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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 
Durante el proceso de revisión de las investigaciones relacionadas con 

el tema, se encontraron algunos estudios previos, los cuales se vinculan al  

objeto de estudio, razón por lo cual son resumidas a continuación:  

Así se tiene que, Añez (2000) realizó una investigación titulada: “Estilos 

de pensamiento, estilos de liderazgo y estrategias de influencia en el gerente 

financiero de la Región Zuliana”. El estudio tuvo como objetivo determinar la 

relación existente entre estilos de pensamientos, estilos de liderazgo y 

estrategias de influencias en el gerente financiero de la región zuliana. El 

estudio fue de campo, de carácter descriptivo -correlacional. 

 Utilizó una población de 68 gerentes, tomó una muestra estratificada 

proporcional de 46 sujetos. Los resultados obtenidos concluyeron que el 

estilo de pensamiento predominante en la muestra fue el lógico y el 

pensamiento visionario resultó marginalmente significativo entre las 

gerencias altas y bajas. Este estudio aportó elementos del conocimiento 

relevantes a esta investigación en cuanto al estilo de liderazgo en los 
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gerentes y su pensamiento visionario en el logro de los objetivos 

organizacionales.  

La investigación antes referida permitió tomar puntos de referencia 

conceptual, teórico y referencial para el presente estudio.  

 Por otra parte, Carvajal (2000), tituló su trabajo “Importancia de la 

cultura y el clima organizacional como factores determinantes en la eficacia 

del personal civil en el contexto militar”. Para el desarrollo del título ya citado, 

se tomó en consideración el manejo de los términos en el contexto militar, el 

proceso de inducción, los elementos culturales que influyen sobre la eficacia 

del personal civil y la relación de los elementos identificados con el desarrollo 

de la cultura militar en un clima organizacional motivante, retador y 

participativo.  

Considerando que la cultura organizacional, es el impulsador del éxito 

en las organizaciones, surgió la inquietud de sembrar la reflexión sobre la 

importancia de la misma como una herramienta estratégica que debe ser 

considerada por la organización castrense para alcanzar altos grados de 

productividad. Los autores fundamentales fueron Brunet (1999), citando la 

teoría de Lickert. Esta investigación se llevó a cabo a través de una revisión 

bibliográfica, se desarrolló la parte teórica caracterizando al presente estudio 

como documental – descriptivo.  

Se concluyó que la cultura orienta en la organización, todos los 

procesos administrativos y determina el clima organizacional de la misma. Se 

recomendó a la alta gerencia de la organización castrense gestionar un 
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programa de cambio cultural que permita lograr un mayor compromiso de los 

grupos de referencia que la integran. 

En este sentido, la precedente investigación refuerza la importancia y 

necesidad de estudiar los aspectos relacionados con los recursos humanos  

y muy específicamente en cuanto a clima organizacional  por lo tanto la 

misma sirvió como guía fundamental para el desarrollo del aspecto teórico 

que sustentó el desarrollo del estudio presente.  

La presente investigación sirvió a la presente en el sentido de poder 

contar con referencias metodológicas que sirven de guía al presente estudio.   

Frassati (2001), desarrolló un estudio titulado “Evaluación del 

desempeño del personal directivo en su función supervisora en la escuela 

básica” La presente investigación tuvo como propósito evaluar el desempeño 

del personal directivo en su función supervisora en la escuela básica.  

Para cumplir con tal objetivo se siguieron los aportes teóricos que 

sobre el desempeño, desarrollaron Dossier (1998), Daniel (1997), lvancevich 

(2000), Lorenzi, Skinner y Crosby (2000), Cedeño (2000) y González, 

Grados, Reyes y Lansberg (1998), y sobre Función Supervisora exponen 

lnidio y Nerici (1997), Wiellis (1996), Prieto, Meléndez y Arteaga (1998), 

Chacón (1997) entre otros.  

El tipo de investigación se definió como descriptiva, de campo, 

trans versal, de diseño no experimental. Como instrumento de recolección de 

datos se aplicó una entrevista estructurado dirigida al personal directivo (un 

director y 4 subdirectores) de la Escuela Básica 23 de Enero, conformado por 
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40 preguntas, 34 abiertas y 6 de alternativas múltiples, y un cuestionario 

dirigido a los 24 docentes de dicha institución educativa, configurado por 32 

ítems, 27 tipo escala y 5de alternativas múltiples. 

Ambos instrumentos fueron sometidos a la evaluación de expertos y a 

la prueba de la confiabilidad mediante una prueba piloto de cuyos datos se 

aplicó la fórmula para el coeficiente de estabilidad, resultando un nivel de 

0,90 como margen de confiabilidad. No hubo muestra por cuanto se aplicó un 

censo poblacional debido a lo accesible de la población objeto de estudio. 

 Los resultados de la entrevista al personal directivo se evaluaron 

mediante un análisis de contenido, por medio de un proceso de codificación y 

categorización y subcategorización de las características más relevantes de 

la información recolectada, mediante la identificación de patrones de 

respuesta.  

Los resultados de la encuesta al personal docente, fueron tabulados a 

través de una matriz de doble entrada y su tratamiento estadístico se hizo 

mediante estadística descriptiva, reflejando que no existen criterios claros y 

definidos para la evaluación del docente y asignación de grados, ni políticas 

para su capacitación y desarrollo, no se les permiten su participación de la 

toma de decisión, y se observaron problemas de comunicación, as! como un 

liderazgo orientado al cumplimiento de las tareas. 

La anterior  investigación se eligió como antecedente, ya que toca de 

forma similar a la presente el tema estilos de liderazgos como variable de 

estudio por lo cual sirvió de guía en el área temática para desarrollar el 
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marco teórico sirviendo como basamento para el tratamiento y discusión de 

los resultados. La referencia estadística y teórica que permite este estudio 

sirvió de guía para este estudio.  

Por su parte, Guerrero (2001), desarrolló un estudio el cual tituló: “El 

clima, involucramiento organizacional del personal docente y administrativo”. 

El propósito de esta investigación fue determinar el clima e involucramiento 

organizacional del personal docente y administrativo que labora en el colegio 

universitario "Dr. Rafael Belloso Chacín".  

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo descriptivo- correlacional, 

aplicado, prospectivo, transversal, observacional y de campo; bajo un diseño 

no experimental, transeccional, descriptivo correlacional. La población estuvo 

constituida por 287 docentes y 60 empleados que laboran el área 

administrativa, asumiéndose como muestra 167 docentes y los 60 

empleados.  

Para la recolección de los datos se aplicaron dos instrumentos, el 

primero el cuestionario descriptivo de la percepción del ambiente interno 

educativo, conocido como perfil del clima organizacional educativo (CFK: 

Ltd), desarrollado por Charles F Kettering 111 y adaptado a la realidad 

nacional por Álvarez en 1989 y Zancudo en 1990 y readaptado por el 

investigador para efectos de este estudio. El segundo es el cuestionario 

denominado involucramiento del docente, diseñado por Kanungo en 1982 y 

rediseñado por Alastre en 1995.  
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Los resultados indican que tanto el personal docente como 

administrativo poseen la misma percepción del clima organizacional, siendo 

este, para ellos, satisfactorio. Por otra parte, existe un promedio alto de 

involucramiento organizacional de ambos grupos con su institución. 

Finalmente, la correlación establecida determinó que existe una alta y 

significativa relación entre el clima y el involucramiento del personal docente 

y administrativo del CUNIBE. 

Esta investigación se eligió como antecedente puesto que la misma se 

encauzó en el área de la gestión de recursos humanos tomando en cuenta el 

clima organizacional por lo tanto constituye una herramienta fundamental en 

el estudio del mismo por lo tanto se encontraron semejanzas al respecto lo 

cual sirvió como guía en la conformación del marco teórico. 

Morán (2001), realizó una investigación sobre "Estilos de liderazgos de 

los directores y desempeño laboral de los jefes de seccional". El propósito 

fue determinar el estilo de liderazgo de los directores y el desempeño laboral 

de los jefes de seccional. El diseño de la investigación fue de tipo descriptiva 

y de campo. La muestra estudiada comprendió a siete (7) directores y treinta 

y seis (36) jefes de seccionales de las escuelas básicas. 

 Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron las 

encuestas, las cuales permitieron obtener información para su análisis a la 

luz de la estadística descriptiva, por lo que se obtuvo el estilo de liderazgo 

democrático como predominante con una media de 4,2; el autocrático como 

predominante con 4,28 y el Laissez Faire con una media de 2,7; luego se 
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aplica el Anova (p= 0.000), lo que permitió clarificar las diferencias altamente 

significativas entre el tipo de liderazgo de los directores. 

 La variable desempeño laboral de los jefes de seccionales se catalogó 

como adecuado para las dimensiones comunicación y control y 

moderadamente adecuado para las dimensiones planificación, organización 

y ejecución. 

 En los resultados se destacó que el liderazgo democrático es 

altamente significativo en comparación con los otros tipos, igualmente se 

evidenciaron buenos mecanismos de comunicación en esas instituciones; sin 

embargo, se observó que aún existen gerentes autocráticos. Se demostró 

igualmente que la comunicación y el control son las funciones que mejor 

ejecutan los jefes de seccional, lo que revela la necesidad de fortalecer las 

funciones de planificación, organización y ejecución para lograr un óptimo 

desempeño laboral. 

De igual forma, Pineda (2001), desarrolló un estudio titulado: “Factores 

asociados al clima organizacional y la motivación para el trabajo en tres 

organizaciones diferentes”. Esta investigación, ex post facto; correlacional, 

tuvo como propósito determinar los factores asociados al clima 

organizacional y a la motivación para el trabajo, en tres organizaciones 

diferentes, una empresa fabricante de vidrios, una bancaria y un instituto 

universitario tecnológico.  Para ello, mediante muestreo aleatorio simple, con 

aplicación de la fórmula propuesta por Sierra Bravo (1994), se obtuvieron 

muestras representativas error del 5 por ciento, que respondieron los 
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instrumentos ECO y CMT de Toro (1996), cuyos índices de confiabilidad 

alcanzan una media de 0,81. 

El primero mide el clima organizacional, a través de los factores. 

Relaciones interpersonales, estilo de dirección, retribución, disponibilidad de 

recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y valores 

colectivos, además de ofrecer resultados adicionales como calidad de la 

imagen gerencia y coeficiente de consistencia- el CMT mide motivación para 

el trabajo, a través de tres subvariables. Condiciones motivacionales 

internas, medios preferidos para obtener retribuciones en el trabajo y 

condiciones motivacionales externas. El análisis de regresión aplicado a los 

datos, puso de manifiesto que los factores mencionados son elementos 

altamente predictores (p < 0,0001) de las variables analizadas en el estudio. 

El anterior estudio señala aspectos teóricos en la definición de los 

factores importantes que fueron tomados en cuenta para la variable clima 

organizacional de este trabajo. 

Además, Rodríguez (2003), realizó una investigación titulada: 

“Evaluación del desempeño aplicado al personal civil del servicio de sanidad 

militar de las fuerzas armadas nacionales”, cuyo propósito estuvo dirigido a 

determinar la evaluación del desempeño laboral en el personal civil adscrito 

al Hospital Militar de Maracaibo Tcnel (EJ) “Dr. Francisco Valbuena”.  

Los autores considerados para la fundamentación teórica fueron: 

Chiavenato (2000), Mondy (1997), Salas (1999), González (2000), Robbins 

(1997), Levy – Leboyer (2000), Arboleda (2001), entre otros. Así mismo  la 
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metodología aplicada fue descriptiva de campo, prospectiva, transversal, 

observacional, con un diseño tipo transeccional y descriptivo, no 

experimental.  

La población a objeto de estudio estuvo conformada por 256 personas, 

de los cuales se tomo una muestra de 157 sujetos, a estos se le aplicó un 

cuestionario, de tipo Lickert con alternativas múltiples y preguntas cerradas 

para ser respondidos según autoevaluación, coevaluación (compañeros) y 

evaluación unidireccional (supervisión); dicho cuestionario se estructuró con 

cincuenta (50) ítems; Su validación se obtuvo por la apreciación de diez (10) 

expertos en el área, y la confiabilidad por el método de Cronbach de r = 

0.796.  

El análisis de los resultados obtenidos, revelaron dentro de la 

metodología de 360º un valor de 3.07, ubicándola en una categoría 

moderadamente alta estableciendo el patrón global de las evaluaciones 

efectuadas sobre el desempeño laboral del personal civil objeto de estudio.   

Del trabajo antes señalado, se pudo reseñar la importancia de la 

evaluación del desempeño para las organizaciones, así mismo se tomó al 

instrumento de recolección de datos como referencia para la construcción del 

medio de recogida de datos de esta investigación.  
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2. BASES TEÓRICAS 

 
 Para el desarrollo de los fundamentos de esta investigación, se 

consideró conveniente estudiar una serie de aspectos estrictamente 

relacionados con el estilo de liderazgo, desempeño laboral  y clima 

organizacional. 

 
2.1. Liderazgo 

 
Según Carrasquero (1999), el liderazgo ha sido tema de estudio de 

diversos autores desde épocas anteriores. Estos han definido el término 

adecuado a sus conveniencias, por lo cual, liderazgo significa: dirigir, guiar, 

influenciar la conducta de otros, se considera sinónimo de dirección, está 

asociado con la innovación, el dar un buen ejemplo, puede ser una 

característica de un individúo o persona que da instrucciones en forma 

entusiasta, permitiendo que otros le sigan atendiendo al sentido visional y 

transformador. 

Por otra parte, se consideran cualidades propias de un líder la 

capacidad de ser un buen comunicador, estar orientado a la realidad, ser 

flexible, ser buen colaborador, con una alta necesidad de logro, respetuoso, 

motivador de otros individuos, autocrático, creativo, orientado a la 

innovación, honesto y sincero, positivo, seguro, independiente, objetivo, 

intuitivo y comprensivo, responsable, capaz de asumir su puesto como un 

compromiso, consiente de que una de las grandes necesidades de los 
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individuos en la de sentirse seguros, alerta a la tendencia de confundir 

hechos y opiniones y con gran confianza en las capacidades creativas del 

grupo. 

Como seguimiento a esta actividad, Vargas (1996) apunta que, 

destacan los rasgos de los individuos que logran éxito al frente de las 

empresas que dirigen, mostrando ciertos rasgos que los diferencian de los 

demás, caracterizándose por ser; impulsivos, enérgicos y ambiciosos. Les 

gustan los retos, se proponen tareas difíciles y quieren ser siempre los 

primeros. Concluye que los hombres y mujeres de éxito son entusiastas, 

positivos y no se dejan desanimar por los pesimistas, huyen de lo negativo y 

creen en el futuro.   

En este sentido, son además: Tenaces, es decir no desmayan en sus 

intentos, convierten problemas en retos y disfrutan del triunfo. Honestos y 

confiados, recompensando a sus colaboradores en forma justa; confían en la 

capacidad, inteligencia y lealtad del grupo que los rodea y por lo tanto saben 

delegar responsabilidades. Seguros de su capacidad, se comprometen 

porque están seguros de cumplir metas; se conocen a sí mismos y por lo 

tanto saben que son capaces. 

 Igualmente son: Flexibles en sus estrategias; entienden que la 

administración es contingencial y por lo tanto hay un tratamiento especial 

para cada situación, Sus estrategias flexibles le permiten opciones múltiples 

en la solución de  problemas. Creativos; esto les permite ser activos en lugar 

de reactivos, utilizar la mejor manera de hacer las cosas y saber comunicar al 
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grupo su visón. Visionarios; prevén el futuro, están en la jugada y se 

convierten en agentes del cambio, además de ser víctimas de él. 

Motivadores; con su ejemplo crean el ambiente propicio y motivan a sus 

colaboradores para lograr su aporte en pro de los objetivos trazados. 

Por otra parte, el nuevo paradigma del liderazgo, se encuentra en el 

planteamiento que hace Senge (2002, p.419) quien plantea: La  nueva visión 

en las organizaciones inteligentes se centra en las tareas más sutiles e 

importantes. En una organización inteligente, los líderes son responsables de 

construir organizaciones donde la gente expande continuamente su aptitud 

para comprender la complejidad, clarificar la visión y mejorar los modelos 

mentales compartidos”, es decir, son responsables de aprender”.  

Esta nueva perspectiva es vital. A fin de cuentas, las organizaciones 

inteligentes serán una buena idea, una visión interesante pero lejana, a 

menos que la gente tome la decisión de construirlas. Adoptar esta postura 

constituye el primer acto de liderazgo, el principio para inspirar a la visión de 

las organizaciones inteligentes. 

Atendiendo a estas consideraciones, el transitar por la vida emocional o 

intelectual en consonancia de ambos factores determinantes liderazgo y 

éxito, dará la respuesta que se  desea. En cada individuo, el tono emocional 

es particular, y en cuanto al tipo de emoción es parte de la personalidad, de 

su temperamento o carácter, en términos sencillos es usada para describir a 

una persona como jovial, rígida, distante.  
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Según Uzcategui  (1998, p. 21): Las emociones son estados y 

funciones básicas para la vida del ser humano,  similar a una máquina que 

requiere, para su óptimo funcionamiento, de un nivel o grado de energía 

(tono energético), la estabilidad emocional se consigue cuando no es muy 

alta ni muy baja su intensidad. El sistema emocional tiene diferentes tipos de 

funcionamientos que los identifican como estados o reacciones emocionales 

de miedo, alegría, rabia, ternura, exaltación, entre otros.  

Es por ello que se considera a la emoción e inteligencia como factores 

que influyen en el funcionamiento emocional de diferentes maneras, dado 

qué un individuo que puede ser muy inteligente para resolver problemas de 

mercadeo, electrónica, gerencia o llegar a acumular gran cantidad de dinero; 

este mismo individuo puede tener graves dificultades para manejar su 

personal, escalar altos cargos, llevar una adecuada vida familiar y social y sin 

embargo, a pesar de poseer un alto coeficiente intelectual, no logrando 

conseguir éxitos, pudiendo resultar evidente que se necesite una inteligencia 

audaz además de poseer habilidades. 

Esta aptitud emocional, según Cooper (1998, p. 55): Crea inspiración 

para uno mismo y para los demás, inclusive autenticidad, elasticidad y 

relaciones de confianza” lo que “capacita y fomenta entusiasmo, elasticidad y 

una “dureza” altamente constructiva para hacer frente a los retos y cambios” 

y permite “adaptabilidad emocional y mental en el manejo de presiones y 

problemas en una forma más abierta y honesta.  
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 Por otra parte, Van Der Erve (1999, p. 86), enfatiza en la necesidad de 

una nueva concepción gerencial, catalogando a la gerencia como “la 

capacidad para desarrollar o crear una nueva visión ampliadora de la mente 

(creatividad) para generar y asegurar una respuesta apoyante y constructiva 

para la empresa en el ambiente cambiante”.  

 Ante lo expuesto, es posible concluir que la gerencia es el proceso 

mediante el cual, la empresa organiza sus recursos, planificando 

coordinando y controlando los esfuerzos de un grupo para alcanzar las 

metas preestablecidas, anticipando a la organización en el ambiente de una 

sociedad de cambios y desarrollo existentes, haciendo uso del pensamiento 

creativo y buscando constantemente la excelencia en los procesos de la 

organización. 

