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Full	PDF	PackageDownload	Full	PDF	PackageThis	PaperA	short	summary	of	this	paper32	Full	PDFs	related	to	this	paperDownloadPDF	Pack	incorporado	a	esta	nueva	edición	muchas	de	las	ideas	que	nos	han	proporcionado	tanto	usuarios	de	mucho	tiempo	de	las	ediciones	previas	como	inteligentes	críti	cos.	Profesores	y	administradores	de	todas
partes	de	Estados	Unidos	nos	han	brin	dado	abundantes	ideas	temáticas,	figuras	y	ejemplos	aplicados.	Aun	así,	y	con	la	intención	de	que	este	libro	pueda	ser	todavía	más	útil	en	el	futuro,	nos	agradaría	enormemente	seguir	recibiendo	comentarios	tanto	de	maestros	como	de	alumnos.	Garantizamos	de	antemano	que	los	leeremos,	consideraremos	con
gran	atención	todas	las	aportaciones	y	haremos	todo	lo	posible	por	usarlas	en	beneficio	de	un	producto	de	la	más	alta	calidad.	Así	pues,	lo	invitamos	a	ponerse	en	contacto	con	el	autor	cuyo	nombre	se	refiere	en	primer	término	en	este	libro	ya	sea	por	correo	(Universidad	de	Minnesota-Duluth,	Duluth,	Minnesota	55812,	USA),	teléfono	(218726-8762)	o
Internet	([email	protected])	para	hacerle	llegar	sus	comentarios,	ideas	o	preguntas.	3	K	*	í«	is	PARTE	I	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Prem	isas	de	hecho	y	de	valor	habilidades	a	lo	largo	de	la	vida	para	garantizar	una	continua	empleabilidad).	En	este	libro	nos	ocuparemos	de	los	efectos	de	las	prácticas	de
comportamiento	orga	nizacional	en	esos	resultados.	Elementos	del	sistema	El	sistema	de	comportamiento	organizacional	descansa	en	las	certezas	e	intencio	nes	fundamentales	de	quienes	se	unen	para	crearlo	(como	sería	el	caso	de	los	propietarios)	y	de	los	administradores	que	habrán	de	dirigirlo.	La	filosofía	(mode	lo)	de	comportamiento
organizacional	que	adoptan	los	administradores	se	compone	de	una	serie	integrada	de	supuestos	y	convicciones	sobre	la	situación	im	p	e	r	a	n	t	e	,	e	l	propósito	de	sus	actividades	y	la	situación	que	se	persigue.	En	ocasiones	estas	filosofías	son	explícitas,	y	a	veces	implícitas,	en	la	mente	de	los	administradores.	En	una	sección	posterior	de	este	capítulo
haremos	mención	de	las	cuatro	principa	les	filosofías	de	comportamiento	organizacional	(autocràtica,	de	custodia,	de	apoyo	y	colegial)	y	sus	implicaciones.	La	filosofía	de	comportamiento	organizacional	sostenida	por	un	administrador	se	deriva	de	dos	fuentes:	premisas	de	hecho	y	premisas	de	valor.	Las	prem	isas	de	hecho	represeritánlnuéstra	visión
descriptiva	de	la	manera	en	que	ocurren	las	cosas	en	la	realidad.	Sé	originan	tanto	en	las	investigaciones	de	las	ciencias	de	la	conducta	como	en	nuestras	experiencias	personales	(las	cosas	importantes	que	hemos	aprendido).	Usted,	por	ejemplo,	jamás	lanzaría	una	costosa	cámara	de	video	desde	lo	alto	de	un	edificio	de	diez	pisos,	porque	sabe	que	la
gravedad	la	atraería	hacia	abajo	incontrolablemente	hasta	estrellarla	contra	el	suelo,	lo	que	sin	duda	no	le	gustaría	que	sucediera.	Así	pues,	las	premisas	de	hecho	son	adquiridas	mediante	el	aprendizaje	directo	e	indirecto	en	la	vida	y	nos	son	de	gran	utilidad	para	orientar	nuestra	conducta.	Las	prem	isas	de	valor	representan	en	cambio	nuestra	visión
de	la	deseabilidad	de	ciertas	metías^	y	¿ctmdadésT	Si	usted	se	siente	sumamente	insatisfecho	del	rendimiento	de	su	cámara	de	video,	quizá	optaría	por	lanzarla	desde	un	edificio	de	diez	pisos.	Aceptará	de	cualquier	forma	la	premisa	de	hecho	de	la	gravedad,	pero	en	este	caso	sus	premisas	de	valor	habrán	cambiado	(¡al	menos	momentáneamente!).
Como	lo	demuestra	este	ejemplo,	las	premisas	de	valor	son	certezas	variables	nuestras,	y	por	lo	tanto	se	hallan	bajo	nuestro	control.	Podemos	aceptarlas,	modi	ficarlas,	descartarlas	o	remplazarías	(aunque	por	lo	general	se	hallan	profundamen	te	enraizadas	en	nosotros).	Muchas	organizaciones	han	intentado	identificar	y	for	mular	los	valores	que
profesan,	como	lo	indica	el	siguiente	ejemplo:	A	un	grupo	de	800	profesionales	de	la	FM	C	Corporation	se	le	asignó	la	meta	de	establecer	criterios	de	“satisfacción	del	usuario”	con	los	servicios	que	ofrecía	a	los	28	000	empleados	de	la	empresa.	Para	cumplir	esta	meta	se	organizó	un	seminario	de	cuatro	días	de	duración	con	el	propósito	de	pro	ducir
una	declaración	de	filosofía	(véase	figura	2-3).	En	combinación	con	otros	cambios	organizacionales	y	sesiones	de	fortalecimiento	de	habilida	des,	esta	clarificación	de	valores	dio	como	resultado	considerables	mejoras	en	la	satisfacción	de	los	empleados	y	en	la	calidad	de	los	servicios	presta	dos	a	los	“clientes”	internos	de	ese	grupo.	De	acuerdo	con
información	dada	a	conocer	por	FMC,	la	rotación	de	empleados	clave	se	redujo	en	50%	gra	cias	a	este	proceso	de	clarificación	de	valores.3	Los	administradores	también	son	responsables	de	infundir	otros	tres	elementos	en	¿T	sisteñ	rallel»	i^^	visión,	nwsiònl^metas.	La	visión	represental551¡ii5H5osa~^	3eT	Estamos	comprometidos	con	la	calidad,	la
eficiencia	de	costos	y	la	excelencia	técnica.	Todas	las	personas	deberán	ser	tratadas	con	consideración,	confianza	y	respeto.	Cada	individuo	es	valioso,	único	y	hace	una	contribución	importante.	Todos	los	empleados	deben	comprometerse	asiduamente	con	un	desempeño	de	excelencia.	El	trabajo	en	equipo	puede	y	debe	producir	mucho	más	que	la
suma	de	esfuerzos	individuales.	Los	miembros	del	equipo	deben	ser	cpnfiables	y	comprometerse	con	éste.	La	innovación	es	esencial.	i	;	Las	comunicaciones	abiertas	son	importantes	para	alcanzar	el	éxito.	Las	decisiones	deben	tomarse	en	forma	participatiya.	Visión	Misión	Metas	FIGURA	2-3	Elementos	selectos	de	la	declaración	de	filosofía	Fuente:
Adaptación	de	“M	ission,	Values,	and	Policies”	de	los	sistem	as	de	información	adm	inis	trativa	de	la	FMC	Corporation,	citado	en	Edm	und	J.	M	etz,	“M	anaging	Change	toward	a	Leading-Edge	Inform	ation	C	ulture",	en	Organizational	Dynamics,	otoño	de	1986,	pp.	28-40.	*J	PARTE	I	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL
procedimientos	formales),	así	como	del	entorno	social	y	cultural	(global)	prevale	ciente	(tema	del	capítulo	17).	Pero	los	administradores	también	deben	conocer	la	organización	informal	(concepto	que	se	explicará	en	el	capítulo	13Ty~ÉaEajar'efi	conjunto	con	los	miembros	de	ésta	en	la	creación	de	normas	positivas.	Unidas,	las	organizaciones	formal	e
informal	constituyen	el	“pegamento”	que	une	a	los	diver	sos	elementos	de	la	institución	en	un	equipo	de	trabajo	eficaz.	De	los	administradores	se	espera,	por	otra	parte,	que	hagan	uso	de	un	estilo	de	liderazgo	(capítulo	8),	de	sus	habilidades	de	comunicación	(capítulo	3)	y	de	sus	conocimientos	de	dinámica	interpersonal	y	de	grupos	(capítulos	12	y	13)
para	que	sus	empleados	puedan	disfrutar	de	una	vida	laboral	de	alta	calidad	(capítulo	11).	Si	esta	tarea	se	lleva	a	cabo	adecuadamente,	los	empleados	se	sentirán	motivados	a	contribuir	al	cumplimiento	de	las	metas	de	la	organización	(capítulos	5	y	6).	Sin	embargo,	esta	motivación	también	es	producto	tanto	de	las	actitudes	personales	de	los
empleados	como	de	los	factores	situacionales	específicos	de	un	momento	en	particular.	Si	cualquiera	de	los	anteriores	factores	del	sistema	organizacional	sufre	cambios,	también	la	motivación	variará.	Debido	a	esta	interacción,	los	líderes	de	ben	aprender	a	administrar	contingentemente	la	motivación	de	los	empleados.	Si,	por	ejemplo,	un
procedimiento	es	objeto	de	un	cambio	arbitrario	pero	las	actitudes	y	situación	imperantes	se	mantienen	sin	modificaciones,	es	probable	que	la	moti	vación	sufra	alteraciones	y	produzca	resultados	distintos	a	los	perseguidos.	El	equi	librio	social	se	ha	alterado,	lo	que	repercutirá	inevitablemente	en	los	efectos.	Se	cuenta	con	numerosos	ejemplos	de	esta
relación	de	causa	y	efecto,	entre	los	cuales	puede	referirse	el	siguiente:	En	la	década	pasada	se	percibieron	contrastantes	efectos	de	los	sistemas	de	comportamiento	organizacional	en	algunas	de	las	acciones	emprendidas	para	la	revitalización	de	las	compañías	aéreas	estadounidenses.	De	cara	a	la	crisis	financiera,	los	empleados	de	algunas	empresas
aceptaron	de	bue	na	gana	la	necesidad	de	drásticas	acciones	de	recorte	de	costos,	a	las	que	respondieron	con	crecientes	(y	exitosos)	esfuerzos	en	beneficio	de	la	sobre	vivencia	de	sus	compañías	y	la	conservación	de	sus	empleos.	Temerosos	en	cambio	de	la	desaparición	de	sus	puestos	de	trabajo	y	resentidos	por	anteriores	acciones	autocráticas	de	la
dirección,	los	empleados	de	otras	empresas	(como	Eastern	Airlines)	se	opusieron	contundentemente	a	los	intentos	por	modernizar	las	antiguas	reglas	de	trabajo	y	sistemas	de	remu	neración.	Como	consecuencia	de	la	imposibilidad	de	adoptar	nuevas	prác	ticas	laborales,	muchas	compañías	se	declararon	en	quiebra.	El	resultado	de	un	sistema	de
comportamiento	organizacional	eficaz	es-la-moti-va.dSSTIa	que,	cóíribinaicía	con	las	habilidades	y	capacidades	.de	los	empleados,	desem	boca	en	el	cumplimiento	de	las	metas	de	desempeño	(como	lo	comprobamos	en	las	fórmulas	expuestas	en	el	capítulo	1)	y	en	la	satisfacción	de	los	individuos.,Esto	da	lugar	a	relaciones	bidireccionales	de	apoyo
mutuo,	lo	que	significa	que	administra	dores	y	empleados	se'Tnfluyéí'eñtre	sí	y	se	benefician	recíprocamente.	Los	sistemas_de	apoyo	de	CO	se	caracterizan	por	el	poder	con	las	personas¿	no	sobre	ellas,	lo	que	es	congruente	con	los	valores	humanos	vigentes	acerca	de	cómo	desean	ser	tratados	los	individuos	(con	dignidad).	En	caso	de	que	las	metas
no	estén	siendo	cumplidas,	los	administradores	deben	usar	esta	información	para	examinar	y	corre	gir	su	sistema	de	comportamiento	organizacional.	MODELOS	DE	COMPORTAMIENTO	ORGAN1ZACIONAL	Las	organizaciones	difieren	entre	sí	en	la	calidad	de	los	sistemas	que	desarrollan	y	mantienen,	y	en	los	resultados	que	alcanzan.	La	diversidad
de	resultados	es	pro	ducto	sobre	todo	de	m	odelos	de	comportamiento	organizacional	diferentes.	Estos	modelos	constituyen	el	sistema	de	certezas	que	domina	la	manera	de	pensar	de	los	directivos	de	una	empresa	y	que,	por	lo	tanto,	afecta	a	sus	acciones.	Por	consi	guiente,	es	de	suma	importancia	que	los	administradores	adviertan	la	naturaleza,
significación	y	efectividad	de	sus	modelos,	así	como	de	los	adoptados	por	quienes	los	rodean.	Douglas	McGregor	fue	uno	de	los	primeros	autores	en	llamar	la	atención	sobre	los	modelos	administrativos.	En	1957,	dio	a	conocer	el	convincente	argumento	de	que	la	mayoría	de	las	acciones	administrativas	se	desprenden	directamente	de	la	teoría	de
comportamiento	humano	que	sostienen	los	administradores,	sea	cual	sea	dicha	teoría.5	Indicó	asimismo	que	la	práctica	administrativa	se	halla	bajo	el	control	de	la	filosofía	administrativa.	Las	políticas	de	recursos	humanos,	los	estilos	de	toma	de	decisiones,	las	prácticas	operativas	y	aun	los	diseños	organizacionales	de	la	alta	dirección	de	una
empresa	se	derivan	de	sus	supuestos	básicos	sobre	la	conduc	ta	humana.	Es	probable	que	estos	supuestos	sean	más	implícitos	que	explícitos,	a	pesar	de~To	cual	es	posible	inferirlos	de	la	observación	del	tipo	de	acciones	que	desarrollan	los	administradores.	La	te	o	ría	X	es	un	conjunto	de	supuestos	tradicionales	sobre	los	seres	humanos.	Como	se
observa	en	la	figura	2-4,	en	él	se	asume	que	a	la	mayoría	de	la	gente	le	disgusta	trabajar	e	intentará	evitarlo	tanto	como	pueda.	En	este	contexto	se	cree	que	los	trabajadores	poseen	la	propensión	a	restringir	la	producción,	tienen	pocas	ambiciones	y	evitan	asumir	responsabilidades	en	la	mayor	medida	posible.	Se	les	concibe	asimismo	como
relativamente	egoístas,	indiferentes	a	las	necesidades	de	la	organización	y	renuentes	al	cambio.	Las	retribuciones	comunes	son	incapaces	de	vencer	este	natural	disgusto	por	el	trabajo,	de	manera	que	los	directivos	de	las	empresas	se	ven	prácticamente	obligados	(según	los	supuestos	de	la	teoría	X	y	su	lógica	consecuente)	a	ejercer	coerción,	controlar
y	amenazar	a	los	empleados	para	obtener	de	ellos	un	desempeño	satisfactorio.	Aunque	cabe	la	posibilidad	de	que	los	administradores	nieguen	poseer	este	punto	de	vista	respecto	de	los	individuos,	muchas	de	las	acciones	que	han	realizado	en	el	curso	del	tiempo	indican	que,	efectivamente,	la	teoría	X	representa	una	muy	usual	visión	administrativa
acerca	de	los	empleados.	La	teo	ría	Y	implica	una	perspectiva	más	humanística	y	sustentadora	de	la	ad	ministración	de	los	individuos.	Se	apoya	en	el	supuesto	de	que	la	gente	no	es	inherentemente	perezosa.	Todo	aparente	indicio	en	este	sentido	es	producto	de	las	experiencias	de	las	personas	con	las	organizaciones,	de	modo	que	si	los	directivos	de
las	empresas	ofrecen	el	entorno	adecuado	para	que	los	individuos	comprome	tan	la	totalidad	de	sus	potencialidades,	el	trabajo	se	volverá	tan	natural	para	éstos	como	la	diversión,	el	reposo	y	el	relajamiento.	En	conformidad	con	los	supues	tos	de	la	teoría	Y,	los	directivos	de	las	compañías	piensan	que	los	empleados	harán	uso	de	la	autodirección	y	el
autocontrol	en	beneficio	de	los	objetivos	cuyo	cumpli	miento	se	les	ha	encomendado.	En	consecuencia,	es	responsabilidad	de	la	direc	ción	brindar	un	entorno	en	el	que	les	sea	posible	a	los	individuos	empeñar	en	su	trabajo	todas	sus	potencialidades.	3	Sup	uestos	de	la	teoría	X	Supuestos	de	la	teoría	Y	PA	RTEI	FUNDAMENTOS	DEL
COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	McGregor	argumentó	que	los	directivos	de	las	organizaciones	han	ignorado	sis	temáticamente	la	realidad	de	las	personas.	Su	adopción	indiscriminada	de	la	teoría	X	los	ha	inducido	a	partir	de	una	anticuada	serie	de	supuestos	sobre	los	individuos,	cuando	la	realidad	indica	que	el	conjunto	de	supuestos	de	la
teoría	Y	es	más	auténticamente	representativa	de	la	mayoría	de	la	gente.	Siempre	habrá	diferen	cias	importantes	entre	las	personas,	de	modo	que	unos	cuantos	individuos	respon	derán	inevitablemente	a	los	supuestos	del	modelo	de	la	teoría	X.	Aun	así,	casi	todos	los	empleados	poseen	cierto	potencial	de	crecimiento	en	sus	capacidades	y	desempeño
comprobable.	Por	lo	tanto,	aducía	McGregor,	es	preciso	que	la	alta	dirección	de	las	empresas	adopte	una	serie	de	supuestos	completamente	distintos	sobre	las	personas,	basado	en	las	investigaciones	emergentes	de	las	ciencias	de	la	conducta.	Estos	nuevos	supuestos	ejercerán	un	poderoso	impacto	en	subsecuentes	acciones	administrativas.
Considerado	el	asunto	desde	una	perspectiva	histórica,	se	deben	reconocer	varias	contribuciones	a	McGregor.	Para	comenzar,	incitó	a	las	nuevas	generaciones	de	administradores	a	analizar	conscientemente	sus	sistemas	de	certezas	y	modelos	administrativos.	Én	segundo	término,	fue	uno	de	los	primeros	defensores	del	valor	práctico	de	lá	lectura	y
aplicación	de	hallazgos	de	investigaciones	en	favor	de	la	mejor	comprensión	de	la	conducta	humana.	En	tercero,	lanzó	y	dio	a	conocer	una	de	las	primeras	teorías	acerca	de	la	motivación,	el	modelo	de	jerarquía	de	las	ne	cesidades	de	A.	II.	Maslow	(el	cual	se	explicará	en	el	capítulo	5).	Finalmente,	se	convirtió	en	vocero	de	una	tendencia	que	no	ha
cesado	de	desarrollarse	a	lo	largo	FIGURA	2-4	Teoría	X	y	teoría	Y	de	McGregor,	supuestos	distintos	sobre	los	empleados	^	^	!'fl	ik	1^	^	1	TEORÍA	Y	■	Al	individúo	éomún	le	desagrada	trabajar	y	lo	evitará	de	ser	posible.	■	El	trabajo	es	tan	natural	como	la	¡¡	diversión	o	el	descanso.	■	El	individuo	común	carece	de	responsabilidad,	posee	es’casas
aitibicionés	y	busca	lá	'seguridad	,	ante	todo.	>	,	■	Los	individuos	no	son	inherentemente	perezosos:	Se	ven	inducidos	a	serlo	como	resultado	de	la	experiencia.	■	La	mayoría	de	los	individuos	deben	ser	forzados,	controlados	y	amenazados	’	■	<	,	i	■	con	castigos	para	conseguir	que	trabajen.	Con	base	en	estos	supuestos,	es	función	de	los
administradores	forzar	y	controlar	a	los	empleados.	■	Los	individuos	ejercerán	autodirección	y	autocontrol	en	beneficio	de	los	objetivos	con	los	que	se	comprometen.	■	Todos	los	individuos	poseen	potenciali	dades.	En	condiciones	adecuadas,	aprenden	a	aceptar	y	buscar;	responsa	bilidades.	Poseen	imaginación,	ingenio	y	creatividad,	los	cuales
pueden	aplicarse	al	trabajo.	Con	base	en	estos	supuestos,	es	función	de	los	administradores	desarrollar	la	potencialidad	de	los	empleados	y	ayudarlos	a	explotarla	en	favor	de	objetivos	comunes.	QUÉ	LEEN	LOS	ADM	INISTRADORES	Joel	Barker	ha	explicado	a	las	personas	de	negocios	qué	son	los	paradigmas,	cómo	operan	y	cuál	es	su	impacto.	Señala



que	los	paradigmas	son	patrones	de	reglas	y	supuestos	que	definen	nuestras	fronteras	y	nos	indican	cómo	compor	tarnos	para	tener	éxito.	Lamentablemente,	muchos	de	los	paradigmas	actual	mente	vigentes	son	anacrónicos	y	limitantes;	impiden	a	los	individuos	percatar	se	de	las	oportunidades	y	amenazas	que	enfrentan.	En	su	libro	Paradigms:	The
Business	o	f	Discovering	the	Future,	Barker	sostiene	que	CAPÍTULO	2	MODELOS	DE	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	1.	Los	paradigmas	ejercen	una	influencia	muy	poderosa	sobre	nuestras	per	cepciones	del	mundo	que	nos	rodea.	2.	Nuestros	actuales	paradigmas	nos	agradan,	de	manera	que	nos	resistimos	a	cambiarlos.	3.	Las	personas
completamente	ajenas	a	nosotros	y	nuestro	medio	son	las	que	pueden	presentarnos	más	eficazmente	nuevos	paradigmas.	4.	Los	primeros	en	adoptar	nuevos	paradigmas	deben	hacerlo	a	menudo	movi	dos	por	la	fe	en	ellos,	no	sustentados	en	hechos.	5.	Los	nuevos	paradigmas	nos	ofrecen	medios	novedosos	para	ver	el	mundo	y	resolver	problemas.	6.
La	introducción	de	un	nuevo	paradigma	altera	el	equilibrio	de	poder	entre	los	practicantes	del	antiguo	y	los	adoptadores	del	nuevo,	lo	que	en	ocasiones	provoca	revueltas	sociales.	En	conclusión,	Barker	señala	que	la	renuencia	a	buscar	nuevos	paradigmas	o	a	advertir	la	ocurrencia	de	un	cambio	de	paradigma	puede	ser	desastrosa	para	los
administradores,	los	empleados	y	sus	organizaciones.	Fuente:	Joel	Arthur	Barker,	Paradigms:	The	Business	of	Discovering	the	Future,	Nueva	York,	Harper	Business,	1992.	de	un	ya	extenso	periodo:_la	necesidad	de	alcanzar	en	el	trabajo	un	equilibrio	entre	los	valores	humanos	y.otros	.valore^.	A	modelos	como	la	teoría	X	y	la	teoría	Y	también	se	les
llama	paradigm	as,	o	marcos	de	posibles	explicaciones	sobre	cómo	funcionan	las	cosas	(véase	el	recua	dro	“Qué	leen	los	administradores”).	Todos	los	modelos	en	que	se	basan	los	admi	nistradores	suelen	partir	de	ciertos	supuestos	sobre	la	gente	y	conducir	a	ciertas	interpretaciones,	implicaciones	e	incluso	predicciones	de	hechos.	Los	paradigmas	de
base,	más	allá	de	que	se	les	desarrolle	consciente	o	inconscientemente,	guían	poderosamente	el	comportamiento	de	los	administradores.	Estos	tienden	a	actuar	como	piensan,	dado	que	los	dirigen	sus	ideas	dominantes.	Abundan	ejemplos	de	paradigmas	y	cambios	de	paradigmas.	En	las	déca	das	de	los	cincuenta	y	sesenta	la	industria	japonesa	centró
su	atención	en	el	bajo	precio	de	sus	productos,	mientras	que	en	la	actualidad	el	liderazgo	mundial	de	los	japoneses	estriba	en	su	énfasis	en	la	calidad.	Algunas	orga	nizaciones	proyectaron	un	enfoque	de	“tómalo	o	déjalo”	cuando	la	demanda	de	sus	bienes	y	servicios	fue	elevada	(y	la	competencia	reducida);	ahora,	en	Im	pacto	de	los	paradigmas	PA
RTEI	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	cambio,	se	esfuerzan	por	mostrarse	sensibles	a	los	deseos	y	necesidades	de	sus	clientes.	Durante	buena	parte	del	siglo	xx	se	juzgó	al	dinero	como	un	motivador	universal;	por	el	contrario,	hoy	en	día	los	administradores	recono	cen	ampliamente	que	los	empleados	también	tienen
otras	muy	diversas	necesidades	(tales	como	necesidades	sociales,	de	estimación	y	de	autorrealización).	Es	particularmente	importante	identificar	los	modelos	de	la	alta	dirección,	ya	que	el	modelo	de	base	adoptado	por	el	director	general	de	una	empresa	es	habitualmen	te	el	que	predomina	en	la	organización.	Por	esta	razón,	los	modelos	de
comportamiento	organizacional	son	muy	significativos.	Existen	numerosos	ejemplos	del	Impacto	qué	un	ejecutivo	en	lo	particular	puede	ejercer	en	una	empresa,	como	es	el	caso	de	Roger	Enrico,	director	general	de	PepsiCo,	y	de	Eckhard	Pfeiffer,	direc	tor	general	de	Compaq	Computer.6	En	este	capítulo	destacaremos	los	siguientes	cuatro	modelos
(paradigmas):	au	tocrítico,	de	custodia,	de	apoyo	y	colegial.	(Ignoraremos	modelos	lmas""antiguos',	como	los	de	feudalismo	y	esclavitud.)	Éstos	cuatro	modelos	se	resumen	en	la	figura	2-5.	Representan	en	el	orden	mencionado	una	evolución	histórica	aproximada	de	la	práctica	de	la	administración	en	los	últimos	100	o	más	años.	Aunque	sólo	uno	de
ellos	tiende	a	ser	el	dominante	en	una	época	en	particular,	ello	no	quiere	decir	que	los	demás	no	sean	practicados	por	algunas	organizaciones	en	el	mismo	periodo.	Así	como	las	organizaciones	difieren	entre	sí,	también	las	prácticas	de	una	orga	nización	pueden	variar	de	un	departamento	a	otro,	o	de	una	sucursal	a	otra.	Quizá	el	departamento	de
producción	opere	de	acuerdo	con	el	modelo	de	custodia,	mien-	FIGURA	2-5	Cuatro	modelos	de	comportamiento	organizacional	Fuente:	E	sto	s	cuatro	m	odelos	de	com	porta	m	iento	organizacional	fueron	dados	a	conocer	originalm	ente	en	Keith	Davis,	H	um	an	Relations	at	Work:	The	D	ynamics	o	f	Organizational	Behavior,	3a.	ed.,	N	ueva	York,	M
cGraw-Hill	Book	Company,	1967,	p.	480.	AUTOCRÀTICO	DE	CUSTODIA	DE	APOYO	Base	del	modelo	Poder	Recursos	económicos	Liderazgo	Asociación	Orientación	administrativa	Autoridad	Dinero	Apoyo	-	Trabajo	en	equipo	Orientación	de	los	empleados	Obediencia	Seguridad	y	prestaciones	Desempeño	laboral	Conducta	responsable	Resultado
psicológico	en	los	empleados	Dependencia	del	jefe	Dependencia	de	la	organización	Participación	Autodisciplina	Necesidades	de	los	empleados	satisfechas	Subsistencia	Seguridad	Categoría	y	reconocimiento	Autorrealización	Resultado	de	desempeño	Mínimo	Cooperación	pasiva	Animación	de	impulsos	Entusiasmo	moderado	COLEGIAL	tras	que	en	el
departamento	de	investigación	se	aplique	el	modelo	de	apoyo.	Obvia	mente,	también	las	prácticas	de	cada	administrador	en	lo	individual	pueden	diferir	del	modelo	prevaleciente	en	la	organización,	debido	a	las	preferencias	personales	de	los	administradores	o	al	grado	de	diferenciación	de	las	condiciones	que	privan	en	sus	departamentos.	Así,	ningún
modelo	de	comportamiento	organizacional	en	particular	sería	suficiente	para	describir	todo	lo	que	sucede	en	una	organización,	a	pesar	de	lo	cual	la	identificación	de	un	modelo	específico	puede	contribuir	a	distin	guir	entre	sí	los	diversos	modos	de	vida	de	las	organizaciones.	La	selección	de	un	modelo	particular	por	un	administrador	está	determinada
por	varios	factores.	Como	ya	se	explicó,	la	filosofía,	visión,	misión	y	metas	vigentes	de	los	administradores	influyen	en	(y	son	influidas	por)	su	modelo	de	comportamiento	organizacional.	Además,	también	las	condiciones	del	entorno	intervienen	en	la	determinación	acerca	de	cuál	modelo	será	más	eficaz.	Las	turbulentas	condiciones	que	imperan	en	la
actualidad	en	algunas	industrias,	por	ejemplo,	pueden	impeler	a	las	empresas	a	adoptar	modelos	de	carácter	marcadamente	colegial,	dada	la	nece	sidad	tanto	de	una	rápida	toma	de	decisiones	como	de	flexibilidad.	De	esto	se	deduce	que	el	modelo	no	debe	ser	estático	ni	inamovible,	sino	que,	por	el	contrario,	se	le	debe	adaptar	con	el	paso	del	tiempo.
En	nuestra	exposición	de	los	cuatro	modelos,	comenzando	por	el	autocràtico,	intentaremos	seguir	aproximadamente	los	avatares	de	su	evolución	histórica.	37	CAPÍTULO	2	MODELOS	DE	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	El	modelo	autocràtico	El	modelo	autocràtico	tiende	sus	raíces	en	la	historia,	y	ciertamente	fue	el	modelo	prevaleciente	en
la	revolución	íñdustrial.	Com(7	s~e	muestra	eñ	liTígufa	2-57	el	modelo	autocràtico	depende	del	poder.	Quienes	ocupan	el	mando	deben	poseer	poder	suficiente	para	ordenar	“Haz	esto	o	esto	otro”,	lo	que	significa	que	el	em	pleado	que	no	cumpla	órdenes	será	sancionado.	En	un	entorno	autocràtico,	ja	orientación	administrativa	dominante	apunta	a	la
Uso	de	poder	autoridad	oficial	formal.	Esta	autoridad	se	delega	por	derecho	de	mando	a	las	per	y	autoridad	sonas	que	corresponda.	La	dirección	cree	saber	qué	es	lo	mejor	y	está	convencida	de	que	es	obligación	de	los	empleados	cumplir	órdenes:	Parte	del	supuesto	de	que	los	empleados	deben	ser	dirigidos,	persuadidos	y	empujados	a	alcanzar	cierto
nivel	de	desempeño,	motivo	por	el	cual	es	deber	de	la	dirección	impulsarlos	en	ese	sentido.	Ésta	piensa:	los	empleados	se	limitan	a	obedecer	órdenes.	Esta	visión	convencional	de	la	administración	deriva	en	un	estricto	control	de	los	empleados.	En	combinación	con	las	a	menudo	brutales	y	agotadoras	tareas	físicas	del	pasado	y	con	las	intolerables
condiciones	de	insalubridad,	indigencia,	peligro	y	escasez	de	recursos	imperantes	entonces,	el	modelo	autocràtico	resultó	deleznable	para	mu	chos	empleados,	y	muchos	trabajadores	siguen	considerándolo	así	en	la	actualidad.	En	condiciones	autocráticas,	la	orientación	de	los	empleados	se	dirige	a	su	vez	a	la	obediencia	al	jefe,	no	al	respeto	por	éste.
