de individuos oporturdstas 

que, por interns personal se muestran sumlsos, compiacientes, 

aduJLadores, y tratan de ag radar para obtener lo que desean; sin 

embargo, si el Jefe ha caido en desgracia, le voltean la espalda. 

Por ultimo, se puede mencionar la obediencia por 

deber. Esta clase de obediencia se ha denominado tambien autdnoma 

porque emana de la convlcciOn de que las Ordenes son justas y 

necesarias, y han de cumplirse. 

CUALIDADES DEL JEFE. 

Se ha hecho proverbial "un buen jefe, buenos 

empleados". Esto es cierto, en el campo industrial, un trabajador 

aunque posea las mejores aptitudes, si es dirlgido por un jefe 

incapaz dar£ un rendimiento mediocre. Esto significa que la 

influencia del jefe es decisiva para la buena marcha de la 

empresa. 

El jefe debe poseer una serie de condiciones 

psicoiOgicas y morales para realizar sus funciones de manera 

eficiente. Si bien es cierto que el liderazgo varia de una 

situaciOn a otra (por ejemplo, un sargento podrA dirigir muy bien 
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su peJot6n de soldados, per o es posible que sea incapaz de 

dirigir a su familia), algunos estudios de FIGERMANN GREGORIO, 

sugieren algunas cualidades distintlvas de un Jefe de empresa, 

basado en los datos aportados por Henry Fayol, las cuales se 

enuncian a contlnuacldn (35): 

1.- Albo nivel de inteligencia, 

2.- Volunbad fir me y tenaz, 

3- Actividad, 

4- Energia, a veces temeridad, 

5.- Valor y coraje para asumir responsabilidad, 

6,- Senbido del deber, 

7- Preocupacidn por el bienesbar del personal, 

8.- Culbura general, 

9.- Capacidad adminisbrabiva y de organizacidn, 

10.- Dominio de los brabajos y de la empresa. 

Asi como se ban seftalado cualidades posibivas que 

requiere un verdadero Jefe, se mencionarii bambi&n algunas 

negabivas, o conbraindicaciones: 

1.- Los exagerados deballibos. 

2.- Los que exigen demasiado de sus subordinados 

3.- Los que reaccionan rapidamenbe ante cualquier impresidn. 

4- Los col&ricos, que reaccionan violentamente ante cualquier 

negacidn. 

5.- Los rencorosos, que bienen bendencia a la animosidad, a la 

bostilidad. Son tipos antlsoclales. 
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6.- Los melancdlicos, llamados tambien biliosos, que son 

incapaces de olvidar una injusticia o una decepcidn 

7 - Los de humor inestable 

8.- Los indiferentes, que son incapaces de perseverar en cierta 

actitud. 

9.- Los impacientes, que se exasperan ante la morosidad de sus 

subordinados y los ofenden 

El profesor Carrad, director del Institute de 

Psicologia aplicada ten Lausana EE,UU> ha elaborado una lista de 

exigencias inherent.es a la profesidn ejercida por el Jefe. Las 

aptitudes favorables son: 

1.- Conoclmiento de los hombres, es decir, colocarsa en el caso 

del interlocutor. 

2.- Objettvidad.- Ser J us to y equitativo, procurando ayudar. 

3.- Confianza en si.- Confiar en sus proplas decisiones. 

4.- Espiritu de decisiones.- Entrever las posibilidades nuevas y 

saber utill2:arias. 

5.- Iniciativa.- Saber tomar decisiones nuevas segun las 

circunstancias. 

6- Emprendedor.- Aceptar con alegria Las responsad>ilidades y 

tener sentido para realizarias. 

7.- Voiuntarioso.- Capaz de imponer su voluntad hasta el ultimo 

obrero de La empresa. 

59 



Las aptitudes desfavorables son: 

1.- Falta de comprensi6n- Dureza. sequedad e inadaptabilidad. 

2- Parcialidad.- Unilateral! dad. Cambios bruscos de humor con 

relaci6n a su persona. Estrechez de miras. 

3.- Dejarse inf lull-.- Cambio continuo de parecer y de decisiones. 

4- Vacilaci6n.- Incapacidad de decidirse, dejar ias cosas para 

mas iarde. Intervenir solo cuando las cosas vayan mal. 

5.- Falta de buen sentido.- No percatarse de donde sopla el 

viento. Incapacidad de salirse de la rutlna y volverse atr&s. 