 Por su parte Naím (1998), apunta que ser gerente significa llevar a 

cabo múltiples papeles que requieren de destrezas muy variadas, entre las 

cuales resaltan el manejo de las relaciones interpersonales, el procesamiento 

de información de información y la toma de decisiones. Asimismo expresa 

que resulta difícil encontrar un sujeto con todas las características necesarias 

para todos los roles antes descritos, de hecho afirma el autor que es 

probable que el talento para ciertos roles gerenciales impida el desarrollo del 

talento para otros. 

 Esta situación refiere que el gerente posee otros roles que no tienen 

nada que ver con su cargo, puesto que también es padre, esposo, 

inversionista, deportista, político e intelectual. Es por ello que resulta 
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imposible que éste se desligue de todos estos papeles que deben cumplir al 

momento de entrar en su oficina, situación que pudiera generar conflictos en 

la persona con respecto a lo que debería estar haciendo en determinado 

momento, por ello el gerente trata de encontrar la mejor combinación posible 

de los distintos roles de acuerdo con sus talentos, su cargo, su organización 

y por su puesto, sus propias ambiciones y necesidades psicológicas. 

 
2.2. Factores del Liderazgo 

  
 Según  Koontz y Weihrich (1999), los factores del liderazgo son 

aquellos que contribuyen que forman parte del mismo y se contribuyen a 

influenciar a los seres humanos para que contribuyan a la obtención de las 

metas de la organización y del grupo.  A diferencia de la planificación y la 

organización que se ocupan por así decirlo de aspectos más abstractos del 

proceso administrativo, el liderazgo es una actividad muy concreta que 

requiere trabajar directamente con la gente.  De allí que se asuma la 

potenciación, motivación y la comunicación como eje fundamental en el éxito 

de esta función. 

  
2.2.1. Potenciación 

 

 La potenciación de empleados, junto con la eliminación de funciones 

de chequeo doble y de control, se percibe a veces como una política 

arriesgada. Los líderes que están acostumbrados a tomar y a aprobar las 

decisiones sienten haber perdido algo de su control.  En la actualidad, pocos 
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negocios pueden permitirse procesos de doble chequeo que no añaden valor 

directo, y la gente en contacto con el cliente normalmente sabe mucho más 

acerca de qué necesitan los clientes que un alto directivo aislado. Estos 

procesos de aprobación, que suponen una pérdida de tiempo, están en 

consecuencia desapareciendo lentamente. 

Los líderes de hoy y la gente que trabaja con ellos necesitan basar su 

relación de trabajo en un valor fundamental: la confianza, es decir, tener que 

basar las relaciones de trabajo en una “suposición de competencia”, mientras 

que en el pasado se ha construido estructuras organizativas y procesos 

burocráticos enteros en la suposición de incompetencia. Claramente, esto 

implica un riesgo: a veces una persona no tendrá las habilidades o los 

conocimientos para alcanzar un determinado objetivo.  

Igualmente, la potenciación a veces se rechaza por ser una simple 

palabra de moda para sustituir la delegación. La relación entre los dos 

conceptos es importante. La delegación ha significado tradicionalmente el 

pasar una determinada tarea a un subordinado. La sensación general de la 

palabra delegación es que la responsabilidad real todavía sigue en el 

superior.  

Por el contrario, la potenciación significa dar a la gente responsabilidad 

en los resultados. Exige delegar autoridad en línea con unos logros 

requeridos. Significa situar una meta en lugar de definir los detalles de 
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¿cómo? conseguirla. Además, la potenciación tiene una base menos 

jerárquica. Por ejemplo, puedes potenciar a uno de tus iguales para recoger 

las iniciativas de uno de tus clientes. 

Después de delegar, tradicionalmente el gerente controlaría y revisaría 

el proceso. En la potenciación, se pone a disposición si se necesita una 

asistencia. Potenciar significar dejar hacer y confiar en que alguien consiga 

un objetivo consensuado. Es una forma de delegación mucho más rica: 

delegar no sólo la tarea sino también verdadera autoridad y responsabilidad.  

Las empresas se han dado cuenta de que sorprendentemente la 

potenciación refuerza la necesidad de liderazgo en lugar de reducirla. La 

persona potenciada para actuar debe agarrar su autonomía y 

responsabilidad con entusiasmo. El líder debe dar tanto la dirección como el 

respaldo necesarios para que la persona tenga éxito. Sin dirección y apoyo, 

la potenciación es una energía gastada. 

Potenciar subordinados es realmente muy simple: significa tratarles 

como querrías ser tratado. Los directores son normalmente muy explícitos en 

cuanto al grado de potenciación que requieren de su jefe, incluso si él o ella 

es el ejecutivo jefe.  No les gus ta  ser revisados, quieren toda la autoridad  

delegada necesaria para dirigir su negocio adecuadamente y quieren tener la 

oportunidad de tomar las decisiones que afectan a sus clientes. 

 Sorprendentemente, los gerentes ven muy a menudo a sus empleados 

como otra especie de seres humanos completamente distinta, que necesita 
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mucha más dirección y tiene mucha menos capacidad de tomar sus propias 

decisiones. En los negocios, esta creencia en la gente altamente dotada. 

Mayo y Lank (2000), plantean que para lograr una correcta 

potenciación se debe |combinar un entorno de confianza con una actitud de 

respaldo a los errores, una que se centre en el aprendizaje más que en el 

error en sí, y se tendrá de esta manera una organización que inspirará 

lealtad y compromiso, en la que, además, la gente disfrutará trabajando. 

Confiando en la gente que está más cerca del cliente o del punto de impacto 

de las decisiones asegurará que las necesidades de los clientes estén mejor 

entendidas y satisfechas, objetivo primordial de una organización. 

Desde el punto de vista del investigador, cuando la gente es 

potenciada piensa por sí misma, tomar decisiones propias, aprende de los 

errores, por lo tanto a quien se ha delega una tarea normalmente tiene que 

pensar y, en consecuencia, goza de la oportunidad de aprender, pudiendo 

esto conllevar en cualquier organización a generar sentimientos distantes al 

sentido de pertenencia, lealtad, entre otros pudiendo afectarse los resultados 

del desempeño laboral. 

 

2.2.1.1. Confianza 

 
 Para la Fundación Eroski (2004), confianza es el convencimiento 

alcanzado sobre las propias capacidades y cualidades. Se consolidan en el 

empleado a medida que es constatada la aptitud en las tareas realizadas y al 
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tiempo se logra la habilidad para mantener relaciones de calidad con los 

demás. Es, por tanto, un sentimiento generado en el interior y de cuyo 

desarrollo se es responsable.  

Igualmente, expone  Chiavenato (2000) está considerada como la 

base de la productividad en el desempeño laboral, ella presupone que la 

participación será incentivada y recompensada en el futuro y que forma parte 

de filosofía cultural de la empresa. La confianza como actitud no se pregona, 

se práctica. 

Para ello se debe actuar y formalizar relaciones bajo la premisa de 

tener paciencia, darse tiempo, cuidar las formas y no olvidar evaluar y valorar 

cada una de las acciones, no con el propósito de juzgarlas, sino con el fin de 

constatar las capacidades y conocer las limitaciones.  

Asimismo, según Robbins (1999), la confianza es una característica 

muy importante en el trabajo en equipo. Esto es, la creencia en la integridad, 

el carácter y la capacidad de cada uno de los integrantes. En las relaciones 

personales la confianza es frágil, toma tiempo en construirla, puede ser 

fácilmente destruida y es d ifícil de volverla a obtener. 

 Se han identificado cinco indicadores fundamentales en el concepto 

de confianza tales como la integridad, la competencia, la consistencia, la 

lealtad y la apertura. 

Por su parte para Gitman y McDaniel (1999), es cuestión de honestidad 

pues la confianza no puede ser ciega sino ha de estar sustentada en el 

conocimiento personal. Un conocimiento totalmente honesto sobre las 
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posibilidades y las limitaciones, de forma que al acometer cualquier tarea o 

iniciar relaciones interpersonales se sepan manejar las expectativas para 

conseguir éxitos y no acumular fracasos, en términos de cantidad y de 

calidad.  

Sin embargo, la falta de confianza provoca que se asuman 

imprudentemente o no se asuman los riesgos y dificultades del acontecer 

cotidiano, con lo cual se va dejando de aprender, de experimentar y en 

definitiva, de vivir el día a día. Por ello, para potenciar la confianza se debe; 

 (a) Conocer todo lo posible y de una forma continuada, ya que se va 

experimentando cambios, con la máxima honestidad.  

(b) Vivir activos: opinando, eligiendo, escogiendo, significándose.  

(c) Valorar y congratular las capacidades y posibilidades.  

(d) Constatar las limitaciones, para saber ser realistas.  

(e) Afrontar retos y riesgos con prudencia y sensatez.  

(f) Iniciar y mantener relaciones de calidad, donde la comunicación 

abierta, positiva y sincera sea una constante.  

(g) Dejar de lado la tensión y el control continuo.  

(h) Permitir mostrarse tal cual se es, sin tapujos ni máscaras o escudos.  

(i) Las re laciones: cuidarlas o descartarlas 

De tal manera, que si bien la confianza nace del interior, su crecimiento 

y desarrollo está muy ligado a las relaciones y las respuestas obtenidas en 

ellas. Por ello, es también responsabilidad seleccionar, cuidar y mimar las 
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personas con las quienes se está rodeado y algo muy importante, apartarse 

de las quienes minan dicha confianza y, por ende, la autoestima.  

Dentro de ese contexto para el investigador, se entiende que para 

mantener una relación es imprescindible la existencia de confianza, por lo 

tanto, se debe resguardar una buena confianza como punto de arranque y 

garantía en las relaciones, bien sea en el ámbito personal como laboral.  

 
2.2.1.2. Toma de decisión 

 
Dentro del mundo organizacional, la dinámica la establecen todos 

aquellos factores que intervienen en sus procesos gerenciales tales como el 

recurso humano, el ambiente de trabajo, la tecnología entre otros, los cuales 

llevan a la gerencia a discutir el direccionamiento empresarial y 

necesariamente a tomar decisiones que midan los niveles de productividad 

de ésta. Por tal razón se puede señalar que la toma de decisiones es dentro 

del mundo gerencial uno de los procesos más delicados pero al mismo 

tiempo uno de los más importantes. 

Seguidamente Weiss (1999 p 20),  define la toma de decisiones como 

“La capacidad que debe tener un gerente para escoger la estrategia, técnica 

y el procedimiento  adecuado y saber como aplicarlo en su trabajo”. En 

referencia a esta definición, el autor  señala que para la toma de decisiones 

no solo se debe considerar lo antes expuesto, sino técnicas y cualquier otro 

aspecto relacionado con el proceso para darle aplicabilidad en sus acciones 

gerenciales 
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En el mismo sentido, Stoner (2002 p 356) considera la toma de 

decisión como el proceso que forma parte de las actividades administrativas 

de la organización la cual consiste en la identificación y elección de un curso 

de acción para tratar un problema o aprovechar una oportunidad. Las 

decisiones efectivas son parte de los aciertos del gerente, pero 

considerándolo solo como aciertos, no le permitirían identificarse claramente 

con el problema, este hay que analizarlo, considerarlo y posteriormente ver la 

oportunidad para aplicarlo. 

 Es un proceso por medio del cual un gerente puede llegar a alcanzar 

objetivos, políticas y estrategias Moody (2000,p.121) indica que el gerente a 

la hora de tomar decisiones debe ajustarse a ciertas normas para poder 

cumplir con estos objetivos, políticas y estrategias que planteé, entre ellos se 

tienen: estar consciente de un problema, reconocerlo y definirlo para analizar 

posibles alternativas y consecuencias, seleccionar la más adecuada para 

solucionarlo, implementar la decisión a tomar para así proporcionar una 

retroalimentación. 

 
2.2.2. Motivación 

 
Para Buchele 1992, citado por Münch y García (1999), estable que la 

dirección como proceso administrativo comprende la influencia interpersonal  

del administrador a través de la cual logra que sus subordinados obtengan 

los objetivos de la organización mediante la supervisión, la comunicación y la 

motivación. 
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 Asimismo, Münch y García (1999) afirman que la dirección requiere de 

la creación y mantenimiento de un medio en el cual los individuos trabajen en 

grupos hacia la consecución de objetivos comunes. Un gerente no puede 

realizar esta tarea sin conocer qué motiva a las personas. La inclusión de 

factores motivantes en los papeles organizacionales, la asignación del 

personal para estos papeles y el proceso completo de dirigir a las personas 

deben basarse  en un conocimiento de la motivación. 

 Al respecto, Hodgetts (1999, p. 227) expresa  que “La motivación es el 

esfuerzo que se dirige al cumplimiento de un objetivo. El director no puede 

exigir a su personal que se motive, lo que debe hacer es crear el ambiente 

propicio para la motivación”. Así mismo, Crosby (1997) menciona que la 

clave para hacer que la gente coopere espontáneamente con entusiasmo, es 

hacer saber a la persona en qué están cooperando 

 En otro orden de ideas, Robbins (2000) ve la motivación como la 

voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo para alcanzar las metas 

organizacionales, voluntad que está condicionada por la capacidad que tiene 

ese esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual. 

 En la vida de cada persona, se presenta el momento de poner en 

práctica sus habilidades, capacidades, destrezas, o bien los conocimientos 

adquiridos a lo largo del proceso educativo. Es en el momento de ingresar a 

una organización, la situación a partir de la cual ésta  puede convertirse en el 

medio de satisfacción de necesidades prioritarias en diferentes 

circunstancias de la vida. 



 40 

 Con relación a este punto, surgen interrogantes de fundamental 

importancia: condiciones de trabajo, qué tipo de administración, qué tipo de 

incentivos hará que el hombre se sienta más satisfecho en su trabajo y, por 

ende, avance con una actitud autorrealizante. 

 De acuerdo a Robbins (2000), una empresa es una organización cuyo 

objetivo principal es el de producir y distribuir bienes y servicios, a su vez 

toda persona que participa en una empresa lo hace mayormente por 

conseguir esos bienes y servicios, sin embargo la amplitud de los motivos por 

los que las personas participan en  las empresas es tan grande como las que 

les   lleva a participar en cualquier otro tipo de organizaciones. 

En otras palabras puede interpretarse, que la motivación responde a 

una esfera más trascendente, traducida en una escala de intensidad emotiva 

y descrita en los términos de disposición psicológica del sujeto hacia su 

trabajo; igualmente pudiera responder a los interrogantes como se siente 

ante el hecho laboral, que nivel de aspiraciones satisfechas posee el 

individuo, y que nivel de estabilidad experimenta a través del trabajo, entre 

otros. 

 
2.2.2.1. Factores de satisfacción 

 
Para Koontz, O`Donnel Y Weihrich (2000), la motivación se encuentra 

referida al impulso, estímulo o esfuerzo invertido, para satisfacer una meta, 

mientras que la satisfacción en sí misma está relacionada con el placer 

experimentado cuando se alcanza la meta propuesta y su deseo consumado 
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gracias al empleo de esos esfuerzos. En otras palabras, es la reacción del 

equipo humano de la organización ante el logro de lo planificado y finalmente 

obtenido, materializado, en términos estructurales, con la recepción de los 

beneficios sociales y morales, principalmente. 

Por su parte Heishman (1997), son las cosas que provocan la 

satisfacción en el trabajo, en general, se trata de los factores relacionados 

con el contenido del cargo y la naturaleza de las tareas que el hombre 

ejecuta. Los factores motivacionales involucran los sentimientos de 

crecimiento individual, de reconocimiento profesional, la responsabilidad, el 

progreso y las necesidades de autorrealización.  

Asimismo, existen condiciones de trabajo que operan principalmente 

para fortalecer la motivación, sin embargo afirma que es raro que su 

ausencia sea sumamente insatisfactoria. Los gerentes y directores de 

empresas se han preguntado durante años por que sus políticas de custodia 

y la amplia variedad de prestaciones no obran a favor de una mayor 

motivación de los empleados. Es por ello que Herzberg (citado por 

Chiavenato 2000)  distinguió entre factores de motivación y factores de 

mantenimiento, lo cual permitió responder a la pregunta, ya que indica que 

las prestaciones y las políticas de personal son primordialmente, factores de 

mantenimiento.  
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Dentro de este marco debió resaltarse que dentro del entorno de las 

organizaciones debe ser posible comprobar que se obtuvo tanto un mejor 

nivel de satisfacción del personal como de logros financieros. Es por ello que 

a continuación se presentan diversas perspectivas que permiten vislumbrar 

con claridad los aspectos básicos relacionados con la satisfacción laboral y 

su importancia para el éxito de las organizaciones. 

2.2.2.2. Factores de insatisfacción 

 
Herzberg (citado por Gitman y McDaniel, 1999)  altero la visión 

tradicional al señalar que ciertos factores laborales, como la seguridad en el 

empleo y las condiciones físicas de trabajo, provocan insatisfacción en los 

empleados fundamentalmente cuando están ausentes. Sin embargo su 

presencia generalmente coloca a los empleados en un estado neutral. 

  Refiere el mencionado que son los factores que dan como resultado 

insatisfacción en el trabajo en general, se trata de factores higiénicos, 

contextos de puestos o insatisfactores, entre los cuales se incluyen la política 

y administración de la compañía, la supervisión y las condiciones de trabajo. 

Herzberg (citado por Gitman y McDaniel, 1998) 

 Dicha teoría,  se ha considerado como el enfoque más inteligente de 

la motivación; si el gerente logra que el desempeño de las tareas sea un 

camino hacia la satisfacción de las necesidades, hace surgir la probabilidad 

de que los esfuerzos de los empleados se dirijan a los prospectos de la 

organización. Para tales efectos, el gerente está obligado a conocer las 
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necesidades de los empleados, e implementan factores motivacionales que 

influyen en el comportamiento de cada uno de ellos, es decir, administrar la 

motivación creando cuidadosamente el clima que caracteriza a un ambiente 

eficaz del trabajo. 

 A este respecto, el término más común  para denominar la mejora del 

desempeño es gestión de desempeño. Este es un proceso basado en el 

individuo que, normalmente tiene lugar entre un empleado y su jefe directo. 

Implica establecer expectativas, observar el comportamiento, determinar el 

desempeño, actuar como tutor y proporcionar feedback. 

 
2.2.3. Comunicación 

 
La comunicación juega un papel fundamental en la organización, pues, 

abarca todas las áreas de la estructura organizativa permitiendo que se 

mantenga unida al proporcionar los medios necesarios para la transmisión de 

la información que facilita la realización de las actividades y la obtención de 

objetivos propuesto de la organización. 

Por ello Stoner y Freeman y Gilbert (2000) requieren que la 

comunicación es el proceso mediante el cual, las personas tratan un 

significado por medio de la transmisión del mensaje simbólico. En este 

mismo orden de ideas para Robbins (2000),  explica que ningún grupo puede 

existir sin la comunicación, vale decir, sin las transferencias de significado 

entre sus miembros, sin embargo la comunicación es algo más que solo 

compartir significados. 
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Siendo la comunicación un proceso utilizado para transmitir información 

de una persona a otra, es necesario conocer los elementos involucrados en 

el mismo, ya que el proceso comunicacional es complejo y si no se canaliza 

con cuidado se pueden presentar distorsiones del mismo. 