Esto	da	como	resultado	psicológico	en	ellos	la	dependencia	de	su	jefe,	cuyo	poder	para	contratarlos,	despedirlos	y	“hacer	los	sudar”	es	casi	absoluto.	El	jefe	paga	mínimos	salarios,	porque	también	el	desem	peño	de	los	empleados	es	mínimo.	Si	éstos	están	dispuestos	a	rendir	un	desempeño	mínimo	(aunque	en	ocasiones	incluso	a	regañadientes)	es
porque	deben	satisfacer	tanto	sus	necesidades	de	subsistencia	como	las	de	su	familia.	Aun	así,	hay	emplea	dos	que	alcanzan	un	desempeño	más	ako,	ya	sea	a	causa	de	sus	muy	particulares	motivaciones	para	la	obtención	de	logros,	de	su	simpatía	personal	por	su	jefe,	del	Utilidad	del	modelo	autocràtico	hecho	de	que	éste	sea	un	“líder	natural”	o	por
efecto	de	cualquier	otro	factor,	no	obstante	lo	cual	en	su	mayoría	se	reducen	a	rendir	un	desempaño	mínimo.	El	modelo	autocràtico	constituye	un	medio	muy	útil	para	el	efectivo	cumpli	miento	del	trabajo.	De	ninguna	manera	puede	decirse	que	sea	completamente	inservible.	La	descripción	que	acabamos	de	hacer	de	él	es	extremosa;	se	le	encuen	tra
en	realidad	en	todos	los	matices,	del	más	claro	al	más	oscuro.	Esta	manera	de	concebir	el	trabajo	hizo	posible	la	existencia	de	grandes	sistemas	ferroviarios,	la	operación	de	acerías	gigantescas	y	la	aparición	de	la	dinámica	civilización	industrial	característica	de	Estados	Unidos.	Permite	obtener	resultados,	aunque	por	lo	gene	ral	de	índole	moderada.
Su	principal	desventaja	son	sus	altos	costos	humanos.	El	modelo	autocràtico	fue	un	método	aceptable	para	la	determinación	del	com	portamiento	de	los	administradores	cuando	se	carecía	de	otras	opciones,	y	sigue	siendo	útil	en	ciertas	condiciones	(como	las	propias	de	las	crisis	organizacionales).7	■	Sin	embargo,	la	fuerza	combinada	de	los	nuevos
conocimientos	sobre	las	necesida	des	de	los	empleados	y	de	los	cambios	que	ocurrieron	en	los	valores	sociales	dio	lugar	al	reconocimiento	de	que	existían	mejores	maneras	de	administrar	los	siste	mas	organizacionales.	Era	necesario,	por	tanto,	un	segundo	paso	en	la	cuesta	del	progreso,	el	cual	no	tardaría	en	ocurrir.	E1	modelo	de	custodia	Cuando
los	administradores	emprendieron	el	estudio	formal	de	sus	empleados,	advirtieron	muy	pronto	que,	aunque	los	trabajadores	bajo	una	administración	autocràtica	no	se	insubordinaban	a	sus	jefes,	mantenían	en	cambio	una	pésima	opinión	de	ellos.	Deseaban	decir	muchas	cosas,	y	efectivamente	las	decían	cuando	perdían	los	estribos.	Sus	jefes	no	les
suscitaban	más	que	inseguridad,	frustraciones	y	agresiones.	Dado	que	les	era	imposible	dar	libre	curso	a	estos	sentimientos,	tendían	a	transferirlos	a	su	hogar	y	descargarlos	sobre	su	familia	y	vecinos,	de	modo	que	la	comunidad	entera	padecía	los	efectos	de	esa	relación.	Un	ejemplo	de	los	efectos	sobre	la	conducta	de	los	em	pleados	de	la	frustra	ción
inducida	por	los	administradores	es	lo	que	ocurrió	en	una	planta	procesadora	de	madera.	Los	administradores	de	ésta	trataban	con	extrema	rude	za	a	los	trabajadores,	al	punto	incluso	de	incurrir	en	ocasiones	en	abusos	físicos.	Puesto	que	los	empleados	no	podían	reaccionar	directam	ente	por	tem	or	a	perder	su	trabajo,	se	vieron	obligados	a	buscar
otra	manera	de	hacerlo:	¡aserraron	sim	bólicam	ente	a	su	supervisor	en	una	trituradora	de	madera!	Lo	hicieron	mediante	el	recurso	de	destruir	deliberadam	ente	hojas	utilizables,	lo	que	obró	en	demérito	del	supervisor	cuando	se	elabora	ron	los	informes	mensuales	de	eficiencia^8	38	Resultó	obvio	entonces	para	los	empleadores	progresistas	que
debía	existir	algún	medio	que	hiciera	posible	mayores	satisfacciones	y	un	más	alto	grado	de	seguridad	para	los	empleados.	Si	era	factible	eliminar	los	motivos	de	inseguridad,	frustra	ción	y	agresión	de	los	empleados,	éstos	desarrollarían	mayor	gusto	por	su	trabajo.	En	todo	caso,	se	elevaría	la	calidad	de	la	vida	laboral.	Para	satisfacer	las	necesidades
de	seguridad	de	los	empleados,	varias	compañías	estadunidenses	instauraron	programas	de	bienestar	a	fines	del	siglo	xix	y	principios	del	xx.	En	su	peor	versión,	estos	programas	fueron	identificados	más	tarde	con	ll	patemalismo.	No	obstante,	en	la	década	de	los	treinta	los	programas	de	bienestar	•VOlucionaron	hasta	adoptar	la	forma	de	lo	que	ahora
se	conoce	como	“prestaciona»"	en	beneficio	de	la	seguridad	de	los	empleados.	Los	empleadores	(así	como	los	Sindicatos	y	el	gobierno)	comenzaron	a	interesarse	de	esta	manera	por	las	necesi	dades	de	seguridad	de	los	trabajadores.	Lo	que	hicieron	fue	aplicar	en	realidad	un	modelo	de	custodia	de	comportamiento	organizacional.	39	CAPÍTULO	2
MODELOS	DE	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	La	seguridad	sigue	siendo	una	de	las	principales	prioridades	de	millones	de	trabajadores	en	el	incierto	mercado	de	trabajo	actual,	en	el	que	práctica	mente	ha	desaparecido	la	costumbre	de	ofrecer	a	los	empleados	puestos	de	por	vida.	Sin	embargo,	muchas	empresas	han	recurrido	a	medios
inusua	les	para	la	estabilización	de	su	fuerza	de	trabajo	y	la	preservación	de	em		pleos.	Para	evitar	despidos,	reeducan	permanentemente	a	sus	trabajadores,	reducen	horas	extras,	congelan	nuevas	contrataciones,	alientan	tanto	las	transferencias	como	la	reubicación	de	puestos,	ofrecen	incentivos	al	retiro	anticipado	y	reducen	la	subcontratación	para
ajustarse	a	los	ocasionales	retrasos	de	la	industria	de	la	com	putación®	Como	se	advierte	en	la	figura	2-5,	para	ser	exitoso	el	enfoque	de	custodia	debe	depender	de	recursos	económicos.	La	orientación	administrativa	resultante	se	basa	en	el	dinero	por	pagar	en	salarios	y	prestaciones.	Dado	que	las	necesidades	físicas	de	los	empleados	ya	se
encuentran	razonablemente	satisfechas,	el	empleador	se	remite	a	las	necesidades	de	seguridad	como	fuerza	de	motivación.	Pero	si	una	organización	carece	de	los	recursos	suficientes	para	el	ofrecimiento	de	pensiones	y	el	pago	de	otras	prestaciones,	le	será	imposible	adoptar	el	modelo	de	custodia.	El	enfoque	de	custodia	da	como	resultado	la
dependencia	de	los	empleados	respec	to	de	la	organización.	En	lugar	de	depender	de	su	jefe	para	sustento	diario,	los	empleados	dependen	ahora	de	las	organizaciones	en	lo	que	se	refiere	a	su	seguri	dad	y	bienestar.	Para	decirlo	con	aún	mayor	precisión,	a	una	menor	dependencia	personal	del	jefe	se	añade	una	dependencia	organizacional.	Empleados
con	diez	años	de	antigüedad	bajo	contrato	sindical	y	con	un	buen	programa	de	pensiones	no	pueden	darse	el	lujo	de	emigrar	a	otra	empresa	aun	a	la	vista	de	mejores	hori	zontes.	Subsisten	aún	muchos	programas	acordes	con	el	entorno	de	custodia	en	los	centros	de	trabajo.	El	Calvert	Group,	compañía	administradora	de	fondos	de	inversión	con	sede
en	Maryland,	ofrece	a	sus	empleados	programas	de	acondicionamiento	físico,	terapia	de	masaje,	seminarios	sobre	bienestar,	fallecimiento	de	los	padres,	disposición	de	tiempo	para	el	tratamiento	de	adicciones	y	cuidado	de	los	hijos.	De	acuerdo	con	informes	de	esta	em	pre	sa,	su	índice	de	rotación	de	personal,	que	antes	era	de	un	nivel	de	30%	anual,
ha	descendido	notoriamente;	se	ha	reducido	el	número	de	ausencias	por	causa	de	enfermedad;	han	disminuido	los	gastos	por	concepto	de	aten	ción	a	la	salud,	y	también	se	han	reducido	los	costos	de	reclutamiento	y	capacitación.10	Es	evidente	entonces	que	los	empleados	terminan	por	de	pender	de	estas	prácticas	de	custodia	y	por	rehusarse	a
cambiar	de	trabajo.	Los	empleados	que	laboran	en	entornos	de	custodia	adquieren	una	preocupación	psicológica	por	sus	retribuciones	y	prestaciones	económicas.	Como	resultado	del	D	ependencia	de	los	em	pleados	liiiliiS	liiS	ill	PARTE	I	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	trato	que	reciben,	tienden	a	mostrarse
satisfechos	y	a	mantenerse	leales	a	sus	empresas.	Sin	embargo,	este	tipo	de	satisfacción	no	necesariamente	produce	una	motivación	intensa;	antes	bien,	puede	producir	únicamente	una	cooperación	pasiva.	En	consecuencia,	lo	común	es	que	en	estas	circunstancias	los	empleados	no	se	desempeñen	con	mucha	mayor	eficacia	que	bajo	el	antiguo
enfoque	autocràtico.	Hemos	descrito	una	versión	extrema	del	modelo	de	custodia	para	poner	de	manifiesto	su	énfasis	en	las	retribuciones	materiales,	la	seguridad	y	la	dependencia	organizacional.	En	la	práctica,	sin	embargo,	también	este	modelo	ofrece	muy	varia	das	tonalidades,	desde	oscuras	hasta	claras.	Su	mayor	ventaja	es	que	brinda	segu	ridad
y	satisfacción	a	los	trabajadores,	aunque	resiente	sustanciales	deficiencias.	La	más	evidente	de	ellas	es	que	la	mayoría	de	los	empleados	no	alcanzan	niveles	de	productividad	cercanos	a	su	capacidad	máxima	ni	se	sienten	motivados	a	desa	rrollarse	a	ese	nivel.	A	pesar	de	mostrarse	satisfechos,	en	realidad	no	se	sienten	ni	realizados	ni	motivados.	Una
serie	de	estudios	efectuada	en	la	Universidad	de	Michigan	en	los	años	cuarenta	y	cincuenta	confirmó	esta	situación,	pues	entre	sus	conclusiones	estuvo	la	de	que	“el	empleado	satisfecho	no	es	necesariamente	el	empleado	más	productivo”.11	Por	consiguiente,	administradores	y	académicos	de	bieron	volver	a	la	misma	pregunta:	“¿Existe	un	medio
mejor?”	La	búsqueda	de	un	medio	mejor	no	supone	el	rechazo	del	modelo	de	custodia	en	su	totalidad,	sino	más	bien	el	rechazo	del	supuesto	de	que	se	trata	de	la	“solu	ción	definitiva”,	de	la	mejor	manera	de	motivar	a	los	empleados.	El	error	de	razo	namiento	estriba	en	el	hecho	de	que	la	gente	considere	tan	deseable	el	modelo	de	custodia	que	no
perciba	la	necesidad	de	aspirar	a	algo	mejor.	Pero	lo	cierto	es	que	aunque	este	modelo	resulte	deseable	en	beneficio	de	la	seguridad	de	los	emplea	dos,	es	más	conveniente	concebirlo	como	la	base	de	crecimiento	para	el	siguiente	paso.	El	modelo	de	apoyo	El	modelo	de	apoyo	del	comportamiento	organizacional	tuvo	sus	orígenes	en	el	“principio	de	las
relaciones	de	apoyo”	formulado	de	esta	manera	por	Rensis	Likert:	El	liderazgo	y	otros	procesos	de	las	organizaciones	deben	garantizar	la	máxima	probabi	lidad	de	que,	en	función	de	sus	antecedentes,	valores	y	expectativas,	cada	uno	de	sus	miembros	conciba	como	sustentadora	y	alentadora	de	su	valor	e	importancia	personales	la	experiencia	que
recibe	de	todas	y	cada	una	de	sus	interacciones	y	relaciones	con	la	organi	zación.12	Este	principio	de	Likert	se	asemeja	al	enfoque	de	recursos	humanos	expuesto	en	el	capítulo	1.	Una	de	las	fuentes	más	importantes	entre	las	que	alimentaron	al	enfoque	de	apoyo	fue	la	serie	de	investigaciones	realizada	en	la	planta	de	Ilawthorne	de	Western	Electric
en	las	décadas	de	los	veinte	y	los	treinta.13	Dirigidos	por	Elton	Mayo	y	E	J.	Roethlisberger,	los	investigadores	a	cargo	de	ella	le	otorgaron	estatura	académica	al	estudio	de	la	conducta	humana	en	el	trabajo	al	aplicar	a	sus	experimentos	indus	triales	un	muy	agudo	discernimiento,	profundas	reflexiones	y	marcos	sociológicos	de	referencia.	Por	este
medio	llegaron	a	la	conclusión	de	que	una	organización	es	un	sistema	social	cuyo	elemento	más	im	portantees	el	trabajador..	Sus	experimen	tos	les	hicieron	concluir	asimismo	que	el	trabajador	no	es	un	simple	instrumento,	sino	una	personalidad	compleja	a	menudo	,difícil	.de.	comprender.	Estos	estudios	indicaron	también	la	importancia	de	poseer
conocimientos	de	dinámica	de	grupos	y	de	aplicar	la	supervisión	de	apoyo.	Se	ha	criticado	mucEcTala	investigación	de	Mayo-Roethlisberger	por	la	insufi	Desarrollo	de	la	ciencia	del	control	que	se	ejerció	sobre	ella	y	por	los	excesos	de	interpretación	de	investigación	que	ha	sido	objeto,14	a	pesar	de	lo	cual	sus	ideas	básicas,	como	la	de	la	existencia	de
un	sistema	social	en	el	entorno	de	trabajo,	han	resistido	la	prueba	del	tiempo.	Lo	que	importa	destacar	aquí	es	que	fue	una	investigación	sustancial	del	compor	tamiento	humano	en	el	trabajo	y	que	su	influencia	ha	sido	amplia	y	duradera.	Estos	estudios	constituyen	un	hito	en	la	evolución	histórica	del	comportamiento	organi	zacional	y	despertaron
enorme	interés	en	el	modelo	de	apoyo.	El	modelo	de	apoyo	depende	del	liderazgo	en	lugar	del	poder	y	el	dinero.	A	través	del	liderazgo	la	dirección	de	una	empresa	ofrece	un	ambiente	que	ayudaba	los	empleados	a	crecer	y	a	cumplir	en	favor	de	la	organización	aquello	de	lo	que	son"	capaces.	Él	líder	parte	del	supuesto	de	que	los	trabajadores	no	son
pasivos	por	naturaleza	ni	se	oponen	a	las	necesidades	de	la	organización,	sino	que	en	todo	caso	adoptan	actitudes	como	ésas	a	causa	dejas	deficiencias	del	ambiente	de	apoyo	en	el	trabajo.	Si	la	dirección	les	da	la	oportunidad	de	hacerlo,	asumirán	responsabilidadéiTdesarrollarán	el	impulso	a	contribuir	y	se	superarán.	En	consecuencia,	la	orien	tación
de	la	dirección	apunta	al	apoyo	del	desempeño	laboral	de	los	empleados,	no	al	simple	apoyo	délas"	p	re	i^	o	n	é	sa	ló	s	^	ia	p	le	á	d	o	s	,	como	e	n	e	l	casó	diFenfoque	de	custodia.	Dado	que	la	dirección	apoya	a	los	empleados	en	lo	referente	a	su	trabajo,	el	resultado	psicológico	es	una	sensación	de	participación	e	involucramiento	en	las	tareas	de	la
organización.	En	todo	lo	tocante	a	su	organización,	los	empleados	aban	donan	la	visión	de	“ellos”	para	adoptar	la	de	“nosotros”.	La	correcta	satisfacción	de	sus	necesidades	de	reconocimiento	y	categoría	infunde	en	ellos	una	motivación	más	intensa	que	en	el	caso	de	los	anteriores	modelos.	Por	lo	tanto,	se	sienten	impulsados	a	trabajar.	El
comportamiento	de	apoyo	no	precisa	de	recursos	económicos.	Porma	parte	más	bien	del	estilo	de	vida	de	trabajo	de	los	administradores	y,	en	particular,	de	su	modo	de	tratar	a	los	demás.	La	función	del	administrador	es	ayudar	a	los	empleados	a	resolver	sus	problemas	y	cumplir	con	su	trabajo.	A	continuación	se	presenta	un	ejemplo	del	enfoque	de
apoyo:	Juanita	Salinas,	joven	divorciada	con	un	hijo,	solía	llegar	tarde	a	su	trabajo	como	ensambladora	en	una	planta	de	aparatos	electrónicos.	Su	supervisora,	Helen	Ferguson,	le	llamó	la	atención	en	varias	ocasiones	por	este	moti	vo,	tras	de	lo	cual	Salinas	corrigió	su	error	durante	dos	o	tres	semanas,	sólo	para	después	incurrir	de	nuevo	en	su	patrón
normal.	Durante	ese	periodo,	Ferguson	asistió	a	un	curso	de	capacitación	de	la	compañía	dirigido	a	los	supervisores,	de	manera	que	decidió	probar	con	Salinas	el	método	de	apoyo.	La	siguiente	ocasión	en	que	ésta	llegó	tarde,	Ferguson	le	hizo	ver	su	preocupación	sobre	la	causa	de	su	impuntualidad.	En	lugar	de	amonestarla,	se	mostró	realmente
interesada	en	sus	problemas	y	le	preguntó	en	qué	podía	ayudarla	para	resolverlos	y	si	acaso	la	compañía	podía	hacer	algo	en	su	favor.	Salinas	le	explicó	que	todas	las	mañanas	tenía	dificultades	para	que	su	hijo	estuviera	listo	a	tiempo	para	irse	a	la	escuela,	de	modo	que	41	PARTE	I	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	¿La
práctica	es	congruente	con	la	teoría?	Ferguson	le	sugirió	que	conversara	sobre	ese	tem	a	con	sus	compañeras	de	departamento	que	también	eran	madres.	Salinas	le	comentó	también	que	debía	recorrer	una	distancia	enorme	para	tomar	el	autobús,	ante	lo	cual	Ferguson	le	propuso	que	expondría	su	caso	en	el	departamento	de	personal	para	que	se	le
integrara	en	uno	de	los	grupos	de	empleados	que	compartían	un	automóvil	para	dirigirse	a	su	trabajo.	Indudablemente,	el	grupo	de	transporte	en	auto	le	fue	de	gran	utilidad,	pero	lo	más	importante	fue	que	Salinas	apreció	enorm	emente	el	hecho	de	que	se	hubiera	puesto	atención	e	interés	en	ella,	lo	que	la	motivó	aún	más	a	llegar	a	tiempo	a	su
trabajo.	Esto	también	la	impulsó	a	mostrarse	más	cooperativa	e	interesada	en	sus	labores.	Fue	evidente,	así,	que	el	método	de	apoyo	ejerció	gran	influencia	en	su	conducta.	Como	importante	efecto	adicional	de	este	cambio,	también	las	labores	de	Ferguson	se	facilitaron,	gracias	al	mejor	desempeño	de	Salinas.	El	modelo	de	apoyo	es	eficaz	tanto	para
empleados	como	para	administradores,	y	goza	ya	de	aceptación	generalizada,	al	menos	en	términos	estrictamente	filosó	ficos,	entre	numerosos	administradores	estadunidenses.	Desde	luego	que	la	acep	tación	de	las	ideas	de	apoyo	no	significa	necesariamente	que	todos	los	administra	dores	practiquen	regular	o	eficazmente	este	modelo.	El	paso	de	la
teoría	a	la	prác	tica	es	sumamente	difícil.	Sin	embargo,	cada	vez	se	sabe	de	un	mayor	número	de	compañías	que	cosechan	los	beneficios	del	modelo	de	apoyo,	como	lo	ilustra	este	ejemplo:	Cuando	las	ventas	de	computadoras	de	Hewlett-Packard	disminuyeron,	John	Young,	director	general	de	la	compañía,	ordenó	que	todos	los	empleados	de	las
divisiones	afectadas	se	ausentaran	de	su	trabajo	dos	días	al	mes	sin	goce	de	sueldo	(medida	que	fue	adoptada	para	evitar	despidos).	De	cual	quier	forma,	muchos	empleados	siguieron	presentándose	a	trabajar	en	los	días	no	remunerados.	De	conformidad	con	una	decisión	aún	más	drástica,	los	administradores	de	una	de	las	divisiones	más	rentables
aceptaron	una	reducción	de	10%	en	su	sueldo	en	solidaridad	con	los	demás	empleados	de	Hewlett-Packard.16	Este	ejemplo	indica	que,	si	se	le	pone	en	práctica	con	sistentemente	en	los	buenos	tiempos,	el	enfoque	de	apoyo	representa	una	inversión	que	puede	rendir	elevados	dividendos	de	gran	utilidad	para	una	empresa	en	el	momento	en	que	le
resulten	necesarios.	El	modelo	de	apoyo	del	comportamiento	organizacional	tiende	a	ser	especialmen	te	eficaz	en	naciones	ricas,	porque	responde	al	impulso	de	los	empleadosliaciá	uña	amplia	variedad	de	necesidades	emergentes.	Su	aplicación	es	menos	inmediata	en	países	en	desarrollo,	ya	que	por	lo	general	las	necesidades	y	condiciones	sociales
de	los	empleados	de	estas	naciones	son	muy	distintas.	No	obstante,	una	vez	satis	fechas	las	necesidades	de	retribuciones	materiales	y	seguridad	y	a	medida	que	los	empleados	vayan	entrando	en	conocimiento	de	las	prácticas	administrativas	de	otras	partes	del	mundo,	es	de	esperar	que	también	los	trabajadores	de	estos	otros	países	demanden	un
modelo	de	apoyo.	En	consecuencia,	es	frecuente	que	su	avance	progresivo	a	través	de	los	modelos	de	comportamiento	organizacional	sea	más	veloz.	El	modelo	colegial	El	modelo	colegial	es	una	útil	prolongación	del	modelo-de^.apa-VO.-El	término	colegial	alude	a	un	grupo	de	personas	con	un	propósito	común.	Encarnación	deí	concepto	de	equipo,
este	modelo	se	aplicó	micialmente	con	cierta	amplitud	en	laboratorios	de	investigación	y	entornos	de	trabajo	similares.	Recientemente,	sin	embargo,	también	ha	sido	aplicado	a	una	extensa	variedad	de	situaciones	de	trabajo	diferentes.	Por	tradición,	el	modelo	colegial	se	ha	empleado	escasamente	en	líneas	de	en	samble,	dada	la	dificultad	de
desarrollarlo	en	un	entorno	de	trabajo	tan	rígido	como	éste.	Por	efecto	de	una	relación	de	contingencias,	tiende	a	ser	más	útil	en	condicio	nes	de	trabajo	no	programado,	medios	intelectuales	y	circunstancias	que	permiten	un	amplio	margen	de	maniobra	en	las	labores.	En	otros	entornos	es	común	que	los	administradores	juzguen	más	adecuados	y
exitosos	otros	modelos.	Tal	como	se	muestra	en	la	figura	2-5,	el	modelo	colegial	depende	de	la	genera	ción	por	parte	de	la	dirección	de	una	sensagón	d	e	'com$¡^Ímsmo	tfflnlo.8	emffiéaflosl	EjregSTtaáo	es	que	^stos	se	s	ij!jt§	n	$	$	£	y	r	al	mismo	tiempo	se	dan	cuenta	de	que	tamhiéq	lps	f	ld	i^	jsjfodnres	hageQsm	portantesvcontritmdones.	tés
restpta'fefci|	acepfri^	v	respetar	el	sapel	de^éstos	en	la	organización.	En	vez	de	ser	vistos	como	jefes,	se	considera	a	k	^	d	iru	M	stradores	como	cqíaqoradores.	CAPÍTULO	2	MODELOS	DE	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	La	sensación	de	asociación	puede	crearse	de	muchas	maneras.	En	algunas	organizaciones	se	han	abolido	los	espacios
de	estacionamiento	exclusivos	para	los	ejecutivos,	a	fin	de	que	todos	los	empleados	gocen	de	la	misma	oportunidad	de	disponer	de	un	espacio	cerca	de	su	sitio	de	trabajo.	En	otras	se	han	hecho	esfuerzos	por	eliminar	el	uso	de	términos	como	“jefes"	y	“subordinados”,	pues	se	cree	que	con	ellos	se	producen	percepciones	de	distancia	psicológica	entre
administradores	y	no	administradores.	En	otras	compañías	se	han	eliminado	los	relojes	checadores,	establecido	“comités	de	diversiones”,	organizado	excursiones	en	canoas	o	instruido	a	los	ad	ministradores	para	que	dediquen	una	o	dos	semanas	al	año	a	realizar	acti	vidades	de	campo	o	en	la	fábrica.	Con	todos	estos	métodos	se	persigue	crear	un
espíritu	de	mutualidad	en	el	que	cada	persona	realice	sus	propias	contribuciones	y	aprecie	las	de	los	demás.	La	orientación	administrativa	se	dirige	al	trabajo	en	equipo.	La	dirección	funge	N	ecesidad	del	cómo	el	entrenador	a	cargó	ele	la	creación	de	un	equipo	de	gran	calidad.	La	respues	trabajo	en	equipo	ta	dejos	empleados	a	esta	situación	es	la
responsabilidad-	Por	ejemplo,	losfempíeados	rinden	un	trabajo	de	calidad	no	porque	la	dirección	se	lo	exija	o	por	el	riesgo	de	ser	sorprendidos	por	un	inspector	en	el	momento	de	faltar	a	ello,	sino	porque	se	sienten	íntimamente	obligados	a	ofrecer	alta	calidad	a	los	demás.	Sienten	asimismo	la	obligación	de	cumplir	normas	de	calidad	que	signifiquen
un	reconocimiento	tanto	a	su	labor	como	a	la	compañía.	El	resultado	psicológico	del	modelo	colegial	en	los	empleados	es	la	autodiscipli	na.	Dado	que	se	saben	responsables	de	sus	o	s	,T	o	iT	e	^	foíos	la	disciplina	de	alcanzar	un	elevado,desempeño	en	el	trabajo	en	equipo,	de	la	misma	manera	en	que	los	integrantes	de	los	equipos	de	fútbol	se
disciplinan	a	sí	mismos	para	cumplir	con	las	normas	de	entrenamiento	y	las	reglas	del	juego.	En	un	PARTE	I	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	entorno	de	este	tipo	es	común	que	los	empleados	obtengan	cierto	grado	de	satis	facción,	la	sensación	de	realizar	contribuciones	valiosas	y	una	profunda	sensación	de
automatización,	aunque	en	algunas	situaciones	es	probable	que	la	intensidad	de	estos	efectos	sea	más	bien	modesta.	La	autorrealización	conduce	de	cualquier	modo	a	un	entusiasmo	moderado	por	el	desempeño.	El	modelo	colegial	tiende	a	producir	mejores	resultados	en	situaciones	en	que	éste	es	el	más	adecuado.	En	cierto	estudio	al	respecto	se
examinó	a	científicos	de	tres	grandes	laboratorios	de	investigación.	Los	laboratorios	A	y	B	operaban	de	acuerdo	con	estilos	jerárquicos	relativamente	tradicionales.	El	laboratorio	C	operaba	en	cambio	con	un	estilo	más	abierto,	participativo	:	y	colegial.	Se	aplicaron	cuatro	medidas	de	desempeño:	estimación	por	los	dem	ás	científicos/contribución	al
conocimiento,	sensación	de	logro	perso	nal	y	contribución	a	los	objetivos	de	la	dirección.	Todas	ellas	alcanzaron	niveles	más	altos	en	el	laboratorio	C,	significativamente	mayores	en	el	caso	de	las	tres	primeras.16	Conclusiones	sobre	los	modelos	Acerca	de	los	modelos	de	comportamiento	orgariizacional	pueden	extraerse	varias	conclusiones:	en	la
práctica	están	sujetos	a	cambios	evolutivos;	se	hallan	en	fun	ción	de	las	necesidades	prevalecientes	de	los	empleados;	impera	una	tendencia	hacia	los	modelos	más	recientes,	y	cualquiera	de	ellos	puede	aplicarse	exitosamente	en	algunas	situaciones.	Además,	se	les	puede	modificar	y	ampliar	de	diversas	maneras.	E	ficacia	de	los	m	odelos	vigen	tes
USO	EVOLUTIVO	El	uso	administrativo	(y,	en	una	escala	mayor,	también	organizacional)	de	estos	modelos	tiende	a	evolucionar	en	el	tiempo.17Conforme	aumen	ta	nuestra	comprensión	individual	o	colectiva	de	la	conducta	humana	o	a	medida	que	se	desarrollan	nuevas	condiciones	sociales,	transitamos	hacia	nuevos	modelos,	si	bien	en	forma	un	tanto
lenta.	Es	un	error	suponer	que	un	modelo	en	particular	es	“el	mejor”	y	que	durará	a	largo	plazo.	Algunos	administradores	cometieron	este	error	en	relación	tanto	con	el	modelo	autocràtico	como	con	el	modelo	de	custodia,	lo	que	dio	como	resultado	que	se	aferraran	psicológicamente	a	ellos	y	les	fuera	difícil	alterar	sus	prácticas	cuando	las	condiciones
así	lo	demandaban.	Es	probable	que,	con	el	tiempo,	también	el	modelo	de	apoyo	caiga	en	desuso.	No	existe	el	modelo	siempre	“perfecto”,	porque	lo	mejor	está	en	función	de	lo	que	se	sabe	acerca	del	comportamiento	humano	en	un	entorno	y	época	determinados.	En	cier	tas	condiciones	el	modelo	colegial	puede	resultar	inadecuado;	en	otras,	es
probable	que	los	modelos	autocràtico	o	de	custodia	sigan	siendo	de	utilidad.	El	principal	reto	para	la	dirección	de	una	empresa	es	en	este	sentido	identificar	el	modelo	en	uso	y	evaluar	su	eficacia.	Este	autoanálisis	bien	puede	representar	todo	un	desafío	para	los	administradores,	quienes	tienden	a	profesar	públicamente	un	modelo	(el	de	apoyo	o	el
colegial,	por	ejemplo)	pero	practicar	otro.	(Esto	ocurre	a	veces	en	las	empresas	trasnacionales;	véase	el	recuadro	“Administración	trasnacional”.)	Son	dos	las	verdaderas	tareas	clave	de	los	administradores	a	este	respec	to:	adquirir	una	nueva	serie	de	valores	en	respuesta	a	la	evolución	de	los	modelos	y	adquirir	y	aplicar	las	habilidades	de
comportamiento	congruentes	con	esos	valo	res.	Ciertamente	estas	tareas	pueden	ser	muy	difíciles	de	cumplir.	RELACIÓN	DE	LOS	MODELOS	CON	LAS	NECESIDADES	HUMANAS	La	se	gunda	conclusión	es	que	los	cuatro	modelos	expuestos	en	este	capítulo	están	es	trechamente	relacionados	con	las	necesidades	humanas.	El	desarrollo	de	nuevos
modelos	há	sido	producto	de	la	urgencia	de	resolver	necesidades	diferentes,	cuya	importancia	se	impone	en	un	momento	dado.	El	modelo	de	custodia,	por	ejemplo,	persigue	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	seguridad	de	los	empleados.	Repre	senta	un	paso	adelante	respecto	del	modelo	autocràtico,	el	cual	sirve	razonable	mente	a	las	necesidades
de	subsistencia	pero	no	resuelve	las	necesidades	de	segu	ridad.	De	igual	manera,	el	modelo	de	apoyo	constituye	un	esfuerzo	por	satisfacer	otras	necesidades	de	los	empleados,	como	las	de	asociación	y	estimación,	que	el	modelo	de	custodia	es	incapaz	de	resolver.	Hay	personas	que	parten	del	supuesto	de	que	el	énfasis	en	uno	de	los	modelos	de
comportamiento	organizacional	significa	el	rechazo	automático	de	los	demás,	cuando	lo	cierto	es	que	las	comparaciones	indican	que	cada	modelo	se	apoya	en	los	logros	del	anterior.	La	adopción	del	modelo	de	apoyo,	por	ejemplo,	no	implica	el	abandono	de	las	prácticas	de	custodia	útiles	para	la	indispensable	satisfacción	de	las	necesidades	de
seguridad	de	los	empleados.	Significa	en	realidad	un	énfasis	secundario	a	las	prácticas	de	custodia,	puesto	que	los	empleados	han	avanzado	a	una	condición	en	la	que	predominan	nuevas	necesidades.	En	otras	palabras,	el	modelo	de	apoyo	es	en	este	caso	el	que	más	conviene	usar	dado	que	ya	se	han	satisfecho	razonablemente	las	necesidades	de
subsistencia	y	seguridad,	gracias	a	la	existencia	de	una	estructura	y	un	sistema	de	seguridad	apropiados.	Si,	a	causa	de	una	equivocada	concepción,	un	administrador	moderno	se	desinteresara	de	estas	necesidades	organizacionales	básicas,	el	sistema	retrocedería	de	inmediato	en	bus	ca	de	estructura	y	seguridad	a	fin	de	satisfacer	estas	necesidades
de	su	personal.	USO	CRECIENTE	DE	ALGUNOS	MODELOS	La	tercera	conclusión	es	que	pro	bablemente	persista	la	tendencia	a	favor	de	la	adopción	de	los	modelos	de	apoyo	y	colegial.	A	pesar	de	los	rápidos	avances	de	las	computadoras	y	los	sistemas	de	información	administrativa,	los	altos	ejecutivos	de	complejas	y	gigantescas	organi	zaciones	no
pueden	alcanzar	altos	niveles	de	eficacia	si	al	mismo	tiempo	adoptan	actitudes	autoritarias	en	el	sentido	tradicional	del	término.	Dada	la	imposibilidad	de	que	estén	al	tanto	de	todo	lo	que	ocurre	en	sus	organizaciones,	deben	aprender	a	depender	de	otros	centros	de	poder,	más	cercanos	a	los	problemas	operativos.	Esto	significa	que	a	menudo	se	ven
obligados	a	redefinir	literalmente	el	antiguo	contrato	psicológico	y	a	adoptar	uno	nuevo,	más	participativo.18Además,	el	modelo	autocràtico	ya	no	motiva	a	muchos	empleados	al	eficaz	cumplimiento	de	deberes	creativos	e	intelectuales.	Sólo	los	modelos	más	recientes	pueden	ofrecerles	la	sa	tisfacción	de	sus	necesidades	de	estimación,	autonomía	y
autorrealización.	USO	CONTINGENTE	DE	TODOS	LOS	MODELOS	La	cuarta	conclusión	es	que,	a	pesar	de	que	en	un	momento	dado	uno	de	los	modelos	sea	el	de	más	amplio	uso,	no	por	ello	los	demás	dejan	de	ofrecer	usos	apropiados.	Cada	administrador	posee	conocimientos	y	habilidades	distintos.	También	las	expectativas	en	cuanto	a	las	funciones
que	deben	cumplir	los	empleados	varían,	dependiendo	de	la	historia	cultural	del	lugar.	Por	su	parte,	cada	organización	posee	sus	muy	propias	políticas	y	modos	de	vida.	Pero	quizá	lo	más	importante	sea	la	diferencia	existente	en	las	condiciones	de	las	tareas.	Ciertas	labores	requieren	de	un	trabajo	rutinario,	esca	samente	calificado	y	altamente
programado,	determinado	más	acusadamente	por	CAPÍTULO	2	MODELOS	DE	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	E	fecto	de	n	ecesid	ades	satisfech	as	ADMINISTRACIÓN	TRASNACIONAL	PA	R	TEI	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Varias	compañías	estadounidenses	han	optado	por	reducir	sus	costos	median	te	el
establecimiento	de	plantas	de	ensamble	en	países	subdesarrollados	(como	México),	en	los	cuales	impera,	una	escala	salarial	más	baja.	Esas	compañías	embarcan	partes	a	las	plantas	de	ensamble,	se	sirven	de	fuerza	de	trabajo	de	bajo	costo	para	la	realización	de	las	operaciones	de	ensamble	y	se	encargan	finalmente	del	reembarque	del	producto
terminado	a	los	mercados	de	Estados	Unidos.	Aunque	esta	práctica	les	permite	mantener	su	competitividad	desde	el	punto	de	vista	de	los	precios,	plantea	interesantes	cuestiones	de	comporta	miento.	Por	ejemplo,	¿es	adecuado	que	las	empresas	instrumenten	un	modelo	de	comportamiento	organizacional	(de	apoyo	o	colegial	generalmente)	en	sus
instalaciones	en	Estados	Unidos	y	opten	deliberadamente	por	otro	(habitual	mente	el	de	custodia)	en	México?	Otro	dilema	interesante	es	el	que	resulta	de	la	pérdida	de	empleos	en	Estados	Unidos	a	causa	de	estas	plantas	de	ensam	ble	en	el	extranjero:	¿una	empresa	debe	volver	al	modelo	de	custodia	en	sus	operaciones	estadounidenses	cuando
percibe	que	sus	empleados	en	éstas	te	men	que	su	seguridad	en	el	empleo	se	vea	seriamente	amenazada?	mayor	autoridad	y	aportador	tanto	de	retribuciones	primordialmente	materiales	como	de	seguridad	(condiciones	autocráticas	y	de	custodia).	Otras	son	de	carácter	no	programado	e	intelectual	y	requieren	de	trabajo	en	equipo	y	automotivación.