6- Miedo.- Temer aceptar responsabilidades. Procurar, ante todo 

cubrirse. 

7 - Falta de voluntad y retirada ante los obstaculos. 

En fin, en re all dad existen dos classes de Jefes: el 

bueno y el malo; el buen jefe es aqu l̂ que sabe dirigir a la 

empresa en forma per feet a y siempre sale adelante. No tiene 

dificultades con sus subalternos, quienes cumplen sus obligaciones 

con la mejor disposici6n de Animo. Los malos jefes adem&s de los 

choques y las fricciones con sus hombres, originan p^rdidas a la 

empresa a la que pertenecen. 

Pero una clasificacidn de tal naturaleza resulta 

demaslado simplista, aunque puede ser util en la pr^ctica. Es 

simple e irtsuficiente por que se ignora cuales son las f alias de 

las que adoiece el jefe para que su actuacidn resuite tan 

negativa. 
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En suma, hasta aqui se ha hecho un anidisis sonwro 

de lo que es un dirigente, lo que represents para la empresa y 

para los trabajadores. As! como las cualidades o caracteristicas 

que debe reunir para conducir a los grupos de una manera eficaz y 

eficiente, convirtiendose en el hombre de enmetilo, entre la 

organlzaclbn y ei grupo JLaboral. A continuaciOn y como parte final 

de la revision te6rica, se hara una breve descripci6n de la 

t&cnica GRID, que sirve de modelo para la realizacitSn del presente 

estudio 
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C A P I T U L O I I 



GAPITULO II.- EL GRID: Una alternative en materia de direccidn de 

personal. 

Aigunas veces hemos escuchado frases populares como 

"renovarse o morir", "camardn que se duerme"..., etc. que son 

reflejos de una reaiidad social refiriendose a que es necesario 

estar actualizado en informaci6n para poder responder de manera 

adecuada a esa reaiidad. En el caso de las empresas la situacidn 

es similar, si una organizacdn desea mantener su piano competitlvo 

en el mercado requiere estar al tanto de los avances tecnoldgicos 

y cientificos en todas las Areas que le aiecian, ba jo el riesgo de 

quedar a la zaga antes de lo que se imaglna. Ante esta situacidn 

los empresarios o directores pueden adoptar diferentes posi clones; 

por ejemplo, pueden rechazar toda propuesta que se les presente, o 

bien puede acceder a introduclr modi ficaci ones paulatinas 

dependiendo de los cambios ambientales o, en todo caso, decldirse 

a planear detalladamente la manera en que deseen el cambio a 

efectos de que puedan tener control sobre 41. Cuando un cambio de 

una accidn a la accidn que la reemplaza trasiorna el drden 

establecido en la organizacidn, el proceso del cambio puede 

considerarse como revolucionario, e implica un rechazo a las 

nuevas expectativas e introduce unas nuevas Por otro lado, 

cunado el cambio de una accidn a otra que la reemplaza es me nor, 

dentro de los parAmetros establecidos, de las costumbres y del 

drden, el proceso de cambio puede llamaraa evolutivo; Mia punio 
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de vista considers constructive el supuesto de que si cada 

problems se trata a ntedlda que se presenta, se lograri el £xit.o; 

es decir, por ensavo y error: si la solucidn demuestra ser sana y 

efectiva, se adoptar£, si no se rechazariu Existe una tercera 

posibilidad: el desarrollo sistematico, donde el cambio se disefta, 

planea, ejecuta y orienta por medio de un razonamiento 

inteligente. Una opcidn t£cnica que las empresas pueden adoptar 

para lograr el cambio lo representa el modeio organizational 

denominado GRID, que aclara muchos de los fundamentos de la 

din^mica de la conducta en los negocios. Dicho modeio es propuesto 

por Blake y Mouton (1) y se tomO como base para realizar el 

presente trabajo. Su descripcidn nos dice que cualquier hombre que 

est£ trabajando para una organizacidn tiene asignadas ciertas 

responsabiiidades y esto es cierto ya sea que trabaje muy abajo en 

La clasificacidn de puestos o en una posiciOn elevada. En la mente 

de ese hombre hay dos cosas: una es la produccidn: lograr buenos 

resultados o llevar a cabo la tarea. La intensidad con que piense 

en los resultados puede describirse como su grade de interns en la 

producciOn. En una escala de 9 punt as, el 9 representa un alto 

interns en la produccidn y el 1 un interns bajo. 