 La comunicación puede adoptar una gran cantidad de formas, 

incluyendo palabras, imágenes o acciones en las organizaciones. Las 

palabras constituyen la forma más frecuente utilizada, observándose esta 

información en la gran cantidad de las comunicaciones orales y escritas que 

se emplean en las organizaciones. En este sentido, Robbins (2000), define 

los medios de comunicación de dos maneras: 

Comunicación oral. Es principal medio de transmitir el mensaje, a través 

de diálogos, reuniones grupales y rumores; siendo estos la forma más 

populares de la comunicación oral. 

Sus ventajas son la rapidez, la retroalimentación. Es posible transmitir 

un mensaje verbal y recibir la respuesta en un lapso mínimo y si el receptor 

no esta seguro del comunicado, la retroalimentación inmediata permite la 

pronta detención del emisor y por lo consiguiente la rápida corrección. 

La principal desventaja de la comunicación oral que puede ser 

distorsionado por la mayoría de las personas. Es así como en las 

organizaciones cuando las decisiones y otros comunicados se pasan en 

forma verbal hacia arriba o hacia abajo, por la jerarquía de autoridad, hay 

mucha posibilidades de distorsión de lo mensajes. 
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Comunicación escrita. Esta incluye memorando, cartas, correo 

electrónico, noticias en cartelera o cualquier otro medio de transmisión por 

palabras escritas o símbolos. Este tipo de comunicación es más confiables, 

ya que puede ser verificado por ser tangible. 

Por otra parte,  la comunicación tiene sus desventajas, pues, requiere 

de tiempo, además, el emisor de la comunicación escrita no tiene garantía de 

recibida y aún así nada asegura que el receptor lo interpreta en el sentido 

dado por el emisor.  

La comunicación desempeña varias funciones principales dentro de un 

grupo u organización, que le permite tener adecuado funcionamiento, a fin de 

lograr las metas y los objetivos propuestos. 

Para Robbins (2000) y Harris (1998), en una organización de trabajo, la 

comunicación interpersonal adecuada tiene muchas funciones que cumplir, 

por lo cual la dividen en las categorías siguientes: 

Control: La comunicación actúa para controlar el comportamiento de los 

miembros en varias formas. Las organizaciones tienen jerarquía de autoridad 

y lineamientos formales que requieren del cumplimiento por parte de los 

empleados. 

Motivación: La comunicación fomenta la motivación cuando se estimula 

la retroalimentación del empleado con el supervisor sobre el avance del 

desempeño de sus funciones y como este contribuye con la obtención de las 

metas, asimismo cuando se aclara a los trabajadores lo que se debe hacer 

para mejorar el desempeño si se encuentra por debajo del promedio. 
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Relación Interpersonal: Para muchos empleados, su grupo de trabajo 

es una fuente básica de interacción social. La comunicación que tiene lugar 

dentro del grupo es un mecanismo fundamental por el cual los miembros 

muestran sus frustraciones y sus sentimientos de satisfacción, por lo tanto, la 

comunicación proporciona una especie de expresión emocional de 

sentimientos y para la satisfacción de necesidades sociales. 

Información: Esta función de la comunicación facilita la toma de 

decisiones al proporcionar conocimientos a quienes lo necesitan como 

directrices de sus acciones. Satisface también el deseo de los trabajadores 

por conocer lo que tiene relación con ellos 

Instrucción y mando: Sirve para que el empleado conozca sus 

obligaciones hacia la organización formal y le proporciona una guía y una 

ayuda adicional, respecto a como desempeñar adecuadamente sus deberes. 

En la organización la mayor parte de este tipo de comunicación fluye de 

manera descendente. 

Estas funciones de la comunicación permiten crear y mantener canales 

de información, donde los mensajes fluyan en la dirección requerida por la 

organización. Normalmente, la estructura de la organización define la ruta 

que deben seguir las comunicaciones. 

 
2.2.3.1. Vertical 

 
Según Martínez, (1999), la comunicación vertical permite que fluyan 

los mensajes desde la dirección hacia los subordinados, con el fin de 



 47 

proporcionar información en las instituciones: qué debe hacer, cuáles son los 

objetivos y metas a lograr, aconsejar, informar, dirigir y evaluar a los 

subordinados. Los tipos más frecuentes son: directrices, políticas, planes, 

orientaciones, órdenes y decisiones, distribución del trabajo, amonestaciones 

y procedimientos.  

Sobre este particular, Gordon (2000) refiere que la comunicación 

vertical, esta presente dentro de la organización, con las personas que están 

abajo en la jerarquía de la organización. La comunicación descendente se 

utiliza para brinda información, girar ordenes y establecer directrices para los 

empleados. 

Asimismo, Druker, (2002, p.334),  opina que “las comunicaciones en 

sentido descendente no son eficaces y no pueden serlo”. Lo expuesto, tiene 

sobrevivencia después que se han establecido exitosamente las 

comunicaciones en sentido ascendente. Son una relación más que una 

acción, una respuesta más que una iniciativa. 

Aún cuando la mayoría de los supervisores pretende comunicarse 

correctamente con sus empleados correctamente con sus empleados, 

algunos pueden distorsionar la comunicación descendente, consiente e 

inconscientemente. Los supervisores con frecuencia retienen, tamizan o 

manipulan la información. 

Del mismo modo, señala Robbins (2002, p. 344), que la comunicación 

vertical “es aquella que emplean los líderes y los administradores de grupos 
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para asignar metas”. Para este autor, es la comunicación que permite 

instrucciones laborales, a la vez permite informar a los subordinados sobre 

políticas y procedimientos que requieren atención y ofrece una 

retroalimentación sobre el desempeño docente. La comunicación 

descendente es de tipo vertical, ésta proviene desde cualquier punto del 

organigrama hacia abajo.  

La comunicación en las instituciones castrenses se da en diferentes 

niveles jerárquicos, que van desde el nivel macro, siendo el más adecuado 

cuando la información viene desde quienes se sitúan en el mas alto rango  

de la jerarquía hacia quienes se ubican en los rangos mas bajos y luego 

hacia las diferentes unidades y de estos al resto del personal para transmitir 

órdenes, instrucciones, información o solicitar la ejecución de las actividades 

para el logro de los objetivos.  

 
2.2.3.2. Ascendente 

 
Según Melinkoff  (1999, p. 37),  “es la forma de comunicación inversa a 

la descendente, se origina desde los niveles inferiores hacia los superiores. 

Los tipos de comunicación son: informes de las actividades realizadas, 

cuentas, actas, estadísticas, quejas, rumores, planes de trabajo”. El autor 

sostiene, que la comunicación ascendente es aquella que se origina de abajo 

hacia arriba y por lo tanto, es el tipo de comunicación más extendida en  

educación, formado por órdenes, reglamentos e informaciones de carácter 
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general destinado a facilitar el desempeño del coordinador, docente y la 

gestión institucional. 

La comunicación ascendente honrada, es excelente para contrarrestar 

la tendencia del personal a ocultar un potencial lascivo, en el sentido de que 

en ocasiones los empleados tratan de presentar o informar a sus superiores 

solo las buenas noticias o información positiva, evitando presentar opiniones 

personales diferentes de los jefes. Hay situaciones que se presentan en las 

organizaciones donde los supervisores no reciben las buenas noticias o bien 

culpan a los subalterno de los ajenos de su control. 

La comunicación ascendente está estrechamente ligada al flujo de 

comunicación. Según Requeijo (1999, p. 344),  “es aquella que se usa para 

proporcionar información a las personas en estratos más altos”. Para el 

autor, antes mencionado, es aquella comunicación que se utiliza para 

informar las metas, así como los problemas actuales. La comunicación 

ascendente hace que quienes manejan los procesos administrativos  

conozcan el sentir de los docentes y directores general respecto a sus 

trabajos. 

Para Gordon (2000) la comunicación ascendente. Se refiere a lo que 

los empleados envían a sus superiores o a otros quienes ocupan puestos 

más altos dentro de la organización. 

Es necesario crear una cultura que propicie la comunicación en las 

organizaciones para motivar a los trabajadores a compartir la información 
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sobre sus éxitos, fracasos, actitudes, avance laboral y errores, las cuales 

redundaran en la mayoría de desempeño de estos.  

Al utilizar de una manera constructiva la comunicación ascendente, 

esta propicia la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, 

como también recompensa la apertura y limita las políticas inflexibles y los 

procedimientos arbitrarios en la organización. 

Este tipo de comunicación  no está totalmente fortalecida, encontrando 

que la participación de quienes poseen rangos medios, en términos de 

comunicación hacia el personal de mas alto rango con cargo directivos se 

centra en informar sobre la entrega de recaudos, problemas presentados en 

durante los diferentes procesos a realizar, en otras palabras una 

retroalimentación entre quien informa y quien ocupa cargos medios lo cual  

crea condiciones para que las necesidades sean atendidas y superadas, en 

ambas direcciones. 

 
2.2.3.3. Horizontal 

 
Al respecto, Martínez  (1999, p 79), señala, que “es la comunicación 

que se realiza entre unidades de un mismo nivel jerárquico”. Un ejemplo de 

ellas es: las consultas, solicitudes de información, la ayuda técnica. La 

comunicación horizontal suele ser necesaria para ahorrar tiempo y facilitar la 

coordinación.  
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Esta comunicación puede impedir que la información se transmita de 

manera eficiente y exacta. De este modo, sostiene que la comunicación 

horizontal es aquella que se realiza entre unidades de un mismo nivel 

jerárquico. Por ejemplo, entre directores, entre departamentos o entre 

secciones y aun podría considerarse como tal, las que se realizan 

formalmente entre profesores de un mismo nivel o asignatura. 

Esta comunicación se da entre miembros del mismo grupo de trabajo, 

del mismo nivel, administradores del mismo nivel o personal en el mismo 

estrato horizontal también es llamada comunicación lateral. La comunicación 

horizontal es la comunicación menos aprovechada dentro de las instituciones 

educativas. Es importante, en situaciones en que los miembros logran sus 

objetivos.  

Al respecto indica Gordon (2000) comunicación lateral. Es la que se 

efectúa entre las personas del mismo nivel jerárquico en la organización, 

tanto en sus departamentos como entre otros. La comunicación lateral facilita 

la resolución de los problemas y la coordinación del trabajo. Además propicia 

el desarrollo en la organización de una visión de las metas y los objetivos de 

la organización 

Es la que se realiza entre sujetos de un mismo nivel jerárquico. Este 

tipo de comunicación puede ser descendente o ascendente y se da a través 
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de varias áreas funcionales, como: la gestión del desempeño, la ejecución de 

las actividades y las relaciones interpersonales, entro otros.  

Asimismo, Davis y Newstron, (2000, p 103),  “sostiene, que la 

comunicación horizontal o cruzada es aquella donde la comunicación se dará 

a través de redes de informaciones personales y sociales más que por 

jerarquías de mando o formal, siendo más flexible e inestable”. 

Este tipo de comunicación es sumamente importante para garantizar 

una gestión de enlace entre los componentes de las autoridades castrenses , 

considerando que esta conformado tanto el director, como los miembros de 

los diferentes órganos o colectivos; lo cual generará un entendimiento entre 

colectivos, garantizando el enlace que debe existir entre quienes integran los 

componentes castrenses. 

 
2.2.4. Logro de la visión 

 
Lograr la visión, para León (2002) se encuentra estrechamente 

relacionado con el coaching como una de las competencias críticas del 

liderazgo contemporáneo. Pues, debido a los cambios tan profundos y 

rápidos que se están sucediendo el líder requiere generar y aplicar un 

aprendizaje que responda a las necesidades del momento. Un aprendizaje 

que se de en la misma dinámica del trabajo y justo a tiempo, conllevando a la 

sensibilización del líder para que reflexione y actué de una manera más 
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efectiva y estratégica, ayudando a alinear a la organización con la gente que 

esta en ella. 

 Asimismo, existe una tendencia mundial en las empresas de 

vanguardia de visualizar a sus líderes como coaches por los beneficios 

indiscutibles  que estos representan a sus organizaciones. En las grandes 

organizaciones, ya que han experimentado su potencia en el logro de los 

objetivos estratégicos de su organización. Liderazgo visionario contempla 

Implicar a otros en las decisiones. Ser un buen líder supone tomar decisiones 

y dar órdenes, pero implicando a los demás en ese proceso de toma de 

decisiones, sin anular el esfuerzo de los subordinados. 

 Igualmente, dicho líder tendrá que construir una visión de liderazgo 

que inspire al equipo a cumplir los objetivos mas tradicionales; la cuota de 

ventas del mes, ser líder del mercado, ser el número uno en soluciones, 

ganarle a la competencia en todos los indicadores o ser el número uno en la 

satisfacción total de los clientes.  

Apuntan Salazar y Molano (2000) que, todas estas son ideas 

trascendentes, lo que realmente debe ser la visión inspiradora de liderazgo, 

visión que además debe ser compartida  con los miembros de su equipo, hay 

que hacerlos sentir parte del proceso y construir cultura y valores que 

soporten esa visión del liderazgo, para que se convierta en una auto 

dirección para cada uno de ello. 



 54 

Como resultado, el líder visionario desarrolla el orgullo de pertenecer al 

mejor equipo, trabaja en su excelencia por metas trascendentes, por 

compromisos superiores, no desperdicia oportunidades e incluso desarrolla 

un orgullo sinérgico entre su autoestima y sus resultados, se afilia con orgullo 

a sus productos y a su empresa, desarrolla ese sentido de superioridad que 

le habilita para mejores resultados. 

 2.2.4.1. Orientación a Resultados 

 

Al respecto Salazar y Molano (2000), recomiendan la necesidad de 

innovar una filosofía que busque crear una organización ganadora que 

incluya un desarrollo de los profesionales con una capacitación modular que 

utilice a dichos profesiona les como consultores internos que manejen la 

gestión con los conocimientos adquiridos en la transferencia de las 

estrategias de aprendizaje, con una mística de pertenencia y verdaderos 

propietarios, generando una autoestima en base  a la confianza que te 

confiere el conocer tu campo de acción por el desarrollo  profesional, apoyo 

de mentoring  y logro de resultados.(p.102) 

En el mismo sentido, afirma León (2002) las competencias tendrían el 

máximo sentido para los lideres si estos pudieran ver la relación  entre una 

competencia y los resultados deseados por la organización. Un verdadero 

líder debe determinar los resultados que la organización y espera y ayudar a 

la organización a la gente de adentro a buscar metas mas elevadas. Por lo 
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tanto se considera un verdadero líder aquel que ayuda a las a las personas a 

desempeñarse mejor de lo que harían si los lideres no estuvieran allí. Esto 

sucede cuando un líder ve un potencial más grande y no se abstiene de 

pedirle a la gente que lo logre.  

Dentro de este marco, un aspecto fundamental comenta León (2002), 

para los líderes consiste ayudar al empleado a ir mas allá de los que esta 

bien. El desarrollo comienza por la insatisfacción positiva por las cosas tal 

como están. Las organizaciones inspiradas son ganadoras indetenibles. El 

líder con visión de futuro ofrece una nueva forma directa y práctica para 

infundir esta nueva cultura en la vida competitiva, por lo tanto para la 

organización militar identificarse con esta manera de hacer las cosas 

rompería todos los esquemas establecidos tradicionalmente, pero 

probablemente la impulsaría hacia un futuro mayormente identificado con la 

gente que la integra y la rodea. 

 

2.2.4.2. Empowerment 

 
En cuanto al Empowerment como Enfoque Gerencial, a continuación se 

exponen aspectos relevante sobre el empowerment, luego de haber 

cumplido con una revisión bibliográfica que arrojó entre otros algunos 

conceptos o definiciones entre ellos destacan: 

Sobre el tema, Russell (1998) creó el método de Empowerment, 

definiéndolo como un proceso estratégico que busca una relación de socios 
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entre la empresa y su gente,  aumentando la confianza, responsabilidad, 

autoridad y compromiso para servir mejor al cliente. Por eso,  para lograr una 

empresa donde sus empleados  trabajen en equipo, y posean un alto 

desempeño en su labor, es necesario capacitar a los empleados ya que 

constituye la mayor fuente de ventajas competitivas. 

Empowerment significa empoderar, dar a otros un mismo poder,  en su 

esencia,  se traduce en tomar las cosas en serio, tomar la persona y sus 

ideas en serio, asumir nuestras ideas, acciones y consecuencia.  Empoderar 

significa también tener la capacidad de cambiar esquemas  mentales en la 

medida en que estos cambios sean necesarios.   

Esto, en otras palabras, significa flexibilidad, la capacidad de fluir con 

el cambio en lugar de resistirse a el, manteniendo en todo momento los 

valores de su cultura organizacional, transfiriendo este método a contexto 

empresarial, visto desde el punto de vista de la necesidad de cambios,  para 

crear cambios de productividad académica gerencial para conformar una 

unidad de acción que arrope la globalidad  de la gestión de las empresas. 

En efecto, cada día se hace más evidente  que la dedicación, la 

creatividad y la energía de los empleados y su capacitación constituye la 

mayor fuente de ventajas competitiva. Por lo tanto se afirma que el 

Empowerment es el catalizador que dinamiza los cambios en un lugar de 

trabajo.  El concepto de Empowerment ha pasado a la vanguardia como un 

proceso evolutivo para el mejoramiento del desempeño  de los negocios.  En 
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esta investigación se pretende tomar esos elementos y llevarlos  al campo 

humanístico-empresarial. 

Según el estudio, el Empowerment se acompaña de un ambiente 

creativo, cooperativo y participativo en un lugar de trabajo donde los equipos 

comparten el liderazgo;  colaboran en el mejoramiento continuo del proceso 

de trabajo, planean y toman decisiones relacionadas con los métodos de 

trabajo  las prioridades, las tareas  y resuelven los aspectos que presentan 

dificultades. 

 
2.2.4.3. Crear visión 

 

Desde la perspectiva de Davis y Newstrom (2000), crear una visión 

representa una ambiciosa descripción de lo que la organización y sus 

miembros pueden lograr, un futuro posible y deseable, para lo cual sus 

líderes deben elaborar atractivas proyecciones de la dirección que 

convendría siguiera la organización y de los cambios que les esperan. 

 Por ello apunta León (2002) que la visión indica hacia donde va la 

organización es primordial y cualquier programa de desarrollo efectivo debe 

ayudar a los lideres a ser claros en cuanto a la visión y articularla para todos. 

Estas razones indican que el coaching gerencial es un excelente recurso 

para ampliar la visión y comenzar a ver tanto afuera como adentro de los 

gerentes, lo que antes no se veía.  
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Asimismo, se considera que la visión es una imagen o idea cristalizada 

de largo plazo de lo que puede y debe realizar. Usualmente se demanda de 

las personas que trasciendan  sus capacidades e ideas del momento y las 

exhorta a alcanzar nuevos niveles de compromiso y entusiasmo, lo cual 

guarda estrecha relación con el liderazgo en organizaciones castrenses. 

2.3. Estilos de liderazgo 

 
El estudio actual del liderazgo se ha abordado desde múltiples 

perspectivas. Las teorías del liderazgo intentan explicar los factores 

involucrados en la necesidad de un liderazgo efectivo en su naturaleza y 

consecuencias. Los modelos muestran el juego entre las variables que se 

consideran pertinentes, como reconstrucción de la realidad. 