Los	empleados	que	las	desarrollan	suelen	responder	mejor	a	los	enfoques	de	apoyo	y	colegial.	Por	lo	tanto,	es	probable	que	en	el	futuro	sigan	usándose	por	igual	los	cuatro	modelos,	aunque	también	cabe	la	posibilidad	de	que	los	modelos	más	avan	zados	sean	objeto	de	un	uso	creciente	a	medida	que	se	obtengan	ciertos	progresos.	FLEXIBILIDAD
ADMINISTRATIVA	Nuestras	explicaciones	anteriores	se	apoyan	en	una	conclusión	central:	los	administradores	no	deben	limitarse	a	identificar	el	modelo	de	comportamiento	en	uso,	sino	que	también	deben	volverlo	flexible	y	mantenerlo	al	día.	La	rigidez	en	los	paradigmas	entraña	graves	riesgos,	pues	la	cambiante	natu	raleza	de	personas	y
condiciones	demanda	nuevas	respuestas,	a	pesar	de	lo	cual	los	administradores	parecerían	obstinarse	en	preservar	sus	añejas	prácticas	y	certezas.	Es	preciso	que	lean,	reflexionen,	interactúen	con	los	demás	y	se	muestren	recepti	vos	a	los	cuestionamientos	de	su	manera	de	pensar	que	puedan	hacerles	lo	mismo	sus	colegas	que	sus	empleados.	La
siguiente	analogía	ejemplifica	este	proceso:	Los	paracaidistas	saben	que	si	un	paracaídas	se	deja	tensamente	envuelto	durante	mucho	tiempo,	es	probable	que	la	tela	se	pliegue	en	forma	perma	nente,	lo	que	podría	impedir	su	adecuada	apertura	en	el	momento	necesa	rio.	Para	evitar	esto,	todos	los	paracaídas	deben	desem	pacarse	periódica	mente	y
colgarse	a	la	sombra	para	que	“se	suelten”,	tras	de	lo	cual	se	les	empaca	de	nuevo	para	dejarlos	listos	para	su	uso	seguro.	De	igual	forma,	los	administradores	prudentes	se	benefician	de	ocasionales	revisiones	con	los	demás	de	sus	modelos	de	comportamiento	organizacional,	para	someterlos	por	este	medio	al	escrutinio	público.	Una	vez	hechas	las
correc	ciones	convenientes	a	sus	modelos,	los	“em	pacan”	y	ponen	en	operación	la	versión	mejorada	de	sus	paradigmas.	RESUMEN	47	Todas	las	organizaciones	poseen	un	sistema	de	comportamiento	organizacional.	Éste	incluye	la	filosofía,	valores,	visión,	misión	y	metas	de	la	organización,	ya	sea	expresos	o	tácitos;	la	calidad	del	liderazgo,	la
comunicación	y	la	dinámica	de	gru	pos;	la	naturaleza	de	las	organizaciones	tanto	formal	como	informal,	y	la	influencia	del	entorno	social.	Todos	estos	elementos	se	combinan	entre	sí	para	crear	una	cultura	en	que	las	actitudes	personales	de	los	empleados	y	los	factores	situacionales	puedan	producir	motivación	y	cumplimiento	de	metas.	Cuatro	de	los
modelos	de	comportamiento	organizacional	son	el	autocràtico,	el	de	custodia,	el	de	apoyo	y	el	colegial.	Los	modelos	de	apoyo	y	colegial	son	más	compatibles	con	las	actuales	necesidades	de	los	empleados	y,	por	lo	tanto,	es	de	suponer	que	por	su	intermedio	sea	posible	obtener	resultados	más	eficaces	en	muchas	situaciones.	Los	administradores	deben
examinar	el	modelo	que	usan,	determinar	si	es	el	más	adecuado	y	mantener	flexibilidad	en	el	uso	de	nuevos	y	diferentes	modelos.	La	comunicación,	uno	de	los	instrumentos	más	importantes	para	dar	expresión	a	los	modelos	administrativos,	será	el	tema	del	capítulo	3.	En	el	capítulo	4	abunda	remos	en	la	idea	de	los	modelos	de	comportamiento
organizacional,	pues	abordare	mos	los	temas	de	los	sistemas	sociales,	los	roles	y	la	categoría.	Específicamente,	nos	ocuparemos	de	la	creación	e	impacto	de	las	culturas	organizacionales,	las	cua	les	contribuyen	a	que	los	empleados	identifiquen	el	modelo	de	comportamiento	organizacional	en	uso.	Filosofía	Paradigm	as	M	etas	Prem	isas	de	hecho
Misión	Prem	isas	de	valor	Modelo	autocràtico	Sistem	a	de	com	portam	iento	organizacional	Modelo	colegial	Teoría	X	Modelo	de	apoyo	Teoría	Y	Modelo	de	custodia	Visión	CAPÍTULO	2	MODELOS	DE	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	Modelos	1.	Entrevístese	con	algunos	administradores	para	identificar	la
visión	de	sus	or	ganizaciones.	¿Cuál	es	esa	visión?	¿Cuál	fue	su	origen?	¿Qué	tan	exitosamente	les	ha	sido	comunicada	a	los	empleados	y	éstos	la	han	adoptado?	2.	Filosofía	y	visión	son	conceptos	relativamente	vagos.	¿Qué	se	puede	hacer	para	volverlos	más	precisos	para	los	empleados?	¿A	qué	se	debe	que	se	cuen	ten	entre	los	elementos	primarios
del	sistema	de	comportamiento	organiza	cional?	Dé	un	ejemplo	de	visión	organizacional	acerca	de	la	cual	haya	leído	u	oído	hablar	en	alguna	parte.	3.	Haga	la	debida	distinción	entre	premisas	de	hecho	y	premisas	de	valor.	¿Qué	implicaciones	contienen	para	los	administradores?	•	PREGUNTAS	DE	DEBATE	PARTE	I	FUNDAMENTOS	DEL
COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	INCIDENTE	4.	Deténgase	a	pensar	en	la	organización	en	la	que	trabaja	actualmente	(o	en	una	en	la	que	haya	trabajado	antes).	¿Qué	modelo	(paradigma)	de	comportamiento	organizacional	sigue	(o	seguía)	su	supervisor?	¿Ese	modelo	es	(era)	igual	al	de	la	alta	dirección?	5.	Explique	las	semejanzas	y
diferencias	entre	los	cuatro	modelos	de	comporta	miento	organizacional.	6.	¿Qué	modelo	de	comportamiento	organizacional	sería	el	más	adecuado	en	cada	una	de	las	siguientes	situaciones?	(Parta	del	supuesto	de	que	en	ellas	intervie	nen	los	tipos	de	empleados	y	supervisores	actualmente	disponibles	en	el	mer	cado	de	trabajo	de	su	localidad.)	a)
Operadores	de	telefonía	de	larga	distancia	en	una	oficina	de	gran	tamaño	b)	Contadores	de	una	pequeña	empresa	de	servicios	profesionales	certifica	dos	de	contabilidad	c)	Despachadores	de	alimentos	del	restaurante	local	de	una	prestigiosa	cade	na	de	establecimientos	de	comida	rápida	d)	Empleados	de	ventas	de	una	gran	tienda	departamental	de
descuento	e)	Empleados	de	circo	contratados	temporalmente	para	trabajar	durante	la	estancia	de	una	semana	del	circo	en	la	ciudad	7.	Explique	el	motivo	de	que	el	uso	de	los	modelos	de	apoyo	y	colegial	del	com	portamiento	organizacional	sea	especialmente	adecuado	en	las	naciones	ricas.	8.	Entrevístese	con	un	supervisor	o	administrador	para
identificar	el	modelo	de	comportamiento	organizacional	que	más	le	convence.	Explique.sus	razones	de	que	la	conducta	de	este	supervisor	o	administrador	pueda	responder	o	no	a	sus	convicciones.	9.	Examine	las	tendencias	de	los	modelos	de	comportamiento	organizacional	en	su	desarrollo	en	una	época	determinada.	¿Por	qué	estas	tendencias	han
segui	do	esa	dirección?	10.	Supongamos	que	un	amigo	suyo	sostiene	que	“es	obvio	que	el	modelo	colegial	es	el	mejor	para	todo	tipo	de	empleados,	pues	de	lo	contrario	no	estaría	en	el	lugar	que	ocupa	en	la	figura	2-5”.	¿Qué	respondería	usted	a	esta	afirmación?	EL	NUEVO	GERENTE	DE	LA	PLANTA	Toby	Butterfield	se	abrió	paso	en	la	Montclair
Company	hasta	ser	nombrado	geren	te	asistente	de	planta	en	Illinois.	Finalmente	llegó	su	oportunidad	de	ser	ascendi	do.	La	planta	de	Houston	tenía	dificultades	para	cumplir	sus	cuotas	de	presupuesto	y	producción,	de	manera	que	Butterfield	fue	ascendido	a	gerente	de	planta	y	trans	ferido	a	Houston	con	instrucciones	de	“corregir	la	situación”.
Ambicioso	y	con	cierto	interés	por	el	poder,	Butterfield	pensaba	que	la	mejor	manera	de	resolver	problemas	era	asumir	el	control,	tomar	decisiones	y	aplicar	su	autoridad	para	la	correcta	ejecución	de	éstas.	Tras	realizar	un	estudio	preliminar,	giró	la	orden	de	que	cada	departamento	redujera	su	presupuesto	en	5%.	Una	sema	na	después	instruyó	a
todos	los	departamentos	para	que	elevaran	su	producción	en	10%	para	el	siguiente	mes.	Exigió	varios	nuevos	informes	y	mantuvo	una	vigilancia	severa	sobre	las	operaciones.	Al	término	de	su	segundo	mes	en	el	cargo	despidió	a	tres	supervisores	por	no	haber	cumplido	sus	cuotas	de	producción.	Otros	cinco	supervisores	presentaron	su	renuncia.
Butterfield	insistió	en	la	obligación	de	cum	plir	todas	las	reglas	y	presupuestos	y	en	que	no	permitiría	excepciones.	Sus	esfuerzos	produjeron	resultados	notables.	La	productividad	superó	rápida	mente	las	normas	en	7%	y	en	cinco	meses	la	planta	cumplía	sus	presupuestos.	Su	trayectoria	en	la	planta	fue	tan	sobresaliente	que	poco	antes	de	concluir	su
segundo	Ifio	en	el	puesto	fue	ascendido	para	ocupar	un	sitio	en	las	oficinas	generales	de	la	Compañía	en	Nueva	York.	Un	mes	después	de	su	traslado,	la	productividad	de	la	planta	de	Houston	se	derrumbó	hasta	15%	debajo	de	la	norma	y	volvieron	a	presentarse	problemas	en	el	manejo	del	presupuesto.	CAPÍTULO	2	MODELOS	DE
COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Preguntas	1.	Explique	el	modelo	de	comportamiento	organizacional	empleado	por	Butterfield	y	el	tipo	de	ambiente	organizacional	creado	por	él.	2.	Explique	el	motivo	de	que	la	productividad	haya	descendido	tras	la	salida	de	Butterfield	de	la	planta	de	Houston.	3.	Si	usted	fuera	el	jefe	de	Butterfield	en	Nueva
York,	¿qué	comentarios	le	haría	sobre	su	enfoque	de	trabajo?	¿Cómo	cree	que	podría	reaccionar	a	ellos?	RAPID	CORPORATION	Es	una	organización	de	servicios	de	refrigeración	ubicada	en	una	gran	urbe.	Cuenta	con	alrededor	de	setenta	empleados,	la	mayoría	de	los	cuales	son	representantes	de	servicios	de	refrigeración.	Durante	muchos	años	las
políticas	de	la	compañía	han	sido	responsabilidad	casi	exclusiva	de	su	presidente	y	principal	propietario,	Otto	Blumberg,	quien	se	enorgullece	de	ser	un	“hombre	que	se	hizo	solo”.	Recientemente	Otto	y	el	gerente	de	sus	oficinas	asistieron	a	un	seminario	de	comportamiento	organizacional	en	el	que	se	habló	sobre	el	enorme	valor	de	que	la	filosofía	de
las	empresas	respecto	de	sus	empleados	sea	puesta	por	escrito.	Ambos	se	pusieron	de	acuerdo	para	elaborar	un	borrador	por	separado	y	comparar	sus	esfuerzos.	RTFRCICIO	EXPERIMENTAL	1.	La	clase	deberá	dividirse	en	dos	tipos	de	grupos.	Uno	de	ellos	deberá	redactar	declaraciones	de	Rapid	Corporation	con	base	en	el	modelo	autocràtico;	los
de	más	grupos	redactarán	también	declaraciones	de	filosofía,	aunque	con	base	en	el	modelo	de	apoyo.	2.	Se	pedirá	a	los	representantes	de	cada	conjunto	de	grupos	(autocràtico	y	de	apoyo)	que	lean	sus	declaraciones	frente	a	la	clase.	Se	discutirán	sus	principales	diferencias.	La	clase	debatirá	sobre	la	utilidad	de	las	declaraciones	de	filosofía	para
orientar	el	sistema	de	comportamiento	organizacional	de	una	empresa	de	este	tipo.	1.	Erica	Gordon	Sorohan,	“When	the	Ties	That	Bind	Break”,	en	Training	&	Development,	febrero	de	1994.	2.	Kenneth	P.	De	Meuse	y	Walter	W.	Tornow,	“Leadership	and	the	Changing	Psychological	Contract	between	Employer	and	Employee”,	en	Issues	and
Observations,	13:2,	1993,	p.	5.	3.	Edmund	J.	Metz,	“Managing	Change	toward	a	Leading-Edge	Information	Culture”,	en	Organizational	Dynamics,	agosto	de	1986,	pp.	28-40.	Otro	ejemplo	de	una	organización	que	se	conduce	mediante	el	examen	explícito	de	sus	valores	y	filosofía	aparece	en	Diane	Filipowski,	“The	Tao	of	Tandem”,	en	Personnel	Journal,
octubre	de	1991,	pp.	72-78.	4.	Judith	Simpson,	“Visioning:	More	Than	Meets	the	Eye”,	en	Training	and	Development	Journal,	septiembre	de	1990,	pp.	70-72.	Para	un	comentario	preventivo	sobre	la	crea	ción	de	visión,	véase	Jay	A.	Conger,	“The	Dark	Side	of	Leadership”,	en	Organizational	Dynamics,	otoño	de	1990,	pp.	44-45.	REFERENCIAS	PARTE	I
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CONOCER	El	proceso	de	comunicación	bidireccional	Lo	más	importante	es	una	filosofía	para	compartir	y	confiar	abiertamente	a	los	demás	información	crucial.	K	Los	factores	que	permiten	una	comunicación	eficaz	D.	Keith	Dentón2	!:	Los	roles	de	cuestionamiento	y	escucha	Las	barreras	a	la	comunicación	a	Los	problemas	de	las	comunicaciones
descendentes	y	ascendentes	El	impacto	de	las	comunicaciones	electrónicas	3	Las	redes	naturales	y	rumores	en	las	organizaciones	52	PA	R	TEI	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Una	compañía	cinematográfica	hollywoodense	filmaba	una	película	cerca	de	una	pequeña	ciudad	del	oeste	de	Estados	Unidos.	El	guión	preveía
va	rias	escenas	en	un	ferrocarril	de	vía	angosta,	de	modo	que	se	seleccionó	a	un	ingeniero	ferroviario	local	como	coordinador	de	las	operaciones	corres	pondientes.	El	hombre	se	enorgulleció	enorm	emente	de	que	se	le	hubiera	hecho	este	encargo.	Una	noche	en	la	que	tanto	los	visitantes	de	Hollywood	como	el	ingeniero	se	hallaban	en	un	bar,	este
último	se	acercó	al	director	de	la	com	pañía	cinematográfica	y	le	preguntó:	“John,	¿qué	te	parecieron	mis	escenas	de	tren	de	hoy?”	De	muy	buen	humor,	el	director	le	ofreció	la	más	favorable	de	las	res	puestas	hollywoodenses:	“Hiciste	un	trabajo	de	los	mil	diablos,	Joe.”	Joe	no	comprendió	el	favorable	significado	de	este	coloquialismo,3	que	tomó	en
cambio	como	una	crítica,	de	modo	que	se	incomodó	al	instante	y	replicó:	“¡Quién	les	entiende!	Te	aseguro	que	ninguno	de	ustedes	lo	habría	podido	hacer	mejor.”	Aún	con	la	intención	de	com	unicarse	(aunque	en	los	términos	de	su	propio	marco	de	referencia),	el	director	insistió:	“Eso	fue	lo	que	te	dije,	Joe:	que	estás	haciendo	un	trabajo	de	los	mil
diablos.”	Pero	Joe	se	enojó	tanto	que	de	inmediato	empezó	a	discutir	y	a	decir	que	no	permitiría	que	se	le	hablara	de	esa	manera	frente	a	sus	amigos.	Las	cosas	llegaron	a	tal	punto	que	fue	necesario	separar	a	ambos	hombres	para	impedir	una	pelea.	Ya	sea	que	se	trate	de	una	compañía	cinematográfica,	una	empresa	manufacturera	o	de	servicios	o	el
gobierno	federal,	la	comunicación	es	una	actividad	esencial	por	medio	de	la	cual	los	individuos	se	relacionan	entre	sí	y	combinan	sus	esfuerzos.	La	comunicación	es	indispensable	para	garantizar	la	buena	marcha	de	una	organiza	ción.	Así	como	las	personas	están	expuestas	a	la	arterioesclerosis,	enfermedad	que	consiste	en	el	endurecimiento	de	las
arterias	y	en	el	consecuente	entorpecimiento	del	flujo	sanguíneo	y	de	los	nutrientes	que	circulan	en	la	sangre,	las	organizaciones	están	expuestas	por	su	parte	a	problemas	similares	en	lo	que	respecta	a	sus	arte	rias	de	información.	El	resultado	en	un	caso	y	el	otro	es	el	mismo:	una	innecesaria	disminución	en	la	eficiencia	a	causa	del	bloqueo	o
restricción	de	información	clave	en	diversos	puntos	de	la	organización.	Finalmente,	y	a	la	manera	también	de	ese	padecimiento	físico,	quizá	la	prevención	del	problema	sea	más	sencilla	que	el	inten	to	de	hallarle	curación.	En	los	epígrafes	con	los	que	se	inició	este	capítulo	se	ponen	de	manifiesto	dos	de	las	dimensiones	más	importantes	de	la
comunicación.	La	primera,	acor	de	con	las	intenciones	formuladas	por	Louis	Gerstner,	director	general	de	IBM,	es	que	los	administradores	deben	participar	en	todo	tipo	de	comunicaciones	en	dirección	ascendente,	descendente	y	lateral.	La	segunda	es	que,	en	la	actualidad,	los	empleados	poseer	el	intenso	deseo	de	saber	qué	ocurre	en	la	organización
en	la	que	trabajan	y	qué	lugar	ocupan	en	el	panorama	general.	Según	Keith	Den	tón	y	otros	autores,	esta	necesidad	puede	resolverse	con	un	método	de	comuni	cación	abierto	y	sistemático.	En	este	capítulo	profundizaremos	en	el	significado	de	la	comunicación	en	los	centros	de	trabajo.	Explicaremos	asimismo	su	rela	ción	con	el	comportamiento
organizacional	y	el	impacto	de	la	tecnología	electrónica	en	ella.	FUNDAMENTOS	DE	COMUNICACIÓN	La	com	unicación	es	la	transferencia	de	información	de	una	persona	a	otra.	Es	un	medio	de	contacto	con	los	demás	por	medio	de	la	transmisión	de	ideas,	datos,	reflexiones,	opiniones	y	valores.	Su	propósito	es	que	el	receptor	comprenda	el	mensaje
de	acuerdo	con	lo	previsto.	Cuando	la	comunicación	es	eficaz,	ofrece	un	puente	de	significado	entre	dos	personas	para	que	puedan	compartir	entre	sí	lo	que	sienten	y	saben.	Gracias	a	este	puente	ambas	partes	pueden	cruzar	sin	riesgo	el	río	do	los	malos	entendidos	que	en	ocasiones	separa	a	las	personas.	La	comunicación	involucra	siempre	a	al
menos	dos	personas,	un	emisor	y	un	receptor.	Una	sola	persona	no	puede	comunicarse.	Unicamente	uno	o	más	recepto	res	pueden	completar	un	acto	de	comunicación.	Este	hecho	resulta	obvio	cuando	se	piensa	en	alguien	perdido	en	una	isla	y	en	demanda	de	ayuda	sin	nadie	cerca	que	escuche	su	llamado.	Sin	embargo,	la	necesidad	de	un	receptor	no
es	tan	evidente	para	los	administradores	que	emiten	memorándums	para	los	empleados.	En	este	caso	se	tiende	a	creer	que	la	comunicación	se	consuma	por	el	solo	hecho	de	emitir	un	mensaje,	cuando	lo	cierto	es	que	la	transmisión	de	éste	es	apenas	el	comienzo.	Un	administrador	puede	enviar	cientos	de	mensajes,	pero	la	comunicación	no	se	dará
hasta	que	cada	uno	de	ellos	sea	recibido,	leído	y	comprendido.	La	comunica	ción	es	lo	que	el	receptor	comprende,	no	lo	que	el	emisor	dice.	Importancia	de	la	comunicación	Las	organizaciones	no	pueden	existir	sin	comunicación.	Si	no	hay	comunicación	es	imposible	que	los	empleados	sepan	qué	hacen	sus	compañeros,	que	la	direc	ción	reciba
información	y	que	supervisores	y	líderes	de	equipos	giren	instruc	ciones.	La	coordinación	del	trabajo	es	imposible	en	estas	condiciones,	lo	que	provocaría	el	colapso	de	las	organizaciones.	También	la	cooperación	se	vuelve	imposible,	dado	que	las	personas	no	pueden	comunicar	a	los	demás	sus	necesida	des	y	opiniones.	Puede	decirse	entonces	sin
género	de	duda	que	cada	acto	de	comunicación	influye	en	la	organización	de	alguna	manera,	así	como	el	aletear	de	una	mariposa	en	California	influye	(así	sea	muy	ligeramente)	en	la	subsecuente	velocidad	de	los	vientos	en	Boston.	La	comunicación	contribuye	al	cumplimiento	de	todas	las	funciones	administrativas	básicas	(planeación,	organización,
dirección	y	control)	a	fin	de	que	las	organizaciones	puedan	alcanzar	sus	metas	y	vencer	los	desafíos	que	se	les	presentan.	Cuando	la	comunicación	es	eficaz,	tiende	a	alentar	un	mejor	desempeño	y	una	mayor	satisfacción	laboral.4	La	gente	comprende	mejor	sus	labores	y	se	sien	te	más	involucrada	en	ellas.	En	ciertos	casos,	incluso	renunciará
voluntaria	mente	a	algunos	de	sus	antiguos	privilegios	al	advertir	la	necesidad	de	hacer	un	sacrificio.	La	dirección	de	una	empresa	persuadió	a	sus	empleados	de	producción	de	llevar	su	propio	café	y	hacer	pausas	para	tomarlo	en	la	sala	de	máquinas	en	lugar	de	realizarlas,	como	de	costumbre,	en	la	cafetería,	lo	que	se	traducía	en	gran	pérdida	de
tiempo.	Para	lograrlo,	habló	franca	y	directamente	con	ellos.	En	reuniones	con	ese	grupo	de	empleados	presentó	uña	gráfica	del	uso	de	electricidad	en	la	planta,	la	cual	revelaba	que	quince	minutos	antes	y	después	del	receso	para	tomar	café	el	uso	de	energía	descendía	a	menos	53	CAPÍTULO	3	ADMINISTRACIÓN	DELA	S	COMUNICACIONES	Se
requiere	de	dos	personas	La	com	prensión	e	s	decisiva	para	el	éxito	PARTEI	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Comunicación	abierta	de	la	mitad	de	lo	normal,	a	lo	que	había	que	añadir	la	pérdida	normal	de	producción	durante	tales	pausas.	La	dirección	argumentó	contundentemente	que	este	largo	periodo	de	inactividad
total	y	parcial	obraba	en	contra	de	la	rentabilidad	de	las	operaciones.	La	gráfica	de	uso	de	energía	resultó	sum	a	mente	convincente,	de	modo	que	los	empleados	aceptaron	sin	reparos	la	nueva	política	acerca	de	los	recesos	para	café.	La	positiva	respuesta	de	estos	empleados	confirma	una	de	las	propuestas	básicas	del	comportamiento	organizacional:
la	de	que	la	com	unicación	abierta	es	m	ejor	p	o	r	lo	general	que	la	com	unicación	restrin	gida.	(Véase	el	recuadro	“Qué	leen	los	admi	nistradores”.)	En	efecto,	si	los	empleados	son	puestos	al	tanto	de	los	problemas	que	enfrenta	la	organización	y	de	lo	que	los	administradores	pretenden	hacer	para	resolverlos,	por	regla	general	responderán
favorablemente.	Se	corre	fácilmente	el	riesgo	de	considerar	la	comunicación	exclusivamente	desde	el	punto	de	vista	de	los	empleados	y	de	ignorar	por	lo	tanto	las	necesidades	de	los	administradores,	enfoque	que	constituye	definitivamente	una	visión	muy	limitada.	La	función	de	los	administradores	es	decisiva,	dado	que	a	ellos	les	corres	ponde	no