Un director o Jefe piensa tambien en aquellos cuyo 

trabajo dirige por que tiene que obtener resultados por medio de 

otras personas. La intensidad con que piense en las personas suele 

describirse como su grado de interns en eiias. Tambien en una 
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escala de 9 puntos, el 9 repi-esenta un alto internes en las 

personas y el i significa un bajo interns. Cver la fig. 1>. Cuando 

piensa en los resultados damusira su grado de interns en la 

pr>oducc!6n. 
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FIG. 1. EL CUADRO GERENCIAL GRID 

i — r — r t r ~ 

0 9 Las pei-sonas comprometl-1 
das reailzan en el trabajo; j 

de las personas para j La Interdependencla a traves 
satisfacer las relacio — de un "esfuerzo comtin" por— 

— nes humanas, lleva a j los objetivos de la organ! | 
un ambit-rite de trabajo — zadon, lleva a reiaclones-1 
agradable y a una orga j de conf ianza y respeto. 

— nizaci6n amigable. I 1 1 j 1 —— 

• t i r ~ 

— 1.0 Una atenci&n cuida -
dosa a las necesidades 

^ 5.5. Se ob tiene de la org a — |— 
nizaci6n un desempefto ade | 
cuado, balanceando la nece j 
si dad de completar eJ tra — J-
bajo con la de mantener a j 
las personas satisf'echas. J-

'b 

b 
1.1 Se exige un esfuer j 
zo mini mo de trabajo 
para mantener conten 
tos a los miembros de 
la organizaci6n. 1 I 

9.1. La ericiencia en las | 
| operaclones es el resultado 
i de un arreglo en las condi 
| clones de trabajo, de tal ma 
nera que el elemento humano 
| se descuida por completo. 
O L 1 1 1 

8 

BAJO INTERESES POR LA PRODUCCION ALTO 
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El eje horizontal del GRID corresponds al interns 

por la producci6n; en un continue de 9 puntos en donde ei ntimero 9 

indica un alto interns por la producciOn y ei numero 1 un bajo 

interns. El eje vertical representa el interns por las personas, 

consta de 9 valores con caracteristicas similares al eje 

horizontal. 

El GRID entonces refleja esos dos lntereses, y 

permite comprender como interactuan entre si. En los puntos de 

interseccidn del cuadro gerencial se iocaiizan las teorias sobre 

tad.es interacciones, reflejo de los estiios de liderazgo de las 

personas. Aunque matematicamente se pueden representaur 81 teorias 

en forma detailada (como resultado de las interacciones entre los 

cuadranies) en t&rminos de tendencias o aspecios gerierales se 

pueden identificar cinco estiios, los cualene aparecen en las 

cuatro esquinas y en ei centro del cuadro gerencial; es decir, Los 

puntos C1.9), Cl.l), <9.9), C9.1) y <5.3>. Asi se puede mencionar 

en La teoria correspondiente al cuadrante CI.9), en ei extreme 

superior izquierdo que en este tipo ae estilo el lider pone mayor 

enfasis en la genie y muy poco en los resultados requeridos para 

que un negocio sea productive, desea causar buena imprestOn y el 

ser aceptado se convierte en el modelo del &xito, en iugar de ser 

eficiente, contribuir y ser respetado. Esto da como resultado 

hacer concesiones, rechazar las convicciones proplas para lograr 

la acepiaciOn del grupo y adopiar los puntos de vista de los 
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demAs. Asi, los miembros de la organizacidn est An tranquilos, 

satisfechos, son amables y tienen buenas relaciones. Mi entr as 

tanto, la empresa se debilita, se descuida y no responde a sus 

verdaderos problemas y oportunidades. Todo esto hace suponer que 

los empleados ser lan felices, muestran sus mejores mascaras, pero 

no se cumple con las metas productivas de la orgardzacidn. En 

suma, es la teoria del concepto que "el amor lo conquista todo". 

En el pun to identificado con <1.1 > tedricamente se 

supone que no existiria inter&s ni en la gente ni en la 

produccidn, lo que patreceria dificil o poco probable; sin embargo, 

segun los autores de esta teoria, se han encontrado, personas que 

administran los negocios de esta manera; haciendo que son parte de 

ellos pero sin contribuir a su mejoramiento. No hacen, si no que 

dejan de hacer, est An flsicamente en el puesto pero mentalmente 

muy alejados. Han perdido inter&s en la empresa y resultaria 

costoso un programa de motivacidn para este tipo de trabajadores. 