Dentro de la evolución del pensamiento administrativo se han 

identificado tres formas de estudiar el liderazgo, de acuerdo a lo planteado 

por Stoner y Wankel (2002) y Koontz y Weihrich (2001), el primer enfoque es 

el de rasgos, luego está el de comportamiento y el de contingencias. El 

primero no ha resultado útil, pues ninguna combinación de rasgos distingue 

de manera confiable a los líderes de aquellos que no lo, son, o bien a los 

líderes eficaces de los ineficaces. 

Asimismo, el  enfoque del comportamiento se ha centrado en las 

funciones y estilos de liderazgo. Los estudios han revelado que tanto, las 

funciones relacionadas con tareas como las del mantenimiento del grupo, 
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han de ser realizadas por uno o más miembros para que un grupo cumpla 

bien sus actividades. Los estudios dedicados a los del liderazgo han 

distinguido entre la estructura autoritaria, orientada a la tarea o de iniciación y 

un estilo orientado a los empleados, democrático o participativo.  

Algunos estudios indican que la eficacia de un estilo particular depende 

de las circunstancias en que se usa. Por ejemplo, Tannenbaum y Schmidt, 

citado por Stoner (2002), sostienen que la elección del estilo de liderazgo por 

el gerente debería estar influida por diversas fuerzas del gerente, de los 

subordinados y de la situación de trabajo. 

En cuanto, a la dificultad de aislar rasgos o comportamientos de 

liderazgo eficaces en cualquier situación llevo a que los investigadores 

trataran de determinar las variables situacionales que hacen que un estilo 

sea más eficaz que otro.  Dentro de algunas de las principales variables 

situacionales que descubrieron están: la personalidad y experiencia del líder; 

las expectativas y comportamientos de los superiores; las características, 

expectativas y conducta de lo subordinados; las exigencias de la tarea; la 

cultura y políticas organizacionales, y las expectativas y comportamiento de 

los colegas. 

Por otra parte, el enfoque de contingencia procura identificar cuáles de 

estos factores situacionales es el más importante, y predecir qué estilo de 

liderazgo es más eficaz en una situación particular. Conforme al modelo de 

FiedIer citado por Stoner (2002), las relaciones entre líder y miembros del 

grupo, la estructura de la tarea y el poder de puesto del líder son las 
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variables situacionales más importantes. Este modelo predice qué tipos de 

líderes (con una clasificación alta o baja en el compañero de trabajo menos 

preferido) dará mejores resultados en las posibles combinaciones de las 

variables anteriores.  

Dentro de este marco, el enfoque de trayectoria-meta establece las 

capacidades de los gerentes para dispensar recompensas. En este caso el 

estilo directivo que utilice el gerente afectará a los tipos de premios ofrecidos 

y a la percepción de los subordinados respecto a lo que deben hacer para 

obtenerlos. Las características personales de éstos, lo mismo que las 

presiones y exigencias ambientales a que están sujetos, influirán en el estilo 

directivo que les parezca real o potencialmente satisfactorio. 

Como resultado, la teoría situacional establece que el esti lo del 

liderazgo debería variar según la madurez de los subordinados. La relación 

entre gerente y subordinado pasa por cuatro fases a medida que este último 

adquiere motivación para el logro y experiencia; para cada fase es apropiado 

un estilo particular de liderazgo. 

Sobre el asunto, FiedIer, citado por Stoner (2002), afirma que los 

estilos del liderazgo son relativamente inflexibles y que, por tanto, habría que 

adecuar los líderes a una situación apropiada o que se modifique la situación 

para que se ajuste a él. Sin embargo, Bennis (1998) piensa que los gerentes 

tienen una gran flexibilidad potencial en sus estilos y que, en consecuencia, 

pueden aprender a funcionar bien en diversas situaciones. 
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Como se puede observar, los resultados de las investigaciones dan 

soporte a la idea de que los líderes exhiben más de un estilo de liderazgo, 

los cuales están muy relacionado con el comportamiento que exhiba el líder 

a través de sus actitudes y percepciones de la realidad, en este sentido, se 

puede decir que los patrones de conducta del líder es lo que, en lenguaje 

técnico, se  denomina estilo de liderazgo (Herrera, 2000). 

En los últimos años, refiere Robbins (2000)  han aparecido nuevas 

perspectivas en torno a la teoría de liderazgo, a las que se hace referencia 

como liderazgo transaccional y liderazgo transformacional. Los modelos 

descritos anteriormente  representan al llamado liderazgo transaccional. 

Debido a que el liderazgo transaccional centra su atención en las 

transacciones interpersonales que se producen entre líderes y seguidores, 

en contraste del liderazgo transformacional que inspira a sus seguidores a 

trascender sus intereses particulares por el bien de la organización, y que 

son capaces de tener un efecto profundo y extraordinario sobre sus 

seguidores  

 
2.3.1. Autocrático 

 
         Es aquel que toma las decisiones y centralizan su poder, asumiendo la 

responsabilidad total, donde no se presenta la participación del grupo, dirige 

a través de la habilidad para restringir u otorgar  recompensas y castigos, es 

un liderazgo negativo a cualquier organización, ya que amenazan y castigan, 

llegando a crear miedo e insatisfacción. 
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         En un grupo dirigido de ésta forma, el  gerente o líder determina los 

planes en conjunto, impone las actividades que los miembros de esta deben 

realizar y la clase de relaciones  que deben sostener los individuos entre sí, 

impide que los miembros del grupo participen  en la elaboración de los 

planes colectivos, para que se les considere indispensable, bajo esta clase 

de autoridad se producen roces y las relaciones personales se hacen menos 

frecuentes  y menos afectuosas, la única vía de comunicación entre los 

miembros se establecen a través de quien ejerce la función de líder. Como 

las relaciones interpersonales no tienen oportunidad de establecerse, la 

moral del grupo carece de bases sólidas y la desaparición  del líder puede 

precipitarlo en un verdadero caos. 

   De acuerdo a Acedo (1996), el liderazgo autocrático y el permisivo 

tienen una misma identidad con relación a que ninguna conduce, cohesiona 

o enseña al grupo a manejarse  en función de metas y logros. En ambos el 

desempeño y la integración del grupo están supeditados por la presencia y 

existencia del líder. Tanto una como el otro limitan la optimización y 

desarrollo de los individuos en el  uso de su potencial y lograr que se  

identifiquen con el grupo, al mismo tiempo, no se potencia sus habilidades. 

Según Gitman (1999), los gerentes que intentan resolver por sí 

mismos todos los problemas  y que simplemente les ordenan a sus 

empleados la instrumentación de las soluciones se sirven del estilo 

autocrático. La información fluye en este caso en una sola dirección, del 

gerente al empleado. El estilo autocrático puede serle útil a una compañía 
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que no está trabajando en todo su potencial. Cuando los gerentes 

autocráticos son estimados y respetados, tiende a considerárseles como 

inteligentes y decididos. Muchos gerentes de éxito son autócratas. Sin 

embargo, cuando a los autócratas no se les tienen en buena estima, se les 

percibe como ejercitantes de la mano dura.  Quizá a ello se deba que el 

estilo autocrático esté perdiendo terreno en la mayoría de las organizaciones. 

 
     2.3.1.1. Liderazgo Controlador 

 
 Cabe señalar que Koontz (2000), lo define como el líder quien controla 

las actividades del subalterno, lo dirige, no admite la participación 

espontánea, sino regulada, se centra en su tarea eficiente con poca o 

ninguna preocupación por el personal. Este tipo de líder trae consigo muchas 

consecuencias negativas al considerarse el único capaz de gerenciar y 

liderizar la organización y el personal, se siente estricto control sobre estos y 

sin estos es difícil alcanzar las metas de la organización al no existir la 

participación, confianza y motivación debida 

          
2.3.1.2. Liderazgo Centralizador 

 
  Desde el punto de vista de Lickert (citado por Koont, 2000), queda 

definido como el líder quien centra la autoridad, decisiones y no delega, 

siendo embotellador, autocrático, que gerencia sólo. De allí, que el líder 
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centralizado no permite la participación de sus seguidores en las diferentes 

situaciones, las decisiones son tomadas por la gerencia, las respuesta de los 

subordinados es la obediencia. 

Se acomoda para monitorear el desempeño del seguidor y tomar una 

acción correctiva cuando la desviación de papel de desempeño esperado del 

seguidor es observado. Concentra la atención en irregularidades, errores, 

excepciones y desviaciones de lo que se espera de los subordinados y llama 

la atención de los subordinados a ellos. Concentra la atención en fracasos 

para lograr cupos o pautas. 

 
      2.3.1.3. Liderazgo Rígido 

 
Lickert (citado por Koont, 2000), comenta que este tipo de liderazgo, es 

rígido a crear consenso alrededor de una visión, motivar e integrar a los 

miembros de una organización, de igual forma este tipo de liderazgo crea 

rigidez al gerenciar,  pero busca integrar a los miembros de la organización a 

través de la motivación y definir la visión, que es el norte de toda institución. 

El enfoque tradicional de liderazgo de Hollander (1998) está basado en 

el modelo de unión bivalente vertical. La filosofía básica detrás de este 

modelo es que el liderazgo está basado en un intercambio de relaciones 

entre el líder y los subordinados y viceversa. El líder y cada subordinado 
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determinan lo que cada uno espera del otro; este conjunto de expectativas 

resulta en comportamientos de ambos, los cuales están regulados por 

expectativas, negociaciones, y así sucesivamente. Esta transacción o 

intercambio, esta premiación contingente por buen desempeño, es lo que ha 

sido a menudo enfatizado como liderazgo efectivo. 

 
 2.3.2. Democrático. 

 
         Es un tipo de líder refiere Koontz (2000), que permite la participación 

del grupo en la toma de decisiones, involucrando a todos los individuos en la 

responsabilidad del éxito o fracaso. Suscitar la  acción conjunta, promueve el 

contacto personal entre los miembros del grupo, reduce las tensiones y 

conflictos internos, además, permite que la comunicación fluya de arriba 

hacia abajo hacia arriba, o sea bidireccional a fin de orientar el proceso 

administrativo. 

         Asimismo, el gerente democrático se diferencia del autocrático en que 

aquel fundamenta  su actividad en la cooperación libre y en la libre 

participación de todos y cada uno de los integrantes en las actividades 

realizadas con los objetivos que persigue la agrupación. 

 Al respecto, Gitman (1999), afirma que los gerentes que comparten la 

toma de decisiones con los miembros de un grupo ponen en práctica el estilo 

participativo. Existen tres tipos de toma participativa de decisiones. Los 

líderes democráticos permiten que el grupo tome la decisión final. El gerente 
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reúne la información y más adelante el grupo vota sobre que acción 

emprender. Los líderes consensuales estimulan la decisión grupal acerca de 

un asunto y toman después una decisión  que refleje el acuerdo general 

(consenso) de los miembros del grupo.  

Todos los trabajadores que vayan a verse afectados por una decisión 

cuentan con la oportunidad de manifestar su opinión. Ninguna opinión es 

considerada como definitiva hasta que todas las partes involucradas hacen 

explícito su acuerdo con ellas. Los líderes consultantes se entrevistan con 

sus subordinados antes de tomar una decisión, pero conservan para sí  la 

autoridad final de tomar decisiones. 

 El estilo democrático ofrece ciertos problemas. Por lo general 

desemboca en el trabajo de comisiones, lo cual se lleva mucho tiempo. 

Además, a veces la dirección participativa es llevada a los extremos. A los 

subordinados se les consulta hasta los asuntos más triviales, que el gerente 

podría fácilmente manejar por sí solo. Sin embargo, se le mantiene dentro de 

ciertos límites, el estilo participativo es el más adecuado para dirigir a 

personas competentes interesadas en asumir sus responsabilidades. 

 
 2.3.2.1. Comunicador 

 
Para Hersey y Blanchard (2000), el líder define los roles necesarios 

para realizar el trabajo y dice a los seguidores dónde, cómo y cuando llevarlo 

a cabo. En el mismo sentido Koontz (2000) explica que  es el estilo adoptado 
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por el gerente al hacer contacto con los miembros de la organización, 

guiados y orientados para el logro de las metas y propósitos corporativos.  

 Por otra parte, Gitman y McDaniel (1996), indican que los líderes deben 

comunicarse con sus subordinados y con otras personas para trasmitir sus 

ideas y directivas. El hecho que reciba información necesaria para tomar 

decisiones es también un acto de comunicación. Puede decirse que su 

eficacia depende fundamentalmente de sus habilidades de comunicación. 

De todo esto se infiere que los canales de comunicación (ascendente, 

descendente y horizontal) incrementarán al flujo de comunicación, reducirá la 

incertidumbre y mejora el desempeño y la satisfacción del grupo, la 

comunicación es central al determinar el grado de motivación de cualquier 

individuo. 

 
       2.3.2.2. Liderazgo Integrador 

 
 Al respecto, Robbins (2002) lo define como aquel que valora el trabajo, 

busca nuevas ideas, genera y pone en práctica el cambio integrado a todos 

los miembros de la organización. Con esta afirmación se infiere que el líder 

estimula, integra y valora la actividad del subordinado dentro de la 

organización, con objeto de crear compañerismo, amistad y responsabilidad 

dentro de la institución siendo el gerente el ejemplo para el desarrollo del 

cambio organizacional previsto dentro de la organización. 
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 Sin duda, el líder integrador establece con sus subordinados sólidas 

relaciones laborales y contribuyen al desarrollo de sus capacidades como 

individuos y como miembros de un grupo. 

 

              2.3.2.3. Liderazgo Inspirador 

 

 Definido por Koontz (2000) como el líder que muestra confianza en sus 

subordinados e impulsa a los desafíos de dirigir la perseverancia e iniciativa 

con cooperación y la motivación para lograr una persona efectiva, de allí que 

el líder, sean personas que atienden a sus seguidores, ofreciendo los medios 

para satisfacer sus metas personales, cuanto más comprendan los líderes 

que motivan a sus seguidores y cómo operan estas motivaciones y cuanto 

más reflejan esta comprensión en el cumplimiento de sus acciones 

administrativas mejores posibilidades habrían de que sean mejores líderes y 

subordinados eficaces. 

Asimismo, afecta la motivación del seguidor por el intercambio de 

premios y por el establecimiento de una atmósfera en la cual hay una 

percepción de uniones más cercanas entre esfuerzos y resultados deseados. 

El líder efectivo, de acuerdo al criterio de este enfoque, es un diagnosticador 

psicológico sensible, que discierne exactamente las necesidades y 

expectativas de sus subordinados y responde a ellas en consecuencia 

(Popper y Zakkai, 1994).  
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De acuerdo a Vargas (2000), los líderes dan ánimo, aumentan el 

optimismo y entusiasmo, y comunican sus visiones de futuros realizables con 

fluidez y seguridad. (Proveen visión la cual estimula la energía para lograr 

altos niveles de desempeño y desarrollo. Sin duda, hay varias maneras de 

ser transformacional. El líder carismático puede infundir un sentido de misión, 

especialmente en situaciones de alta ansiedad, condiciones de crisis y 

cambio que intensifican procesos de protección, transferencia y atribución; el 

líder que es considerado por los individuos puede elevar los  intereses de los 

subordinados a intereses de mayor nivel; el líder que estimula 

intelectualmente puede articular una visión compartida de posibilidades 

conjuntas aceptables.  

  De acuerdo a Bass (1999), los problemas, cambios, inseguridades, y 

organización flexible llaman a líderes con visión, seguridad, y determinación 

que pueden mover a los subordinados para hacerse valer y unirse con 

entusiasmo en esfuerzos de equipo y metas organizativas compartidas. En 

un mundo cambiante, los líderes más valiosos, son aquellos que pueden 

despertar las conciencias de los subordinados acerca de lo que están 

haciendo. 

2.3.2.4. Liderazgo Promotor Social 

 
  Para Koontz (2000), representa  la intensidad en la ejecución de trabajo, 

la confianza, refleja experiencia y capacidad, los líderes ayudarán a los 

subordinados a lograr sus objetivos mediante la utilización máxima de sus 
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capacidades”.  Sin duda, el liderazgo es un aspecto importante dentro de la 

gerencia para el desarrollo de su capacidad al dirigir una organización 

eficazmente como punto clave para ser un gerente eficiente y productivo, que 

hoy en día necesita las organizaciones inteligentes. El líder debe desarrollar 

un valor claro y un nivel de autoridad que respalde las acciones de sus 

seguidores como medio para el logro de sus propios deseos, anhelos y  

necesidades. 

Los líderes se concentran en diagnosticar las necesidades y 

capacidades de los seguidores. Diagnostican las necesidades de los 

seguidores y atienden a ellas individualmente. También delegan, entrenan, 

aconsejan y proveen retroalimentación para el uso en el desarrollo personal 

de los seguidores. Elevan el nivel de necesidad y seguridad de los 

seguidores para adquirir mayores niveles de responsabilidad.  

 Por ende, la responsabilidad de los seguidores no sólo cubre 

simplemente sus requisitos de trabajo ni está dirigida exclusivamente a 

maximizar el desempeño; por el contrario, los seguidores están adquiriendo 

mayor responsabilidad para su desarrollo personal, que pueden incluir tales 

actividades como los desafíos del trabajo mismo. 

  
 2.3.3. Liberal 

 
         De acuerdo con Koontz (2000), son los quienes evaden el poder, la 

toma de decisiones y la responsabilidad, es un líder que depende de las 
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decisiones que tome el grupo, llegando  a perder todo derecho de 

participación y decisión. En este tipo de líder se deja total libertad para 

decisión grupal o individual. Él proporciona materiales, pero participa cuando 

se le formula un pedido en este sentido, éste realiza comentarios poco 

frecuentes sobre las actividades de los miembros y no procura interferir o 

participar en el curso de los acontecimientos. 

         Un verdadero líder no confía en la suerte sino en la organización 

inteligente, la delegación y el carisma y la comprensión fundamental de la 

naturaleza de la humanidad; las necesidades, deseos y anhelos de las 

personas en el ámbito consciente. Los verdaderos líderes tienen ciertas 

características y habilidades evidentes que lo distinguen de la masa, unas 

innatas, otras se pueden aprender. 

 Asimismo, Gitman (1999), expresa que los gerentes quienes practican 

el estilo de decisión de iniciativa  personal o de laissez-faire (que significa 

“dejar hacer”) le delegan al grupo toda la autoridad y el control. A los 

miembros del grupo se les asigna una tarea y se les deja en libertad de 

decidir la mejor manera de desempeñarla. El gerente no se involucra para 

nada en estas acciones a menos que se les solicite. A los subordinados se 

les concede toda la libertad que deseen siempre y cuando no transgredan la 

política de la compañía.  

Uno de los problemas a los que da lugar el estilo de iniciativa personal 

es que a menudo los subordinados se sienten frustrados tienden a pensar 

que el gerente que promueve la iniciativa personal no desea involucrarse o 
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permanece indiferente frente a lo que ocurre. Los gerentes favorecedores de 

la iniciativa personal corren el riesgo de ser destruidos, ya que parecería que 

su contribución a la marcha del departamento es mínima. 

         El gerente militar debe formarse como líder y su experiencia le 

permiteirá desarrollar ciertas capacidades (actitudes, habilidades), para 

lograr que “lo sigan” y en éste  caso el liderazgo se considera como la 

influencia interna más  poderosa  en la motivación de una persona. 