sólo	poner	en	marcha	la	comunicación,	sino	también	transmitirla	a	los	empleados	y	ofrecer	a	éstos	una	interpretación.	Así	como	es	imposible	que	una	fotografía	sea	más	nítida	que	el	negativo	con	base	en	el	cual	se	imprime,	es	impo	sible	también	que	los	mensajes	que	transmiten	los	administradores	sean	claros	si	ni	siquiera	ellos	mismos	los
comprenden.	QUÉ	LEEN	LOS	A	DM	INISTRADORES	En	su	libro	Open-Book	Management	(Administración	de	libros	abiertos),	John	Case	argumenta	que	las	organizaciones	buscan	empleados	dispuestos	y	empeñosos	interesados	en	el	éxito	de	su	empleador.	Para	obtener	esta	res	puesta	de	los	empleados,	la	dirección	debe	cerciorarse	de	que	éstos	1.	Se
consideren	socios	de	la	empresa.	2.	Sean	objeto	de	delegación	de	autoridad	en	forma	cotidiana	para	que	puedan	contribuir	a	la	conducción	del	centro	de	trabajo.	3.	Conozcan	todas	las	operaciones	de	la	empresa	y	los	resultados	que	ésta	obtiene	(por	medio	del	acceso	abierto	regular	a	la	información	financiera	más	importante).	Medíante	la	adm
inistración	de	libros	abiertos	los	empleados	entran	en	co	nocimiento	de	las	cifras	financieras	de	la	compañía	e	información	de	opera	ción	adicional,	lo	que	les	permite	rastrear	y	comprender	de	manera	inde	pendiente	el	desempeño	de	la	organización.	De	ellos	se	espera	por	su	parte	que	emprendan	las	acciones	adecuadas	para	la	obtención	de	mejores
resulta	dos,	con	la	seguridad	de	que	también	habrán	de	beneficiarse	del	éxito	de	la	organización.	Fuente:	John	Case,	Open-Book	Management:	The	Coming	Business	Revolution	(Nueva	York,	HarperCollins),	1995.	1	.	83	84	PARTE	I	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Veracidad	y	falta	de	veracidad	C	aracterísticas	de	las
redes	naturales	VERACIDAD	Si	contáramos	las	unidades	de	información	transmitidas	a	través	de	redes	naturales	y	verificáramos	después	cuáles	de	ellas	son	ciertas	y	cuáles	falsas,	descubriríamos	que	son	ciertas	en	su	mayoría.	La	verificación	de	mensajes	es	el	medio	por	el	cual	en	las	investigaciones	se	comprueba	la	veracidad	de	la	información	de
las	redes	naturales,	investigaciones	que	demuestran,	además,	que	en	situaciones	normales	de	trabajo	más	de	tres	cuartas	partes	de	la	información	que	circula	en	las	redes	naturales	es	veraz.25	Suele	creerse	que	las	redes	naturales	no	son	muy	atinadas	en	su	información,	pero	esto	se	debe	a	que	sus	errores	son	más	per	ceptibles,	y	por	lo	tanto	más
memorables,	que	su	cotidiana	y	rutinaria	veracidad.	Por	lo	demás,	si	una	parte	de	una	historia	es	falsa,	cabe	la	posibilidad	de	que	esta	falsedad	termine	por	extenderse	a	toda	la	historia,	como	lo	ilustra	este	ejemplo:	La	versión	que	corrió	en	la	red	natural	de	una	compañía	acerca	de	que	uno	de	los	soldadores	de	la	empresa	se	había	casado	con	la	hija
del	gerente	general	resultó	cierta	en	cuanto	a	que,	efectivamente,	ese	empleado	acaba	ba	de	casarse,	lo	mismo	que	en	detalles	como	fecha,	lugar	y	otros.	El	único	error	de	esta	versión,	cierta	en	90%	,	fue	que	la	recién	casada	no	era	la	hija	del	gerente	general,	sino	otra	mujer,	cuyo	apellido	era	casualmente	igual	al	de	aquélla.	Este	único	error	provocó
que,	en	términos	de	su	significado	general,	el	contenido	de	la	comunicación	en	su	totalidad	resultara	falso,	a	pesar	de	la	veracidad	de	90%	de	sus	detalles.	No	toda	la	verdad	Rapidez	de	las	redes	naturales	Dado	que	también	es	verdad	que	usualmente	la	información	de	las	redes	naturales	es	incompleta,	ésta	puede	dar	lugar	a	interpretaciones
incorrectas	de	suma	grave	dad	aun	si	es	cierta	en	sus	detalles.	Esto	quiere	decir	que	aunque	las	redes	natu	rales	tiendan	a	transmitir	información	veraz,	raramente	difunden	toda	la	verdad.	Estas	insuficiencias	acumulativas	de	las	redes	naturales	significan	en	definitiva	que	éstas	tienden	a	generar	confusión	en	un	grado	mayor	que	el	que	haría	suponer
su	reducido	porcentaje	de	información	errónea.	OTRAS	CARACTERÍSTICAS	Las	redes	naturales	ofrecen	a	los	administradores	abundante	retroalimentación	sobre	los	empleados	y	sus	labores.	Contribuyen	tam	bién	a	que	los	trabajadores	se	hagan	una	interpretación	de	la	dirección.	Facilitan	en	particular	la	traducción	de	las	órdenes	formales	de	la
dirección	al	lenguaje	de	los	empleados,	contribuyendo	de	este	modo	a	remediar	los	errores	de	comunicación	de	los	administradores.	En	varios	casos,	las	redes	naturales	se	encargan	de	transmitir	información	que	no	se	desea	difundir	por	medio	del	sistema	formal	de	comunicación	y	que,	por	lo	tanto,	se	calla	deliberadamente.	Si,	por	ejemplo,	un
supervisor	se	halla	de	mal	humor	a	causa	de	sus	problemas	personales	o	de	trabajo,	es	improbable	que	se	lo	pueda	hacer	saber	oficialmente	a	los	empleados.	La	mejor	opción	en	este	caso	es	hacer	uso	de	la	red	natural	para	que	los	empleados	sean	informalmente	advertidos	de	la	inconveniencia	de	solicitar	algo	en	ese	momento	de	su	supervisor,	quien
no	se	halla	en	condiciones	de	concedérselo.	Como	se	dice	vulgarmente:	“Al	jefe	casi	no	le	gusta	que	le	hablen	de	aumentos.”	Otra	característica	de	las	redes	naturales	es	su	ritmo	acelerado.	En	razón	de	su	flexibilidad	y	carácter	personal,	por	su	medio	la	información	se	dispersa	más	veloz	mente	que	por	la	mayoría	de	los	sistemas	de	comunicación
administrativa.	Dotadas	de	la	rapidez	de	un	tren	supersónico,	las	redes	naturales	prescinden	de	las	estruc	turas	establecidas	y	las	oficinas	de	los	administradores	y	se	abren	paso	más	bien	por	vestidores	y	corredores.	Su	celeridad	dificulta	enormemente	a	los	administra	dores	detener	rumores	indeseables	o	difundir	a	tiempo	noticias	importantes	para
evitar	la	aparición	de	éstos.	85	CAPÍTULO	3	ADMINISTRACIÓN	DELA	S	COMUNICACIONES	Habiendo	firmado	el	contrato	colectivo	de	trabajo	a	las	11	de	la	noche,	una	compañía	tuvo	que	ocupar	a	su	personal	de	publicaciones	a	partir	de	ese	momento	a	fin	de	disponer	del	correspondiente	boletín	para	la	hora	en	la	que,	a	la	mañana	siguiente,
supervisores	y	empleados	se	presentaran	a	trabajar.	Sólo	de	esta	manera	la	empresa	podría	igualar	la	rapidez	de	la	red	natural.	Las	redes	naturales	se	distinguen	también	por	su	insólita	capacidad	para	sortear	incluso	los	más	rigurosos	filtros	de	seguridad	de	las	empresas	gracias	a	su	habilidad	para	atravesar	las	líneas	organizacionales	y	llegar
directamente	hasta	las	personas	informadas.	Es	bien	sabido	que	las	redes	naturales	son	fuentes	de	información	confidencial.	Todas	las	evidencias	indican	que	las	redes	naturales	son	muy	influyentes,	tanto	favorable	como	desfavorablemente.	Dado	que	cumplen	tantas	funciones	positivas	y	tantas	negativas,	resulta	difícil	determinar	si	sus	efectos	netos
son	positivos	o	negativos.	Es	indudable,	no	obstante,	que	sus	efectos	varían	de	un	grupo	de	trabajo	y	organización	a	otros.	En	investigaciones	sobre	administradores	y	empleados	ad	ministrativos	ha	quedado	demostrado	que	53%	de	ellos	consideran	a	las	redes	naturales	como	un	factor	negativo	para	las	organizaciones.	Sólo	27%	ve	en	ellas	un	factor
positivo,	mientras	que	20%	las	considera	neutrales.26	Influencia	de	las	redes	naturales	R	espuesta	de	la	dirección	a	las	redes	naturales	Más	allá	del	efecto	neto	de	las	redes	naturales,	es	imposible	ignorarlas,	de	modo	que	las	organizaciones	deben	adaptarse	a	ellas.	Los	administradores	han	terminado	por	darse	cuenta	de	que	están	obligados	a	saber
quiénes	son	los	líderes	de	las	redes	naturales,	cómo	operan	éstas	y	qué	información	transmiten.	Acostumbrados	antes	a	no	tomarlas	en	consideración,	ahora	las	escuchan	y	estudian.	Asimismo,	muchos	administradores	buscan	la	manera	de	influir	en	las	redes	naturales.	Su	objetivo	al	hacerlo	es	reducir	sus	efectos	negativos	e	incrementar	los	positivos.
Pretenden,	así,	combatir	angustias,	conflictos	y	malos	entendidos,	para	reducir	el	riesgo	de	que	las	redes	naturales	difundan	información	negativa.	Un	enfoque	positivo	adoptado	por	algunos	administradores	consiste	en	filtrar	información	a	las	redes	naturales	para	que	éstas	dispongan	de	información	más	precisa.	Algunos	administradores	han	llegado
al	grado	incluso	de	observar	atenta	mente	a	sus	empleados	para	identificar	las	redes	a	las	que	pertenecen	(como	ya	se	explicó	en	este	mismo	capítulo).	En	conocimiento	de	los	contactos	internos	y	ex	ternos	de	sus	empleados,	pueden	hacer	uso	de	las	redes	naturales	en	beneficio	de	la	compañía	mediante	el	recurso	de	compartir	información	selecta	con
personas	clave.	Los	administradores	que,	en	cambio,	prefieren	continuar	ignorando	a	las	redes	naturales	y	permitir	que	sigan	su	propio	camino	subestiman	el	importante	papel	que	éstas	desempeñan	en	las	organizaciones.	Influencia	en	las	redes	naturales	Rumor	D	efinición	de	rumor	In	terés	y	am	bigüedad	dan	origen	al	rumor	El	mayor	problema	de
las	redes	naturales	y	al	cual	deben	éstas	su	mala	reputación,	es	el	rumor.	El	término	“rumor”	suele	emplearse	como	sinónimo	de	“comunica	ciones	secretas”,	pero	existe	una	importante	diferencia	técnica	entre	ambas	pala	bras.	El	rumor	es	la	información	de	las	redes	naturales	que	se	comunica	sin	contar	con	evidencias	seguras.	Constituye,	por	tanto,
la	parte	falsa	y	no	verificada	de	la	información	de	las	redes	naturales.	Podría	ser	correcta	por	casualidad,	pero	por	lo	general	es	incorrecta;	en	consecuencia,	es	de	suponer	que	resulta	indeseable.	El	rumor	es	resultado	sobre	todo	tanto	del	interés	como	de	la	ambigüedad	de	una	situación.	Si	un	asunto	carece	de	importancia	o	interés	para	una	persona,
ésta	no	tendrá	motivos	para	difundir	un	rumor	sobre	él.	Los	autores	de	este	libro,	por	ejemplo,	jamás	han	esparcido	rumores	sobre	la	producción	anual	de	cocos	en	la	Martinica.	De	igual	manera,	si	una	situación	carece	de	ambigüedad,	no	hay	razón	para	que	una	persona	difunda	rumores	sobre	ella,	porque	se	conoce	ya	la	versión	correcta	de	los
hechos.	Dos	factores,	interés	y	am	bigüedad,	deben	estar	presentes	norm	alm	ente	tanto	para	iniciar	como	para	sostener	un	rumor.	A	continuación	se	da	un	ejemplo	de	la	operación	de	estos	dos	factores	en	la	comunidad	financiera:	Por	todo	el	país	voló	el	rumor	de	que	“el	banco	X	se	había	venido	abajo”.	El	origen	de	este	rumor	fue,	por	supuesto,	una
situación	ambigua	con	diferen	tes	significados.	En	efecto,	había	goteras	en	el	techo	de	las	instalaciones	del	banco,	lo	que,	aunado	al	interés	tanto	de	empleados	como	de	analistas	financieros,	dio	lugar	al	rumor	de	que	el	banco	se	hallaba	en	dificultades	financieras.	Una	vez	aclarada	la	ambigüedad,	el	rumor	desapareció.	Pérdida	de	detalles	Debido	al
hecho	de	que	el	rumor	depende	en	gran	medida	de	la	ambigüedad	y	de	los	intereses	de	cada	persona,	tiende	a	cambiar	al	pasar	de	una	a	otra.	Habitual	mente	conserva	su	tema	general,	pero	no	sus	detalles.	Esto	quiere	decir	que	está	sujeto	a	la	filtración,	por	efecto	de	la	cual	se	le	reduce	a	unos	cuantos	detalles	básicos	fáciles	de	recordar	y	transmitir
a	los	demás.	Por	lo	general,	los	detalles	del	rumor	que	la	gente	elige	responden	a	sus	propios	intereses	y	visión	del	mundo.	No	obstante,	la	gente	también	añade	nuevos	detalles	al	rumor	(con	lo	que	a	menudo	se	exagera	aún	más	el	contenido	de	la	historia),	a	fin	de	incluir	en	él	sus	propias	sensaciones	y	razonamientos;	este	proceso	se	llama
elaboración.	Mario	Green,	obrera	de	una	fábrica,	se	enteró	del	rumor	de	que	se	había	accidentado	un	empleado	de	otro	departamento.	Al	transmitirle	el	rumor	a	otra	persona,	lo	elaboró	aún	más,	pues	dijo	que	quizá	el	accidente	se	había	debido	al	mal	mantenimiento	que	daba	el	supervisor	a	la	maquinaria.	Esta	elaboración	fue	producto	obviamente	de
la	escasa	simpatía	de	Mario	por	el	supervisor,	de	modo	que	al	enterarse	de	que	alguien	se	había	accidentado	no	pudo	menos	que	pensar	que	aquél	era	culpable.	TIPOS	DE	RUMORES	Los	anteriores	ejemplos	(el	del	techo	del	banco	y	el	del	accidente	en	la	fábrica)	indican	que	existen	diferentes	tipos	de	rum	ores.	Algunos	de	ellos	se	refieren	al	pasado	y



son	de	carácter	explicativo;	con	ellos	se	pretende	dar	sentido	a	hechos	consumados	de	los	que,	sin	embargo,	sólo	se	conoce	una	versión	incompleta.	Otros	son	espontáneos	e	inducen	a	la	acción;	surgen	sin	mayor	re	flexión	y	representan	un	intento	por	modificar	el	estado	de	cosas	imperante.	En	ocasiones	los	rumores	son	negativos,	como	cuando,	por
ejemplo,	oponen	entre	sí	a	personas	o	grupos,	destruyen	lealtades	o	perpetúan	hostilidades.	Sin	embargo,	también	pueden	ser	positivos,	como	cuando	los	empleados	especulan	acerca	de	los	benéficos	efectos	de	un	nuevo	producto	recién	lanzado	al	mercado.	La	existencia	de	una	amplia	variedad	de	tipos	de	rumores	sirve	de	recordatorio	a	los
administra	dores	de	que,	aunque	en	ocasiones	pueden	causar	problemas,	los	rumores	no	son	universalmente	condenables.	CONTROL	DEL	RUMOR	Dado	que	por	lo	general	son	incorrectos,	un	brote	gra	ve	de	rumores	puede	convertirse	en	una	epidemia	devastadora	que	se	extienda	por	toda	una	organización	con	la	velocidad	y	los	daños	que	es	capaz
de	provocar	una	tormenta	de	verano.	Los	rumores	deben	ser	combatidos	firme	y	sistemáticamente,	pero	no	sin	antes	saber	cómo	hacerlo	y	qué	combatir.	Es	un	grave	error	oponerse	rotundamente	a	las	redes	naturales	sólo	por	el	hecho	de	que	casualmente	sean	agentes	de	transmisión	de	rumores;	esto	sería	tanto	como	desechar	el	teclado	de	una
computadora	a	causa	de	un	par	de	errores	de	ortografía	en	un	texto.	En	la	figura	3-10	se	resumen	varios	medios	de	control	del	rumor.	El	mejor	método	para	impedirlo	es	eliminar	sus	causas.27	Pero	una	vez	en	circulación,	la	comunicación	personal	de	datos	fehacientes	(la	cual,	sin	embargo,	debe	hacerse	pronto)	contribu	ye	a	resolver	las
ambigüedades	en	la	mente	de	cada	individuo.	87	CAPÍTULO	3	ADMINISTRACIÓN	DELA	S	COMUNICACIONES	Uso	del	m	étodo	preventivo	RESUMEN	La	comunicación	es	la	transferencia	de	información	y	comprensión	de	una	persona	a	otra.	Las	organizaciones	precisan	de	una	comunicación	eficaz	en	dirección	des	cendente,	ascendente	y	lateral.	El
proceso	de	la	comunicación	bidireccional	consta	de	ocho	pasos:	desarrollo	de	una	idea,	codificación,	transmisión,	recepción,	decodificación,	aceptación,	uso	y	ofrecimiento	de	retroalimentación.	Para	vencer	las	barreras	personales,	físicas	y	semánticas	a	la	comunicación,	los	administradores	deben	prestar	especial	atención	a	los	símbolos	de
comunicación,	tales	como	pala	bras,	imágenes	y	acciones	no	verbales.	Para	una	comunicación	eficaz	se	requiere	del	estudio	y	empleo	de	la	semántica	(la	ciencia	del	significado)	con	el	propósito	de	favorecer	la	comprensión.	■	Elimine	sus	causas	para	prevenirlo.	■	Ofrezca	datos	de	fuentes	confiables.	■	Concentre	sus	esfuerzos	en	rumores	serios.	■
Evite	repetir	el	rumor	al	momento	de	refutarlo.	■	Refute	el	rumor	con	datos	fehacientes	■	Aliente	la	colaboración	de	líderes	informales	y	sindicales	si	se	muestran	dispuestos	a	cooperar.	■	Enfrente	el	rumor	lo	más	pronto	posible	■	Insista	en	el	suministro	personal	de	datos,	y	confírmelos	por	escrito	de	ser	necesario.	■	Escuche	todos	los	rumores
para	comprender	su	posible	significado.	FIGURA	3-10	Lineamientos	para	el	control	del	rumor	PA	RTEI	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	meara'WiiU»at«ignraga»rgaraa	aimuBmK'Scifc?¿.gi«*ni	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	Los	administradores	cumplen	un	importante	papel	en	la	comunicación	des	cendente	y
ascendente,	aunque	en	ocasiones	demoran	o	filtran	el	f[ujo	de	la	infor	mación.	Disponen	para	su	uso	de	muchos	instrumentos,	como	el	suministro	de	retroalimentación	de	desempeño	y	apoyo	social	o	el	establecimiento	de	políticas	de	puertas	abiertas	y	la	realización	de	reuniones	con	los	empleadc)S.	La	escucha,	sin	embargo,	sigue	siendo	uno	de	los
instrumentos	más	poderoso^	Las	redes	se	han	convertido	en	medios	muy	socorridos	por	los	empleados	para	s	^	er	qué	ocurre	a	su	alrededor,	en	tanto	que	el	veloz	desarrollo	y	uso	de	las	computacioras	y	0tras	herramientas	han	hecho	posible	el	surgimiento	de	sistemas	de	correo	electrónico,	teletrabajo	y	oficinas	virtuales.	Los	sistemas	informales	de
comunicación,	llamados	redes	naturales,	se	desarro	llan	bajo	la	forma	de	cadenas	de	grupos.	En	general,	las	redes	natu^ies	SOn	vera	ces,	rápidas	e	influyentes,	aunque	en	ocasiones	se	omiten	detalles	en	\a	informa	ción	que	transmiten	y	rara	vez	comunican	versiones	íntegras	de	lo	que	ocurre.	El	rumor	es	la	información	de	las	redes	naturales	que	se
comunica	sjn	evidencias	seguras.	Se	presenta	cuando	existen	ambigüedad	e	interés	en	la	información.	Los	administradores	pueden	ejercer	cierta	influencia	sobre	las	redes	Naturales,	y	su	objetivo	básico	debe	ser	integrar	los	intereses	de	los	sistemas	formg]	e	informal	de	comunicación	para	que	ambos	puedan	operar	mejor	en	común.	Administración
de	libros	abiertos	Control	del	entorno	Administración	de	recorrido	(AR)	Correo	electrónico	Apoyo	social	Defensor	de	derechc¡s	de	los	trabajadores	Avances	realistas	de	trabajo	Disonancia	cognoscitiva	Barreras	físicas	Distancia	psicológica	Barreras	personales	Elaboración	Barreras	semánticas	Enlaces	Cadena	de	grupos	Escucha	activa	Capacitación
justo	a	tiempo	Filtración	Claves	sociales	Individuos	de	enlace	Comunicación	Inferencia	Comunicación	ascendente	Legibilidad	Comunicación	descendente	Oficinas	virtuales	Comunicación	lateral	Comunicación	no	verbal	Conducta	en	busca	de	retroalimentación	Polarización	Política	de	puertas	a	le	r	ta	s	Preguntas	específicas	Preguntas	generales
Proceso	de	comunicación	bidireccional	Proxémica	Razonamiento	defensivo	Red	Red	natural	Rumor	Salvar	el	honor	Semántica	Sobrecarga	de	comunicación	CAPÍTULO	3	ADMINISTRACIÓN	DELA	S	COMUNICACIONES	Teletrabajo	Vacío	de	credibilidad	Retroalimentación	de	desempeño	Ruido	1.	Intente	recordar	una	situación	de	trabajo	en	que	la
comunicación	haya	fallado	o	resultado	ineficaz.	Explique	cómo	fue	aplicado	el	proceso	de	comunicación	a	esa	situación	y	en	cuál	de	los	ocho	pasos	de	éste	ocurrió	el	error.	,	2.	Explique	las	barreras	a	la	comunicación	que	se	dan	entre	un	maestro	y	usted	cuando	le	expone	un	asunto	en	el	salón	de	clases.	3.	Piense	en	una	situación	en	la	que	haya	hecho
una	inferencia	errónea.	Analice	cómo	hizo	esa	mala	interpretación	y	explique	cómo	podría	evitarlas	en	el	futu	ro.	¿Qué	tan	importante	es	la	retroalimentación	como	recurso	para	evitar	pro	blemas	de	inferencias?	4.	Observe	su	comportamiento	y	explique	sus	hábitos	de	comunicación	no	ver	bal.	¿Qué	mensaje	pretende	transmitir	con	cada	uno	de	ellos?
¿Hay	conductas	en	usted	que	podrían	confundir	a	los	receptores?	5.	Visite	el	cubículo	de	uno	de	sus	profesores	y	registre	sus	sensaciones	de	relativa	comodidad	ahí.	¿Qué	elementos	físicos	contribuyeron	a	su	reacción?	Exponga	el	uso	del	espacio	(proxémica)	por	su	profesor.	6	.	Examine	los	lineamientos	para	la	escucha	efectiva	de	la	figura	3-5.
¿Cuáles	domina	mejor?	¿En	cuáles	podría	mejorar?	Elabore	un	plan	para	el	mejora	miento	de	sus	habilidades	de	escucha	y	solicite	en	tres	meses	la	retroalimen	tación	de	un	amigo	para	comprobar	sus	progresos.	7.	En	referencia	a	un	trabajo	de	medio	tiempo	o	tiempo	completo	que	haya	te	nido:	a)	Exponga	las	sobrecargas	de	comunicación	que
resintió.	b)	Explique	si	la	dirección	manejó	correctamente	la	comunicación	descenden	te	con	usted.	c)	Explique	las	dificultades	de	comunicación	ascendente	que	haya	enfrentado	y	lo	que	hizo	para	intentar	superarlas.	d)	¿Adoptó	una	conducta	en	busca	de	retroalimentación?	Describa	lo	que	hizo	o	explique	el	motivo	de	que	no	la	haya	adoptado.	8	.	¿A
qué	redes	pertenece?	Explique	cómo	se	integró	a	ellas	y	los	beneficios	que	le	ofrecen.	¿Qué	planes	tiene	para	su	futura	participación	en	redes?	9.	Evalúe	el	correo	electrónico	en	el	contexto	de	este	capítulo.	¿Sigue	los	ocho	pasos	del	proceso	de	la	comunicación?	¿Qué	barreras	enfrenta?	¿Cómo	es	posible	eliminarlas,	o	al	menos	reducirlas	al	mínimo?