Sus pensamientos pueden ser del tipo "la empresa hace poco por mi, 

si hace como que me paga, yo hago como que trabajo". Es decir, los 

bombres abandonan sus objetivos de to personal en la empresa y 

por lo tanto t am poco contribuyen al logro de los objetivos 

empresariales ni tratan de mantener unas relaciones sociales 

amables en un conglomerado de relaciones sociales; quieren hacer 

solo la minima contribucidn que les permit a mantenerse en la 

compafiia, recibir un sueldo y gozar de las v»ntajas de bienosiar y 
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benef icios de La Jubiiacidn. En el extreme inferior derecho <9.1> 

se representa un alto grado de preocupacidn por los resultados, 

pero muy poco por las personas de quienes se espera que los 

produzcan. Este tipo de llderazgo es autocr^tico, es la teoria de 

la autoridad-obediencia, donde se piensa que a los trabajadores se 

les paga para que tr aba Jen, no para que piensen, donde impera el 

logro de los objetivos sin importar los medios, aun a costa de la 

expiotacion de la mano de obra. A qui el directivo se esfuerza por 

obtener £xito personal sin embargo no es efectivo en su trabajo 

con otros nl por medio de otros y no logra que se comprometan ni 

expresen libremente su creativldad. Trata de lograr los objetivos 

de la organizacidn manejando a otros como m£quinas en un intento 

de que los altos direct! vos se fijen en &1 por su aparerite 

efectlvidad, con lo que la probabiiidad de alcanzar el Axlto 

personal es minima, pues ios efectos de su actitud como los 

resentimientos de los que ie rodean, en iugar de liberar sus 

motivaciones reduce su capacidad de solucionar los probiemas 

generates de su empresa. 

En el centro del cuadro gerencial GRID se encuentra 

localizando el estilo <5.5>. El directivo que utiliza este m&todo 

esta buscando la ml tad del c ami no Su intencldn es obtener 

resultados sin esforzarse, hacer el trabajo pero divirtiersdose, 

ser Jus to pero fir me. Esto indica que la persona que hacer uso d© 

este tipo de llderazgo busca el equllibrio entre el interna per la 
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producciOn y el interOs por las personas, pero un piano medio. Los 

honbres buscan acamodarse a la situaciOn en lugar de soluclonar 

los problemas, encuentran un sustituto para sus propias metas a 

las de la empresa; prefieren estar en medio que irse a buscar el 

todo. A qui el directive acepta la situaciOn tal y como estO y si 

se requieren cambios, que esto sea evolutivamente. 

En el pun to identlficado CP.9), en el extreme 

superior derecho, la teoria hace pensar en un alto grado de 

interns por la producciOn unido a un gran interOs por la gente. Un 

di recti vo que administra de acuerdo con esta teoria, al haber 

problemas o desacuerdos procura obtener toda la inf ormaciOn 

relevante, la analiza e intenta dar una soluciOn de manera abierta 

y a nivel superior, dando por resultado una comprensiOn mut.ua y 

compromiso en los acuerdos y decisiones tomadas, asi como en la 

acclOn para el logro de las metas trazadas. A qui los hombres 

tienen Oxito en su trabajo con y por medio de otros; Oxito que 

con lleva indudablemente al logro de los objetivos de la empresa, 

no bay contradicciOn entre las metas de la empresa y las de los 

individuos; est as son congruentes. Resultaria contradictor!© y de 

car deter leonlno que la &mpr&s& logre sus objetivos con creces y 

los trabajadores se encuentran en cortdiciones laborales y de 

prestaclones paupOrrimas. O bien que el personal tuviera Oxito sin 

que la empresa los logre, en cuyo caso &sta se encamlnar& con toda 

seguridad al quiebre dado que implicaria que aliora quienes 
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expiotarian a la empresa serlan los trabajadores. En este pun to, a 

diferencia que en ei (5.5) donde hay interns tan to en la 

producci<6n como en las personas en un piano medio, aqui se tratan 

ambos intereses en un piano muy superior e imp ilea un esfuerzo muy 

significative. Este punto es la manera mas adecuada para obtener 

la eficacia y la eficiencia en la organizaciOn, lo cual se ha 

confirmado con estudlos empiricos reallzados en la America del 

Norte y Sudam£rica, Asia, Medio Oriente, Europa y Africa. Esta 

teoria exivib-e un modelo en el cual los hombres, basados en sus 

prop Las convlcciones, lo adoptan no solo para regir su conducta, 

si no bambi&n como lo que ellos quieren que sean sus empresae. Esto 

no es mas que hablar de una armonia y correspondencia en sus mas 

altos niveies. 