 
2.3.3.1. Reglas 

 
De acuerdo a Mondy y Noé (2002) constituyen la presentación por 

escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que 

se realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, 

cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los 

responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción del procedimiento 

es general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe anotarse la unidad 

administrativa que tiene a su cargo cada operación.  

Si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad 

administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de cada operación. 

Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su comprensión e 

identificación, aun en los casos de varias opciones en una misma operación. 
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2.3.3.2. Normas 

 
Según el estudio, para Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001)  las 

normas son los estándares que comparten los integrantes de un grupo y 

reúnen ciertas características:  

En primer lugar las normas se forman solamente en relación con cosas 

que tengan significado  para el grupo. Pueden ponerse por escrito, pero a 

menudo se comunican verbalmente a los integrantes. En muchos casos, 

jamás se declaran formalmente, pero los integrantes del grupo se enteran de 

alguna manera.   

En segundo lugar, los integrantes del grupo aceptan en diversos grados 

las normas, algunas se aceptan totalmente, otras solo parcialmente.  

Por ultimo las normas se pueden aplicar a todos y a cada uno de los 

integrantes del grupo, o solo a unos cuantos.  

En cuanto a los grupos formales como informales, pueden tener una 

variedad de normas, por ejemplo la mayoría de los grupos cuentan con 

normas de lealtad que propician el desarrollo de un alto grado de lealtad y 

compromiso entre sus miembros. Para probar su lealtad, se espera que los 

miembros cumplan con ciertos requisitos (como trabajar hasta tarde, aceptar 

traslados y ayudar a los demás miembros) Otros grupos tienen normas 

formales e informales sobre como vestir; toda la fuerza de ventas de una 

empresa que pueden vestirse de manera similar  para presentar la imagen 

deseada de la empresa  a los clientes. 



 74 

 
2.3.3.3. Régimen de recompensa 

 

Para Sáiz (2000), entre el líder y los seguidores es posible identificar los 

siguientes comportamientos:  

Recompensas Contingentes, estas proporcionan diversos tipos de 

recompensas a cambio del logro , en otras palabras se contrata intercambio 

de recompensas por esfuerzo y de acuerdo con niveles de desempeño . 

Asimismo, supone identificar las desviaciones de las normas y de las pautas 

establecidas y adoptar la acción correctiva necesaria. Sólo interviene cuando 

los colaboradores están por debajo de lo esperado. El líder responde de 

forma punitiva; manifiesta su desaprobación, regaña, plantea las 

consecuencias negativas, entre otros. 

Dentro del mismo contexto, comenta Sáiz (200) que la dirección por 

excepciones, contempla:  

Activo, se acomoda para monitorear el desempeño del seguidor y tomar 

una acción correctiva cuando la desviación de papel de desempeño 

esperado del seguidor es observado. Concentra la atención en 

irregularidades, errores, excepciones y desviaciones de lo que se espera de 

los subordinados y llama la atención de los subordinados a ellos. Concentra 

la atención en fracasos para lograr cupos o pautas. 
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Pasivo, este interviene sólo si las pautas no son cumplidas. Está 

contento de dejar que los subordinados continúen con su trabajo siempre y 

cuando las cosas marchen bien.  

 

2.4. Clima Organizacional 

 
Dentro del mundo organizacional, el ambiente de trabajo juega un 

papel importante en el desarrollo armónico de los procesos y del recurso 

humano, para ello se tienen que conjugar algunos factores que definen ese 

ambiente como clima organizacional, por lo tanto, éste es un tema de gran 

relevancia para casi todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo 

mejoramiento de su ambiente, con el propósito de alcanzar un aumento en 

su  productividad, sin perder de vista el recurso humano. 

En este orden de ideas, el clima o rganizacional se puede definir desde 

los siguientes puntos de vista: el ambiente donde una persona desempeña 

su trabajo diariamente; el trato que un jefe puede tener con sus 

subordinados; la relación entre el personal de la empresa e incluso la 

relación con proveedores y clientes; por lo tanto,  todos estos elementos van 

conformando lo que se denomina clima organizacional. 

Igualmente, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas 
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que se encuentran dentro o fuera de ella, pudiendo convertirse en un factor 

de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran.  

Dentro del campo del Comportamiento Organizacional y la 

administración, se le ha llamado de diferentes maneras al clima 

organizacional: Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, entre otros. Sin 

embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos por explicar 

su naturaleza e intentar medirlo.  

Por su parte, Brunet  (1999) define el clima organizacional como las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que 

ocurren en un medio laboral, la personalidad de la organización. Cabe 

señalar que el clima prevaleciente en una organización es lo que induce a los 

trabajadores a comportarse de determinada manera lo cual inciden 

directamente a la organización. 

En el mismo orden de ideas Dessler (2000 p. 182) lo define como” la 

opinión que el empleado se forma de la organización”.  Por lo tanto, el clima 

organizacional tiene una existencia real que afecta todo lo que sucede dentro 

de esta aunque él no se ve ni se toca. Una organización tiende a atraer y 

conservar a las personas dependiendo de su clima, de modo que sus 

patrones  culturales se perpetúen.  

En este orden de ideas, el clima organizacional es un elemento 

fundamental en las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y 
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procesos que ocurren en un medio laboral. De allí, la necesidad de 

proporcionar al trabajador un ambiente cónsono con los cambios 

tecnológicos, agradable y armonioso dentro de la estructura, haciendo más 

placentero la permanencia en el medio laboral conllevando a una mayor 

productividad, que se reflejará en términos de excelencia. 

En síntesis, se infiere que es la expresión personal de la percepción 

que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen, de su estructura y procesos que ocurren en el medio laboral y 

que incide directamente en el desempeño de la organización. 

Un sentido opuesto es el comentado por  Robbins (2002), define el 

entorno o Clima Organizacional como un ambiente compuesto de las 

instituciones y fuerzas externas que pueden influir en su desempeño, aún 

cuando May (1996, p. 14) opina que es: “un conjunto de propiedades del 

ambiente laboral, percibidas directa o indirectamente por los empleados que 

se suponen son una fuerza que influye en la conducta del empleado”. 

 Por lo tanto, las características del sistema organizacional generan un 

determinado clima, el cual, repercute sobre las motivaciones de los miembros  

de la organización y sobre su correspondiente comportamiento, el clima 

organizacional dependerá de las percepciones que los miembros tengan de 

la organización y éstas incidirán en la misma medida de las actividades,  

interacciones y experiencias que posea cada miembro, tanto en la estructura 

de la organización (comunicación y remuneraciones) y el comportamiento en 
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el trabajo (sistema de trabajo y apoyo social) generando un sistema 

interdependiente altamente dinámico dentro de la empresa. 

 Por lo tanto, de lo expuesto anteriormente infiere el investigador, que el 

clima organizacional es percibido por los trabajadores quienes se 

desempeñan en ese medio ambiente, repercutiendo sobre la motivación de 

los miembros de la empresa y sobre el comportamiento individual de éstos y 

es obvio que existe variedad de consecuencias que pueden afectar a la 

organización en términos de productividad, compromiso y rotación. 

 
1. 2.4.1. Factores del clima organizacional 

2.  
El Clima Organizacional es el resultado de la interacción de la 

conducta de las personas y los grupos, los conflictos de estilo de liderazgo, 

estructura de la organización, comunicación y todas aquellas características 

o aspectos que forman el ambiente de las organizaciones, es decir es la 

personalidad que tienen cada uno de ellas (Gibson, 2000). 

No obstante, los factores del clima organizacional dan lugar a un 

determinado ambiente, en función a las percepciones de los miembros. Este 

clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos. 

Estos comportamientos inciden en la organización y destacan los siguientes 

factores: 
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2.4.1.1. Condiciones de trabajo  

 
Para Robbins (2000) las condiciones físicas de trabajo se definen como 

las condiciones de ventilación, temperatura, ubicación, espacio físico, entre 

otras que caracterizan el lugar de trabajo.  

Apunta, Herzberg (1959, citado por Gitman y McDaniel.1999, p.294) 

que “ciertos factores laborales, como la seguridad en el empleo y las 

condiciones de trabajo, provocan insatisfacción en los empleados 

fundamentalmente cuando están ausentes”. Sin embargo su presencia 

generalmente coloca a los empleados en un estado neutral. Refiere el 

mencionado que son los factores que dan como resultado insatisfacción en 

el trabajo, en general, se trata de factores higiénicos o contextos de puestos, 

entre los cuales se incluyen la política y administración de la compañía, la 

supervisión y las condiciones de trabajo.  

En el mismo orden de ideas, existen condiciones de trabajo que operan 

principalmente para fortalecer la motivación, sin embargo afirma que es raro 

que su ausencia sea sumamente insatisfactoria. Los gerentes y directores de 

empresas se han preguntado durante años por que sus políticas de custodia 

y la amplia variedad de prestaciones no obran a favor de una mayor 

motivación de los empleados.  

Es por ello que Herzberg distinguió entre factores de motivación y 

factores de mantenimiento, lo cual permitió responder a la pregunta, ya que 
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indica que las prestaciones y las políticas de personal son primordialmente, 

factores de mantenimiento.  

Al abordar el comportamiento del trabajador, Chruden y Sherman 

(2000) explican que en una época se supuso que la gerencia pudiera 

proporcionar condiciones de trabajo satisfactorias para sus empleados y se 

podrían lograr todo tipo de objetivos convenientes. Sin embargo, parece que 

la relación entre grados de satisfacción en el trabajo, por una parte, y la 

rotación de empleados, el ausentismo y el desempeño, por la otra no es tan 

sencilla como una vez se creyó. 

 La teoría considerada conduce a un enfoque más inteligente de la 

motivación; si el gerente logra que el desempeño de las tareas sea un 

camino hacia la satisfacción de las necesidades, hace surgir la probabilidad 

de que los esfuerzos de los empleados se dirijan a los prospectos de la 

organización. Para tales efectos, el gerente está obligado a conocer las 

necesidades de los empleados, e implementan factores motivacionales que 

influyen en el comportamiento de cada uno de ellos, es decir, administrar la 

motivación creando cuidadosamente el clima que caracteriza a un ambiente 

eficaz del trabajo. 
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2.4.1.2. Condiciones Físicas de Trabajo.  

El ambiente físico para Schultz (1999), comprende todos los aspectos 

posibles, desde un estacionamiento situado a la salida de una fábrica hasta 

la ubicación y el diseño del edificio, sin mencionar otros como la luminosidad 

y el ruido que llegan hasta el lugar de trabajo de cada empleado. 

Además de estudiar cuestiones respecto al diseño del lugar de trabajo, 

los Psicólogos Industriales han efectuado amplias investigaciones sobre 

determinados factores a saber que son la iluminación, ruido, calor, música, 

temperatura y humedad. 

2.4.1.3.  Iluminación 

 
En cuanto a la calidad del trabajo disminuye, afirma Schultz (1999),  

cuando no hay una buena iluminación o iluminación defectuosa, sobre todo 

cuando, deben hacerse operaciones de mucho cuidado, originando que la 

persona que realiza el trabajo sufra trastornos visuales. 

Al abordar el tema de la iluminación, es preciso atender varios factores 

muy importantes: intensidad, distribución de resplandor y la naturaleza de la 

fuente luminosa. 

La intensidad o grado de brillantez, deberá depender de la tarea a 

realizar; por ejemplo una secretaria debe tener una intensidad de luz a la 

cual, facilite la visión para leer o para escribir, a diferencia de un fotógrafo, 

quien necesita un cuarto oscuro para revelar las fotos. Otro factor es la 

distribución de la luz en la sala o el área de trabajo. 
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Lo ideal que la luz se distribuya de manera uniforme en todo el campo 

visual. De tal manera que se pueda evitar la fatiga ocular. Para ello por lo 

general es necesario que se tenga una lámpara en el techo y otra sobre el 

escritorio, de ese modo la distribución de la luz en todo el lugar de trabajo 

será muy completa. 

Agregando otro factor que reduce la agudeza visual y ocasiona fatiga es 

el resplandor, que se debe a una luz de mayor intensidad que es diferente a 

la que esta acostumbrada el ojo. El resplandor no sólo ocasiona fatiga visual 

sino también disminución visual. 

De igual manera, se necesita contar con cierta cantidad de luz natural, 

El cuerpo humano necesita cierta dosis diaria de luz natural. 

 
2.4.1.4. Ventilación  

 
Al mismo tiempo, indica Schultz (1999) todo establecimiento, taller o 

local de trabajo de cualquier naturaleza que sea y sus instalaciones anexas, 

deberán tener un volumen de aire no inferior a 10 metros cúbicos por 

persona y una altura mínima de 2 metros con sesenta centímetros. Estarán 

provistos de dispositivos para la entrada de aire puro y la evacuación del aire 

vencido. 

A razón de 30 metros cúbicos por hora o por trabajador, o una cantidad 

suficiente para renovar completamente el aire ambiental 10 veces por hora. 

Reglamento de Condiciones de Seguridad (Art.122). Máquinas y Equipos. 

Así mismo dicho reglamento en el Art. 146, contempla que todos los motores, 
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maquinarias, equipos mecánicos, calderas de vapor y demás recipientes de 

presión, depósitos, tuberías para la condición del agua, vapor, gas o aire a 

presión, deberán estar libres de defectos, mantenimiento preventivo y su 

operador debe poseer el perfil idóneo para el cargo. 

Todos los factores mencionados anteriormente, se relacionan con un 

ambiente laboral  necesarios para que la alta dirección logre contribuya a que 

conjuntamente con su personal alcancen los objetivos planteados. Dentro de 

una institución armada esto es importante pues los entes involucrados en el 

proceso de seguridad del estado deben sentirse satisfechos con el ambiente 

donde realizan su trabajo.  

 
2.4.1.5.  El Ruido 

 
Expresa Schultz (1999), en lugares como la calle, la oficina, se pueden 

sentir la contaminación sonora que es aquella producida por el ruido. En todo 

ambiente el ruido altera los nervios, impide conciliar el sueño y produce 

problemas físicos como la sordera. 

La unidad básica para medir el ruido es el decibel. Desde el punto de 

vista psicológico, es una medida de intensidad subjetiva de un sonido. Cero 

decibeles es el umbral auditivo, o sea, el sonido más débil que percibe el 

oído humano. La intensidad del ruido por tiempo prolongado puede dañar el 

oído y por ende el individuo irá perdiendo la audición. Según Schultz (1999), 

en contacto breve con niveles de 100 a 125 decibeles puede provocar 
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sordera temporal, a veces sobreviene permanente cuando el sonido supera 

150 decibeles.  

El ruido demasiado intenso ocasiona otros daños fisiológicos como, se 

contraen los vasos sanguíneos, se altera la frecuencia cardiaca y el riego 

sanguíneo se disminuye. Se ha mencionado la posibilidad de que el ruido 

constante aumenta la presión arterial. Con un ruido fuerte también se eleva 

la tensión muscular, además se tornan las personas irritables como 

agresivas. 

 
2.4.1.6. Temperatura y Humedad  

 
Con respecto, a los efectos de la temperatura y humedad para Schultz 

(1999) varían el estado de ánimo, la capacidad de trabajo e incluso el 

bienestar físico y mental. El estado del tiempo y la temperatura nos afectan 

en forma diferente. Hay quienes se sienten más contentos y dinámicos 

cuando hace frío; otros prefieren el calor. Algunos muestran profunda 

depresión cuando llevan durante varios días y otros apenas se percaten del 

mal tiempo. 

Cuando se realiza un trabajo bajo techo la temperatura y la humedad 

se deben controlar bien. Las investigaciones dedicadas al trabajo físico 

demuestran que las condiciones climatológicas adversas pueden influir en la 

calidad, cantidad de trabajo realizado. Por desgracia los obreros de fabrica y 

los trabajadores manuales (los más expuestos a extremas temperaturas y 
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humedad) suelen ser los menos protegidos, mientras lo que laboran en 

oficina (cuyo trabajo no depende tanto de los factores climatológicos). 

Cuentan con excelentes control térmico, por lo cual, las empresas deben 

buscar soluciones de igualdad de condiciones de todos sus empleados y 

obreros. 

 
2.4.1.7. Música 

 
Para Schultz (1999) en la actualidad son muchas las oficinas en las 

cuales instalan música de fondo. Lo mismo que ocurre con el color, se ha 

cosechado la hipótesis exagerada sobre el efecto que la música ejerce sobre 

la producción y satisfacción de los trabajadores. Se afirma que se ven más 

felices, ponen más de su empeño en sus labores, faltan menos y están 

menos cansados al final de la jornada. No obstante, en las empresas lo 

ponen en práctica ya que la mayoría de las personas les agrada trabajar con 

música suave de fondo para así evitar aburrimiento. 

Al parecer carece de conformación valida la hipótesis de que la música 

eleva la productividad en todo tipo de trabajo. El efecto de la música en 

algunos individuos lo entretiene. 

 
2.4.2. Comportamiento 

 
Señala Robbins (2000) comportamientos usualmente son intentos 

abiertos de poner en práctica las intenciones de cada parte. Pero estas 
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conductas tienen una calidad de estímulos que está separada de las 

intenciones. Como resultado de cálculos erróneos o estatutos torpes, los 

comportamientos abiertos a veces se desvían de las intenciones originales.  

Al respecto Chiavenato (2002), establece que a pesar de que los 

patrones de comportamiento varían, el proceso que los origina es 

básicamente el mismo para todas las personas. En ese sentido, existen tres 

premisas que hacen dinámico el comportamiento humano: 

1- El comportamiento es causado. Existe una causalidad del 

comportamiento. Tanto la herencia como el ambiente influyen de manera 

decisiva en el comportamiento de las personas, el cual se origina en 

estímulos internos o externos.  

2- El comportamiento es motivado. En todo comportamiento humano 

existe una finalidad. El comportamiento no es causal ni aleatorio, siempre 

está dirigido u orientado hacia algún objetivo.  

3- El comportamiento está orientado hacia objetivos. En todo 

comportamiento existe un impulso, un deseo, una necesidad, una tendencia, 

expresiones que sirven para indicar los motivos del comportamiento. 

 Asimismo, refeire Chiavenato (2002) que el comportamiento es 

causado, no causal y mucho menos espontáneo, él es objeto  de un interés. 

Asimilar tales planteamiento desde la óptica de una empresa, implica 

entender que por lo general la consecución de metas en función de la 
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empresa, es inalcanzable; a menos que exista el compromiso permanente de 

los miembros de la organización, para impulsar y motivar a los trabajadores a 

lograrlas. 

En efecto, el comportamiento organizacional brinda una muy útil serie 

de instrumentos para muchos niveles de análisis; ayuda a los 

administradores a estudiar la conducta de los individuos en una organización. 

Contribuye asimismo, a que comprendan las complejidades de las relaciones 

interpersonales, lo resultante de la interacción dedos personas (compañeros 

de trabajo o superior subordinado) entre sí.  

En el nivel inmediatamente superior, el comportamiento organizacional 

es muy útil para examinar las dinámicas de las relaciones dentro de grupos 

pequeños ya sea equipos formales o informales. Cuando dos o mas grupos 

deben coordinar sus esfuerzos, los administradores se interesan en las 

consecuentes relaciones intergrupales. Finalmente las organizaciones 

también pueden ser concebidas y administrada, como sistemas integrales 

con relaciones interoganizacionales (fusiones y sociedades en participación, 

por ejemplo).    