10.	Elija	una	historia	de	la	que	se	haya	enterado	por	medio	de	una	de	las	re	des	naturales	a	las	que	pertenece	y	explique	cómo	se	le	comunicó	y	qué	tan	veraz	fue.	PREGUNTAS	DE	DEBATE	INCIDENTE	UNA	FALLA	DE	COMUNICACIÓN	Linda	Barry,	madre	soltera	con	tres	hijos,	fue	contratada	como	empleada	del	depar	tamento	de	registro	de	pedidos
de	una	empresa	de	servicios	de	camiones	de	carga.	Durante	sus	dos	primeras	semanas	en	el	puesto	asistió	a	un	curso	especial	de	8	de	la	mañana	a	4	de	la	tarde,	en	el	que	se	le	enseñó	a	clasificar,	codificar	y	registrar	pedidos	en	una	computadora.	Al	principio	el	instructor	trabajó	muy	de	cerca	con	ella,	pero	conforme	fue	adquiriendo	habilidad	y
seguridad	dejó	que	continuara	sola.	Linda	se	sentía	muy	satisfecha	de	tener	ese	trabajo,	cuyo	horario	era	ideal	para	ella.	Concluido	el	curso	de	capacitación,	se	le	indicó	que	debía	presentarse	el	lunes	siguiente	en	el	departamento	de	registro	de	pedidos.	Cuando	se	le	contrató,	o	bien	no	leyó	y	comprendió	la	información	impresa	sobre	el	que	sería	su
horario	regular	de	trabajo,	o	bien	el	reclutador	olvidó	decirle	que	ocuparía	un	lugar	en	un	turno	especial	de	4	de	la	mañana	a	medio	día.	El	hecho	es	que	en	su	primer	día	de	trabajo	formal	no	se	presentó	a	la	hora	más	temprana.	Cuando	llegó,	a	las	8	de	la	mañana,	su	supervisor	criticó	su	falta	de	responsabilidad.	Linda	respondió	que	no	podía	trabajar
en	el	primer	turno	porque	tenía	que	preparar	a	sus	hijos	para	la	escuela,	y	amenazó	con	renunciar	si	no	se	le	asignaba	al	segundo	turno.	Dadas	la	pesada	carga	de	trabajo	y	las	dificultades	del	mercado	laboral,	el	supervisor	necesitaba	a	Linda,	pero	no	había	lugar	para	ella	en	el	turno	de	las	8	de	la	mañana	a	las	4	de	la	tarde.	Preguntas	1.	Analice	los
obstáculos	a	la	comunicación	presentes	en	este	caso.	Refiérase	a	ideas	como	comunicación	ascendente	y	descendente,	escucha,	avances	realistas	de	trabajo,	retroalimentación	e	inferencia.	2.	Explique	cómo	habría	manejado	usted	la	situación	de	empleo	del	final	de	este	caso.	¿Qué	ideas	de	este	capítulo	podrían	aplicarse	a	la	resolución	de	este
problema?	EJERCICIO	EXPERIMENTAL	HISTORIA	DE	UNA	RED	NATURAL	La	mejor	manera	de	comprender	la	filtración	y	elaboración	propias	de	las	redes	naturales	es	experimentar	su	operación.	Se	deberá	seleccionar	a	cuatro	personas	para	que	funjan	como	comunicadores	y	receptores	de	una	historia	de	una	red	natu	ral.	El	maestro	elegirá	para	la
comunicación	una	noticia	con	diez	a	veinticinco	unidades	de	información	semejante	a	la	muestra	incluida	al	final	de	este	ejercicio.	La	idea	es	que	las	cuatro	personas	seleccionadas	transmitan	secuencialmente	el	mensaje	de	una	a	otra.	No	se	vale	hacer	trampa;	los	participantes	deberán	intentar	comunicarse	con	la	mayor	precisión	posible.	Las	reglas
son	que	cada	uno	de	ellos	relatará	la	historia	sólo	una	vez,	lo	hará	oralmente	y	no	se	tomarán	notas.	El	procedimiento	deberá	ser	el	siguiente:	tres	personas	abandonarán	el	salón,	y	el	maestro	leerá	la	historia	una	vez	a	la	única	que	permanezca.	Después	se	hará	llamar	a	la	segunda	persona,	a	la	cual	la	primera	le	relatará	la	historia	con	la	mayor
fidelidad	posible.	La	secuencia	se	repetirá	con	la	tercera	y	cuarta	personas.	Esta	última	repetirá	la	historia	frente	a	todo	el	grupo,	el	maestro	volverá	a	leer	la	his	toria	original	para	que	todos	la	escuchen	y	el	grupo	comentará	la	experiencia.	He	aquí	una	historia	como	muestra:	I	John	Edward	Dobson,	apodado	“Vaquero”,	sufrió	un	desagradable	revés
de	fortuna	cuando	un	jurado	del	tribunal	de	distrito	a	cargo	del	juez	W	alter	Stein	lo	declaró	culpable	del	robo	a	una	tienda	de	ropa	al	estilo	del	oeste	de	Estados	Unidos.	Se	le	sentenció	a	una	estancia	de	un	año	en	la	prisión	del	distrito,	la	pena	más	alta	por	ese	delito.	CAPÍTULO	3	ADMINISTRACIÓN	DELAS	COMUNICACIONES	1.	Judith	Dobrzynyski,
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abril	de	1955,	pp.	28-33.	i	Capítulo	4	Sistemas	sociales	y	cultura	organizational	La	heterogeneidad	es	un	fantástico	pero	desaprovechado	recurso	humano	de	la	administración	multicultural.	Magoroh	Maruyama1	Dada	la	cambiante	naturaleza	de	las	organizaciones	actuales,	la	cultura	organizacional	es	ahora	más	importante	que	nunca	y	mucho	más
importante	de	lo	que	se	pensó.	Peter	S.	DeLisi2	O	BJETIVO	S	DEL	CAPÍTULO	CONOCER	B	La	operación	de	un	sistema	social	El	contrato	psicológico	Las	culturas	sociales	y	su	impacto	El	valor	de	la	diversidad	cultural	Los	roles	y	el	conflicto	de	roles	en	las	organizaciones	El	estatus	y	los	símbolos	de	estatus	La	cultura	organizacional	y	sus	efectos	f-	--	\
■	■	g|¡J	PARTE	I	FUNDAMENTOSDEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Los	empleados	de	Hermán	Miller,	Inc.,	gran	compañía	manufacturera	de	muebles	de	oficina,	trabajan	con	ahínco	para	crear	productos	bien	diseña	dos	y	de	alta	calidad,	como	escritorios,	gabinetes	y	sillas.	Aunque	los	inno	vadores	productos	de	esta	compañía	son	muy
conocidos	en	el	ámbito	del	diseño	industrial,	lo	que	más	distingue	a	Hermán	Miller,	Inc.,	es	su	peculiar	cultura	organizacional.3	Los	aspirantes	a	trabajar	en	esta	empresa	son	sometidos	a	rigurosos	exámenes	mediante	los	cuales	se	analizan	su	carácter	y	su	capacidad	para	convivir	armónicamente	con	la	gente.	Los	empleados	se	hallan	organizados	en
grupos	de	trabajo,	cuyos	líderes	y	miembros	se	evalúan	unos	a	otros	dos	veces	al	año.	Todos	por	igual	pueden	hacerse	merecedores	de	bonificacio	nes	trimestrales,	con	base	en	sus	sugerencias	de	reducción	de	costos	y	otras	contribuciones.	Sin	embargo,	la	clave	más	importante	de	la	cultura	de	esta	compañía	radica	en	el	“pacto”	establecido	entre	la
alta	dirección	y	la	totalidad	de	los	empleados.	Por	este	pacto	la	empresa	se	compromete	a	“compartir	valores,	ideales	y	metas,	mostrar	respeto	por	cada	persona	y	privilegiar	el	proceso	de	nuestro	trabajo	en	común”.	Como	resultado	de	ello,	la	compañía	Hermán	Miller	ha	alcanzado	significativo	éxito,	como	lo	de	muestra	el	hecho	de	que	se	le	clasifique
sistemáticamente	en	el	5%	más	alto	de	las	evaluaciones	de	las	“empresas	más	admirables”	de	Estados	Unidos.	Los	empleados	de	compañías	como	Hermán	Miller	trabajan	en	el	marco	de	comple	jos	sistemas	sociales	que	ejercen	una	significativa	influencia	sobre	ellos.	Estas	culturas	organizacionales	reflejan	las	convicciones	y	valores	de	los	fundadores
de	:las	compañías,	así	como	de	su	personal	administrativo	en	funciones.	Además,	los	sistemas	sociales	tienen	un	profundo	efecto	en	las	modalidades	bajo	las	cuales	los	empleados	operan	en	conjunto.	Las	culturas	brindan	claves	tanto	directas	como	indirectas	que	indican	a	los	trabajadores	qué	deben	hacer	para	tener	éxito.	Son	claves	directas	la
capacitación	de	orientación,	las	declaraciones	de	políticas	y	la	asesoría	que	se	recibe	de	supervisores	y	compañeros.	Las	claves	indirectas	son	más	sutiles,	y	entre	ellas	pueden	mencionarse	las	inferencias	resultantes	de	ascen	sos	y	los	patrones	visibles	del	modo	de	vestir	considerado	aceptable.	En	este	ca	pítulo	presentaremos	las	ideas	más
importantes	acerca	de	los	sistemas	sociales,	como	el	equilibrio	social,	los	efectos	de	cambios	en	los	sistemas,	los	contratos	psicológicos,	la	diversidad	cultural	y	el	impacto	de	los	roles	y	el	estatus.	Examina	remos	asimismo	la	naturaleza	y	efectos	tanto	de	la	cultura	social	(la	que	impera	a	escala	nacional)	como	de	la	cultura	organizacional	(la	que
impera	en	el	interior	de	una	empresa).	QUÉ	ES	UN	SISTEMA	SOCIAL	Un	sistem	a	social	es	una	compleja	serie	de	relaciones	humanas	que	interactúan	entre	sí	de	muchas	maneras.	Las	interacciones	posibles	son	tan	incontables	como	las	estrellas	del	universo.	Cada'pequeño	grupo	es	un	subsistema	dentro	de	grupos	más	grandes,	los	cuales	son	a	su
vez	subsistemas	de	grupos	aún	mayores	y	así	sucesivamente,	hasta	incluir	a	la	totalidad	de	la	población	mundial.	En	una	organi	zación,	el	sistema	social	incluye	a	todas	las	personas	que	participan	en	ella	y	sus	relaciones	entre	sí	y	con	el	mundo	exterior.	Dos	aspectos	sobresalen	en	las	complejas	interacciones	entre	los	individuos	que	forman	parte	de
un	sistema	social.	El	primero	de	ellos	es	que	el	comportamiento!]	de	cualquiera	de	los	miembros	del	sistema	puede	ejercer	un	impacto	directo	o|	CAPÍTULO	4	indirecto	sobre	el	comportamiento	de	cualquier	otro.	Si	bien	estos	impactos	pue-1	SISTEMAS	SOCIALES	Y	CULTURA	den	ser	grandes	o	pequeños,	todas	las	partes	del	sistema	son	mutuamente
interdepen-1	ORGANIZACIONAL	dientes.	Para	decirlo	llanamente,	un	cambio	en	una	parte	del	sistema	afecta	a	todas	1	las	demás	partes	(aun	si	este	impacto	es	de	orden	menor).	El	segundo	importante	aspecto	se	refiere	a	los	límites	de	un	sistema.	Todo	sistema	social	participa	en	intercambios	con	su	entorno,	por	efecto	de	los	cuales	recibe	insumos
de	éste	y	le	ofrece	a	cambio	productos	(los	que	a	su	vez	constituyen	insumos	para	los	sistemas	adyacentes).	Por	lo	tanto,	los	sistemas	sociales	son	sistemas	abiertos	que	interactúan	con	su	alrededor.	En	consecuencia,	los	miembros	Sistemas	abiertos	de	un	sistema	deben	conocer	la	naturaleza	de	sus	entornos	y	su	impacto	en	otros	miembros	tanto
dentro	como	fuera	de	su	sistema	social.	Este	conocimiento	del	sistema	social	será	crecientemente	importante	en	el	siglo	xxi,	conforme	el	comer	cio	global	y	los	mercados	internacionales	de	los	productos	y	servicios	de	las	empre	sas	vayan	intensificando	la	necesidad	de	las	organizaciones	y	sus	empleados	de	prever	y	reaccionar	a	cambios	en	sus
entornos	competitivos.	Equilibrio	social	Se	dice	que	un	sistema	se	halla	en	equilibrio	social	cuando	entre	sus	partes	interdependientes	prevalece	un	dinámico	equilibrio	funcional.	El	equilibrio	es	un	concepto	dinámico,	no	estático.	Aun	así,	a	un	sistema	siempre	le	será	posible	con	servar	su	equilibrio	funcional,	a	pesar	del	cambio	y	movimiento
permanentes	a	los	que	está	sujeta	toda	organización.	El	sistema	es	como	el	mar:	en	él	impera	un	movimiento	continuo,	e	incluso	se	halla	expuesto	al	desorden	sustancial	de	las	tormentas,	pero	a	largo	plazo	su	carácter	básico	sufre	muy	pocas	modificaciones.	Cuando	en	un	sistema	social	ocurren	cambios	menores,	éstos	son	absorbidos	muy	pronto	por
los	ajustes	en	el	interior	del	sistema,	con	lo	que	se	recupera	el	equilibrio.	Por	el	contrario,	un	cambio	significativo	(una	fuerte	sacudida	como	la	que	podría	representar	la	renuncia	de	un	ejecutivo	de	alto	nivel)	o	una	serie	de	pequeños	pero	veloces	cambios	pueden	desequilibrar	a	una	organización	y	reducir	seriamente	sus	progresos,	hasta	que	esté	en
condiciones	de	alcanzar	un	nuevo	equilibrio.	Cuando	una	organización	se	encuentra	en	un	estado	de	desequilibrio,	en	cierto	sentido	sus	partes	operan	en	oposición	entre	sí	en	lugar	de	hacerlo	armóni	camente.	He	aquí	un	ejemplo	de	ello:	Las	compañías	automotrices	estadounidenses	han	debido	enfrentar	el	enor	me	reto	de	responder	a	las	ventajas	en
diseño,	calidad	y	costo	de	compa	ñías	automotrices	internacionales	como	Toyota,	Nissan,	Honda	y	M	azda.	En	particular,	las	compañías	de	Estados	Unidos	descubrieron	en	ciertos	casos	que	se	tardaban	mucho	más	que	aquéllas	en	introducir	al	mercado	un	au	tomóvil	nuevo	(considerando	el	periodo	total	desde	la	concepción	de	éste	hasta	el	inicio	de
su	producción).	Entre	las	muchas	razones	ofrecidas	para	explicarlo	está	la	de	la	lucha	interna	de	diversas	unidades,	aparentemente	en	competencia	entre	sí,	de	una	compañía	automotriz,	como	diseño	de	productos,	ingeniería	industrial	y	ventas	y	comercialización.	Esto	significa	la	ocasional	existencia	de	un	desafortunado	e	improductivo	desequilibrio.
96	PA	RTEI	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Para	combatir	este	problema,	la	Ford	Motor	Company	emprendió	la	creación	de	equipos	trasfuncionales	de	gerentes	de	línea	encargados	de	la	tarea	de	acelerar	el	desarrollo	de	productos.	Estos	equipos	ocupan	una	misma	área	de	trabajo,	lo	que	facilita	enorm	em	ente	la
comunicación.	Comparten	asimis	mo	una	meta	común:	la	reducción	en	20%	de	los	costos	de	desarrollo	de	productos.	De	esta	manera	Ford	mantiene	un	equilibrio	más	productivo	en	su	sistema	y	logra	que	subgrupos	funcionales	trabajen	en	conjunto.4	Efectos	funcionales	y	disfuncionales	E	fectos	de	cam	bios	Un	cambio	como	la	formación	de	equipos
de	diseño	matricial	tiene	un	efecto	funcio	nal	cuando	resulta	favorable	para	el	sistema.	Cuando	una	acción	o	cambio	produce	efectos	desfavorables	(como	un	descenso	de	productividad)	para	el	sistema,	tiene	un	efecto	disfuncional.	Una	de	las	tareas	más	importantes	de	la	dirección	de	una	empresa	es	evaluar	los	cambios	tanto	reales	como	potenciales
del	sistema	social	para	determinar	sus	posibles	efectos	funcionales	o	disfuncionales,	a	fin	de	que	puedan	preverse	y	efectuarse	las	respuestas	más	adecuadas.	Los	administradores	también	deben	predecir	los	efectos	tanto	a	corto	como	a	largo	plazos,	medir	crite	rios	“estrictos”	(como	la	productividad,	por	ejemplo)	y	“flexibles”	(como	la	satisfac	ción	y
el	compromiso)	y	considerar	los	probables	efectos	en	varios	grupos,	como	los	integrados	por	los	empleados,	los	directivos	y	los	accionistas.	La	evaluación	de	la	funcionalidad	general	de	una	acción	administrativa	en	particular	constituye	evi	dentemente	un	proceso	muy	complejo.	Los	empleados	también	pueden	ejercer	efectos	funcionales	o
disfuncionales	sobre	la	organización.	Pueden	ser	creativos,	productivos	y	entusiastas	y	perseguir	activa	mente	la	elevación	de	la	calidad	del	producto	o	servicio	de	la	organización.	Pero	también	pueden	ser	impuntuales,	ausentarse	con	frecuencia,	negarse	a	usar	su	talento	y	resistirse	a	cambios	organizacionales.	Para	lograr	que	los	empleados	adop	ten
conductas	funcionales	es	necesario	que	se	les	ofrezcan	expectativas	claras	y	promesas	de	retribución.	Por	su	parte,	es	preciso	que	la	organización	reciba	a	cam	bio	el	compromiso	de	los	empleados.	Contratos	psicológico	y	económ	ico	Cuando	los	empleados	se	integran	a	una	organización,	establecen	con	ella	un	con	trato	psicológico	no	escrito,	aunque
a	menudo	no	son	conscientes	de	ello.	Tal	como	se	muestra	en	la	figura	4-1,	este	contrato	se	añade	al	contrato	económico	por	■;	efecto	del	cual	tiempo,	talento	y	energía	se	intercambian	por	salarios,	horarios	y	;	condiciones	de	trabajo	razonables.	El	contrato	psicológico	define	las	condiciones	del	involucramiento	psicológico	(tanto	contribuciones	como
expectativas)	de	cada	empleado	en	el	sistema	social.	Los	empleados	convienen	en	empeñar	cierto	grado	de	lealtad,	creatividad	y	esfuerzo	adicional,	a	cambio	de	lo	cual	esperan	del	sistema,	sin	embargo,	más	que	retribuciones	económicas.	Buscan	seguridad	en	el	empleo,	un	trato	justo	(dignidad	humana),	relaciones	satisfactorias	con	sus	compañeros
de	trabajo	y	apoyo	de	la	organización	en	el	cumplimiento	de	sus	expectativas	de	desa	rrollo.	Si	la	organización	sólo	cumple	el	contrato	económico	y	no	el	contrato	psicológi	co,	los	empleados	tenderán	a	sentirse	menos	satisfechos,	dado	que	esto	impedirá	el	cumplimiento	de	la	totalidad	de	sus	expectativas.	Asimismo,	pueden	abstenerse	de	realizar
ciertas	contribuciones	relacionadas	con	su	trabajo.	Si,	por	el	contrario,	ven	cumplidas	tanto	sus	expectativas	psicológicas	como	económicas,	tenderán	a	experimentar	satisfacción,	permanecerán	en	la	organización	y	se	desempeñarán	correctamente.	El	ejército	estadounidense	ha	sufrido	tradicionalmente	algunas	dificultades	para	retener	a	su	personal
en	servicio	una	vez	expirado	su	periodo	de	reclutamiento.	Quizá	ambas	partes	desestimen	ciertos	elementos	del	con	trato	psicológico.	Es	común	que	los	jóvenes	reclutas	conciban	su	servicio	con	vagas	expectativas	laborales	e	ideas	poco	realistas	acerca	de	la	vida	militar,	mientras	que	los	reclutadores,	por	su	parte,	suelen	carecer	del	tiem	po	y	los
datos	necesarios	para	asignar	individuos	a	los	puestos	más	apro	piados.	Por	lo	demás,	los	reclutadores	también	se	hallan	sujetos	a	la	presión	de	cumplir	cuotas,	de	manera	que	es	probable	que	retengan	importante	información	a	posibles	reclutas.	Ambas	partes	necesitan	aclarar	sus	expec	tativas	para	que	efectivamente	pueda	surgir	entre	ellas	un
contrato	psicoló	gico.	97	c	a	p	ítu	lo	4	SISTEMAS	SOCIALES	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL	Como	se	indica	en	la	figura	4-1,	la	dirección	responde	de	manera	similar	a	los	contratos	económico	y	psicológico.	Espera	respuestas	como	alto	desempeño,	me	joras	continuas	de	calidad,	compromiso	con	la	organización	y	atento	servicio	a	los	clientes.
Cuando	se	presentan	estos	resultados,	se	retiene	al	empleado	en	cues	tión,	a	quien	puede	concedérsele	un	ascenso.	Si,	en	cambio,	no	se	cumplen	las	FIGURA	4-1	Contrato	psicológico	y	contrato	económico	Contrato	psicológico	Empleado:	Si	las	expectativas	se	cumplen:	•.Alta	satisfacción	laboral	.	•	Alto	desempeño	,	•	Permanencia,en	la	organización
Si	la§	expectativas,no	se	cumplen:	•	Bajá	satisfacción	laboral	•	Bajci	desémpefió	'	•	Posible'abandono	Contrato,	económico	Empleador:	Si	las	expectativas	se	cumplen:	•	Retención	del	empleado	•	Posible	ascenso	Si	las	expectativas	no	se	cumplen:	•	Acción	correctiva:	disciplina	•	Posible	abandono	Empleador:	*	Ganancias	esperadas	,•	Retribuciones
ofrecidas	**!	PARTEI	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	expectativas	de	cooperación	y	desempeño,	es	posible	que	se	emprendan	acciones	correctivas	o	que	se	proceda	incluso	a	la	cancelación	del	contrato.	CULTURA	SOCIAL	Cuando	los	individuos	se	comportan	de	acuerdo	con	las	expectativas	de	los	demás,	su	conducta
es	de	carácter	social,	como	en	el	caso	de	una	empleada	llamada	María.	Como	todos	los	demás	trabajadores,	María	se	formó	como	adulto	en	una	cultura	social,	la	cual	es	su	ambiente	de	patrones	de	comportamiento,	creencias,	costum	bres,	conocimientos	y	hábitos	prácticos.	La	cultura	es	el	comportamiento	conven	cional	de	su	sociedad,	el	cual	influye
en	todas	sus	acciones,	aunque	rara	vez	hace	acto	de	presencia	en	sus	ideas	conscientes.	María	conduce	su	automóvil	en	direc	ción	al	trabajo	por	el	carril	derecho	o	izquierdo	de	la	calle,	dependiendo	de	la	cultura	de	su	sociedad,	pero	es	raro	que	se	detenga	conscientemente	a	pensar	en	ello.	De	igual	manera,	el	auto	que	conduce,	la	obra	de	teatro	a	la
que	asiste,	el	tipo	de	alimentos	que	consume	y	la	organización	que	la	emplea	constituyen	eviden	cias	de	su	cultura	social.	Se	describe	frecuentemente	a	las	culturas	sociales	como	congruentes	con	una	nación,	de	donde	surge	la	llamada	cultura	nacional.	En	su	nivel	más	sencillo,	las	culturas	nacionales	pueden	compararse	entre	sí	con	base	en	la	manera
en	que	sus	miembros	se	relacionan	unos	con	otros,	realizan	su	trabajo	y	responden	al	cambio.5	No	obstante,	también	dentro	de	una	nación	pueden	existir	subculturas,	como	se	comprueba	en	la	trágica	disputa	entre	personas	de	diversos	orígenes	en	la	ex	Yugoslavia.	Las	culturas	sociales	pueden	tener	efectos	muy	intensos	en	el	compor	tamiento	en	el
trabajo,	como	lo	demostraremos	en	el	capítulo	17.	Algunas	de	las	diferencias	de	las	culturas	entre	sí	son	los	patrones	de	toma	de	decisiones,	el	respeto	por	la	autoridad,	el	trato	que	se	da	a	las	mujeres	y	los	estilos	aceptados	de	liderazgo.	El	conocimiento	de	las	enturas	sociales	es	especialmente	importante,	porque	los	administradores	deben
Comprender	y	apreciar	los	antecedentes	y	con	vicciones	de	todos	los	miembros	de	su	unidad	de	trabajo.	La	gente	aprende	a	depender	de	su	cultura.	Ésta	le	ofrece	estabilidad	y	seguri	dad,	dado	que	le	permite	entender	qué	ocurre	en	su	comunidad	cultural	y	saber	cómo	reaccionar	hallándose	en	ella.	Sin	embargo,	esta	dependencia	de	una	sola	cultura
también	puede	cegar	intelectualmente	a	los	empleados,	pues	podría	impe	dirles	obtener	los	beneficios	del	contacto	con	personas	con	otros	antecedentes	culturales.	La	dependencia	cultural	ofrece	problemas	aún	más	graves	en	condicio	nes	que	implican	la	integración	de	dos	o	más	culturas	en	el	centro	de	trabajo.	Los	empleados	deben	aprender	a
adaptarse	a	los	demás	a	fin	de	capitalizar	las	oportu	nidades	que	e'sto	les	ofrece	y	evitar	al	mismo	tiempo	posibles	consecuencias	nega	tivas.	Diversidad	cultural	Los	empleados	de	prácticamente	todas	las	organizaciones	se	dividen	en	subgrupos	de	varias	clases.	La	formación	de	grupos	está	determinada	por	dos	grandes	series	de	condiciones.
Primeramente,	las	diferencias	y	semejanzas	relacionadas	con	el	traba	jo	(creadas	por	la	organización),	tales	como	el	tipo	de	trabajo,	el	rango	que	se	ocupa	en	la	organización	y	la	proximidad	física	entre	empleados,	provocan	en	ocasiones	que	las	personas	se	congreguen	en	grupos.	Sin	embargo,	una	segunda	serie	de	condiciones	no	relacionadas	con	el
trabajo	(y	relacionadas	en	cambio	con	la	cultura,	factores	étnicos,	elementos	socioeconómicos,	sexo	y	raza)	son	producto	en	esencia	de	los	antecedentes	personales	de	los	individuos,	y	representan	condiciones	su	mamente	importantes	por	razones	legales,	morales	y	económicas.	La	fuerza	de	trabajo	de	Estados	Unidos	en	particular	se	ha	diversificado
muy	rápidamente,	dado	que	los	empleadores	cuentan	hoy	en	día	con	el	talento	de	números	récord	de	muje	res,	afroestadounidenses,	hispanos	e	inmigrantes	asiáticos.	Esta	diversidad	cul	tural,	o	rica	variedad	de	diferencias	entre	las	personas	en	el	trabajo,	plantea	el	asunto	del	trato	justo	a	los	trabajadores	que	no	ocupan	puestos	de	autoridad.	LEYES
DE	IOE	Uno	de	los	primeros	intentos	realizados	en	Estados	Unidos	por	enfrentar	la	diversidad	cultural	en	el	trabajo	y	el	trato	justo	a	los	empleados	se	ha	efectuado	por	medio	de	la	legislación	federal	y	estatal.	La	igualdad	de	oportuni	dades	de	em	pleo	(IOE)	es	el	ofrecimiento	de	iguales	oportunidades	de	empleo	seguro	y	de	la	obtención	de
retribuciones	en	él	independientemente	de	condicio-	nes	no	relacionadas	con	el	desempeño	laboral.	Este	precepto	fue	legalmente	esta	blecido	en	el	título	VII	de	la	Ley	estadounidense	de	Derechos	Civiles	de	1964	(versión	enmendada)	y	ha	sido	ampliado	y	reforzado	en	una	amplia	variedad	de	subsecuentes	leyes	y	órdenes	ejecutivas	federales	y
estatales.	Por	este	medio	se	exige	a	empleadores,	sindicatos	y	agencias	de	empleo	conceder	trato	igual	a	todas	las	personas	en	todas	las	fases	del	empleo,	sin	importar	su	raza,	color,	religión,	origen	nacional,	género,	estado	físico,	preferencia	sexual	o	edad.	Las	leyes	de	IOE	prohíben	la	discriminación	por	factores	distintos	al	desempeño	laboral.	En
respuesta	a	ello,	muchas	organizaciones	desarrollaron	voluntariamente	planes	de	acción	afirm	ativa,	por	efecto	de	los	cuales	adoptaron	políticas	no	discriminatorias,	revisaron	sus	prácticas	de	personal	y	vigilaron	sus	progresos	al	respecto.	Diseñados	para	la	ampliación	de	oportunidades	a	personas	calificadas,	los	programas	de	acción	afirmativa
persiguen	tres	grandes	metas:	99	1	CAPÍTULO	4	SISTEMAS	SOCIALES	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL	L	eyes	de	IOE	■	La	reparación	de	daños	causados	por	la	discriminación	(social)	del	pasado.	■	La	corrección	de	la	discriminación	prevaleciente.	■	La	adopción	de	la	diversificación	como	un	objetivo	valioso.6	En	caso	de	alcanzar	el	éxito	previsto,
la	IOE	produciría	los	beneficios	que	apare	cen	en	la	figura	4-2.	Aunque	hasta	la	fecha	se	han	logrado	considerables	avances,	a	menudo	se	ha	tratado	de	logros	muy	lentos,	y	a	la	par	de	la	permanencia	de	ciertos	problemas,	ha	surgido	un	debate	social	sobre	los	méritos	de	la	acción	afir	mativa.	Es	probable	que	la	persistencia	de	problemas	se	deba	a
una	diferencia	clave	en	este	contexto	entre	discriminación	y	prejuicio.	La	discriminación	suele	adoptar	la	forma	de	acciones,	mientras	que	el	prejuicio	es	una	actitud.	Cualquiera	de	ellos	puede	existir	sin	el	otro.	La	ley	se	concentra	en	las	acciones	de	los	empleadores,	no	en	sus	sentimientos.	Si	las	acciones	conducen	a	lo	que	se	ha	determinado	legal‐
mente	como	resultados	discriminatorios,	son	ilegales	independientemente	de	las	supuestas	buenas	intenciones	del	empleador.	Un	enfoque	promisorio	para	la	eliminación	de	prácticas	discriminatorias	intenta	modificar	las	actitudes	básicas.	Los	programas	destinados	a	la	administración	y	valoración	de	la	diversidad	se	apoyan	en	una	importante
premisa:	la	de	que	los	prejuicios	estereotipados	son	producto	de	supuestos	infundados	sobre	los	demás	y	sus	subestimadas	cualidades.	Es	preciso	que	las	diferencias	sean	reconocidas,	acep	D	iscrim	inación	y	prejuicio	100	PAKTE	I	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	tadas,	apreciadas	y	usadas	en	beneficio	colectivo.	La
fuerza	de	trabajo	del	futuro	(de	Estados	Unidos,	la	Unión	Europea	o	cualquier	otro	lugar)	contendrá	una	rica	mez	cla	de	personas	de	muy	diversas	condiciones	culturales	y	sociales.	Todos	los	par	ticipantes	(hombres	y	mujeres,	miembros	de	diferentes	grupos	raciales,	personas	de	todas	las	edades,	padres	y	madres	que	trabajan	y	parejas	de
profesionistas)	deberán	examinar	sus	diferencias,	aprender	de	quienes	los	rodean	y	usar	esa	infor	mación	en	favor	de	la	creación	de	organizaciones	más	sólidas.7	Digital	Equipment	Corporation,	gran	compañía	fabricante	de	computadoras	con	sede	en	Massachusetts,	ha	dado	un	paso	precursor	en	su	intento	por	establecer	una	fuerza	de	trabajo
productiva	caracterizada	por	la	coopera	ción,	la	comprensión	mutua	y	el	respeto.	Consciente	de	que	hablar	de	las	diferencias	entre	las	personas	se	había	convertido	en	tabú,	ideó	un	proceso	para	vencer	esa	restricción.	El	programa	“Valoración	de	las	diferencias”	de	Digital	consiste	en	la	creación	de	grupos	que	se	reúnen	regularmente	para	despojarse
de	estereotipos,	contribuir	a	que	los	participantes	escuchen	y	analicen	diferentes	supuestos	y	entablar	relaciones	auténticas	con	perso	nas	consideradas	como	diferentes.	La	meta	del	programa	es	reconocer	y	elogiar	la	excepcionalidad	de	cada	individuo.8	La	modificación	de	las	propias	actitudes	o	de	las	de	otro	empleado	no	es	fácil,	pero	personas	y
organizaciones	están	sujetas	a	constantes	presiones	políticas,	económi	cas,	sociales	y	técnicas	en	favor	del	cambio.	Cada	vez	un	mayor	número	de	emplea	dos,	a	medida	que	se	aproxima	el	histórico	año	2000,	encontrarán	tanto	sutiles	como	sustanciales	diferencias	culturales	entre	sus	compañeros	de	trabajo.	El	reco-	FIGURA	4-2	Posibles	beneficios
sociales	de	la	IOE	Igu	al	a	c	c	e	s	o	de	los	c	iu	d	a	d	a	n	o	s	a	em	p	le	o	s	R	e	fo	rz	a	m	ie	n	to	d	e	o	b	je	tiv	o	s	so	cia	le	s	1	(el	“s	u	e	ñ	o	a	m	e	rica	n	o	")	M	e	jo	r	u	so	d	e	la	fu	e	rz	a	de	tra	b	a	jo	B	e	n	e	ficio	s	M	a	yo	re	s	in	g	re	so	s	fa	m	ilia	re	s	so	cia	le	s	M	a	y	o	r	p	ro	d	u	c	c	ió	n	na	cio	n	a	l	M	e	jo	r	id	e	n	tid	a	d	d	e	los	c	iu	d	a	d	a	n	o	s	M	ás	c	o	n	trib	u	y