Cuando una compafiia permite a sus miembros 

manejarse asi mismos y mane Jar a los demas dentro de un supuesto 

de este estiio, esta utilizando lo que parecen ser hechos basicos 

del comportamiento humane, esta creando las condiciones maximas en 

las relaciones humanas, tenlendo en cuenta dos consecuencias 

f undamentales: una, los hombres son maduros, adultos y estAn 

listos a aceptar el re to para lograr los objetivos con los cuales 

se comprometen abiertamente. La otra es que dado que estos 

objetivos con lo que se comprometen se ldentifican con los de la 

empresa, las necesidades individuales se mezclan con los de la 

contpaftiia. En sunui, el estiio <0.P> iogra los ihaJoms rMuliados, 

73 



produce la mayor Involucraddn y entrega y es el que deja menos 

efectos secundarios. 

Recuerdese que los clnco estilos principales del 

GRID son descriptivos y ampliamente generaies, pues cuando se 

habla del purito <9.1 > por ejemplo, se incluyen razgos de puntos 

cercanos a e l , por ejemplo, €8,2> o de <7.3> pero todas esas 

combinaciones veclnas desert ben una conducta en tdrminos 

semeJantes a grandes razgos. 

Los autores de la t&cnica del cuadro gerencial GRID 

refieren que las clnco teorlas mencionadas no definen 

caracteristicas de la personalidad, si no que solo refieren los 

lugares de cada lider, de las hipdtesis b£sicas propias de cada 

lider, de lag cuales surgen las acbibudes y comportamlenio de 

dste, m̂ s no sugieren que el grupo de hipdtesis conformen un enbe 

invariable o que pueda experimental' cambios. Sin embargo (contin6a 

dicier»do>...'*habr£ quienes hay an liegado a idenbificarse 

profundamenbe con algOn esbiio en el GRID y para quienes sea una 

especie de segunda naturaleza la manera de lnteractuar"... <2). 

Ei comporbamienbo del direcbor se ajusba tanto a La 

hipdbesis identificada que es probable que se lleguen a confundir 

con su personalidad o como parte de la mis ma, pero en re all dad 

solo se comporta asi en el desarrollo de su trabajo. 

Esa especie de razgos personales no son fijos ni 

rigidos. La conducta caracteristica de las personas concuerda con 

las suposiciones o hipdtesis que ie parezcan v ail das y 

convenientes en determinadas situaciones y por lo tanto, la gent* 
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tambidn puede aprender a cambiar su conducta si racuira a la 

utilizacidn de diferent.es hipdtesis. 

Las teorias del GRID se describen como JUEGOS Co 

conjuntos) de suposiciones b&sicas segun las cudlas las personas 

se tratan entre si. Una suposicidn es lo que se toma como cierto o 

dig no de crMto; por ejemplo: "tengo que ser duro y flrme con mis 

subordinados para que me obedezcan y respeten". Los lideres o 

directores actuan segun las suposiciones que abrigan aun cuando 

pueda ser muy raro aquel que las exprese con paiabras, pues 

generaimente se quedan en su interior, son ideas con las que se 

cotnulgan; son valores entendidos. Else Juego o con junto de 

suposiciones por lo comtin son la base de toda una gama dt 

actitudes y actividades que conforman sus patrones de conducta. 

Asi el jefe cuyos patrones de comportamiento tienden a la teoria 

(1.9), el mantener contentos a sus subordinados es lo que domina 

su pensamiento e interns. 

Las suposiciones son parte necesaria de la 

supervisidn, dado que dirigen la conducta del lider. Sin ellas, su 

comportamiento seria err&tico, sin propdsito def inido. Pero quizA 

una cuestidn importante de la Ucnica GRID es que puede 

identificar los estilos y tendencias de comportamiento de los 

lideres en una organlzacidn, sus cualidades y defectos. Con la 

aplicacidn y uso de la t^cnica 1a empresa puede implenwntar 

programas que enriijuezcan y refueroen sue actitudes y repertories 

positives y modi f l car aquelios que no contribuyan al iogro de los 
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objetivos tanto individuates como organizacionales. El GRID 

tambien resuliaria una her rami enta eficaz para sustentar los 

programas de capacitaci 6n y desarrollo de personal, tanto 

directivo actual y potenclal buscando adcsaat&i- el estilo (9.9) De 

manera particular el GRID puede emplearse para investigar como 

supervisa un jef e en su trabajo cUario, el tipo de relaciones 

Jefe-subordinado, su comunlcaci6n, la forma de dar 6rdenes, etc. 