 
2.4.2.1. Relaciones interpersonales 

 
Se refiere a las relaciones que involucran reconocimiento o cambio en 

el status dentro de la organización, políticas de la empresa y gerencia. Estas 
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relaciones interpersonales abarcan los aspectos relacionados con los 

compañeros de trabajo, con los subordinados y con el supervisor; estas 

últimas a nivel general. 

Por su parte, Gitman y McDaniel (1998) afirman que los gerentes no 

solo deben motivar a individuos, sino que muchas veces tienen que motivar a 

un grupo entero. Todas las organizaciones contienen grupos, unidades 

sociales compuestas por dos o más personas que comparten la misma meta 

y que colaboran para su cumplimiento.   

Indican Mondy y Noé (2000), es una la condición de la mayoría de los 

trabajadores que no esta fija de manera permanente en una organización. 

Ellos constantemente se mueven hacia arriba, hacia abajo y hacia fuera de la 

organización. A fin que haya disponibilidad de trabajadores con las 

habilidades y experiencia necesaria en todos los niveles, se necesitan 

esfuerzos constantes y concertados para mantener buenas relaciones 

internas con los empleados. 

Dentro de las relaciones interpersonales destaca la denominada 

socialización laboral, la cual ocurre tanto de manera formal en los programas 

de capacitación como informalmente a través de la observación y la 

conversación con los demás miembros del grupo. El desempeño grupal se 

relaciona con el grado de rapidez con que son socializados los nuevos 

miembros. Cuando más pronto aprendan los nuevos miembros sus funciones 

y las ejecuten correctamente, mejor será el rendimiento general del grupo. 
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2.4.2.2. Relaciones intergrupales 

 
Refieren Chruden y Sherman (2000), que un grupo esta compuesto de 

individuos, cada uno de los cuales tiene su patrón único de habilidades, 

aptitudes y características de personalidad. Las características distintivas de 

un grupo son el resultado de factores tales como las personalidades de los 

individuos que los forman, la naturaleza de las relaciones interpersonales 

dentro de él, y la función del grupo en la organización.    

En otras palabras, en toda organización existe la interacción entre 

varios grupos que existan en ella. La forma de establecer las condiciones 

entre los grupos, que incremente la productividad  de cada uno de ellos y que 

den como resultado relaciones humanas favorables, es un problema al cual 

se enfrenta de continuo la gerencia.  

Entre los principales problemas que deben resolverse entre los grupos 

es el de la competición, pues ésta puede causar, en ocasiones, que un grupo 

considera a otro grupo competidor su enemigo, mientras el se considera 

inmaculado. Como resultado, es probable que aumente la hostilidad hacia el 

otro grupo en tanto que disminuye la interacción con él.  

Dentro y entre los grupos de trabajo que han sido organizados 

formalmente de acuerdo con el patrón de trabajos y puestos requeridos para 

el logro de la misión organizacional, se encuentran los subgrupos creados 

sobre una base informal.  
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 2.4.3. Conflicto  
 

 
De acuerdo con Robbins (2000, p.434), el conflicto se puede definir 

“como un proceso que empieza cuando una parte percibe que otra parte ha 

afectado, o está por afectar negativamente, algo que le importa a la primera 

parte”.  El autor señala que esta definición es amplia a propósito. Describe 

ese punto en cualquier actividad en desarrollo cuando una interacción se 

“cruza” para convertirse en un conflicto entre las partes. El concepto abarca 

una amplia gama de conflictos que la gente experimenta en las 

organizaciones: incompatibilidad de las metas, diferencias entre las 

interpretaciones de los hechos, desacuerdos basados en las expectativas de 

comportamientos, y muchos más. 

 Para, Tomas (1999), el conflicto se determina cuando una parte percibe 

que otra parte ha afectado, o está por afectar negativamente, algo que le 

importa a la primera parte. De lo expuesto, se infiere a la diferencia en 

hechos, incompatibilidad de metas, desacuerdos en comportamientos, 

decisiones, entre gerentes, subordinados. 

El proceso del conflicto, según Robbins (2000), se puede considerar 

que el proceso del conflicto consta de cinco etapas, tales son: oposición o 

incompatibilidad potencial, cognición y personalización, intenciones, 

comportamiento y resultados. 
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2.4.3.1. Etapa I: oposición o incompatibilidad potencial 

 
El primer paso en el proceso del conflicto es la presencia de 

condiciones que generen oportunidades para que surja el conflicto. No 

necesitan llevar directamente al conflicto, pero al menos, una de estas 

condiciones es necesaria si el conflicto va a emerger. Estas condiciones han 

sido condensadas en tres categorías generales: comunicación, estructura y 

variables personales. 

Comunicación: al realizar una revisión de las investigaciones sugiere 

que las dificultades en la semántica, el intercambio insuficiente de 

información y el ruido en el canal de comunicación son barreras para la 

comunicación y antecedentes de condiciones potenciales para el conflicto. 

Específicamente, la evidencia demuestra que las dificultades en la semántica 

surgen como resultado de diferencias en el entrenamiento, la percepción 

selectiva y la información inadecuada sobre los demás. 

Señala Robbins (2000) que las investigaciones han demostrado, 

además, un hallazgo sorprendente y es el potencial para el conflicto, el cual 

se incrementa cuando existe muy poca o demasiada comunicación. Es 

posible que un incremento en la comunicación sea funcional hasta cierto 

punto, por lo que es posible sobre comunicar, con un incremento resultante 

en el potencial para el conflicto. Demasiada información tanto como muy 

poca puede crear las bases para el conflicto.  
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Estructura: los estudios indican que el tamaño y la especialización 

actúan como fuerzas para estimular el conflicto. Mientras más grande sea el 

grupo y más especializadas sean las actividades, más grande será la 

probabilidad del conflicto. Se ha encontrado que el estatus y el conflicto 

están inversamente relacionados. El potencial para el conflicto tiende a ser 

mayor donde los miembros del grupo son más jóvenes y donde la rotación es 

alta. 

Variables personales: incluyen los sistemas de valores individuales que 

cada persona tiene y las características de la personalidad que cuentan para 

las idiosincrasias y las diferencias individuales. La evidencia indica que 

ciertos tipos de personalidad (individuos altamente autoritarios y dogmáticos, 

y con baja autoestima), conducen al conflicto potencial. 

 

2.4.3.2. Etapa II: Cognición y personalización 

 
 De acuerdo con Robbins (2000) que si las condiciones citadas en la 

etapa I afectan algo que a una parte le importa, entonces el potencial para la 

oposición o incompetencia se actualiza en la segunda etapa. Las condiciones 

anteriores sólo pueden llevar al conflicto cuando una o más de las partes son 

afectadas por, y están conscientes del conflicto.  

 La etapa II es importante porque es donde los temas problemáticos 

tienden a definirse. Éste es el momento en el proceso cuando las partes 
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deciden de qué se trata el conflicto. Y, a su vez, este “buscar el sentido” es 

crítico ya que la manera en que se define un conflicto tiene gran relevancia al 

establecer el tipo de resultados que pudieran arreglarlo. 

 
2.4.3.3.Etapa III: intenciones 

 
Robbins (2000), indica que las intenciones intervienen entre las 

percepciones y las emociones de la gente y en su comportamiento abierto. 

Estas intenciones son decisiones para actuar de una forma dada. 

 Muchos de los conflictos se acentúan simplemente porque una parte 

atribuye intenciones equivocadas a la otra parte. Además, casi siempre hay 

una relación resbaladiza entre las intenciones y el comportamiento, así que 

éste no siempre refleja con precisión las intenciones de una persona. 

 Al respecto, Thomas citado por Robbins (2000) identifica las 

intenciones primarias del manejo del conflicto usando dos dimensiones: 

cooperatividad (el grado al cual una parte trata de satisfacer los intereses de 

la otra parte) y asertividad (el grado al cual una parte trata de satisfacer sus 

propios intereses) 

 
2.4.3.4. Etapa IV: comportamiento 

 
 Señala Robbins (2000) que esta etapa incluye: declaraciones, 

acciones y reacciones llevadas a cabo por las partes en conflicto. 

 Estos comportamientos usualmente son intentos abiertos de poner en 
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práctica las intenciones de cada parte. Pero estas conductas tienen una 

calidad de estímulos que está separada de las intenciones. Como resultado 

de cálculos erróneos o estatutos torpes, los comportamientos abiertos a 

veces se desvían de las intenciones originales. Esto conduce a pensar que la 

etapa IV es una especie de proceso dinámico de interacción. 

 
2.4.3.5. Etapa V: resultados 

 
 La interacción acción-reacción entre las partes en conflicto tiene 

consecuencias, éstas podrían ser funcionales en el sentido de que el 

conflicto dé como resultado un incremento en el desempeño del grupo, o 

disfuncionales si obstaculiza el desempeño. 

 El conflicto es constructivo cuando mejora la calidad de las decisiones, 

estimula la creatividad y la innovación, alienta el interés y la curiosidad entre 

los miembros del grupo, proporciona el medio a través del cual pueden 

exponerse los problemas y liberarse las tensiones y nutre un ambiente de 

autoevaluación y cambio. 

 Por otra parte, según Robbins (2000) las consecuencias destructivas 

del conflicto sobre el desempeño de un grupo u organización son 

generalmente bien conocidas. Entre las consecuencias menos deseables 

está un retraso de la comunicación, reducciones en la cohesión del grupo y 

la subordinación de las metas del grupo a la primacía de la lucha entre los 

miembros.    
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2.4.4. Valores Organizacionales 

 
Todas las personas poseen un sistema de valores con base a la 

jerarquía de importancia relativa que los otros les dan. Los valores son objeto 

de estudio pues son la base para entender las actitudes y las motivaciones y 

porque influyen en nuestra percepción, todos los valores de cada persona 

tienen una fuente donde provienen que son la familia, los amigos, la escuela 

con la maestra, entre otros pero los valores que regularmente mostramos son 

los que adquirimos en los primeros años de vida. 

Es así que, los valores pueden clarificarse y así poder determinar de 

una forma lógica que tipo de comportamiento tendrá el empleado a partir de 

esta tipología. De acuerdo con García (1997, p. 61) “los valores son palabras 

que tienen una especial potencia para dar sentido y encargar los esfuerzos 

humanos, tanto a nivel personal como a nivel de empresa”. 

En el mismo orden de ideas del autor, los valores forman parte de la 

personalidad lo que representa que este tipo de convicciones estarán 

presentes durante toda la vida del individuo y que estas manifiestan una 

visión de lo correcto e incorrecto desde el punto sub jetivo de la persona. 

Dentro de las organizaciones militares,  cada empleado posee un 

sistema de valores que si bien están inmersos dentro de la cultura de la 

organización a su vez representan para ella los códigos de ética de la 

organización misma entre ellos: la lealtad, justicia, responsabilidad, 

honestidad, ética. 
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 Señala Robbins (2000, p. 133) que los valores son importantes para el 

estudio del comportamiento organizacional, “ya que, constituyen las bases 

para el entendimiento de las actitudes y motivaciones y porque influencian 

nuestras percepciones”.  

 Los individuos entran a una organización con nociones preconcebidas 

de lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, y por supuesto, estas 

nociones no están libres de valor. Por lo contrario, contienen interpretaciones 

de correcto e incorrecto. Además implican que ciertos comportamientos o 

resultados se prefieren sobre otros. En consecuencia, los valores cubren la 

objetividad y la racionalidad. 

 Indica Robbins (2000, p. 137) “los gerentes informan en forma 

consistente que las acciones de sus jefes son el factor más importante que 

influye en el comportamiento ético en sus organizaciones”. Por este hecho, 

los valores de los gerentes en las gerencias media y superior deberían tener 

una carga significativa en el clima ético de la organización. 

2.4.4.1. Ética 

 
Esta disciplina comprende el comportamiento del hombre en la 

sociedad, ya que centra su atención en los principios, formas y sentido de la 

praxis humana; en la naturaleza de la conducta individual y colectiva, sus 

fines normas y valores; en el problema sobre el significado del deber, la 

libertad, la obligatoriedad, las virtudes morales, entre otros. 
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El término ética se deriva de la palabra griega “ethos”, que significa 

comportamiento o costumbre; por lo cual éste término se encuentra 

estrechamente relacionado con la moral, por cuanto, éste último, viene del 

latín “mos” que también representa el vocablo costumbre o hábito. Lo 

anterior indica que el objetivo de la ética radica en el estudio y comprensión 

del territorio cultural llamado “moral”. 

En este sentido, puede afirmarse que la ética “es la disciplina filosófica 

que estudia el comportamiento moral del hombre en la sociedad” (Escobar, 

2000).  Esto señala que el término tiene como características las siguientes: 

• Es una rama o parte de la filosofía. 

• Su campo de investigación es la moral. 

• El fenómeno moral es una creación exclusiva del hombre; de allí que 

los actos humanos se pueden calificar como buenos o malos. 

• Además, la moral es un fenómeno social, puesto que rige o regula la 

vida del hombre en la sociedad. 

Sobre la base de estas ideas, puede decirse que la ética comprende 

principios o pautas de la conducta humana; por lo tanto se considera como 

ciencia normativa, ya que se ocupa de las normas del comportamiento de los 

individuos.  (Dell’ Ordine, 2000).  Sin embargo, la ética también se presenta 

como una disciplina filosófica, lo que hace necesario su estudio.  
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2.4.4.2. Lealtad 

 
 Según Fresco (1996), este es otro valor fundamental, y es propio de 

las organizaciones exitosas, ya que las personas leales promueven el resto 

de los valores, lo cual desarrolla el sentido de pertenencia. 

Para Robbins (2000), constituye una característica muy importante en 

el trabajo en equipo. Esto es, la creencia en la integridad, el carácter y la 

capacidad de cada uno de los integrantes. En las relaciones personales la 

lealtad es frágil, toma tiempo en construirla, puede ser fácilmente destruida y 

es difícil de volverla a obtener. 

  

2.4.4.3. Responsabilidad  

 
El término responsabilidad de acuerdo a Gitman y McDaniel (1999), 

significa obligación de cumplir con los deberes delegados y de ejercer  la 

autoridad asignada. Por lo tanto, las responsabilidades de cada puesto o 

cargo, estas varían de acuerdo al nivel jerárquico que se ocupe dentro de la 

estructura de la organización, ya que mientras más alto sea el puesto las 

responsabilidades se irán expandiendo, es por ello afirma  Werther y Davis 

(2000), que es conveniente  definir con precisión las áreas de 

responsabilidad, incluyendo si la persona es responsable de la toma de 

decisiones, el control del flujo general  del trabajo, la organización, la 

planeación a futuro y otras funciones gerenciales.  
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Según, Sherman, Bodlander, Snell (2000), se deben acentuar las 

responsabilidades  que suponen todas las obligaciones  y los resultados se 

han de alcanzar. Asimismo, es una práctica generalizada indicar igualmente 

las herramientas  y equipo que utiliza el empleado para desempeñar su 

puesto. Al prepararse las Descripciones de Cargos los gerentes deben 

respetar  la Leyes laborales de su país.  

Asimismo, es considerada la responsabilidad como una actitud que 

mueve a jefes y subalternos hacia los logros organizacionales, de allí, la 

significación de cada situación donde se ubique, esta es una línea invisible 

que delimita la actuación de los miembros de la organización dentro de un 

ámbito de significación por sus derechos y deberes. 

En el mismo orden de ideas Stewar (1996), plantea: La responsabilidad 

significa nombrar individuos que realicen el cambio, es decir, dar a la gente 

estilos de gerencia para manejar el proceso del cambio. Esto probablemente 

crea su propio compromiso con el cambio y ofrece una motivación para 

trabajar hacia el mismo compromiso en los demás. 

Ambas definiciones evidencia a la responsabilidad como un factor que 

se vincula con el componente de relación que abarca las necesidades 

interpersonales e incluye aceptación y pertenencia a un grupo, esto le asigna 

a la responsabilidad un marco de acción amplio y totalmente delimitado. 
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2.4.4.4. Honestidad 

 
 Con respecto, a la honestidad, al igual que los otros valores, este 

contribuye a moldear el comportamiento de los individuos en su vida 

ciudadana y empresarial, por tal razón, Fresco (1996), la define como el 

rescate de las acciones o lenguaje de los individuos, que moldean su 

comportamiento, allí está implícito la urbanidad, la modestia y la honradez, 

entre otros. 

  

 

2.5. Tipos de Clima Organizacional 

 
La teoría del clima organizacional de Likert (citado por Brunet,1999) 

establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la 

reacción estará determinada por la percepción. 

Asimismo, Likert (citado por Brunet, 1999), existen dos grandes tipos 

de clima organizacional los cuales han sido definidos a través de la 

combinación e interacción de las variables causales, intermediarias y finales, 

el clima así obtenido  se ubican dentro de un continuo que parte de un 

sistema muy autoritario a uno muy participativo. 
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2.5.1. Clima de Tipo Autoritario 

Este tipo de clima se encuentra a su vez divido en:   

 
2.5.1.1. Sistema I autoritario explotador  

 
Se caracteriza porque la dirección no posee confianza en sus 

empleados, el clima que se percibe es de temor, la interacción entre los 

superiores y subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas 

únicamente por los jefes (Brunet, 1999). 

En líneas generales, los empleados llevan a cabo sus labores en un 

ambiente  de miedo, castigos, amenazas, ocasionalmente recompensas, y la 

satisfacción de las necesidades se mantiene en niveles psicológicos y de 

seguridad. Las relaciones entre subordinados y superiores se establecen 

basadas en el temor y la desconfianza. 

Al mismo tiempo, a pesar de existir procedimientos de control 

absolutamente centralizados en la alta dirección, en líneas generales la 

organización se desarrolla informalmente la cual se impone a los fines de la 

organización formal. Asegura Likert (citado por Brunet, 1999) en este tipo de 

clima se observa un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación 

de la dirección con los empleados no existe pues solo se envían directrices  

e instrucción especificas. 
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2.5.1.2. Sistema II autoritario paternalista  

 
Se caracteriza, de acuerdo a Brunet (1999) porque existe confianza 

entre la dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos 

como fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores manejan 

mecanismos de control. En este clima la dirección juega con las necesidades 

sociales de los empleados, sin embargo da la impresión de que se trabaja en 

un ambiente estable y estructurado. 

En ese orden de ideas, las interacciones entre superiores y empleados 

se desarrollan con condescendencia por parte de los directores y con 

precaución por parte de los subordinados. No obstante, los procesos de 

control permanecen centralizados en la dirección, en algunas oportunidades 

son delegados a niveles inferiores. Al mismo tiempo puede ser desarrollada 

una organización informal la cual no reacciona siempre a los fines formales 

de la organización.  

 
 

2.5.2. Clima Tipo Participativo 

Este tipo de clima se encuentra a su vez divido en:   

 

2.5.2.1. Sistema III, consultivo 

De acuerdo a Brunet (1999), se caracteriza por la confianza que tienen 

los superiores en sus subordinados, se les es permitido a los empleados 

tomar decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, 
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existe interacción entre ambas partes existe la delegación. Esta atmósfera 

está definida por el dinamismo y la administración funcional en base a 

objetivos por alcanzar. 