e	n	te	s	ú	tile	s	a	la	s	o	c	ie	d	a	d	(m	e	n	o	s	en	p	ro	g	ra	m	a	s	de	b	ie	n	e	sta	r)	nocimiento	de	estos	cambios	constituye	una	poderosa	fuerza	cultural	a	la	que	los	empleadores	deberán	adaptarse.	Si	éstos	administran	activamente	la	diversidad,	es	muy	probable	que	obtengan	una	ventaja	competitiva,	pues	la	calidad	de	su	fuerza	de	trabajo	se	enriquecerá,
la	sensibilidad	del	mercado	se	incrementará	y	el	desempe	ño,	lo	mismo	individual	que	grupal,	se	elevará	.9	CAPÍTULO	4	SISTEMAS	SOCIAUín	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL	Valores	de	la	cultura	social	ETICA	LABORAL	Desde	hace	muchos	años	la	cultura	de	gran	parte	del	mundo	occidental	ha	insistido	en	que	el	trabajo	es	una	actividad	deseable	y
capaz	de	brin	dar	realización	personal.	Esta	actitud	también	es	notoria	en	ciertas	regiones	de	Asia,	como	Japón.	El	resultado	de	este	énfasis	cultural	es	la	posesión	por	muchas	personas	de	una	ética	laboral,	la	concepción	del	trabajo	como	algo	muy	importan	te	y	como	una	meta	deseable	en	la	vida.	A	las	personas	que	se	encuentran	en	este	caso	les
gusta	trabajar	y	derivan	satisfacción	de	ello.	Por	lo	general,	se	comprome	ten	más	intensamente	con	las	organizaciones	y	sus	metas	que	otros	empleados.	Estas	características	de	la	ética	laboral	la	hacen	sumamente	atractiva	para	los	empleadores.	Un	interesante	ejemplo	del	impacto	de	la	ética	laboral	y	del	papel	central	del	trabajo	en	la	vida	de	las
personas	se	desprendió	de	los	resultados	de	una	encuesta	sobre	ganadores	de	lotería.	Más	de	60%	de	los	ganadores	del	millón	de	dólares	seguían	trabajando,	y	casi	90%	de	los	ganadores	de	cual	quier	clase	de	premios	conservaban	su	empleo.	La	mayoría	de	los	encuestados,	concluyó	el	investigador,	dieron	muestra	de	“una	profunda	adherencia	a	la
ética	laboral".10	Es	evidente	entonces	que	el	trabajo	de	estas	personas,	las	satisfacciones	que	derivaban	de	él	y	la	necesidad	de	contribuir	en	favor	de	la	sociedad	como	miembros	de	ella	ejercían	una	poderosa	influencia	en	su	vida.	A	pesar	de	su	prevalencia,	la	ética	laboral	está	sujeta	a	permanentes	controver	sias	.11	¿Impera	aún?	¿Se	halla	en
proceso	de	desaparición?	¿Es	cosa	del	pasado?	Las	investigaciones	disponibles	indican	que	es	posible	llegar	a	dos	conclusiones	indudables.	La	primera	de	ellas	es	que	la	proporción	de	empleados	con	una	profun	da	ética	laboral	varía	enormemente	entre	los	grupos	muestreados.	Las	diferencias	dependen	de	factores	como	los	antecedentes	personales,
el	tipo	de	trabajo	desarro	llado	y	la	ubicación	geográfica.	La	variedad	es	muy	amplia,	pues	la	proporción	de	empleados	de	distintos	puestos	para	quienes	el	trabajo	es	uno	de	los	intereses	centrales	de	su	existencia	fluctúa	de	15	a	85%.	La	segunda	conclusión	es	que	el	nivel	general	de	la	ética	laboral	ha	descendido	gradualmente	en	el	curso	de	varias
décadas.	Este	descenso	resulta	más	evidente	en	la	diferencia	de	actitudes	entre	los	trabajadores	jóvenes	y	los	de	edad	avanzada.	Los	empleados	jóvenes	no	sólo	están	menos	de	acuerdo	con	la	ética	laboral,	sino	que	además	el	nivel	de	aceptación	de	ésta	que	dieron	muestra	en	el	pasado	se	ha	reducido	sustancialmente.	Esta	disminución	contiene
graves	implicaciones	para	la	productividad	industrial,	especialmente	frente	a	la	intensificación	de	la	compe	tencia	internacional.	¿Por	qué	se	ha	debilitado	la	ética	laboral?	La	causa	estriba	en	los	drásticos	cambios	sociales	de	las	últimas	décadas.	Han	surgido	nuevos	valores	sociales,	como	D	iferencias	de	grupos	D	escen	so	gradual	102	PARTE	I
FUNDAM	ENTOSDEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	la	ética	del	ocio	(por	obra	de	la	cual	se	otorga	una	alta	prioridad	a	la	gratificación	personal),	el	deseo	de	intimidad	(el	énfasis	en	estrechas	relaciones	personales)	y	el	reconocimiento	de	derechos	(la	creencia	de	que	la	gente	debe	recibir	beneficios	sin	tener	que	trabajar).	Además,	los
cambios	ocurridos	en	la	política	social	y	en	la	legislación	tributaria	estadounidenses	han	reducido	los	incentivos	al	trabajo	y	en	ocasiones	penalizado	incluso	el	trabajo	intenso	y	el	éxito	(al	menos	en	la	mente	de	algunos	trabajadores).	Todos	estos	factores	son	ilustrativos,	complementariamente,	de	la	complejidad	de	las	relaciones	sociales	y	demuestran
que	la	ética	laboral	de	un	empleado	depende	de	factores	presentes	en	el	sistema	social	en	general.	En	las	proximidades	del	siglo	xxi,	los	administradores	ya	no	podrán	contar	exclusivamen	te	con	la	ética	laboral	para	lograr	que	los	empleados	sean	productivos.	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	Todas	las	acciones	que	llevan	a	cabo	las	organiza	ciones
implican	tanto	costos	como	beneficios.	En	los	últimos	años	se	ha	impuesto	una	poderosa	tendencia	social	hacia	el	mejoramiento	de	la	relación	costo-beneficio	a	fin	de	que	la	sociedad	pueda	obtener	beneficios	de	las	organizaciones	y	éstos	se	distribuyan	justamente.	La	responsabilidad	social	es	el	reconocimiento	de	que	las	organizaciones	ejercen	una
significativa	influencia	en	el	sistema	social	y	de	que	esta	influencia	debe	tomarse	en	cuenta	y	equilibrarse	en	todas	las	acciones	organizacionales.	Una	de	las	evidencias	de	que	las	organizaciones	se	interesan	cada	vez	más	en	la	responsabilidad	social	son	los	criterios	utilizados	para	que	su	desem		peño	sea	juzgado	públicamente.	La	revista	Fortune
evalúa	anualmente	a	“las	empresas	más	admirables	de	Estados	Unidos”	entre	un	grupo	de	más	de	300	organizaciones.12	Uno	de	los	criterios	aplicados	es	el	de	la	“respon	sabilidad	para	con	la	comunidad	y	el	entorno”.	Empresas	como	Merck,	Rubbermaid,	Procter	&	Gamble,	W	al-Mart,	PepsiCo,	Coca-Cola	y	3M	han	recibido	evaluaciones	generales
sistemáticamente	altas.	CUESTIÓN	ÉTICA	Muchos	empresarios	poseen	una	ética	laboral	muy	desarrollada.	Están	conven	cidos	también	de	que	sus	empleados	deben	adoptar	asimismo	un	profundo	compromiso	con	su	trabajo	y	dar	cuenta	de	él	en	su	orientación	hacia	el	servicio	al	cliente,	sus	expedientes	de	asistencias	y	retardos,	su	interés	en	la
calidad,	su	disposición	a	trabajar	más	allá	del	horario	normal	y	su	productividad	en	general.	Sin	embargo,	algunos	empleados	hacen	de	lado	el	argumento	de	que	“el	trabajo	es	una	actividad	plenamente	satisfactoria”	y	preguntan	en	cambio:	“¿Y	eso	a	mí	qué?”	El	problema	básico	se	reduce	al	discutible	derecho	de	los	empleadores	a	imponer	una	ética
laboral	y	las	expectativas	de	ésta	respecto	de	los	empleados.	Entre	los	ejemplos	clásicos	está	el	concepto	japonés	de	karoshi,	de	acuerdo	con	el	cual	es	casi	motivo	de	orgullo	dar	la	vida	si	así	lo	exige	el	exceso	de	trabajo,	o	el	derecho	de	una	compañía	automotriz	a	demandar	de	un	empleado	que	trabaje	tiempo	extra.	¿Cuáles	cree	usted	que	podrían
ser	las	acciones	éticas	de	un	empleador	respecto	de	la	ética	laboral?	La	presencia	de	valores	sociales	tan	importantes	como	la	responsabili	dad	social	tiene	un	poderoso	impacto	en	las	organizaciones	y	sus	acciones.	Las	induce	a	hacer	uso	de	un	modelo	socioeconómico	de	toma	de	decisio	nes,	en	el	que	junto	a	los	tradicionales	valores	económicos	y
técnicos	se	consideran	tanto	costos	como	beneficios	sociales.	Las	organizaciones	adop	tan	así	una	visión	más	amplia	de	su	papel	en	un	sistema	social	y	aceptan	su	interdependencia	respecto	de	él.	103	iS	a	lS	mtiuo’tauiunt'AanNn.ici:	CAPITULO	4	SISTEMAS	SOCIALES	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL	ROLES	Un	rol	o	p	a	p	el	es	el	patrón	de	acciones
que	se	espera	de	una	persona	en	actividades	que	involucran	a	otras.	El	rol	que	adopta	una	persona	es	indicativo	de	la	posi	ción	que	ocupa	en	el	sistema	social,	la	cual	implica	derechos	y	obligaciones,	poder	y	responsabilidad.	Para	poder	interactuar	entre	sí,	las	personas	necesitan	disponer	de	algún	medio	que	les	permita	prever	el	comportamiento	de
los	demás.	Los	roles	desempeñan	esta	función	en	el	sistema	social.	.	Una	persona	adopta	ciertos	roles	tanto	en	su	trabajo	como	fuera	de	éste,	tal	como	se	observa	en	la	figura	4-3.	Una	misma	persona	desempeña	el	rol	ocupacional	de	trabajador,	el	rol	familiar	de	padre	o	madre,	el	rol	social	de	presidente	de	un	club	y	muchos	otros.	En	esos	diversos
roles	es	tanto	comprador	como	vendedor,	super	visor	y	subordinado	y	fuente	y	receptor	de	consejo.	Cada	rol	demanda	diferentes	FIGURA	4-3	Cada	empleado	desempeña	muchos	roles	i	ijl	Afi	¡][I	m	víHi	HWÎ	H	'EwVI	*'	$	Q	i\)r	«	#	«	#	^	¡	¡	1	,»	/“	f	i	f	e	W	f	'l	H	W	W	f	íi	l	&	»	■	m	>nijftiifàt	i	«in»11	fi	i	ii	.	i	J	.	■	¿Qué	es	un	empleado?	Traba	A	cciones
esperadas	104	PARTE	I	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	tipos	de	comportamiento.	En	el	entorno	de	trabajo	un	empleado	puede	ejercer	más	de	un	rol,	como	el	de	trabajador	del	grupo	A,	subordinado	del	supervisor	B,	mecánico,	miembro	de	un	sindicato	y	representante	del	comité	de	seguridad.	Percepciones	de	roles	Las
actividades	de	administradores	y	trabajadores	por	igual	se	guían	por	sus	p	e	r	cepciones	de	roles,	esto	es,	sus	ideas	respecto	de	la	manera	en	la	que	se	supone	deben	actuar	en	sus	propios	roles	y	respecto	del	modo	en	que	deben	actuar	los	demás	en	los	suyos.	Dado	que	los	administradores	ejercen	muchos	roles	diferen	tes,	deben	poseer	una	alta
capacidad	de	adaptación	(flexibilidad	de	roles)	para	poder	pasar	rápidamente	de	uno	a	otro.	Los	supervisores	en	particular	deben	cambiar	de	roles	rápidamente,	dado	que	trabajan	lo	mismo	con	subordinados	que	con	superio	res	y	realizan	actividades	tanto	técnicas	como	no	técnicas.	Cuando	dos	personas,	como	un	administrador	y	un	empleado,
interactúan	entre	sí,	cada	una	de	ellas	debe	comprender	al	menos	tres	percepciones	de	roles,	como	se	advierte	en	la	figura	4-4.	En	el	caso	de	un	administrador,	los	tres	roles	son	los	siguientes:	en	primer	lugar	se	encuentra	la	percepción	del	rol	de	administrador	según	lo	requerido	por	el	puesto	desempeñado	(A).	Después	está	la	percepción	del
administrador	respecto	del	rol	del	empleado	con	el	que	establece	contacto	(B).	Finalmente	se	halla	la	percepción	del	administrador	respecto	de	su	rol	desde	la	perspectiva	probable	del	empleado	(C).	Es	obvio	que	resulta	imposible	satisfacer	las	necesidades	de	los	demás	si	se	es	incapaz	de	percibir	lo	que	éstos	esperan.	Desde	la	perspectiva	del
empleado	existen	tres	correspondientes	percepciones	de	roles	(D,	E	y	F),	con	muchas	y	muy	importantes	diferencias	(con	las	percepciones	del	administrador)	posibles,	especialmente	en	comparaciones	directas	como	las	de	A-D,	B-E	y	C-E	La	clave	es	que	ambas	partes	posean	las	percepciones	de	roles	correctas	tanto	de	sus	propios	roles	como	de	los
roles	del	otro.	La	obtención	de	esta	comprensión	requiere	del	estudio	de	las	descripciones	de	funciones	existen	tes,	así	como	de	la	apertura	de	líneas	de	comunicación	para	descubrir	las	percep-	FIGURA	4-4	La	compleja	red	de	las	percepciones	de	roles	administradorempleado	Adm	inistrador	Empleado	Percepción	del	administrador	de	su	propio	rol
Percepción	del	empleado	del	rol	del	administrador	Percepción	del	administrador	del	rol	del	empleado	Percepción	del	empleado	de	su	propio	rol	Percepción	del	administrador	de	su	rol	como	administrador	desde	la	perspectiva	del	empleado	Percepción	del	empleado	de	su	rol	como	empleado	desde	la	perspectiva	del	administrador	dones	del	otro.	Si	los
roles	no	son	claros	y	ambas	partes	no	llegan	a	un	entendi	miento	respecto	de	ellos,	será	inevitable	que	surjan	conflictos.	Mentores	¿Dónde	pueden	obtener	información	los	empleados	acerca	de	sus	roles	de	trabajo	a	fin	de	adquirir	correctas	percepciones	de	roles?	Además	de	las	fuentes	de	infor	mación	tradicionales,	como	las	descripciones	de
funciones	y	las	sesiones	de	orien	tación,	muchas	organizaciones	disponen	de	programas	formales	o	informales	de	mentoría.	Un	m	en	to	r	es	un	modelo	a	seguir	que	guía	a	otro	empleado	(su	prote	gido)	ofreciéndole	valiosos	consejos	sobre	los	roles	por	desempeñar	y	las	conduc	tas	por	evitar.	Los	mentores	enseñan,	aconsejan	y	apoyan	a	sus	protegidos
para	acelerar	su	desarrollo	profesional.	Entre	las	ventajas	de	los	exitosos	programas	de	mentoría	están	una	mayor	lealtad	de	los	empleados,	un	desplazamiento	más	veloz	por	la	curva	de	aprendizaje,	una	mejor	planeación	de	la	sucesión	gracias	al	desarro	llo	de	cartas	de	reemplazo	y	un	mayor	nivel	de	cumplimiento	de	metas	.13En	algu	nas
organizaciones	se	procede	incluso	a	la	asignación	formal	de	protegidos	a	varios	mentores,	práctica	que	sin	embargo	puede	provocar	problemas	de	resentimientos,	abuso	de	poder	o	indisposición	a	servir.	Como	resultado	de	ello,	en	otras	empresas	sencillamente	se	permite	que	los	empleados	elijan	sus	propios	mentores.	En	la	figura	4-5	se	ofrecen
sugerencias	para	el	trato	con	mentores.	Los	mentores	son	por	lo	general	de	mayor	edad	que	sus	protegidos,	así	como	empleados	de	éxito	respetados	por	sus	compañeros	(es	decir,	influyentes).	De	igual	modo,	deben	estar	dispuestos	a	dedicar	tiempo	y	energía	a	ayudar	a	otra	persona	a	ascender	por	la	escala	empresarial,	ser	capaces	de	comunicarse
eficazmente	y	de	compartir	ideas	sin	amedrentar	al	otro	y	disfrutar	del	desarrollo	individual	de	los	demás.	No	es	común	que	el	mentor	sea	el	supervisor	directo	del	empleado;	en	consecuencia,	pueden	ofrecer	apoyo	adicional	para	facilitar	el	desarrollo	profesional	de	un	empleado.	El	hecho	de	que	no	ostenten	un	rol	de	supervisión,	también	les	permite
ser	más	objetivos	en	cuanto	a	las	cualidades	y	defectos	que	observan	en	un	protegido.	105	CAPÍTULO	4	SISTEMAS	SOCIALES	V	CULTURA	ORGANIZACIONAL	Los	mentores	como	modelos	a	seguir	FIGURA	4-5	1.	Seleccione	a	más	de	un	mentor.	Recurra	a	mentores	entre	su	grupo	de	compañeros,	niveles	de	la	alta	dirección	o	incluso	colegas
profesionales	fuera	de	la	organización.	2	.	Consúltelos	periódicamente.	Disciplínese	a	reunirse	con	ellos	a	intervalos	regulares.	3.	Infórmeles	de	sus	progresos,	asuntos	imperantes	y	problemas	que	enfrenta.	4.	Pídales	retroalimentación.	Pregúnteles	qué	piensan	de	su	trabajo.	Presénteles	muestras	de	éste	y	solicite	sugerencias	para	mejorar.	5	.	Déles	a
conocer	Un	resumen	de	sus	cualidades	y	defectos,	así	como	su	plan	de	acción	para	la	superación	de	sus	limitaciones.	Compare	su	punto	de	vista	con	las	percepciones	de	ellos	acerca	de	sus	cualidades	y	pídales	ideas	de	mejoras	en	las	áreas	en	las	que	debe	trabajar.	6*	Pídales	a	sus	mentores	que	estén	atentos	a	nuevas	oportunidades	en	las	que	usted
pueda	usar	sus	habilidades.	7	.	Busque	su	consejo	en	decisiones	profesionales	que	favorezcan	sus	posibilidades	de	ascenso.	Sugerencias	para	la	administración	del	sistema	de	mentores	106	PARTE	I	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	No	obstante,	los	programas	de	mentoría	pueden	dar	lugar	a	varios	problemas.14	Algunos
mentores	son	más	eficaces	como	modelos	a	seguir	que	otros,	o	sencilla	mente	se	muestran	más	interesados	en	ser	buenos	mentores.	De	igual	modo,	algu	nos	protegidos	son	más	ambiciosos	en	la	búsqueda	de	candidatos	de	primera	cali	dad	a	mentor,	con	lo	que	otros	protegidos	disponen	de	menos	mentores	calificados.	En	otros	casos,	un	mentor
podría	ofrecerle	consejos	o	información	a	un	protegido	que	en	realidad	entorpezcan	su	desarrollo.	Un	problema	especial	que	en	ocasiones	enfrentan	las	mujeres	y	miembros	de	minorías	es	la	dificultad	de	hallar	exitosos	modelos	a	seguir	de	su	mismo	género	o	grupo	étnico.	Cuando	en	la	relación	men	tor-protegido	se	dan	diferencias	de	género	suelen
surgir	dificultades,	como	la	ex	plotación	de	una	de	las	partes	de	los	esfuerzos	y	tiempo	de	la	otra	o	el	aliento	de	rumores	de	la	existencia	de	una	relación	sexual	cuando	entre	las	partes	aparece	un	vínculo	legítimo	pero	intensamente	emotivo.	Finalmente,	la	trayectoria	profesional	de	un	protegido	podría	detenerse	abruptamente	si	el	mentor	es
transferido	o	aban	dona	la	organización.	Por	éstos	y	otros	motivos,	es	práctica	común	que	cada	prote	gido	disponga	de	más	de	un	mentor,	lo	que	da	como	resultado	una	constelación	de	relaciones	de	las	cuales	el	protegido	pueda	derivar	percepciones	de	roles.	Pero	a	pesar	de	intentos	bien	intencionados,	los	esfuerzos	por	establecer	relaciones	de
mentoría	fracasan	en	ocasiones,	como	lo	demuestra	el	siguiente	ejemplo:	Kenneth	Benton,	empleado	de	gran	antigüedad,	se	ofreció	a	desem	peñar	el	rol	de	consejero	y	apoyo	de	un	nuevo	y	prometedor	oficinista,	Ben	Grossman.	Sin	embargo,	éste	malinterpretó	las	iniciativas	de	Benton,	en	la	creencia	de	que	aceptar	ayuda	implicaría	una	admisión	de
debilidad.	También	le	des	agradó	la	idea	de	que	lo	“supervisara”	alguien	que	no	tenía	derecho	a	darle	órdenes,	de	manera	que	rechazó	abruptamente	todos	los	ofrecimientos	de	ayuda.	Viéndose	rechazado	como	mentor,	Benton	se	negó	en	los	años	sucesi	vos	a	compartir	con	Grossman	sus	comentarios	acerca	de	otros	temas,	aun	cuando	se	solicitaba
directamente	su	asistencia.	Grossman	cometería	más	tarde	errores	menores	que	detuvieron	ligeramente	su	desarrollo	profesional.	Estos	errores	habrían	podido	evitarse	si	la	relación	mentor-protegido	entre	ellos	hubiera	tenido	la	posibilidad	de	prosperar.	Conflicto	de	roles	Cuando	los	demás	tienen	diferentes	percepciones	o	expectativas	del	rol	de
una	persona,	esta	persona	tiende	a	experimentar	un	conflicto	de	roles.	Este	conflicto	dificulta	satisfacer	una	serie	de	expectativas	sin	rechazar	otra.	La	presidenta	de	una	compañía,	por	ejemplo,	enfrentó	un	conflicto	de	roles	cuando	supo	que	tanto	el	contralor	como	el	director	de	personal	de	la	empresa	deseaban	que	a	sus	respec	tivos	departamentos
les	fuera	asignada	la	nueva	función	de	planeación	organizacional.	El	conflicto	de	roles	es	sumamente	común	en	el	trabajo.	En	una	muestra	nacional	de	empleados	estadounidenses	asalariados	y	con	sueldo	se	des	cubrió	que	48%	de	ellos	experimentaban	conflictos	de	roles	de	vez	en	cuan	do,	mientras	que	15%	reveló	que	el	conflicto	de	roles	era	en	su
caso	un	grave	y	frecuente	problema.15	El	conflicto	de	roles	era	más	difícil	para	em-	pleados	con	muchos	contactos	de	trabajo	fuera	de	la	organización,	esto	es,	con	roles	de	enlace.	Éstos	encontraban	que	sus	roles	externos	imponían	dem	andas	sobre	su	trabajo	diferentes	a	las	demandas	de	sus	roles	internos,	de	lo	que	resultaba	un	conflicto	de	roles.	Al
clasificarse	a	los	individuos	de	acuerdo	con	el	número	de	sus	contactos	de	trabajo	externos,	resultó	que	aquellos	con	menos	contactos	padecían	el	grado	menor	de	conflicto	de	roles,	mientras	que	los	que	tenían	contactos	frecuentes	padecían	el	grado	mayor	de	este	conflicto.	107	CAPÍTULO	4	SISTEMAS	SOCIALES	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL
Ambigüedad	de	roles	Cuando	los	roles	son	inadecuadamente	definidos	o	sustancialmente	desconocidos,	|	impera	la	ambigüedad	de	roles,	dado	que	las	personas	no	están	seguras	de	cómo	'	deberían	actuar	en	situaciones	de	este	tipo.	En	presencia	de	conflicto	de	roles	y	ambigüedad	de	roles	es	probable	que	la	satisfacción	laboral	y	el	compromiso	orga‐
nizacional	disminuyan.	Por	el	contrario,	los	empleados	tienden	a	sentirse	más	sa	tisfechos	con	su	trabajo	cuando	sus	roles	se	hallan	claramente	definidos	en	descrip	ciones	de	funciones	y	declaraciones	de	expectativas	de	desempeño.	Una	mejor	comprensión	de	los	roles	contribuye	a	que	los	individuos	conozcan	qué	esperan	de	ellos	los	demás	y	cómo
deben	actuar.	Si	en	condiciones	de	interacción	entre	perso	nas	existe	un	malentendido	en	cuanto	a	los	roles,	es	probable	que	surjan	proble	mas,	como	se	ilustra	en	este	ejemplo:	Bryce	Bailey,	empleado	de	una	fábrica,	era	dirigente	sindical.	En	cierta	oca	sión	acudió	a	su	supervisora,	Shelly	Parrish,	en	busca	de	orientación	acerca	de	un	problema	de
trabajo.	Parrish	creyó	que	Bailey	recurría	a	ella	en	cali	dad	de	dirigente	sindical	y	que	se	proponía	desafiar	su	autoridad.	A	causa	de	este	malentendido	de	roles,	fue	imposible	que	estas	dos	personas	se	comunicaran,	de	modo	que	el	problema	quedó	sin	resolverse.	ESTATUS	El	estatus	es	el	rango	social	de	una	persona	en	un	grupo.	Es	una	señal	del
grado	de	reconocimiento,	respeto	y	aceptación	concedido	a	una	persona.	Todo	indica	que	en	los	grupos	se	han	reconocido	diferencias	de	estatus	desde	el	inicio	de	la	civili	zación.	Cuando	las	personas	se	reúnen	en	grupo,	es	muy	probable	que	surjan	dis	tinciones	en	cuanto	a	su	estatus,	dado	que	éstas	permiten	que	los	individuos	con	firmen	las
diferentes	características	y	capacidades	de	los	miembros	del	grupo.	Los	individuos	se	organizan	en	sistemas	de	estatus,	o	jerarquías	de	estatus,	los	cuales	definen	su	rango	en	relación	con	los	demás	integrantes	del	grupo.	Si	su	estatus	les	interesa	sobremanera,	de	ellos	se	dice	que	experimentan	angustia	de	estatus.	La	pérdida	de	estatus	(también
llamada	“perder	el	honor”	o	privación	de	estatus)	es	un	hecho	de	extrema	gravedad	para	la	mayoría	de	las	personas;	sin	embargo,	en	ciertas	sociedades	se	le	considera	una	situación	verdaderamente	devastadora.	Por	lo	tanto,	la	gente	se	vuelve	sumamente	responsable	a	fin	de	proteger	y	desarrollar	su	estatus.	Uno	de	los	pioneros	de	la
administración,	Chester	Barnard,	dijo	en	una	ocasión:	“El	deseo	de	mayor	estatus,	y	en	especial	el	deseo	de	protegerlo,	sirven	aparentemente	de	base	al	sentido	general	de	responsabilidad.”16	Rango	social	108	PARTE	I	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Dada	la	importancia	del	estatus	para	los	individuos,	trabajarán
intensamente	para	obtenerlo.	Si	esto	puede	asociarse	con	acciones	en	favor	del	cumplimiento	de	las	metas	de	la	compañía,	los	empleados	se	sentirán	poderosamente	motivados	a	apoyar	a	ésta.	El	gerente	de	una	lavandería	acostumbraba	prestar	una	atención	negativa	y	regañar	(conceder	escaso	estatus)	a	los	trabajadores	a	los	que	sorprendía
inactivos,	a	pesar	de	que	ya	hubieran	terminado	sus	labores	y	se	hallaran	a	la	espera	de	que	otro	operador	volviera	a	ocuparlos.	La	intención	del	geren	te	era	que	estos	trabajadores	ayudaran	a	los	operadores,	pero	terminó	por	darse	cuenta	de	que	su	método	sencillamente	provocaba	que	trabajaran	más	lentamente.	Tras	reexaminar	su	método,	decidió
intentar	acrecentar	el	estatus	de	sus	empleados	“ociosos”	que	concluyeran	sus	labores	antes	que	los	demás.	Así	pues,	los	visitaba	en	actitud	amistosa	durante	sus	recorridos	por	la	planta.	Les	permitía	ir	a	otras	estaciones	de	trabajo	para	conversar	y	visitar	a	sus	compañeros	o	para	conseguir	refrescos	para	ellos	mismos	o	para	otros.	Los	trabajadores
lentos	com	enzaron	a	trabajar	más	rápido	para	hacerse	merecedores	de	estas	ventajas,	mientras	que	los	trabajadores	rápidos	in	crementaron	aún	más	su	velocidad	para	preservar	su	posición	relativa.	Cuando	los	trabajadores	rápidos	visitaban	otras	estaciones	de	trabajo,	de	sarrollaban	amistades	e	impartían	abundante	capacitación	y	ayuda	informa‐
les	a	los	trabajadores	lentos.	El	gerente	comentaría	más	tarde:	‘‘Estoy	sor	prendido	del	cambio	de	actitud	de	los	trabajadores	y	de	su	mayor	producti	vidad.”	Relaciones	de	estatus	Efectos	del	estatus	Los	miembros	de	alto	estatus	de	un	grupo	suelen	disponer	de	más	poder	e	influen	cia	que	los	de	bajo	estatus.	Reciben	asimismo	más	privilegios	de	su
grupo	y	tien	den	a	participar	más	en	las	actividades	grupales.	Interactúan	más	con	sus	iguales	que	con	quienes	ocupan	un	rango	menor.	Básicamente,	el	alto	estatus	les	ofrece	a	los	individuos	la	oportunidad	de	desempeñar	un	rol	de	mayor	importancia	en	una	organización.	Como	resultado	de	ello,	los	miembros	de	bajo	estatus	tienden	a	sen	tirse
aislados	de	la	corriente	general	y	a	mostrar	más	síntomas	de	tensión	que	los	miembros	de	alto	rango.	En	una	organización	de	trabajo,	el	estatus	genera	un	sistema	por	medio	del	cual	las	personas	pueden	relacionarse	entre	sí	mientras	trabajan.	Sin	éste,	tenderían	a	confundirse	y	a	dedicar	gran	parte	de	su	tiempo	a	intentar	aprender	a	trabajar	en
conjunto.	Aunque	cabe	la	posibilidad	de	que	se	abuse	del	estatus,	éste	es	normal	mente	benéfico,	ya	que	contribuye	a	que	los	individuos	cooperen	entre	sí.	Sím	bolos	de	estatus	El	sistema	de	estatus	alcanza	su	fin	último	con	los	símbolos	de	estatu	s.	Estos	son	los	objetos	externos	visibles	asociados	con	una	persona	o	lugar	de	trabajo	que	dan	evidencia
de	su	rango	social.	Existen	en	oficinas,	fábricas,	almacenes,	refinerías	y	cualquier	otro	sitio	en	el	que	se	congreguen	grupos	de	trabajo.	Sin	embargo,	son	más	evidentes	entre	diferentes	niveles	de	administradores,	puesto	que	por	lo	ge	neral	cada	nivel	sucesivo	cuenta	con	la	autoridad	de	concederse	condiciones	un	tanto	diferentes	a	las	de	las	personas
de	nivel	inferior	en	la	estructura.	Tal	como	se	muestra	en	la	figura	4-6,	existe	una	amplia	variedad	de	símbo	los	de	estatus,	dependiendo	de	aquello	que	los	empleados	consideran	im	portante.	Por	ejemplo,	en	una	oficina	el	tipo	de	basurero	es	una	marca	de	distinción.	En	otra	son	símbolos	significativos	el	tipo	de	escritorios	y	teléfo	nos.	En	oficinas
ejecutivas	son	importantes	como	muestras	de	rango	las	alfombras,	libreros,	cortinas	y	cuadros	en	las	paredes.	Otro	símbolo	clásico	de	gran	significado	es	una	oficina	en	una	esquina,	las	que	habitualmente	son	más	grandes	y	cuentan	con	ventanas	en	dos	costados.	Incluso	pueden	hacerse	distinciones	entre	una	oficina	con	ventanas	y	una	sin	ellas.
Fuera	de	las	oficinas,	el	conductor	que	opera	el	camión	más	nuevo	o	de	mayor	tamaño	goza	de	un	símbolo	de	estatus.	También	la	manera	de	vestir	de	las	personas	en	el	trabajo	es	símbolo	de	estatus.	En	la	mayoría	de	los	casos	vestir	de	saco	y	corbata	implica	mayor	estatus	que	usar	sencillamente	una	camisa	sport.	En	el	caso	de	los	pilotos	de	aviones,
el	uniforme	es	un	símbolo	de	estatus.	También	la	denominación	del	puesto,	como	piloto	o	capitán	titular,	es	de	gran	importancia.	109	1	CAPÍTULO	4	SISTEMAS	SOCIA	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL	*	El	interés	en	los	símbolos	de	estatus	puede	parecer	incidental,	pero	lo	cierto	es	que	se	trata	de	un	asunto	muy	serio.	Puede	poner	en	peligro	la
satisfacción	laboral,	porque	los	empleados	carentes	de	un	símbolo	que	creen	merecer	pueden	obsesio	narse	con	esa	necesidad.	Cuando,	por	ejemplo,	un	empleado	le	concede	irrazonable	atención	a	los	símbolos	de	estatus,	esto	evidencia	su	angustia	de	estatus,	situación	que	demanda	la	atención	de	la	dirección.	Muchas	organizaciones	practican	la
política	de	conceder	aproximadamente	los	mismos	símbolos	de	estatus	a	personas	de	igual	rango	del	mismo	departamento.	Quizá	haya	ciertas	variantes	entre	departamentos,	como	los	de	producción	y	ven	tas,	dado	que	su	trabajo	es	diferente	y	su	rango	no	directamente	comparable.	En	todo	caso,	los	administradores	deben	enfrentar	el	hecho	de	la
existencia	de	diferen-	FIGURA	4-6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Mobiliario,	como	escritorios	de	caoba	o	mesa	para	reuniones	de	trabajo.	Decoración	de	interiores,	como	alfombras,	cortinas	y	obras	de	arte.	Ubicación	del	lugar	de	trabajo,	como	oficina	en	esquina	o	con	ventana	con	paisaje.	Recursos	en	el	lugar	de	trabajo,	como	terminal	de	cómputo	o	fax.