Asimismo la forma en que se mane Jan las equivocaciones, c6mo se 

traian las quejas y c6mo reacclona el jefe a los sentimientos 

hostiles y un punto importante es la evaluacl6n del desempefk); 

c6mo habla el jefe con el subordinado para ayudarlo a que se 

desarrolle. 

Para intentar producir un cambio en el 

comportamiento de la gente buscando el estilo caracteristico de 

<9.9) existen por lo menos cuatro condiciones deseables; a saber: 

1.- Que la gente conozca algunas teorias sob re la conduct a 

adecuada y la inadecuada. Teniendo una comprensiOn clara de esto y 

conociendo la tecnica del GRID, se tiene la posibilidad de ver 

nuevas opciones, alternativas y posibilidades y podr4 comp render 

que es lo que necesita hacer para iograr ei cambio. 

2.- Ser objetivo al describir y anallzar las hipdtesis sobre su 

comportamiento actual, sin tratar de dar una imagen adecuada 

localizAndose en una teoria que no corresponda a su realidad. 

3.- Dell mi tar la distancia de la brecha que existe entre lo que es 
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y lo que le gustaria ser como supervisor; es decir reconocer lo 

que el director ve como su propia manera de dirigir y lo que 

reconoce que es una manera mejor de hacerlo. 

4.- Que la genie que rodea ai director en el 

amblenie laborai le d£ su apoyo y lo ayude a cambiar. Esto es, que 

se conozca y se le conceda valor al esfuerzo encamlnado a llegar a 

ser <9.SO. Que los colegas que esiin en niveles Jer&rquicos 

si mi lares hag an lo mismo y que los subordinados, que estan 

recibiendo apoyo Cal reflejarse en el eje vertical) respondan a 41 

y contribuyan al trabajo de equipo. Que la gente que lo rodea le 

de el estimulo necesario en situaciones y mementos dlficiles. 

EL GRID DEL SUBORDINADO 

Tal como se menciond en el punto n(imero 4 de las 

condiciones deseables para lograr el camblo en el comporiamlento 

del director, en el sentido de que necesdta el apoyo de la gente 

que lo rodea, se puede poner en practice un modelo GRID para 

subordinados con las mismas caracteristicas que el de directives, 

aunque enf ocado y adecuado a las condiciones de la gente dedicada 

a redbir y ejecutar instrucciones. Las suposiciones que hag a el 

subordinado son muy dif e rentes de las del director. Claro que se 

halla frente de &ste, pero su situaci6n personal es distinta, ya 

que el interns del director puede ser que se cumplan las 

instrucciones y la del subordinado ejecrutar la. Entre el mandar y 

obedecer pueden presentarfle un sin ntimero de aliuaoloma que 
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resuita interesante anallzar y esiudiar. Vamos a inteniar 

dascrlbir el GRID desde el pun to de vista del subordinado, to man do 

como base el modeio del GRID del cliente escrito por BLake y 

Mouton en su Ubro aplicado a las ventas. Al igual que el 

director, el subordinado tiene dos intereses. Uno es el inter&s 

por los result ado, el cuAl se expr-esa por los ejes horizontales 

del GRID y otro es el interns por el Jefe Co por el superior) 

expresado por el eje vertical. Al igual que en el GRID GERENCIAL, 

los vaiores. 
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CUADRO No. 2 EL GRID DEL SUBORDINADO 

7 — f | 
1.9. Orientado a la genie 
soy ami go de mi jefe. De 
seo comprenderlo y reac 
cionar a sues seni.imient.os 
e intereses en forma que 
yo le agrade. 
Es el lazo personal con 
61 lo que determina que 
le obedezca.— I 1 j 

i—r i i t r 
9.9. Orientado a la soludOn — j 
de problemas. Platico con ml | 
jefe para conocer todos los — | 
beneficios que ml trabajo I 
pueda a por tar. Ambos iraba ja — | 

mos de comun acuerdo hacia j 
una correcia producciOn de — j 
resultados I I I I 

—-6.5. Trabajador de prestigio-
tengo una rutina de trabajo 
—debidamente comprobada. Solo-
tengo que irla adaptando de 