Dentro de ese ámbito, la interacción entre la dirección y los empleados 

se encuentra en un nivel de moderada ubicada en el tipo superior 

subordinado y muchas veces un alto grado de confianza. Así mismo los 

procesos de control se delegan de arriba hacia abajo  con un sentimiento de 

responsabilidad de los niveles superiores  e inferiores. Se caracteriza por 

desarrollar una organización informal, pero esta puede negarse o resistirse a 

los fines de la organización.  

 

2.5.2.2. Sistema IV, participación en grupo 

 
Desde la perspectiva de Brunet (1999), existe la plena confianza en 

los empleados por parte de la dirección, toma de decisiones persigue la 

integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma vertical-

horizontal – ascendente – descendente. El punto de motivación es la 

participación, se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las 

relaciones de trabajo (supervisor – supervisado) se basa en la amistad, las 

responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es el 

equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través 

de la participación estratégica. 
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Dentro de ese marco, se observa una relación de amistad y confianza 

entre los superiores y los subordinados, existen muchas responsabilidades 

acordadas en los niveles de control con una implicación muy fuerte de los 

niveles inferiores. Las organizaciones formales e informales  generalmente 

son las mismas.  

Al observar, los cuadros 1, 2 3 y 4 presentados anteriormente 

presentan con detalles las características mas resaltantes de cada uno de los 

tipos de clima organizacional de acuerdo a la clasificación de Likert (citado 

por Brunet, 1999) al respecto cuando mas cerca se encuentre ubicado el 

clima de una organización al sistema IV, o de una participación en grupo, 

mejores serán las relaciones entre la dirección y su personal, no obstante 

cuando mas cerca se ubique al clima del sistema I, estas serán menos 

buenas. 
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CUADRO 1 

Clima Tipo Autoritario 

Sistema I: Autoritarismo Explotador 
 

Métodos de Mando 
 

Objetivos de resultados y formación 
 
Estrictamente autocrático sin ninguna 
relación de confianza 
superiores/subordinados 
 

 
Investigación de los objetivos a nivel medio y 
pocas posibilidades de formación. 

Fuerzas Motivacionales 
- Miedo, temor, dinero y  status, se ignoran 
los otros motivos. 
- Las actitudes son hostiles y se considera a 
los empleados como esclavos. 
- Prevalece la desconfianza y casi no hay 
sentimiento de responsabilidad más que en 
los superiores de la jerarquía. 
Hay insatisfacción fuertemente sentida por 
los empleados frente a su tarea, sus 
semejantes, el administrador y la 
organización completa. 

Métodos de Comunicación 
- Hay poca comunicación ascendente, 
lateral, o descendente, y generalmente es 
percibida con desconfianza por parte de los 
empleados puesto que la distorsión 
caracteriza generalmente esta  
comunicación. 

Proceso de influencia 
- No existe el trabajo en equipo y hay poca 
influencia mutua. 
No existe mas que una influencia 
descendente, moderada generalmente 
subestimada. 

Proceso de toma de decisiones  
- Las decisiones se toman en la cumbre, 
basadas en información parcial e 
inadecuada. Estas decisiones son poco 
motivantes y las toma generalmente un solo 
hombre.  

Proceso de establecimiento 
- Estos no son mas que ordenes. Parece que 
se aceptan pero generalmente surge una 
resistencia intrínseca. 

Proceso de control 
-El control no se efectúa mas que en la 
cumbre. 
- Los elementos son muchas veces falsos o 

inadecuadas. 
-Existe una organización informal y busca 
reducir el control formal.  

Fuente: Owens (citado por Brunet, 1999)  
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CUADRO 2 

Clima Tipo Autoritario 

Sistema I I: Autoritarismo Paternalista 
 

Métodos de Mando 
 

Objetivos de resultados y formación 
 
De naturaleza autoritaria con un poco de 
relación con confianza entre los 
superiores y los subordinados. 

 
Investigación de objetivos  elevados con 
pocas posibilidades de formación. 

Fuerzas Motivacionales 
- Los  motivos se basan en las 
necesidades de dinero, ego, estatus, 
poder y algunas veces el miedo. 
- Las actitudes son frecuentemente 
hostiles pero algunas veces favorables 
hacia la organización. 
- La dirección tiene una confianza 
condescendientes hacia sus empleados, 
como la de una amo hacia su siervo. 
- Los empleados no se sienten 
responsables del logro de los objetivos. 
- Se encuentra insatisfacción en el 
trabajo, con sus semejantes, con el 
administrador y la organización.    

Métodos de Comunicación 
-Hay poca comunicación ascendente, 

lateral, o descendente. 

- Las interacciones entre superiores y 
subordinados se establecen con 
condescendencia por parte de los 
superiores y con precaución por parte 
de los subordinados.  

Proceso de influencia 
- No existe poco trabajo en equipo y 
poca influencia ascendente salvo a 
través de medios informales. 
En cuanto a la influencia descendente, 
esta es mediana. 

Proceso de toma de decisiones  
- Las políticas se deciden en la cumbre 
pero algunas decisiones con respecto a 
su aplicación se hacen los niveles mas 
inferiores, basadas sobre información 
adecuada y justa. 

Las decisiones se toman sobre una base 
individual, desalentando el trabajo en 
equipo.     

Proceso de establecimiento 
- Se reconocen órdenes con ciertos 

posibles comentarios. 
-  Hay una abierta aceptación de los 

objetivos pero con una resistencia 
clandestina. 

Proceso de control 
-El control se efectúa en la cumbre. 
- Los elementos son generalmente 
incompletos o inadecuadas. 

-Algunas veces  se desarrolla una 
organización informal pero  esta puede 
apoyar parcialmente o resistirse a los 
fines de la organización.  

Fuente: Owens (citado por Brunet, 1999) 
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CUADRO 3 
 

Clima Tipo Participativo 
 

Sistema III : Consultivo 
 

Métodos de Mando Objetivos de resultados y formación 
Consulta entre superiores/subordinado 
con una relación de confianza bastante 
elevada 

Investigación de objetivos, muy  elevada 
con buenas posibilidades de formación. 

Fuerzas Motivacionales 
- Las recompensas, los castigos 
ocasionales y cualquier implicación se 
utilizan para motivar a los empleados. 
- Las actitudes son generalmente 
favorables y la mayor parte de los 
empleados se sienten responsables de lo 
que hacen. 
- Se observa una satisfacción mediana 
en el trabajo con los semejantes, el 
administrador y la organización.    

Métodos de Comunicación 
-La comunicación es de tipo 

descendente con frecuente 

comunicación ascendente y  lateral. 

- Puede darse un poco de distorsión y 
de filtración.  

Proceso de influencia 
- Existe una cantidad moderada de 
interacciones del tipo 
superior/subordinado, muchas veces 
con un nivel de confianza bastante 
elevado.  
 

Proceso de toma de decisiones  
- Las políticas y las decisiones 

generalmente se toman en la 
cumbre pero se permite a los 
subordinados tomar decisiones 
mas especificas en los niveles 
inferiores.  

Proceso de establecimiento 
- Los objetivos están determinados 

por las órdenes establecidas 
después de la discusión con losa 
subordinados.  

-  Se observa una aceptación abierta 
pero algunas veces hay resistencia. 

Proceso de control 
-Los aspectos mas importantes de los 
procesos de control se delegan de 
arriba hacia abajo con un sentimiento 
de responsabilidad en los niveles 
superiores e inferiores. 
-Se puede desarrollar una 
organización informal pero  esta 
puede negarse o resistirse 
parcialmente a los fines de la 
organización.  

Fuente: Owens (citado por Brunet, 1999)  
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CUADRO 4 
 

Clima Tipo Participativo 
 

Sistema IV : Participación de Grupo 
 

Métodos de Mando Objetivos de resultados y formación 
Delegación de responsabilidades con 
una relación de confianza sumamente 
grande entre supweriores y 
subordinados. 
 

Investigación de objetivos, 
extremadamente elevada y posibilidades 
de formación. 

Fuerzas Motivacionales 
- La dirección tiene plena confianza en 
sus empleados. 
- Los empleados están motivados por la 
participación y la implicación, por el 
establecimiento de objetivos, por el 
mejoramiento de los métodos de trabajo 
y por la evaluación del rendimiento en 
función de los objetivos.   
 

Métodos de Comunicación 
-La comunicación no se hace 

solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma  

lateral. 

- No se observa ninguna filtración o 
distorsión.  

Proceso de influencia 
- Los empleados trabajan en equipo con 
la dirección y tienen bastante influencia.  
 

Proceso de toma de decisiones  
- El proceso de toma de decisión  esta 

diseminado en toda la organización, 
bien integrado en todos los niveles.   

Proceso de establecimiento 
- Los objetivos se establecen mediante 

la participación del grupo, salvo en 
casos de urgencias. 

- Hay una plena aceptación de los 
objetivos por parte de todos los 
empleados. 

 

Proceso de control 
-Existen muchas responsabilidades 
implicadas a nivel del control con una 
fuerte implicación de los niveles 
inferiores. 

Fuente: Owens (citado por Brunet, 1999)  

Indica Owens (citado por Brunet, 1999), que la teoría expuesta por 

Likert se acerca a los calificativos abierto/cerrado existentes dentro de la 

organización. Al respecto, un clima abierto corresponde a la percepción de 

una empresa dinámica, capaz de alcanzar sus objetivos, procurando una 
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cierta satisfacción de las necesidades sociales de sus miembros y en donde 

estos últimos interactúan son la dirección en los procesos de toma de 

decisión.    

 
2.6. Desempeño Laboral 

 
En cuanto al desempeño laboral, para Katzenbach (citado en 

Caracciolo, 2002) es la función objetivo de importancia que convierte al 

trabajo en equipo en un todo para  lograr resultados de alto desempeño 

cuando su atención está enfocado en cinco conceptos básicos: un propósito 

de desempeño; un conjunto claro de metas de desempeño incluyendo 

objetivos del trabajo colectivo (unido) lo mismo al trabajo individual;  un 

enfoque de trabajo integrador de las competencias de todos los miembros; 

un conjunto de habilidades apropiadas para el propósito de desempeño en el 

trabajo en equipo; y un fuerte sentido de responsabilidad mutua consolidando 

la responsabilidad individual. 

         Es el producto o utilidad de una persona que se encuentra 

desempeñando una labor y de la cual se tiene la expectativa sea adecuado a 

su nivel de trabajo y su horizonte profesional. Puede ser medido de acuerdo 

al logro de los objetivos y al término de los resultados en cuanto a los 

métodos y recursos que emplee para alcanzarlos. 

         De igual manera, para González (1999), el principal promotor en el 

desempeño de un subalterno es el gerente o (líder), el cual haciendo  el uso 

adecuado de sus capacidades e influencias, irá creando un conocimiento y 
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un clima que invite al trabajo, para  lo cual requiere de desarrollarse como el 

líder cuyas potencialidades  lo llevarán a culminar una labor tan importante. 

En el caso de las organizaciones castrenses, el impulso de sus capacidades 

convertidas en complementación pudiesen inducirlo al desempeño efectivo. 

         De igual forma, toda estructura organizacional debe estar orientada a 

un saber que esté sustentado en los valores, con bases sólidas  completa, ya 

que se halla forta lecida por una persona que sea capaz de dirigir en el caso 

de las Fuerzas Armadas Nacionales, como modelo de desempeño a seguir, 

manteniendo una cultura organizacional que continuamente origine, refuerce 

y le dé autoridad necesaria al trabajo en equipo. 

Aunado a la situación, se destaca el término desempeño laboral que de 

acuerdo a Stoner (2001) plantea que constituye el grado de acierto con el 

cual los gerentes llevan a cabo sus funciones, pudiendo el mismo ser medido 

contemplando la eficiencia y efectividad del gerente. En tal sentido, la 

eficiencia abarca la capacidad de ejecutar las tareas en forma adecuada, 

mientras que la efectividad implica el realizarlas con la mayor inversión de 

recursos humanos y económicos previstos. 

         Todo esto debe hacerse a través de la comunicación, generando un 

ambiente que esté orientado a un buen desempeño ya que esta capacidad 

está considerada como el más eficaz método para lograr los cambios dentro 

de las organizaciones.    

         Según Gordón (1997), las metas, normas, roles y configuración de 

grupos, contribuyen en forma significativa a mejorar el desempeño. El 
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diagnóstico de éstas características del grupo representa el primer paso para 

garantizar que los miembros puedan encontrar un enfoque común para sus 

actividades, adopten expectativas compartidas respecto a los 

comportamientos indicados, asuman roles funcionales dentro del grupo y se 

comuniquen con eficacia.  

En el mismo orden de ideas, apuntan Siliceo, Casares y González 

(1999. p.159) que es el rendimiento respecto a lo que se espera de su puesto 

de trabajo y nivel profesional. Se mide en términos de resultados y 

cumplimiento de objetivos (logros) así como respecto  a los métodos y 

recursos empleados. El primer promotor del desempeño es el líder, quien 

haciendo uso de su capacidad de influencia, va creando una cultura o 

atmósfera que invita al trabajo. El líder predica con el ejemplo. Para esto se 

precisa identificar y desarrollar a los líderes actuales y potenciales para llevar 

a cabo tan importante labor  

Atendiendo a estas consideraciones, toda organización debe estar 

orientada hacia una cultura que se sustente en valores, que sea consistente, 

integral y que este animada por un líder, entendido como educador; como 

modelo de desempeño, como mantenedor de una cultura organizacional que 

cotidianamente promueva, refuerce y de autoridad a los programas y 

actividades del trabajo en equipo. 

Sobre el asunto, expone McAdams (1998) existen buenas y sólidas 

razones de negocio para recompensar a la gente como individuos, equipos y 
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organizaciones. Mejorar el desempeño de las organizaciones a través de las 

personas es un asunto cuyo equilibrio esta entre orientarse a individuos y 

grupos tan pequeños como grupos de trabajo y orientarse a grupos tan 

grandes como toda la organización.  

A este respecto, el término más común  para denominar la mejora del 

desempeño es gestión de desempeño. Este es un proceso basado en el 

individuo que, normalmente tiene lugar entre un empleado y su jefe directo. 

Implica establecer expectativas, observar el comportamiento, determinar el 

desempeño, actuar como tutor y proporcionar feedback. 

 
2.6.1. Factores del Desempeño Laboral  

 
En cuanto, a los factores que integran el desempeño laboral fueron 

seleccionados para el presente estudio, toma de decisión, capacitación, 

entrenamiento, responsabilidad, destrezas y retroalimentación. 

 

 

2.6.1.1. Factores individuales del desempeño 

 
Al respecto, para Benavides (2001) se consideran como una serie de 

características requeridas por los individuos que pueden generalizarse en 

una empresa, entidad, consorcio, sector o estado. Su finalidad esta orientada 

a fortalecer la identidad, considerando que nacen de las políticas y los 
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objetivos de la organización; estas variables son el fundamento para la 

determinación para el desempeño con base en la orientación 

organizacionales. Así se establecen las siguientes: para desempeñar 

satisfactoriamente un empleo, para un grupo de empleos, implicando la 

clasificación y estandarización por niveles, para ingresar o permanecer en 

una empresa, consorcio o sector. Existen organizaciones que determinan 

una serie de factores individuales para todos sus empleados, generalizando 

así unos comportamientos  que se consideren fundamentales para el 

cumplimiento de su misión o que son coherentes y fundamentales para la 

aplicación de sus políticas institucionales. 

 
a. Creatividad 

 
Con respecto a la creatividad, se plasmaron a continuación distintos 

aportes de autores quienes la consideran como la capacidad de ver nuevas 

posibilidades y hacer algo al respecto, por ello los miembros de una 

organización debería fomentar un proceso que incluya oportunidades para el 

uso de la imaginación, experimentación y acción. 

Al respecto, Sosa (1998), afirma que creatividad es una palabra 

derivada de crear, sin embargo crear en sentido estricto es hacer algo de la 

nada, es por lo tanto un acto divino. Crear en un sentido mas amplio consiste 
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en el hecho de combinar, asociar y estructurar conjuntos originales, con base 

en algo ya existente. Igualmente, Sefchovich, (1998) conceptualiza 

creatividad como la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones 

nuevas y resolver problemas en una forma original.  

Existen varias definiciones de creatividad: indica Merani (1999) la 

creatividad “es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se 

caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de 

realización concreta". Creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas 

y valiosas. La creatividad es el pensamiento abierto divergente siempre 

pronto para imaginar cosas y soluciones en gran variedad.  

 Definir el término creatividad es posiblemente una labor que no ha 

terminado aún, sin embargo se han hecho intentos, al respecto  Estrada 

(2000) propone, en primer lugar, llegar a un acuerdo sobre lo sugerido por el 

término: Originalidad, aventura, audacia, riqueza de opciones, alternativas de 

solución, imaginación para ir más allá de la realidad, productividad talentosa. 

  

 b. Iniciativa 

Robinson (2000), comenta que al maximizar lo que es capaz el 

individuo dentro del ámbito laboral se mejora el proceso del desempeño en 

los negocios y esto genera, cambios significativos en la cultura y el clima de 

la organización. En general, algunas de las exigencias de la tarea que 
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determinan la carga de trabajo mental y la fatiga consecuente se pueden 

resumir en: atención sostenida sobre una o más fuentes de información. 

Ríos (2005), dice que es la capacidad que posee un individuo para 

tomar decisiones por su cuenta, que resulten en acciones y hechos que 

ayuden a cumplir las expectativas de la organización.  

 

c. Cooperación en el trabajo  

 
Sobre la cooperación para Davis y Newstrom (2001) afirman es la 

forma de trabajo de muchas personas que trabajan planificadamente y en el 

mismo proceso de producción o en procesos de producción distintos pero 

conexos. La producción de la vida (trabajo-procreación) se manifiesta como 

una doble relación. Por una parte natural y por otra social. Social en el 

sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversas personas, 

cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier 

fin.  

Lo específico de la cooperación, hoy, es la subsunción de las 

determinaciones sociales y humanas en el proceso de valorización del 

capital. En cuantos componentes del cuerpo productivo, los trabajadores no 

son más que un modo particular de existencia del capital y la fuerza 

productiva que desarrollan como obrero social, es la fuerza productiva del 

capital. 
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El ser humano es un ser social, pero cuando el intercambio se ha 

convertido en la principal relación social, dicho intercambio le aísla y vuelve 

superfluo su carácter social. El intercambio, que le relaciona con otros, le 

constituye como aislado, es un eslabón de la cadena que le subyuga. 

 
d. Asistencia 

 
De acuerdo a Simona (2000), el valor que se construye por el esfuerzo 

de estar a tiempo en el lugar adecuado, es la disciplina de estar a tiempo 

para cumplir las obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un 

compromiso de la oficina, un trabajo pendiente por entregar.  

Por lo tanto, es necesario dotar a la personalidad de carácter, orden y 

eficacia, pues al vivir este valor en plenitud se esta en condiciones de realizar 

más actividades, desempeñar mejor el trabajo, ser merecedores de 

confianza, entre otros. No obstante, cuando las personas llegan tarde  al 

trabajo habla por sí misma, de ahí se deduce con facilidad la escasa o nula 

organización de del tiempo, de planeación en las actividades, y por supuesto 

de una agenda, pero, ¿qué hay detrás de todo esto? 