Calidad	y	novedad	del	equipo	usado,	como	vehículo	o	instrumentos	nuevos.	Tipo	de	ropa	que	se	usa	normalmente,	como	traje.	Privilegios	concedidos,	como	pertenencia	a	un	club	o	disposición	de	un	automóvil	de	la	compañía.	Denominación	del	puesto	o	nivel	organizacional,	como	vicepresidente.	Empleados	asignados,	como	una	secretaria	privada.
Grado	de	discrecionalidad	financiera,	como	la	posibilidad	de	autorizar	gastos	por	hasta	5	000	dólares.	Pertenencia	a	grupos	organizacionales,	como	un	puesto	en	el	comité	ejecutivo.	Símbolos	de	estatus	más	comunes	jjO	pa	rte	i	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	o	r	g	a	n	iz	a	c	i	o	n	a	l	cias	de	estatus	y	de	la	necesidad	de	manejarlas
exitosamente.	Gozan	del	poder	de	influir	y	controlar	hasta	cierto	punto	las	relaciones	de	estatus.	La	organización	otorga	cierto	estatus,	pero	también	puede	retirarlo.	Fuentes	de	estatus	Las	fuentes	de	estatus	son	muy	numerosas,	pero	en	situaciones	comunes	de	tra	bajo	es	fácil	identificar	varias	de	ellas.	Como	se	advierte	en	la	figura	4-7,	el	nivel	de
estudios	y	el	nivel	del	puesto	son	dos	importantes	fuentes	de	alto	estatus.	También	las	capacidades,	habilidades	laborales	y	tipo	de	trabajo	de	una	persona	son	importantes	fuentes	de	estatus.	Otras	fuentes	de	estatus	son	el	nivel	salarial,	la	antigüedad	y	la	edad.	La	remu	neración	ofrece	reconocimiento	económico	y	la	oportunidad	de	gozar	en	mayor
cantidad	de	los	placeres	de	la	vida,	como	viajes.	Antigüedad	y	edad	suelen	conceder	ciertos	privilegios,	como	el	de	primera	opción	en	periodos	vacacionales,	o	el	respe	to	de	los	compañeros	de	trabajo	por	los	largos	años	en	el	trabajo.	También	el	mé	todo	de	remuneración	(por	hora	en	oposición	al	sueldo)	y	las	condiciones	de	trabajo	constituyen
importantes	distinciones	de	estatus,	como	la	diferencia	entre	las	labo	res	técnicas	y	las	administrativas.	Significado	del	estatus	El	estatus	es	significativo	para	el	comportamiento	organizacional	de	varias	mane	ras.	Cuando	a	los	empleados	los	consume	el	deseo	de	estatus,	ello	suele	dar	lugar	a	problemas	y	conflictos	que	la	dirección	debe	resolver.	El
estatus	también	influye	en	el	tipo	de	transferencias	que	los	empleados	aceptarán,	porque	nadie	estará	dis	puesto	a	que	se	le	asigne	un	sitio	o	puesto	que	implique	menor	estatus.	Contribuye	asimismo	a	determinar	quién	será	líder	informal	de	un	grupo,	y	sirve	definitiva	mente	para	motivar	a	quienes	desean	ascender	en	la	organización.	Algunas	perso‐
nas	buscan	con	afán	el	estatus,	de	manera	que	desean	ocupar	puestos	de	alto	estatus	sin	que	les	importen	las	demás	condiciones	de	trabajo.	A	estas	personas	se	les	puede	alentar	a	hacerse	merecedoras	de	puestos	de	elevado	estatus	para	que	se	sientan	debidamente	retribuidas.	111	CAPÍTULO	4	SISTEMAS	SOCIALES	Y	CULTURA
ORGANIZACIONAL	Algunas	organizaciones	han	perseguido	conscientemente	el	uso	de	sus	co	nocimientos	sobre	el	impacto	de	los	símbolos	de	estatus	para	reducir	estos	indicadores.	El	National	Bank	de	Georgia	optó	por	una	disposición	física	de	oficinas	abiertas	en	sus	nuevas	oficinas	generales	para	fomentar	las	comu	nicaciones	abiertas	y	el
consenso.	Los	altos	ejecutivos	de	Home	Box	Office	prefirieron	rechazar	el'	prestigioso	piso	más	alto	(el	decimoquinto)	de	su	nuevo	edificio	y	eligieron	en	cambio	el	octavo	para	estar	más	cerca	de	los	departamentos	de	comercialización	y	programación.	Los	ejecutivos	de	la	Lake	Superior	Paper	Company	decidieron	usar	ropa	casual	(semejante	a	la	de
los	empleados	de	la	planta)	para	eliminar	la	potencial	barrera	de	estatus	entre	los	dos	grupos.	Un	número	cada	vez	mayor	de	organizaciones	elimina	a	su	vez	cajones	de	estacionamiento	reservados	para	que	todos	los	em		pleados	gocen	de	¡guales	condiciones	en	cuanto	a	la	ubicación	de	sus	au	tomóviles.	CULTURA	ORGANIZACIONAL	La	cultura
social	(nacional)	produce	el	amplio	contexto	en	el	que	operan	las	orga	nizaciones.	Este	conforma	el	complejo	sistema	social	de	leyes,	valores	y	costum	bres	en	el	que	tiene	lugar	el	comportamiento	organizacional.	De	acuerdo	con	el	psicólogo	social	Kurt	Lewin,	el	comportamiento	de	los	empleados	(C)	está	en	fun	ción	de	la	interacción	entre	las
características	personales	(P)	y	el	entorno	(E)	que	rodea	a	la	persona,	o	C	=	f(P	E).	Parte	de	este	entorno	es	la	cultura	social	en	la	que	el	individuo	vive	y	trabaja,	la	cual	ofrece	claves	generales	sobre	la	manera	en	la	que	se	comportará	una	persona	con	determinados	antecedentes.	En	la	sección	anterior	explicamos	que	las	acciones	de	los	empleados	se
ven	fuertemente	influi	das	por	los	roles	que	se	les	asignan	y	el	nivel	de	estatus	acorde	con	ellos.	En	las	organizaciones	reside	otra	poderosa	fuerza	determinante	del	comporta	miento	individual	y	grupal.	La	cultura	organizacional	es	el	conjunto	de	supues	tos,	convicciones,	valores	y	normas	que	comparten	los	miembros	de	una	organización.17	Esta
cultura	puede	haber	sido	conscientemente	creada	por	sus	miembros;	principales	o	sencillamente	puede	haber	evolucionado	en	el	curso	del	tiempo.	R	e-;	presenta	un	elemento	clave	del	entorno	de	trabajo	en	ei	que	los	empleados	desem	-;	peñan	sus	labores.	La	idea	de	la	cultura	organizacional	es	un	tanto	intangible,	por	que	no	podemos	verla	ni
tocarla,	pero	está	presente	y	es	muy	penetrante.	Como	el	aire	de	una	habitación,	rodea	y	afecta	a	todo	lo	que	ocurre	en	una	organización.	Dado	que	se	trata	de	un	dinámico	concepto	de	sistemas,	la	cultura	también	se	ve	afectada	por	casi	todo	lo	que	ocurre	en	una	organización.	Las	norm	as	com	partidas	contribuyen	a	definir	la	cultura	112	PARTE	I
FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Las	culturas	organizacionales	son	importantes	para	el	éxito	de	una	empresa	por	varias	razones.	Ofrecen	una	identidad	organizacional	a	los	empleados,	una	visión	definitoria	de	lo	que	representa	la	organización.	Son	asimismo	una	importante	fuente	de	estabilidad	y	continuidad	para	las
organizaciones,	la	cual	brinda	una	sensación	de	seguridad	a	sus	miembros.	Al	mismo	tiempo,	el	conocimiento	de	la	cultura	organizacional	ayuda	a	los	empleados	de	nuevo	ingreso	a	interpretar	lo	que	sucede	dentro	de	la	organización,	ya	que	les	ofrece	un	importante	contexto	para	hechos	que	de	otro	modo	parecerían	confusos.	Quizá	más	que	ninguna
otra	cosa,	las	cultu	ras	contribuyen	a	estimular	el	entusiasmo	de	los	empleados	en	sus	tareas.	Atraen	la	atención,	transmiten	una	visión	y	suelen	honrar	como	héroes	a	los	individuos	más	productivos	y	creativos.	Gracias	a	que	reconocen	y	retribuyen	a	estas	perso	nas,	las	culturas	organizacionales	los	identifican	como	modelos	a	seguir.	Características
de	las	culturas	Las	culturas	son	distintivas,	estables,	implícitas	y	simbólicas	Como	las	huellas	digitales	o	los	copos	de	nieve,	las	organizaciones	son	únicas.	Cada	una	de	ellas	posee	una	historia,	patrones	de	comunicación,	sistemas	y	procedi	mientos,	declaraciones	de	misión	y	visiones,	anécdotas	y	mitos	propios,	los	que,	en	su	totalidad,	conforman	su
cultura	distintiva.	Las	culturas	son	de	naturaleza	relati	vamente	estable,	pues	por	lo	general	cambian	muy	lentamente	en	el	transcurso	del	QUÉ	LEEN	LOS	ADM	INISTRADORES___________________	_________________	El	desem	peño	de	largo	plazo	de	dieciocho	com	pañías	de	excelencia	de	varias	industrias	fue	estudiado	por	James	Collins	y	Jerry	Porras
en	su	libro	B	uilt	to	L	a	s	t	(Hecho	para	durar).	En	comparación	con	em	presas	similares,	estas	com		pañías	visionarias	dieron	consistentes	muestras	de	poseer	culturas	práctica	mente	convertidas	en	objeto	de	culto,	en	las	que	los	em	pleados	estaban	com		pletam	ente	seguros	de	trabajar	en	un	lugar	“especial”	.	Específicamente,	las	culturas	de	estas
com	pañías	visionarias:	•	Preservaban	su	ideología	básica,	aunque	perm	itían	cambios.	•	Estimulaban	el	avance	m	ediante	objetivos	ambiciosos,	evolución	deliberada	y	la	persistente	superación	personal.	•	Alentaban	la	experim	entación	y	aceptaban	errores.	•	Buscaban	la	aceptación	de	paradojas,	mientras	que	rechazaban	¡deas	del	tipo	“esto	o	lo
otro”	.	•	Generaban	adhesión	m	ediante	la	conversión	de	sus	valores	básicos	en	m	e	tas,	estrategias	y	prácticas.	•	Desarrollaban	internam	ente	a	nuevos	adm	inistradores	por	medio	del	ascenso	desde	dentro.	En	com	paración	directa	con	em	presas	sim	ilares	sin	estas	prácticas,	se	com	pro	bó	que	las	compañías	con	culturas	visionarias	eran	sistem
áticam	ente	más	exi	tosas.	Fuente:	James	C.	Collins	y	Jerry	I.	Porras,	Built	to	Last	Nueva	York,	HarperBusiness,	1994.	tiempo.	Excepciones	a	esta	condición	pueden	ocurrir	cuando	una	crisis	mayor	amenaza	a	una	empresa	o	cuando	dos	organizaciones	se	fusionan	(lo	que	requiere	de	una	cuidadosa	combinación	de	ambas	para	evitar	un	choque
cultural).	Tradicio	nalmente	la	mayoría	de	las	culturas	organizacionales	han	sido	implícitas	más	que	explícitas.	Recientemente,	sin	embargo,	las	organizaciones	han	empezado	a	abor	dar	abiertamente	el	tema	de	las	culturas	que	se	han	propuesto	poseer,	y	muchos	líderes	de	alto	nivel	consideran	que	uno	de	sus	roles	más	importantes	es	el	de	hablar



expresamente	del	tipo	de	entorno	que	les	gustaría	crear	en	sus	empresas.	La	última	característica	definitoria	de	la	mayoría	de	las	culturas	es	que	se	les	concibe	como	representaciones	simbólicas	de	profundas	convicciones	y	valores.	Rara	vez	leeremos	una	descripción	de	la	cultura	de	una	empresa.	Más	frecuentemente,	los	empleados	hacen
inferencias	sobre	ella	tras	escuchar	relatos	de	cómo	se	hacen	las	cosas,	leer	lemas	que	recogen	ideales	empresariales	o	asistir	a	ceremonias	en	las	que	se	honra	a	ciertos	tipos	de	empleados.	En	General	Mills,	con	oficinas	generales	en	Mineápolis,	Minnesota,	abundan	los	ejemplos	de	representaciones	simbólicas.18	Los	ejecutivos	hablan	de	una	cultura
de	“compañía	de	triunfadores”	y	se	refieren	con	orgullo	a	la	declaración	de	valores	de	la	compañía	apoyada	en	retribuciones,	programas	de	reconocimiento	y	sistemas	de	desarrollo	de	los	empleados.	Un	lema	de	amplia	difusión	proclama	que:	“Las	águilas	se	atreven	a	triunfar”,	máxima	que	adorna	muchos	de	los	premios	otorgados	a	los	empleados	y
sus	unida	des	a	causa	de	su	trabajo	excepcional.	Por	medio	de	un	curso	de	capacita	ción,	“El	estilo	de	los	triunfadores”,	la	compañía	obtiene	la	oportunidad	de	comunicar	sus	valores	empresariales	y	descubrir	barreras	al	cumplimiento	de	éstos.	Con	el	paso	del	tiempo,	la	cultura	de	una	organización	se	perpetúa	gracias	a	su	!	tendencia	a	atraer	y
retener	a	personas	acordes	con	sus	valores	y	convicciones.	Así	1	como	la	gente	puede	optar	por	mudarse	a	cierta	región	a	causa	de	características	geográficas	como	temperatura,	humedad	y	lluvias,	los	empleados	también	gravitan	hacia	la	cultura	organizacional	que	prefieren	como	entorno	de	trabajo.	Esta	tenden	cia	resulta	en	el	“ajuste	adecuado”
entre	empleador	y	empleado.	Ben	&	Jerry’s	(compañía	elaboradora	de	una	amplia	variedad	de	helados	de	alta	calidad)	sirve	de	ejemplo	de	la	necesidad	de	correspondencia	entre	una	organización	y	sus	em	pleados.19	La	cultura	de	Ben	&	Jerry’s	valora	y	pro	mueve	activamente	la	diversión	en	el	trabajo	(mediante	el	establecimiento	de	“comités	de	buen
humor”),	lo	que	le	permite	hacer	sustanciales	contribu	ciones	a	metas	sociales	y	del	entorno	(el	7.5%	de	sus	utilidades	antes	de	impuestos	se	dona	a	proyectos	orientados	a	la	comunidad)	y	mantener	muy	modestas	distinciones	en	compensaciones	entre	los	diversos	niveles	orga	nizacionales.	Parecería	que	el	mensaje	no	oficial	fuera:	“¿Estás	tan	loco
como	para	trabajar	aquí?”,	mientras	que	la	respuesta	de	la	“familia”	de	empleados	es	un	rotundo	“¡Sí!”.	Es	importante	destacar	otras	varias	dimensiones	de	la	cultura.	Para	comenzar,	ninguna	cultura	es	"mejor"	que	la	de	otras	empresas;	la	cultura	depende	evidente	mente	de	las	metas,	industria	y	competencia	de	una	organización,	así	como	de	113
CAPÍTULO	4	SISTEMAS	SOCIALES	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL	114	PARTE	I	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	otros	factores	de	su	entorno.	Las	culturas	son	más	fáciles	de	reconocer	cuando	sus	elementos	están	generalmente	integrados	y	son	coherentes	entre	sí	(en	otras	pa	labras,	cuando	embonan	unos	con	otros
como	las	piezas	de	un	rompecabezas).	Asimismo,	la	mayoría	de	sus	miembros	deben	al	menos	aceptar,	si	no	es	que	adop	tar,	los	supuestos	y	valores	de	la	cultura.	Tradicionalmente,	los	empleados	casi	no	han	hecho	referencia	explícita	a	la	cultura	en	la	que	trabajan,	pero	más	reciente	mente	éste	se	ha	convertido	en	un	tema	de	conversación
crecientemente	acepta	ble	entre	ellos.	La	mayoría	de	las	culturas	evolucionan	directamente	desde	la	alta	dirección,	cuyo	discurso	puede	ejercer	una	poderosa	influencia	sobre	los	emplea	dos.	Sin	embargo,	las	acciones	de	la	dirección	son	aún	más	importantes	para	los	empleados	observadores,	capaces	de	detectar	rápidamente	el	hecho	de	que	los
administradores	sólo	se	comprometen	de	palabra	pero	en	realidad	no	apoyan	cier	tos	ideales,	como	el	servicio	al	cliente	y	la	alta	calidad	de	los	productos.	Una	cultura	puede	imperar	a	todo	lo	largo	de	una	organización	o	componerse	de	varias	subculturas,	el	entorno	de	una	división,	sucursal,	planta	o	departamento	.20	Final	mente,	las	culturas	pueden
ser	de	diversa	intensidad:	se	les	puede	caracterizar	como	“fuertes”	o	“tenues”	dependiendo	sobre	todo	del	grado	de	su	impacto	en	el	comportamiento	de	los	empleados	y	del	grado	en	que	se	profesan	las	conviccio	nes	y	valores	básicos.	Las	diez	características	de	las	culturas	se	resumen	en	la	figura	4-8.	El	efecto	de	la	cultura	organizacional	en	el
comportamiento	de	los	empleados	es	difícil	de	establecer.	Algunas	investigaciones	indican	que	debe	existir,	y	existe,	una	relación	positiva	entre	ciertas	culturas	organizacionales	y	el	desempeño.	El	acuer	do	con	la	cultura	de	una	organización	debe	resultar	en	un	mayor	grado	de	coopera	ción,	aceptación	de	la	toma	de	decisiones	y	el	control,
comunicación	y	compromiso	con	el	empleador.	Este	resultado	es	especialmente	probable	cuando	una	empresa	busca	conscientemente	crear	una	cultura	que	favorezca	al	desempeño	y	que	elimi	ne	las	barreras	al	éxito.	Así	como	la	levadura	es	un	ingrediente	decisivo	para	la	cocción	del	pan,	una	“cultura	de	productividad”	es	un	elemento	esencial	para
el	éxito	de	una	organización.21	Sin	embargo,	si	se	hace	énfasis	en	un	ingrediente	equivocado,	los	resultados	pueden	ser	costosos,	como	lo	demuestra	la	investiga	ción	a	la	que	nos	referimos	a	continuación.	En	un	estudio	sobre	cinco	empresas	internacionales	prestadoras	de	servi	cios	de	contabilidad	se	examinaron	sus	culturas,	la	tasa	de	retención
(rota	ción)	de	empleados	de	nueva	contratación	y	los	costos	de	oportunidad	aso	ciados	con	la	salida	de	empleados.	Se	identificaron	dos	culturas	básicas.	Una	de	ellas	destacaba	los	valores	de	detalle	y	estabilidad	de	las	tareas	FIGURA	4-8	Características	de	las	culturas	organizacionales	Distintividad	IB	Estabilidad	■	Aceptación	Integración	índole
implícita	■	Reflejo	de	la	alta	dirección	Simbolismo	■	Subculturas	Ninguna	es	“mejor”	■	Diversa	intensidad	laborales;	la	otra,	los	valores	de	orientación	a	equipos	y	respeto	por	los	demás	de	las	relaciones	¡nterpersonales.	Los	profesionales	de	reciente	con	tratación	que	trabajaban	en	la	cultura	favorable	a	las	relaciones	interperso	nales	permanecían
en	sus	respectivas	empresas,	en	promedio,	catorce	meses	más	que	sus	homólogos	de	la	otra	cultura.	El	costo	estimado	(en	pérdidas	de	utilidades)	de	un	alto	grado	de	rotación	(debido	presumiblemen	te	a	la	existencia	de	una	cultura	orientada	a	las	tareas)	para	una	empresa	fue	de	6	a	9	millones	de	dólares	por	esos	catorce	m	eses.22	Medición	de	la
cultura	organizacional	La	medición	y	comparación	sistemática	de	las	culturas	organizacionales	es	difícil	en	el	mejor	de	los	casos.	Casi	todos	los	primeros	intentos	a	este	respecto	de	los	investigadores	se	basaron	en	el	análisis	de	anécdotas,	símbolos,	rituales	y	ceremo	nias	con	el	propósito	de	obtener	indicios	que	permitieran	elaborar	una	descripción
completa.	Otros	han	recurrido	a	entrevistas	y	cuestionarios	generales	en	un	inten	to	por	evaluar	los	valores	y	convicciones	de	los	empleados.	En	otros	casos,	el	análisis	de	las	declaraciones	de	filosofía	de	las	empresas	ha	ofrecido	útiles	ideas	sobre	la	cultura	adoptada	(las	convicciones	y	valores	que	la	organización	reconoce	públicamente).	Otro	método
consiste	en	encuestar	directamente	a	los	empleados	e	indagar	sus	percepciones	acerca	de	la	cultura	de	la	organización.	Uno	de	los	méto	dos	más	interesantes	es	el	de	convertirse	en	miembro	de	una	organización	y	em	prender	la	observación	como	participante.	Este	método	permite	la	experimen	tación	directa	desde	la	perspectiva	de	un	miembro
inmerso	en	una	cultura	en	par	ticular.	Prudential	Insurance	Company	of	America	se	sirvió	de	un	instrumento	es	tándar	de	"papel	y	lápiz”	para	identificar	parte	de	su	cultura.	Midió	las	nor	mas	imperantes	y	descubrió	profundas	percepciones	de	conformidad,	cau	tela,	competencia	con	otros	grupos	de	trabajo,	disminución	de	riesgos	y	toma	de
decisiones	descendente.	Después	evaluó	las	normas	deseables,	y	encontró	grandes	lagunas.	Los	empleados	deseaban	una	cultura	que	su	brayara	el	trabajo	en	equipo,	la	colaboración,	el	servicio	al	cliente,	la	inicia	tiva,	la	capacitación	y	la	cooperación.	Este	proceso	de	medición	permitió	a	la	compañía	involucrar	a	los	empleados	en	la	transición	hacia
una	nueva	cultura,	en	la	que	los	administradores	serían	evaluados	con	base	en	sus	metas	de	modificación	de	la	cultura.23	Todo	intento	por	medir	la	cultura	organizacional	sólo	puede	producir	una	evalua	ción	imperfecta.	Estas	mediciones	se	limitan	a	tomar	una	fotografía	instantánea	de	una	cultura	en	un	momento	determinado.	En	realidad,	muchas
culturas	organiza	cionales	se	hallan	en	proceso	de	cambio	y	deben	ser	vigiladas	regularmente	con	una	amplia	variedad	de	métodos	a	fin	de	obtener	de	ellas	una	imagen	más	veraz.	Com	unicación	y	cambio	de	la	cultura	Si	las	organizaciones	pretenden	crear	y	administrar	conscientemente	su	cultura,	deben	ser	capaces	de	comunicarla	a	sus	empleados,
especialmente	a	los	de	recien	te	contratación.	La	gente	suele	estar	más	dispuesta	a	adaptarse	cuando	le	interesa	1	x5	:	CAPÍTULO	4	SISTEMAS	SO	C	IA	IW	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL	116	PARTE	I	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	La	socialización	afecta	a	los	empleados	La	individua	lización	afecta	a	la
organización	complacer	a	los	demás,	obtener	su	aprobación	y	conocer	su	nuevo	entorno	de	trabajo.	De	igual	manera,	a	las	organizaciones	les	interesa	en	particular	que	los	nuevos	empleados	se	adapten,	de	modo	que	muchas	de	ellas	utilizan	métodos	in	tencionados	para	contribuir	a	que	esto	ocurra.	Entre	los	ejemplos	de	vehículos	f	formales	de
comunicación	para	la	transmisión	de	las	culturas	organizacionales	esftán	las	visiones	ejecutivas	del	futuro	de	la	empresa,	las	declaraciones	de	filosofía	de	:jlas	compañías	y	los	códigos	de	conducta	ética.	Entre	los	medios	informales	pueden	■citarse	el	reconocimiento	público	de	héroes	y	heroínas,	la	narración	de	casos	de	éxito	e	incluso	la	tolerancia	a
la	exageración	de	mitos	sin	incurrir	en	excesos	ridículos.	Los	elementos	de	la	cultura	de	una	organización	también	se	comunican	inintencionadamente	a	los	empleados,	desde	luego,	por	muchos	otros	medios,	como	la	filtración	accidental	a	toda	la	empresa	de	un	error	cometido	por	un	administrador	y	la	exculpación	de	éste	por	parte	de	uno	de	los	altos
ejecutivos.	Colectivamente,	estos	actos	de	comunicación	cultural	pueden	agruparse	bajo	el	|	manto	de	la	socialización	organizacional,	el	proceso	permanente	de	transmisión	a	flos	empleados	de	los	elementos	clave	de	la	cultura	de	una	organización.	Este	pro	ceso	consta	tanto	de	métodos	formales	(como	la	indoctrinación	militar	en	el	cam	pamento	de
entrenamiento	o	la	capacitación	de	orientación	empresarial	de	los	empleados	de	nuevo	ingreso)	como	informales	(como	el	ejemplo	a	seguir	ofrecido	por	los	mentores,	al	que	ya	nos	referimos	en	este	capítulo).	Todos	estos	métodos	contribuyen	a	modelar	las	actitudes,	ideas	y	comportamiento	de	los	empleados.	Vista	desde	la	perspectiva	de	la
organización,	la	socialización	organizacional	podría	equivaler	a	imprimir	en	los	empleados	las	huellas	digitales	o	el	código	genético	de	la	organización.	Desde	el	punto	de	vista	de	los	empleados,	se	trata	del	proceso	esencial	para	“conocer	las	entretelas”	que	les	permitan	sobrevivir	y	prosperar	en	una	empresa.	Lo	que	importa	destacar	aquí	es	que	la
socialización	puede	ser	útil	lo	mismo	para	los	trabajadores	que	para	los	empleadores.	Cuando	ocurren	cambios	en	la	dirección	contraria	surge	un	proceso	recíproco.	También	los	empleados	pueden	ejercer	un	activo	impacto	en	la	naturaleza	de	la	cultura	y	operaciones	de	la	organización.	La	individualización	tiene	lugar	cuando	¡	los	empleados	ejercen
exitosa	influencia	en	el	sistema	social	que	los	rodea	en	el	|	trabajo	ya	sea	mediante	el	desafío	de	la	cultura	o	su	desviación	respecto	de	ella.	La	interacción	entre	socialización	e	individualización	se	describe	en	la	figura	4-9,	en	la	que	aparecen	los	tipos	de	empleados	que	aceptan	o	rechazan	las	normas	y	valores	de	una	organización,	ejerciendo	con	ello
diversos	grados	de	influencia.	Los	dos	extremos	(rebelión	y	conformidad	total)	pueden	resultar	disfuncionales	a	largo	pla	zo	para	la	organización	(y	la	trayectoria	profesional	del	individuo).	El	aislamiento,	por	supuesto,	no	suele	ser	un	curso	de	acción	productivo.	Si	suponemos	que	la	cultura	de	cierta	organización	alienta	a	sus	empleados	a	impugnar,
cuestionar	y	experimentar	sin	incurrir	por	ello	en	la	provocación	de	excesivos	desórdenes,	el	individualista	creativo	puede	infundir	nueva	vida	y	nuevas	ideas	en	beneficio	de	la	organización,	como	lo	demuestra	el	siguiente	ejemplo:	Delbert	Little	es	un	ingeniero	que	trabaja	para	una	importante	compañía	electrónica	estadounidense.	Trabajador
sumamente	creativo,	vigoroso	y	ta	lentoso,	se	enorgullece	de	em	peñar	en	su	trabajo	un	esfuerzo	del	110%.	Aunque	acepta	por	completo	los	valores	de	su	empleador	en	lo	que	se	refiere	a	la	necesidad	de	crear	nuevos	y	mejores	productos	haciendo	uso	de	los	adelantos	tecnológicos,	también	hace	gala	de	su	rechazo	de	algunas	normas	empresariales
sobre	la	conducta	personal	(manera	de	vestir	y	defe	rencia	para	con	la	autoridad).	Se	comunica	apasionadamente	con	sus	traba	jadores,	a	quienes	a	menudo	exhorta	a	adoptar	un	sentido	de	innovación	semejante	al	suyo.	Cuando	considera	que	su	em	pleador	está	siguiendo	una	dirección	incorrecta	en	cuanto	a	productos	o	mercados,	redacta	vehem	en‐
tes	memorándum	dirigidos	a	la	alta	dirección	en	los	que	detalla	su	razona	miento	con	la	intención	de	persuadirla	de	que	cambie	de	opinión.	De	Delbert	puede	decirse	que	ejerce	un	individualismo	creativo	(que,	sin	embargo,	raya	en	rebelión).	Acepta	algunas	normas	y	valores,	pero	rechaza	otros	(y	por	lo	tanto	su	socialización	es	moderada).	Lucha
enérgicamente	en	favor	de	lo	que	considera	correcto	e	intenta	que	los	dem	ás	modifiquen	su	manera	de	pensar.	En	consecuencia,	ejerce	un	impacto	relativamente	alto	en	la	porción	de	la	organización	a	su	mando	(individualismo).	“La	compañía	tolera	mi	comportamiento”,	explicó	riendo	en	cierta	ocasión,	“sólo	porque	durante	mi	estancia	aquí	¡he
producido	más	de	100	patentes!”	117	CAPÍTULO	4	SISTEMAS	SOCIALES	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL	¿La	cultura	puede	cambiar?	En	un	estudio	acerca	de	las	culturas	empresariales	de	nueve	.grandes	compañías	(Federal	Express	Johnson	&	Johnson,	3M,	AT&T,	Corning,	Du	Pont,	Ford,	IBM	y	Motorola)	se	llegó	a	la	conclusión	de	que,	en	efecto,
puede	cambiar.	Sin	embargo,	para	ello	se	requiere	de	un	esfuerzo	a	largo	plazo,	a	menudo	de	una	duración	de	cinco	a	diez	años.	En	la	figura	4-10	se	muestra	la	efectividad	relativa	de	varios	métodos	para	el	cambio	cultural.24El	abierto	apoyo	y	compromiso	Alta	FIGURA	4-9	Cuatro	combinaciones	de	socialización	e	individualización	«llgig
Individualismo	creativo	C(>ntO	a	dad	■	Socialización	(impacto	de	la	cultura	organizacional	en	los	empleados;	aceptación	de	normas)	,	!	ÉHI	|	g	g	|l	t	Aislamiento	Baja	Baja	Alta	Individualización	(impacto	de	los	empleadosen	la	cultura	organizacional;	desviación	respecto	de	las	normas)	llR	pa	rte	i	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO
ORGANIZACIONAL	de	la	alta	dirección	con	los	nuevos	valores	y	convicciones	es	por	supuesto	de	gran	importancia,	lo	mismo	que	la	capacitación	de	los	empleados	para	ayudarlos	a	c	a	m	b	ia	r.	RESUMEN	Cuando	las	personas	se	unen	en	un	grupo	de	trabajo,	pasan	a	formar	parte	del	sistema	social	de	una	organización.	Éste	es	el	medio	por	el	cual	se
relacionan	con	su	mundo	de	trabajo.	Las	variables	de	un	sistema	organizacional	operan	en	un	equilibrio	funcional	llamado	equilibrio	social.	Los	individuos	establecen	un	contrato	psicológico	en	el	que	se	define	su	relación	personal	con	el	sistema.	Cuando	con	tribuyen	al	éxito	de	la	organización,	se	dice	que	su	comportamiento	es	funcional.	La	gente
vive	en	un	entorno	general	llamado	cultura	social.	Debe	aceptar	y	apreciar	el	valor	que	la	diversidad	de	antecedentes	culturales	puede	aportar	al	éxito	de	una	organización.	Otros	importantes	factores	culturales	son	la	ética	laboral	y	las	actitudes	de	las	empresas	respecto	de	la	responsabilidad	social.	Un	rol	es	el	patrón	de	acciones	que	se	espera	de
una	persona	en	actividades	que	involucran	a	otras.	Son	ideas	asociadas	con	este	concepto	la	percepción	de	roles,	los	mentores,	el	conflicto	de	roles	y	la	ambigüedad	de	roles.	El	estatus	es	el	rango	social	de	una	persona	en	un	grupo	y	da	lugar	a	sistemas	de	estatus	y	posiblemente	FIGURA	4-10	Efectividad	de	los	métodos	para	el	cambio	de	la	cultura
organizacional	Muy	alta	Hi	Alta	'■	H	i	Moderada	Mínima	Comunicación	de	apoyo	de	la	alta	dirección	Capacitación	de	los	em	pleados	Formulación	de	declaraciones	de	valores	Retribución	de	conductas	Uso	de	anécdotas	y	mitos	Métodos	de	cambio	cultural	Reconocimiento	público	de	héroes	y	heroínas	Nombramiento	de	un	adm	inistrador	de	la	cultura
a	angustia	de	estatus.	Los	símbolos	de	estatus	son	buscados	como	si	se	tratara	de	plantas	con	poderes	mágicos,	dado	que	a	menudo	ofrecen	evidencias	externas	del	estatus	de	quienes	los	ostentan.	Las	culturas	organizacionales	son	reflejo	de	los	supuestos	y	valores	que	guían	a	una	empresa.	Son	intangibles	pero	poderosas	influencias	sobre	el
comportamiento	de	los	empleados.	Los	participantes	en	ellas	conocen	la	cultura	de	su	organización	mediante	el	proceso	de	socialización	e	influyen	en	ella	mediante	la	individualiza	ción.	Las	culturas	organizacionales	pueden	cambiar,	aunque	el	proceso	que	ello	implica	dura	mucho	tiempo.	Acción	afirmativa	Ambigüedad	de	roles	Angustia	de	estatus
Conflicto	de	roles	Contrato	psicológico	Cultura	organizacional	Cultura	social	Diversidad	cultural	Efecto	disfuncional	Efecto	funcional	Equilibrio	social	Estatus	Ética	laboral	Igualdad	de	oportunidades	de	empleo	(IOE)	Individualización	Mentor	Percepciones	de	roles	Responsabilidad	social	Rol	Símbolos	de	estatus	Sistema	social	Sistemas	de	estatus
Socialización	Valoración	de	la	diversidad	1.	¿Qué	contrato	psicológico	considera	usted	que	está	presente	en	este	curso?	Describa	sus	características	más	importantes.	2	.	Analice	el	debate	en	marcha	en	Estados	Unidos	acerca	de	los	méritos	de	la	acción	afirmativa.	Identifique	tres	argumentos	a	favor	y	tres	en	contra	de	este	concepto.	Observe	su	salón
de	clases	o	su	organización	estudiantil.	¿En	qué	forma	es	visible	en	ellos	la	diversidad	cultural?	Sugiera	medios	por	los	cuales	los	recur	sos	representados	en	esa	diversidad	podrían	servir	en	beneficio	de	todos	los	participantes.	Un	especialista	en	administración	hizo	recientemente	la	siguiente	observa	ción	sobre	la	ética	laboral:	“Una	persona	puede
descubrir	si	tiene	ética	laboral	si	piensa	más	en	el	salario	que	recibe	que	en	la	calidad	del	producto	que	elabora	(o	del	servicio	que	presta).”	Comente	esta	afirmación.	¿Qué	significa	para	usted	la	responsabilidad	social?	¿Se	aplica	ésta	tanto	a	las	personas	como	a	las	instituciones?	Describa	tres	actos	de	responsabilidad	social	que	haya	atestiguado	o
realizado	en	el	último	mes.	Describa	una	situación	en	la	que	haya	experimentado	conflicto	de	roles	o	am	bigüedad	de	roles.	¿Cuál	fue	la	causa	de	ello?	¿Qué	relaciones	y	diferencias	existen	entre	ambas	ideas?	Entrevístese	con	un	administrador	para	saber	a	cuáles	considera	los	cinco	símbolos	de	estatus	más	importantes	de	las	situaciones	de	trabajo.