—acuerdo a laes circunsianclas-

1.1. Irailfere?>cia comple 9.1. Subordlnado a la defen —| 
ta. Evito hablar con mi siva. Ningun jefe me saca | 
jefe bast a donde me es po ventaja. A nail zO detenidamen — j 
sible. Me aburre. Si bay be sus instrucclones y si le 1 
riesgo de que yo comeia obedezco es porque estoy con —| 
un error hago que mi Jefe vend do de que se obtendran j 
o alguna otra persona ha buenos resultados. 1 1 
ga el trabajo o tome la 
dedsiOn 1 — i 

2 3 4 3 6 7 
INTERESES POR LOS RESULTADOS 
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van de poco a mucho. De acuerdo a la manera en que se comblnan dan 

lugar a cinco estilos basicos del GRID del subordinado 

propuesto para efectos del presence trabajo, con suposiciones 

relaclonadas, estrategias y formats de interactuar con el Jefe. 

En la esquina inferior derecha se halla el <9.1), 

que corresponde al subordinado cuya maxima preocupacidn por los 

resuitados se apareja a un interns mini mo en el Jefe. Su actitud 

es: "Este tipo quiere mandarme, no importa que. Debo pues 

comportarme a la defensiva, ya que de no ser asl, me tomara de 

encargo, abusando de su autoridad". Podria decirse que ei 

subordinado que comulga con esa teoria tendera a convertir sus 

entrevistas con sus superiores en unos verdaderos encuentros 

verbales y de ingenio; una competencia en la que se gana o se 

pierde. Aunque al final obedezca, solo sera despues de que haya 

analizado detalladainente las instrucciones y este convencido de 

que no se le trate de perjudicar, por el contrario se defendera, 

discutira, y querrA obtener una ventaja adicional. En este caso se 

trata de un individuo de criterio estrecho y fuertes convicciones. 

Si su Jefe deja que sus intenciones prosperen es posibie hasta que 

no obedezca. Finalmente, si no se obtienen buenos resuitados es 

probable que eche la culpa a sus Jefes. 

En el extreme superior izquierdo del GRID se puede 

locaiizar a los subordinados que procedan segtin las hip&tesis 

representadas por <1.9). Se trata de una persona que tiene un 
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interns mini mo por* los resultados y un interns mAximo en sus 

jefes; su deseo de simpatizarles le hace susceptible a la 

adulacidn y a los cumplidos. Es fAcil presa del Jefe que le haga 

sentirse import ante, que le recuerde su cumpleaKos, los nombres de 

sus hi Jos, sus Axitos, etc. es probable que obedezca sumisamente a 

las instrucciones que se le den sin importar si son relevantes, 

las aceptarei de buen modo confiando en la buena fe de su Jefe. 

Cuando un subordinado basa un comportamiento laboral en las 

hipdtesis del tipo (1.1) tendril poco interns tanto en las figuras 

de autoridad (sus Jefes) como en los resultados obtenidos o por 

obtener la actitud tipi ca ser A: "Estos Jefes sdempre estAn 

mandando sin ton ni son, por tanto les huirfe". Ordinariamente este 

tipo de subordinados trabaja con inteligencia, solo por salvar la 

situacidn y la presidn a la que se enfrenta, lo que mas hace en su 

trabajo es la antiguedad en la empresa. EvitarA cualquier hecho o 

situacidn que pudiera acarrearle criticas, como hacer tareas y 

tomar decisiones que no le correspondan, actuando en tales casos 

como intermediario o mensajero, evitando con ello cualquier 

reproche futuro, ya que la decision cay6 en responsabllidad de 

otros. 

En el Area media del GRID se localiza el subordinado que 

actCia de acuerdo a las suposiciones (5.5). En cualquier tipo de 

situacidn laboral, salvo en las aprendidaas cabalmente (se mostrarA 

retisente, indeciso. En el fondo quiere actuar, hacer bi«n su 
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trabajo, pero el teraor a quedar mal le impide destacar. En cuanto 

al rol con su jefe, desea mosbrarse acceslble con el, pero sin 

someterse ciegamenbe a sus argumenbos. Es probable que obedezca 

normalmenbe a las ins true clones de sus jef e siempre y cuando no se 

ale Jen de los conducios que a su juicio llevar&n a la obbencidn de 

los resulbados esperados y su conveniencia. Le inberesa en demasla 

la seguridad en su puesbo de bal manera que en ocaslones su falba 

de audacia y bemor al fracaso son facbores que le impiden 

progresar jer&rquicamenbe denbro de la organizacidn. 