Muchas veces esto nace del interés que despierta en cada persona una 

actividad, por ejemplo, es más atractivo para un joven charlar con los amigos 

que llegar a tiempo a las clases; para otros es preferible hacer una larga 

sobremesa y retrasar la llegada a la oficina. El resultado de vivir de acuerdo 
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a los gustos, es la pérdida de formalidad en el actuar y poco a poco se 

reafirma el vicio de llegar tarde.  

En este mismo sentido podría añadirse la importancia que tiene para un 

evento, si se tiene una entrevista para solicitar empleo, la reunión para cerrar 

un negocio o la cita con el director del centro de estudios, se hace hasta lo 

imposible para estar a tiempo; pero si es el amigo de siempre, la reunión 

donde estarán personas que no se frecuentan y se conoce poco, o la 

persona representa poca importancia, se hace lo posible por no estar a 

tiempo. 

 
 2.6.1.2. Factores del cargo 
 

 
Con respecto a los factores del cargo, refiere Novick (1998) que los 

mismos se encuentran relacionados con los conocimientos y habilidades 

necesarios para el desempeño del trabajo con eficiencia y están dadas por la 

descripción de la ocupación y la misión que la misma tiene para el logro de 

los objetivos organizacionales. 

Los factores técnicos medulares de la organización están asociados a 

conocimientos sobre software de computación, puesto que todo el personal 

requiere el uso de programas computarizados en el ejercicio de sus 

funciones, así mismo se requiere de elevados conocimientos de contabilidad, 

administración, ingeniería civil, derecho e informática, de acuerdo con el área 

al cual pertenece cada sujeto . 
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Sobre el asunto, Chiavenato (2000, p.29) señala que los factores 

técnicos son la sumatoria de un conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas que están asociadas a un área funcional, especialidad o disciplina 

técnica y que son necesarias para realizar a cabalidad los procesos de 

trabajo que éstas involucran. 

De ello, se interpreta que estos factores aluden a las capacidades 

adquiridas como conocimientos, actitudes, aptitudes, perspectivas, 

habilidades mediante procesos sistemáticos de aprendizajes que posibilitan, 

en el marco del campo elegido adecuados abordajes de sus problemáticas 

específicas, y el manejo idóneo de procedimientos y métodos para operar 

eficazmente ante los requerimientos que se planteen.  

 
a. Conocimiento del cargo 

 
De acuerdo a Toro (1999), la experiencia laboral constituye una fuente 

de experiencia para el individuo, un medio para desarrollar habilidades y un 

mecanismo de motivación. Es en la ejecución de tareas y en el contexto de 

las relaciones interpersonales en el trabajo donde se genera conceptos, 

creencias, actitudes, expectativas que pueden facilitar el desempeño de la 

tarea. 
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b. Volumen de trabajo 

De acuerdo Chruden y Sherman (2000), es la carga de trabajo 

asignado a un puesto en particular, cuando es lo bastante pesada, se puede 

requerir mas de un empleado para desempeñarlo, pero cada uno debe 

ocupar un lugar en la estructura.  

Por su parte Aveni y Albani (1998), al tratar este factor se hace 

referencia a las exigencias del trabajo que sobrepasan las racionalmente 

aceptables, y que suelen ir acompañadas de exceso de tareas que no son 

agradables. A más exigencias, mayor probabilidad de aparición de estrés 

profesional, sobre todo si estas exigencias van acompañadas de falta de 

tiempo.  

Asimismo, para Breslow y Buell (1996) constituye la sobrecarga de 

trabajo, tanto en los aspectos difíciles de la tarea, como el excesivo trabajo, 

han obtenido una relación directa, entre horas de trabajo y muerte causada 

por enfermedad coronaria.  

De igual modo, la sobrecarga de trabajo también esta relacionada 

significativamente con una serie de síntomas de estrés: consumo de alcohol, 

absentismo laboral, baja motivación en el trabajo, baja autoestima, tensión 

en el trabajo, percepción de amenaza, desconcierto, alto nivel de colesterol, 

incremento de la tasa cardiaca y aumento de consumo de cigarrillos. 

Hacen referencia a todo tipo de exigencias y características del trabajo 

y de su organización, que pueden ser factores desencadenantes del estrés. 
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Para muchos autores sería la naturaleza de estas demandas la que 

originaría de forma primordial y por encima de todo lo demás, el estrés.  

 
 
 
c.- Calidad del trabajo 

 
  

En este aparte del marco teórico, se procede a presentar algunos 

conceptos y aportes relativos a la calidad del trabajo, pues en la actualidad 

las organizaciones se han vuelto más competitivas, en todas ellas, los 

trabajadores juegan un rol importantísimo, por lo que la misma juega un 

papel importante para tener éxito en la gestión de hoy.  

En cuanto a la calidad del trabajo, refiere Rodríguez (1998) la vida 

personal, grupal, familiar, organizacional y nacional tiene como prerrequisito 

indiscutible a la vitalidad humana. Dentro de una organización, uno de los 

aspectos importantes que influyen notablemente en el desempeño laboral es 

la satisfacción personal, por lo que se busca encauzar los sentimientos, 

actitudes y comportamientos hacia la realización personal, la productividad y 

la satisfacción laboral. La calidad de vida en el trabajo es uno de los 

mediadores más fieles de la vitalidad organizacional.  

Entre las herramientas que contribuyen con la mejora sistemática de la 

calidad debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

1. Identificación con la tarea. Fortalecer los sentimientos de identidad, 

identificación, satisfacción y compromiso. 
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2. La tarea misma. Motivante por sí misma a fin de que genere en el sujeto el 

gusto por realizarla. 

3. El contexto físico o ergonómico. Es indispensable cuidar que las 

condiciones físicas y ambientales en que se realizan las tareas tengan las 

condiciones de salud, higiene, seguridad y funcionalidad acordes con los 

objetivos organizacionales. 

4. Ambiente social de respeto, armonía, apoyo, solidaridad y reconocimiento. 

5. Infraestructura de comunicación organizacional como requisito 

fundamental de la interrelación humana. 

6. Modelos educativos a través de los cuales se formen y transformen los 

seres humanos hacia su crecimiento personal y grupal. 

7. Evaluación y diagnóstico del personal.  
 
Asimismo, a  todo trabajador, empleado y ejecutivo le satisface contar 

con:  

1. Un ambiente de respeto y trato justo de parte de sus jefes; 2. La 

posibilidad de participar con ideas y opiniones respecto de las decisiones que 

se tomen; 3. Tener compañeros de trabajo amistosos, cordiales y que 

brinden apoyo; 4. Tener un trabajo retador y lleno de estímulos; 5. Tener un 

ingreso justo; 6. Visualizar oportunidades de crecimiento y desarrollo; 7. Vivir 

un alto grado de seguridad respecto de riesgos y accidentes; 8. Vivir un alto 

grado de seguridad y tranquilidad socioeconómica; 9. Poder crecer a través 

de la capacitación, el adiestramiento y el desarrollo; 10. Sentir a la empresa 
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como un apoyo permanente respecto de sus necesidades de desarrollo 

integral, personal y familiar.  

En cuanto a los criterios para establecer un proyecto de calidad de vida 

en el trabajo indica French (2001) que algunos criterios son importantes si se 

quiere implantar proyectos de calidad de vida laboral, estos criterios 

permitirán encaminar al personal de la organización a una mejor satisfacción 

de sus necesidades personales, entre ellas destacan:  

Suficiencia en las Retribuciones, esto puede se logrado por suficiencia 

en los ingresos para mantener un estándar social aceptable para vivir. 

Condiciones de Seguridad y Bienestar en el Trabajo, estableces 

condiciones de trabajo que minimicen el riesgo de enfermedades y daños; 

una edad limite en el trabajo que es potencialmente perjudicial para aquellos 

de menor o mayor edad de lo establecido. 

Oportunidades Inmediatas para Desarrollar las Capacidades Humanas, 

se incluye en esta categoría la autonomía, el uso de múltiples habilidades 

mas que la aplicación repetitiva de una sola, retroalimentación acerca de los 

resultados de una actividad como una base de autorregulación. 

Oportunidades de Crecimiento Continuo y Seguridad, este proceso 

abarca asignación de trabajo y propósitos educacionales para expandir las 

capacidades del trabajador, oportunidades de ascenso, y seguridad en el 

empleo. 
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Integración Social en el Trabajo de la Organización, esto significa 

liberarse de prejuicios; igualdad; movilidad; apertura interpersonal; apoyo 

constante a los equipos de trabajo. 

Balancear entre Trabajo y Vida, esto significa que los requerimientos 

de trabajo, incluyendo programas-presupuesto, asuntos urgentes, y viajes, 

no se tomen del tiempo de ocio o del tiempo familiar como algo cotidiano, y 

que las oportunidades de ascenso no requieran frecuentemente de cambios 

geográficos. 

 
d. Productividad 

 
Al abordar la producción, Schultz (1996) sostiene que el nivel de 

productividad es sin duda una de las preocupaciones principales de todas las 

empresas. Sí la satisfacción del empleado no estuviera ligada en lo absoluto 

al mejoramiento de la eficiencia, la gerencia no accedería fácilmente a 

apoyar la investigación en este campo. Aunque los datos indican la 

existencia de una relación positiva entre satisfacción y rendimiento, ello no 

ha sido demostrado de forma concluyente. La correlación no suele ser 

estrecha, y hay estudios que revelan su ausencia. 

Sin embargo, Hall (2000) indica que es de lamentarse que la evidencia 

quede confusa ante la posibilidad de que los mismos trabajadores puedan 

contribuir en su mayor satisfacción y productividad con sus propias actitudes 

y comportamiento, independientemente de la del líder. Puede que sean 

empleados con alta producción. Orientados positivamente, que no requieran 
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de una supervisión estricta, autocrática, y por tanto es posible que su 

supervisor este más orientado a las relaciones humanas. 

En el mismo orden de ideas, es valido aclarar que el tema de la 

productividad no esta tan claro como el de las actitudes según Lawler y 

Porter (citados por Hall. 2000), ya que alguna evidencia sugiere que la mayor 

productividad esta asociada con la supervisión apoyadora. Estos autores 

sugieren que el ordenamiento causal entre la satisfacción y la productividad 

podría invertirse, sugiriendo que la productividad puede llevar a la 

satisfacción.  

Igualmente, comentan Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), que el 

mejoramiento de la productividad no encierra ningún misterio. Un factor 

importante para lograr el incremento de la productividad es la dirección 

apropiada de los recursos humanos. Por lo tanto a partir de los años 

noventa, los gerentes han tenido que recobrar el espíritu, la actitud mental, la 

pasión y el deseo de ser eficaces, de fabricar productos de alta calidad y de 

proporcionar el mejor servicio posible. Esto debe concretarse ya que en las 

últimas décadas se había descuidado mucho la atención a los detalles de la 

dirección de personal. 

Para Davis y Newstrom (2001), la productividad se eleva cuando es 

posible generar más productos con igual cantidad de insumos o generar la 

misma cantidad de productos con menos insumos. La idea de la 

productividad no implica necesariamente producir más, sino que es más bien 
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una medida del grado de eficiencia con la que se generan los productos 

deseados, cualquiera que sea la cantidad de estos.   

En el mismo sentido, es importante vigilar, comprender y dirigir las 

actitudes de los empleados, ya que estas se desarrollan como consecuencia 

de equidad o inequidad respecto del sistema de retribuciones, así como el 

trato de los supervisores. Igualmente un mayor involucramiento en el trabajo 

deriva en mayores niveles de dedicación y productividad en el trabajo. El alto 

desempeño y las retribuciones equitativas alientan gran satisfacción por 

efecto del circuito desempeño – satisfacción – esfuerzo. 

Con esta finalidad se hace indispensable para el gerente mantener 

monitoreadas las actitudes de los empleados ya que, de ellas conforman uno 

de los elementos  que inciden en el desempeño de los mismos, pudiendo así 

conseguir con ello una mayor satisfacción laboral y al mismo tiempo, 

empleados con un alto grado de compromiso y por ende un incremento en la 

productividad de la organización.  

 

3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

3.  
3.1. Definición Nominal: Liderazgo 

 
3.1.1. Definición Conceptual: contempla los rasgos de los individuos 

que logran éxito al frente de las empresas que dirigen, mostrando ciertos 

rasgos que los diferencian de los demás, caracterizándose por ser; 

impulsivos, enérgicos y ambiciosos. (Vargas, 1996) 



 126 

 
      3.1.2. Definición Operacional: Se define como el puntaje total 

alcanzado por un sujeto en la aplicación del cuestionario cerrado, de escala 

Lickert, con tipos de pregunta de estimación en su totalidad, de siete 

opciones de respuestas. Cuyas ponderaciones van desde 7 hasta 1, 

asignándosele un nivel estadístico de medición ordinal. Dicho cuestionario 

cerrado está compuesto por una batería de 88 preguntas. El puntaje máximo 

que puede ser totalizado será de 616 y el puntaje mínimo será de 88. El 

mismo mide los indicadores y dimensiones que se refieren en el Cuadro 5. 

 

3.2. Definición nominal: Desempeño Laboral 

 

 
       3.2.1. Definición Conceptual: Es el rendimiento respecto a lo que 

se espera de su puesto de trabajo y nivel profesional. Se mide en términos 

de resultados y cumplimiento de objetivos (logros) así como respecto  a los 

métodos y recursos empleados (Siliceo, Cáceres y González 2000). 

 

 
      3.2.2 Definición Operacional: Se define como el puntaje total 

alcanzado por un sujeto en la aplicación del cuestionario cerrado, de escala 

Lickert, con tipos de pregunta de estimación en su totalidad, de siete 

opciones de respuestas. Cuyas ponderaciones van desde 7 hasta 1, 

asignándosele un nivel estadístico de medición ordinal. Dicho cuestionario 
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cerrado está compuesto por una batería de 45 preguntas. El puntaje máximo 

que puede ser totalizado será de 315 y el puntaje mínimo será de 45. El 

mismo mide los indicadores y dimensiones que se refieren en el Cuadro 7. 

 

 

3.3. Definición Nominal: Clima Organizacional 

 
 

     3.3.1. Definición Conceptual: Clima organizacional se define como 

un conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas directa o 

indirectamente por los empleados que se suponen son una fuerza que influye 

en la conducta del empleado (May 1996, p. 14). 

 

 
     3.3.2. Definición Operacional: Operacionalmente la variable de 

clima organizacional, se define como el puntaje total alcanzado por un sujeto 

en la aplicación del cuestionario cerrado (YG-CO-2004), de escala Lickert, 

con tipos de pregunta de estimación en su totalidad, de siete opciones de 

respuestas. Cuyas ponderaciones van desde 7 hasta 1, asignándosele un 

nivel estadístico de medición ordinal. Dicho cuestionario cerrado está 

compuesto por una batería de 43 preguntas. El puntaje máximo que puede 

ser totalizado será de 301  y el puntaje mínimo será de 43. El mismo mide los 

indicadores y dimensiones que se refieren en el Cuadro 6. 
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A continuación se presenta el cuadro de la Operacionalización de las 

variables: 

 
 
 
 

CUADRO 5 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE LIDERAZGO 

Objetivo General: Determinar la relación entre liderazgo, clima organizacional y el 
desempeño en los componentes Ejército y Guardia Nacional de las Fuerzas 
Armadas Nacionales 

Objetivos 
específicos 

Variable Dimensión Sub 
Dimensión 

Indicadores 

 
Potenciación 

 

Confianza 
Toma de Decisión 
  

 
Motivación 

 

Factores de Satisfacción 
Factores de Insatisfacción 
 

 
Comunicación 

 

Vertical 
Lateral 
Horizontal 
 

Describir los 
factores de 
liderazgo de los 
gerentes 
militares de los 
componentes 
Ejército y 
Guardia 
Nacional de las 
Fuerzas 
Armadas 
Nacionales  

 
 
 
 

Factores 
de 

liderazgo 

 
Logro de la Visión 

Orientación a resultados 
Empowerment 
Crear Visión 

 
 

Autocrático 

 
Controlador 
Centralizador 
Rígido 
 

 
 

Dem ocrático 

 
Comunicador  
Integrador 
Inspirador 
Promotor Social  
 

Determinar el 
estilo de 
liderazgo de los 
gerentes 
militares de los 
componentes 
Ejército y 
Guardia 
Nacional de las 
Fuerzas 
Armadas 
Nacionales  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liderazgo  
 
 
 

Estilos de 
liderazgo 

 
Liberal 

 

 
Reglas  
Normas  
Régimen de 
recompensas  
 

Fuente: Sánchez (2004) 
 

 
 



 129 

CUADRO 6 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
Objetivo General: Determinar la relación entre liderazgo, clima organizacional y el 
desempeño en los componentes Ejército y Guardia Nacional de las Fuerzas 
Armadas Nacionales 
 

Objetivos 
Específicos 

Variable Dimensión Sub dimensión Indicadores 

 
 
Condiciones de 
trabajo 

 

Condiciones 
físicas  
Iluminación 
Ventilación 
Ruido 
Temperatura y 
humedad 
Música 

 
Comportamiento 

Relaciones 
interpersonales 
Relaciones 
intergrupales  

 
Motivación 

 

Factores de 
Satisfacción 
Factores de 
Insatisfacción 

 
Conflicto 

 

Oposición  
Cognición  
Intenciones  
Comportamiento 
Resultados  

 
 
 
 
 
Describir los 
factores del 
clima 
organizacional 
de los 
componentes 
Ejercito y 
Guardia 
Nacional de las 
Fuerzas 
Armadas 
Nacionales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores del 
Clima 

Organizacional 

 
Valores 

Compromiso      
Lealtad     
Responsabilidad  
Honestidad 

 
 

Autocrático 

 
Explotador 
 
Paternalista 
 

Determinar el 
tipo de Clima 
Organizacional 
de los 
componentes 
Ejercito y 
Guardia 
Nacional de las 
Fuerzas 
Armadas 
Nacionales  

 
 
 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Tipos de Clima 
Organizacional 

 
Participativo 

 
Participativo 
Consultivo  
Participativo en 
grupo 

 
Fuente: Sánchez (2004) 
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CUADRO 7 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  DESEMPEÑO 
LABORAL 

 
Objetivo General: Determinar la relación entre liderazgo, clima organizacional y el 
desempeño en los componentes Ejército y Guardia Nacional de las Fuerzas 
Armadas Nacionales. 
 

Objetivos 
específicos 

Variable Dimensión Sub 
dimensión 

Indicadores 

 
 

Factores  
Individuales  

 

Creatividad  

Iniciativa 

Cooperación 

Asistencia 

 

 
 

Factores 
Personales  

 
 
Responsabilidad 

Describir los factores 
del desempeño 
laboral del personal 
militar de los 
componentes 
Ejército y Guardia 
Nacional de las 
Fuerzas Armadas 
Nacionales  

 
 
 
 
 
 
 

Desempeño 
Laboral 

 
 
 
 
 
 

Factores  
 del 

desempeño 
 
 

 
 

Factores 
Técnicos  

Conocimiento del puesto 

Cantidad de trabajo 

Calidad de trabajo 

Productividad 

Fuente: Sánchez (2004) 
 

 

 