En la esqulna superior derecha se sibua con 

orienbacidn <9.9>. Es una persona que sabe lo que qui ere. Anbes de 

las entrevistas con sus superiores biene ideas claras de 

objebivos, procedimienbos, procesos, planes, ebc. Respond® con 

amplibud y franqueza cuando su jefe le pregunba su opinidn sobre 

programas de brabajo y expectativas de resulbados, con objebo de 

ayudar a prevenir o resolver probiemas Manbiene 6pbimas 

reiaciones con sus superiores pero eslit bambi&n muy inieresado en 

que los resulbados a obbener cumplan con los objebivos de la 

empresa. Est^ en apbibud de considerar bechos, dabos, ldgica y 

razonamienios. 

Una vez planbeadas las dos albernabivas del GRID, 

tanto la Gerencial (para directivos o Jef es) como La de los 

subordinados, conviene hacer la auzlaracion de que en toda persona 

eidsten tsegun Blake y Mouton) una estrategia domirvante y una o 
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varias secundarias las que acuden cuando tienen ciificuliades con 

la primera, cuando se siente terssa, frusiada o en confilcto. Est a 

situaciOn se presenta por ejemplo cuando ei directive a pesar de 

sus esfuerzos solo encuentra reslstencia en el subordinado o 

viceversa. Asimismo, cualquier estilo del GRID puede servir de 

refuerzo a otro. Por ejemplo, una persona orlentada segun CI.9), 

cuando se vO fuertemenie provocada, puede volverse renuente y 

pasar a <9.1); del mismo modo un Jefe que suele comport-arse segtin 

<9.9) se encuentra con una . reslstencia const ante de sus 

subordinados; inoapass de llegar a un estado de franca dlscusiOn de 

los problemas para hallarles soluciOn, cambia al enfoque <5.5) y 

trata de llegar a una transacc!6n en que tanto 01 como el 

subordinado queden parcialmente satisf echos. Parece ser que no 

exist e un vinculo natural y obltgado entre un estilo y otro del 

GRID, en tOrminos de estilo dominante o estrategia secundaria. 

Todo depende de las caracteristicas personales de los individuos y 

sus circunstancias. 

De acuerdo con los dos cuadros del GRID presentado, 

solo hay diez estilos princi pales; cinco que tienen que ver con el 

director y cinco con el subordinado; pero ei numero de posibies 

combinaciones de dominante y secundario es muy grande. 
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POSIBLES COMBINACIONES DE ESTILOS ENTRE 

DIRECTOR Y SUBORDINADO. 

Tomando como base lo expuesto por los autores sobre 

la eficacia de los estilos de GRID de vendedor y generallz&ndolo a 

las relaciones exisbent.es entre el jef e y sus subordinados, se 

puede considerar que hay combinaciones de estrategias entre las 

estrategias de Ambos que originan acuerdo mutuo, armonla, respeto, 

etc. pero se pueden dar combinaciones que por el contrario pueden 

originar problemas y desembocar en deficient.es relaciones 

laborales. Para esquematizar este tipo de combinaciones se 

presents el cuadro siguiente, donde el signo + slgnifica "es 

posdble que sea efi caz" cero C0> slgnifica: intermeciio, entre 

eficaz e ineficaz"; el signo menos <->: "es posible que sea 

ineficaz para producir resultados adecuados". 

ESTILO DEL GRID 
DEL DIRECTIVO | 

! ESTILO DE GRID DEL SUBORDINADO | 

i.t 1.9 33. 9.1. 9.9 I 
i 

M 
9.9 J + 1 1 

1 0 + 0 O | 

SJ3 j 0 + + 
1 

0 I 
1 

1.9 | 0 0 I 
f 

1.1 | 

• 

- - - 1 
I 

Aunque estos criterios de combinaciones son 
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probabllisticos existen muchas variables que pueden modi fi car los 

resultados como el estado de £nimo del directivo y del 

subordinado, la situacidn actual, el azar, etc. 

Como puede ob servarse el contenido del material 

expuesto, el modeio del GRID para explicar las reiaciones 

labo rales Jefe-subordinado representa una alternativa que, 

manejada adecuadamente puede aportar inf ormacidn valiosa para 

apoyar a las organizaclones en la forma de observaclorwis en 

materia de admtnistracidn de personal. 
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