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organizacional	aparentemente	vigente	en	su	grupo	escolar.	¿Cuáles	son	algunas	de	sus	normas,	valores	y	supuestos	implícitos	o	explíci	tos?	9.	Reflexione	acerca	de	sus	primeros	días	universitarios	o	en	un	trabajo	de	medio	tiempo	o	de	verano.	¿A	través	de	qué	medios	se	le	socializó?	¿Qué	sintió	frente	a	lo	que	le	ocurría?	10.	Piense	ahora	en	el	proceso
recíproco	de	individualización.	¿A	través	de	qué	medios	ejerció	impacto	en	su	universidad	o	trabajo?	LIBERTY	CONSTRUCTION	COMPANY	Liberty	Construction	Company	es	ana	pequeña	empresa	de	Colorado.	Más	de	la	mitad	de	sus	ingresos	proceden	de	la	instalación	de	líneas	subterráneas	eléctricas	y	de	abasto	de	agua,	de	manera	que	gran	parte
de	sus	labores	es	de	carácter	estacional	y	entre	sus	empleados	impera	por	lo	tanto	una	elevada	rotación.	Michael	Federico,	estudiante	universitario,	ha	trabajado	en	Liberty	como	opera	dor	de	retroexcavadora	en	los	últimos	tres	veranos.	A	su	vuelta	el	cuarto	verano,	se	le	asignó	la	segunda	más	reciente	de	las	cinco	retroexcavadoras	de	la	compañía.
El	dueño	razonó	que	Federico	ya	poseía	una	antigüedad	de	nueve	meses	en	el	trabajo,	de	modo	que	de	acuerdo	estrictamente	con	las	reglas	de	antigüedad	le	correspondía	la	segunda	retroexcavadora.	Esta	acción	implicó	la	reasignación	a	una	máquina	más	antigua	del	entonces	operador	de	la	retroexcavadora,	Pedro	Álvarez,	empleado	regular	con
siete	meses	en	la	compañía.	A	Álvarez	le	molestó	enorme	mente	este	hecho;	pensaba	que,	como	empleado	regular,	le	habría	correspondido	conservar	la	máquina	nueva	en	lugar	de	tener	que	cedérsela	a	un	empleado	tem	poral.	Los	demás	empleados	se	agruparon	rápidamente	en	dos	bandos,	uno	de	los	cuales	apoyaba	a	Álvarez	y	el	otro	a	Federico.
Surgieron	de	este	modo	conflictos	laborales,	al	grado	de	que	cada	grupo	parecía	encantado	de	dificultarle	las	cosas	al	otro.	Álvarez	dejó	la	compañía	menos	de	un	mes	después.	Pregunta	Explique	este	caso	en	términos	del	sistema	social,	equilibrio	social,	contrato	psicológico,	roles,	estatus	y	símbolos	de	estatus.	EJERCICIO	EXPERIMENTAL
PERCEPCIONES	DE	ROLES	DE	ESTUDIANTES	Y	MAESTROS	Concíbase	como	subordinado	en	este	curso	y	a	su	maestro	como	su	“jefe”.	1.	(Trabaje	en	forma	individual.)	En	la	relación	estudiante-maestro	en	este	curso,	identifique:	a)	Su	percepción	de	sus	roles	como	estudiante	b)	Su	percepción	de	los	roles	del	maestro	c)	Su	percepción	de	la
percepción	del	maestro	acerca	de	los	roles	de	usted	como	estudiante	(Al	mismo	tiempo,	el	maestro	debe	identificar	su	percepción	de	sus	roles	como	maestro,	su	percepción	de	los	roles	de	los	estudiantes	y	su	percepción	de	las	percepciones	de	los	estudiantes	acerca	de	sus	roles	como	maestro.)	2.	En	pequeños	grupos	de	alumnos,	éstos	deberán
combinar	sus	ideas	en	enuncia	dos	colectivos	de	percepciones.	Cada	grupo	expondrá	a	la	clase	sus	percepciones	acerca	de	los	tres	factores.	Se	solicitará	al	maestro	que	él	también	comparta	sus	percepciones	con	la	clase.	4.	Usando	como	guía	la	figura	4-4,	se	examinarán	las	áreas	de	acuerdo	y	desacuer	do	entre	la	clase	y	el	maestro.	Se	deberán
identificar	las	implicaciones	de	posi	bles	conflictos	de	roles	y	ambigüedad	de	roles.	¿Qué	pasos	podrían	darse	para	evitar	estos	problemas?	1.	Magoroh	Maruyama,	“Mmdscapes,	Individuals,	and	Cultures	in	Management”,	en	Journal	of	Management	Inquiry,	junio	de	1993,	p.	154.	2.	Peter	S.	DeLisi,	“Lessons	from	the	Steel	Axe:	Culture,	Technology,	and
Organizational	Change”,	en	Sloan	Management	Review,	otoño	de	1990,	p.	84.	3.	Kenneth	Labich,	“Hot	Company,	Warm	Culture”,	en	Fortune,	27	de	febrero	de	1989,	pp.	74-78.	4.	Alex	Taylor	III,	“The	Odd	Eclipse	of	a	Star	CEO”,	en	Fortune,	11	de	febrero	de	1991,	pp.	87-96.	5.	Meena	Wilson,	“The	Intercultural	Values	Questionnaire”,	en	Issues	and
Observations	(Center	for	Creative	Leadership),	15:1,	1995,	pp.	10-11.	6.	Charlene	Solomon,	“Affirmative	Action:	What	You	Need	to	Know”,	en	Personnel	Journal,	agosto	de	1995,	pp.	56-67.	7.	Karen	Stinson,	“Managing	a	Diverse	Workforce”,	en	Corporate	Report	Ventures,	agosto	de	1995,	pp.	40-41.	8.	El	programa	de	Digital	para	la	valoración	de	la
diversidad	se	presenta	en	Barbara	Mandell	y	Susan	Kohler-Gray,	“Management	Development	That	Values	Diversity”,	en	Personnel,	marzo	de	1991,	pp.	41-47;	programas	similares	en	Avon,	Corning,	Procter	&	Gamble	y	Xerox	se	explican	en	R.	Roosevelt	Thomas,	Jr.,	“From	Affirmative	Action	to	Affirming	Diversity”,	en	Harvard	Business	Review,	marzo-
abril	de	1990,	pp.	107-117.	9.	“For	Bottom-Line	Benefits,	Develop	a	Diverse	Workforce”,	en	ASTD	National	Report,	julio-agosto	de	1995,	pp.	1,	3;	las	ventajas	competitivas	de	la	diversidad	se	comentan	en	Taylor	H.	Cox	y	Stacy	Blake,	“Managing	Cultural	Diversity:	Implications	for	Organizational	Competitiveness”,	en	The	Executive,	agosto	de	1991,	pp.
45-56.	10.	“Take	This	Job	and	Love	It”,	en	Arizona	Republic,	13	de	septiembre	de	1985,	p.	G	-l	(adaptación	de	un	informe	aparecido	en	el	Journal	of	the	Institute	for	Socioeconomic	Studies).	11.	Las	opiniones	contrarias	en	esta	controversia	aparecen	en	James	W.	Sheehy,	“The	New	Wprk	Ethic	Is	Frightening”,	en	Personnel	Journal,	junio	de	1990,	pp.	28
ss^,	y	en	“The	Work	Ethic	Lives!”,	en	Time,	7	de	septiembre	de	1987,	pp.	40-41.	12.	Kate	Bailen,	“America’s	Most	Admired	Corporations”,	en	Fortune,	10	de	febrero	de	1992,	pp.	40-72.	13.	Cindy	Graziano,	“The	Mentoring	Map”,	en	Insight,	primavera	de	1994,	p.	1,	y	Raymond	A.	Noe,	“An	Investigation	of	the	Determinants	of	Successful	Assigned
Mentoring	Relationships”,	en	Personnel	Psychology,	otoño	de	1988,	pp.	457-479.	14.	Peter	Kizilos,	“Take	My	Mentor,	Please!”,	en	Training,	abril	de	1990,	pp.	49-55,	y	Carol	A.	McKeen	y	Ronald	J.	Burke,	“Mentor	Relationships	in	Organizations:	Issues,	Strategies	and	Prospects	for	Women",	en	Journal	of	Management	Development,	vol.	8,	núm.	6,	1989,
pp.	33-42.	15.	Robert	L.	Kahn	et	al.,	Organizational	Stress:	Studies	in	Role	Conflict	and	Ambiguity,	Nueva	York,	John	Wiley	&	Sons,	Inc.,	1964,	pp.	56,	99-124.	16.	Chester	I.	Barnard,	“Functions	and	Pathology	of	Status	Systems	in	Formal	Organiza	tions”,	en	William	F.	Whyte	(ed.),	Industry	and	Society,	Nueva	York,	McGraw-Hill	Book	Company,	1946,
p.	69.	121	CAPÍTULO	4	SISTEMAS	SOCIALES	Y	CULTURA	■	ORGANIZACIONAL	122	PA	RTEI	FUNDAMENTOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	17.	Muchos	autores	definen	de	diferente	manera	la	cultura	organizacional.	Algunos	ponen	el	acento	en	la	importancia	de	sólidos	valores,	significados	y	normas	que	guíen	el	comportamiento
de	los	empleados;	véase	Charles	O’Reilly,	“Corporations,	Culture,	and	Commitment:	Motivation	and	Social	Control	in	Organizations”,	en	California	M	a	nagement	Review,	verano	de	1989,	pp.	9-25.	Otros	añaden	símbolos	y	artefactos	(y	su	dinámica	interacción)	a	supuestos	y	valores;	véase	Mary	Jo	Hatch,	“The	Dynamics	of	Organizational	Culture”,	en
Academy	of	Management	Review,	octubre	de	1993,	pp.	657693.	18.	Stephenie	Overman,	“A	Company	of	Champions”,	en	HRMagazine,	octubre	de	1990,	pp.	58-60.	19.	Jim	Castelli,	“Finding	the	Right	Fit”,	en	HRMagazine,	septiembre	de	1990,	pp.	38-41.	20.	Marion	McCollom,	“Comparing	Organizational	Cultures	as	Complex	Wholes”,	en	Journal	of
Management	Inquiry,	marzo	de	1993,	pp.	83-100.	21.	Véase,	por	ejemplo,	Warren	Wilhelm,	“Changing	Corporate	Culture	—	or	Corporate	Behavior?	How	to	Change	Your	Company”,	en	Academy	of	Management	Executive,	noviembre	de	1992,	pp.	72-77;	Sugato	Lahiry,	“Building	Commitment	through	Organizational	Culture”,	en	Training	and
Development	Journal,	abril	de	1994,	pp.	5052.	22.	John	Sheridan,	“Organizational	Culture	and	Employee	Retention”,	en	Academy	of	Management	Journal,	diciembre	de	1992,	pp.	1036-1056.	23.	Elizabeth	R.	Moore,	“Prudential	Reinforces	Its	Business	Values”,	en	Personnel	Journal,	enero	de	1993,	pp.	84-89.	24.	“Organizational	Culture”,	en	ASTD	Info-
Line	#9304,	abril	de	1993,	pp.	1-16.	PARTE	II	Motivación	y	sistemas	de	retribución	Capítulo	5	Elementos	básicos	de	la	motivación	Tal	como	les	ocurre	a	la	mayoría	de	las	personas	que	se	enorgullecen	de	su	trabajo,	los	especialistas	técnicos	valoran	el	reconocimiento	casi	tanto	como	la	buena	remuneración.	Louis	S.	Richman1	El	empleo	nunca	es
seguro.	Lo	emplearemos	a	usted	en	tanto	añada	valor	a	la	organización	y	se	haga	continuamente	responsable	de	encontrar	la	manera	de	añadir	valor.	Brian	O’Reilly2	O	BJETIVOS	DEL	CAPITULO	CONOCER	■	El	proceso	de	la	motivación	Los	impulsos	motivacionales	■	Los	sistemas	de	categorías	de	las	necesidades	®	^	os	factores	motivacionales	y	de
mantenimiento	La	modificación	y	el	reforzamiento	de	la	conducta	■	La	fijación	de	metas	y	sus	efectos	*	126	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	Hyatt	Hotels	Corporation	tenía	un	problema.	Contrataba	a	jóvenes	brillantes	y	eficaces	para	que	contribuyeran	a	la	buena	marcha	de	sus	hoteles	Hyatt	Regency.	Éstos	trabajaban	un	par
de	años	como	operadores	de	conmutado	res,	gerentes	asistentes	de	limpieza	o	en	otros	puestos	mientras	se	familia	rizaban	con	las	operaciones	de	los	hoteles.	Pero	después	se	interesaban	en	un	ascenso	más	veloz	a	puestos	administrativos,	y	ante	el	largo	camino	que	les	esperaba	preferían	irse	a	otra	compañía.	El	problema	se	debía	en	parte	a	la	lenta
expansión	de	la	empresa,	lo	cual	solía	prolongar	el	ascenso	individual	a	la	dirección	de	un	periodo	anterior	de	tres	a	ocho	años	o	más.	Para	poner	fin	a	la	elevada	rotación	y	capitalizar	el	talento	disponible,	Hyatt	comenzó	a	ofrecer	a	sus	empleados	la	oportuni	dad	de	crear	nuevas	empresas	en	campos	afines,	como	abastecedoras	para	fiestas	o
establecimientos	de	alquiler.	El	impacto	motivacional	de	la	autonomía	provista	por	estas	actividades	empresariales	permitió	a	Hyatt	retener	a	más	de	60%	de	sus	administradores,	al	tiempo	que	incrementar	sus	ingresos	y	dotar	de	valiosa	experiencia	a	su	fuerza	de	trabajo.3	La	situación	de	Hyatt	nos	da	la	oportunidad	de	mirar	atrás	(a	la	parte	I)	y
adelante	(a	este	capítulo	y	el	siguiente).	Ciertamente	el	nuevo	programa	de	esa	cadena	hotelera	generó	en	ella	una	cultura	organizacional	diferente;	los	ejecutivos	demos	traron	que	podían	brindar	apoyo	buscando	medios	para	retener	a	recursos	humanos	valiosos	y	pusieron	atención	en	las	inquietudes	de	los	empleados	para	saber	cómo	responder	a
ellas.	Así	pues,	la	motivación	tiene	lugar	en	el	marco	de	una	cultura,	refleja	un	modelo	de	comportamiento	organizacional	y	requiere	de	habilidades	de	comunicación.	Pero	la	motivación	también	requiere	del	descubrimiento	y	comprensión	de	los	impulsos	y	necesidades	de	los	empleados,	los	cuales	tienen	origen	en	los	indivi	duos.	Es	preciso	reforzar
los	actos	positivos	realizados	en	favor	de	la	organización,	como	la	generación	de	satisfacción	en	los	clientes	gracias	a	un	servicio	personali	zado.	Finalmente,	los	empleados	se	sentirán	más	motivados	cuando	dispongan	de	metas	claras	por	alcanzar.	Motivación,	reforzamiento	y	metas	son	los	principales	temas	de	este	capítulo.	UN	MODELO	DE
MOTIVACIÓN	Aunque	pocas	acciones	humanas	ocurren	sin	motivación,	prácticamente	todas	las	conductas	conscientes	son	motivadas,	o	causadas.	El	cabello	no	requiere	de	moti	vación	para	crecer,	pero	la	realización	de	cierto	corte	de	cabello	sí.	Todos	nos	podemos	dormir	sin	motivación	(aunque	los	papás	lo	duden),	pero	ir	a	acostarse	es	un	acto
consciente	que	requiere	de	motivación.	Es	función	de	los	administradores	identificar	los	impulsos	y	necesidades	de	los	empleados	y	canalizar	su	comporta	miento,	motivarlos,	hacia	el	desempeño	de	sus	tareas.	La	función	de	la	motivación	en	el	desempeño	se	resume	en	el	modelo	de	moti	vación	que	aparece	en	la	figura	5-1.	Las	necesidades	e	impulsos
internos	crean	tensiones	que	se	ven	afectadas	por	el	entorno	del	individuo.	Por	ejemplo,	la	nece	sidad	de	alimento	produce	una	tensión	de	hambre.	La	persona	hambrienta	examina	entonces	sus	circunstancias	para	saber	de	qué	alimentos	(incentivos	externos)	dispone	para	satisfacer	su	apetito.	Dado	que	el	entorno	influye	en	el	apetito	por	ciertos	tipos
de	alimentos,	quizá	un	nativo	de	los	Mares	del	Sur	desearía	un	pes	cado	asado,	mientras	que	un	ganadero	de	Colorado	preferiría	un	filete	a	la	parrilla.	Ambas	personas	se	hallan	prestas	para	cumplir	sus	metas,	pero	buscarán	diferen	tes	alimentos	para	satisfacer	sus	necesidades.	Este	es	un	ejemplo	tanto	de	las	diferencias	individuales	como	de	las
influencias	culturales	en	acción.	Como	vimos	en	las	fórmulas	del	capítulo	1,	el	desempeño	potencial	(D)	es	pro	ducto	de	la	capacidad	(C)	y	la	motivación	(M).	Se	obtienen	resultados	cuando	a	los	empleados	motivados	se	les	da	la	oportunidad	(como	capacitación	adecuada)	de	desempeñarse	y	los	recursos	(como	los	instrumentos	apropiados)	para
hacerlo.	.También	la	presencia	de	metas	y	el	conocimiento	de	los	incentivos	para	satisfacer	las	propias	necesidades	son	poderosos	factores	motivacionales	que	inducen	a	la	realización	de	esfuerzos.	Cuando	un	empleado	es	productivo	y	la	organización	toma	nota	de	ello,	se	le	retribuirá.	Si	la	naturaleza,	oportunidad	y	distribución	de	estas	retribuciones
son	las	adecuadas,	las	necesidades	e	impulsos	originales	del	emplea	do	se	verán	satisfechos.	Al	mismo	tiempo,	es	probable	que	surjan	nuevas	necesi	dades	y	el	ciclo	vuelva	a	iniciarse.	Debería	resultar	evidente,	en	consecuencia,	que	el	punto	de	partida	más	impor	tante	es	la	comprensión	de	las	necesidades	de	los	empleados.	Presentaremos	primero
varios	métodos	tradicionales	para	la	clasificación	de	los	impulsos	y	las	necesidades,	modelos	con	los	que	se	intenta	ayudar	a	los	administradores	a	comprender	la	in	fluencia	de	las	necesidades	internas	de	los	empleados	en	sus	conductas	subse	cuentes.	A	estos	enfoques	históricos	les	seguirá	lógicamente	la	explicación	de	un	medio	sistemático	para	la
modificación	del	comportamiento	de	los	empleados	con	el	uso	de	retribuciones	que	satisfagan	esas	necesidades.	El	capítulo	concluirá	con	una	descripción	general	de	fijación	de	metas	y	su	papel	en	la	incitación	de	la	mo	tivación.	127	CAPÍTULO	5	ELEMENTOS	BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	D	=	Cx	M	IMPULSOS	MOTIVACIONALES	Los	individuos
tienden	a	desarrollar	ciertos	impulsos	motivacionales	como	pro	ducto	del	entorno	cultural	en	el	que	viven,	impulsos	que	influyen	en	la	concepción	de	su	trabajo	y	en	la	forma	en	la	que	conducen	su	vida.1Gran	parte	del	interés	en	estos	patrones	de	motivación	fue	generado	por	las	investigaciones	de	David	C.	McClelland,	de	la	Universidad	de	Harvard.4
McClelland	elaboró	un	esquema	de	clasificación	en	el	que	sobresalían	tres	de	los	impulsos	más	dominantes	y	en	el	que	se	señalaba	la	significación	de	éstos	para	la	motivación.	Sus	estudios	revelaron	^	^	E	n	to	m	o	FIGURA	5-1	Modelo	de	motivación	^Oportunidad	Necesidades	i	_	J	Tensión	-J	l	J	Esfuerzo—	J	Desempeño	e	impulsos	!	—	■■■■■	*	|	_	_
_	r*|	H	Metas	e	incentivos	I	Capacidad	|	Satisfacción	de	necesidades	•*	I	Retribuciones	-	Cuatro	impulsos	que	los	impulsos	motivacionales	de	las	personas	reflejan	elementos	de	la	cultura	en	la	que	éstas	crecieron:	de	su	familia,	escuela,	iglesia	y	libros.	En	la	mayoría	de	las	naciones,	uno	o	dos	de	los	patrones	motivacionales	tienden	a	imperar	entre	los
trabajadores,	dado	que	crecieron	en	medios	similares.	Las	investigaciones	de	McClelland	se	centraron	en	los	impulsos	de	logros,	asociación	y	poder.	Además	de	éstos	existe	también	el	impulso	de	competencia	(véase	figura	5-2),	el	cual	es	un	factor	importante	en	los	intentos	actuales	por	ofrecer	productos	y	servicios	de	alta	calidad,]	Motivación	de
logro	Características	de	las	personas	motivadas	por	el	logro	La	m	otivación	de	logro	es	el	impulso	que	poseen	algunas	personas	de	perseguir	y	alcanzar	metas.	Un	individuo	con	este	impulso	desea	cumplir	objetivos	y	ascen	der	en	la	escala	del	éxito.	El	cumplimiento	es	concebido	como	algo	importante	en	sí	mismo,	no	sólo	por	las	retribuciones	que	lo
acompañamjp	Varias	características	definen	a	los	empleados	orientados	al	logro.	Trabajan	más	arduamente	cuando	perciben	que	serán	objeto	de	un	reconocimiento	personal	por	sus	esfuerzos,	cuando	enfrentan	sólo	un	moderado	riesgo	de	fracaso	y	cuando	re	ciben	retroalimentación	específica	sobre	su	desempeño	pasado.	Como	administra	dores,
tienden	a	esperar	que	sus	empleados	también	se	orienten	a	la	obtención	de	logros.	En	ocasiones	estas	elevadas	expectativas	dificultan	a	los	administradores	orientados	a	logros	proceder	a	una	efectiva	delegación,	y	a	los	empleados	“prome	dio”	satisfacer	las	demandas	de	sus	superiores.	Algunos	observadores	han	sugerido	que	la	motivación	de	logros
se	asemeja	al	valor	cultural	que	conceden	los	japoneses	al	k	aizen	.5	Gran	parte	del	éxito	indus	trial	de	Japón	se	ha	atribuido	a	la	difundida	creencia	de	que	todas	las	personas	deben	buscar	constantemente	maneras	de	mejorar	todo	lo	que	les	rodea.	El	kaizen	es	similar	al	más	individualista	impulso	estadounidense	de	logros,	conforme	al	cual	algunas
personas	asumen	la	responsabilidad	de	sus	acciones	y	resultados,	contro	lan	su	destino,	buscan	la	retroalimentación	continua	y	gustan	de	intervenir	en	triunfantes	logros	debidos	al	esfuerzo	individual	o	colectivo.	Motivación	afiliativa	Comparación	entre	los	impulsos	de	logro	y	de	afiliación	La	m	otivación	afiliativa	es	el	impulso	a	relacionarse
socialmente	con	los	demás.	La	comparación	entre	empleados	motivados	por	el	logro	y	empleados	motivados	por	afiliación	ilustra	la	influencia	de	ambos	patrones	en	el	comportamiento.	Las	personas	orientadas	al	logro	trabajan	con	mayor	intensidad	cuando	sus	superviso-	FIGURA	5-2	Impulsos	motivacionales	De	logro	Impulso	a	cumplir	objetivos	y
seguir	adelante.'	De	afiliación	Impulso	a	relacionarse	eficazmente	con	los	demás.	De	competencia	128	De	poder	Impulso	a	realizar	un	trabajo	de	alta	calidad	y	desarrollar	las	habilidades	propias,	Impulso	a	influir	en	personas	y	situaciones.	res	les	ofrecen	detalladas	evaluaciones	de	su	conducta	laboral.	En	cambio,	las	per	sonas	con	motivos	de	afiliación
trabajan	mejor	cuando	se	elogian	sus	actitudes	favorables	y	su	cooperación.	Los	individuos	motivados	por	la	obtención	de	logros	seleccionan	a	asistentes	dotados	de	capacidad	técnica,	sin	mayor	consideración	por	sus	sentimientos	personales	hacia	ellos;	quienes	se	sienten	motivados	por	la	afilia	ción	tienden	a	seleccionar	a	amigos	que	los	rodeen.'La
cercanía	de	sus	amigos	les	brinda	satisfacciones	internas,	de	modo	que	desean	el-margen	de	maniobra	laboral	que	les	permita	desarrollar	esas	relaciones.	Los	administradores	con	intensas	necesidades	de	afiliación	pueden	tener	difi	cultades	para	ser	administradores	eficaces.	Aunque	el	pronunciado	interés	en	rela	ciones	sociales	positivas	suele
resultar	en	entornos	laborales	cooperativos	en	los	que	los	empleados	disfrutan	verdaderamente	del	trabajo	en	común,	el	excesivo	énfasis	de	los	administradores	en	la	dimensión	social	de	sus	actividades	puede	interferir	en	el	proceso	habitual	de	realización	de	éstas.	A	los	administrado	res	orientados	a	la	asociación	suele	dificultárseles	la	asignación	de
tareas	compli	cadas,	la	dirección	de	las	actividades	laborales	y	la	vigilancia	de	la	eficacia	en	el	trabajo.	Motivación	hacia	la	com	petencia	La	m	otivación	hacia	la	com	petencia	es	el	impulso	a	ser	bueno	en	algo,	lo	que	permite	al	individuo	desempeñar	un	trabajo	de	alta	calidad.	Los	empleados	motiva	dos	por	la	competencia	buscan	el	dominio	de	sus
labores,	se	enorgullecen	de	desa	rrollar	y	hacer	uso	de	sus	habilidades	para	la	resolución	de	problemas	y	se	esfuer	zan	por	ser	creativos	cuando	enfrentan	obstáculos	en	su	trabajo.\Más	importante	es	aún	el	hecho	de	que	obtienen	beneficios	de	sus	experiencias	y	se	empeñan	en	el	permanente	mejoramiento	de	sus	habilidades.	En	general	tienden	a
desempeñar	capazmente	sus	labores,	dada	la	satisfacción	interna	que	experimentan	como	pro	ducto	de	un	trabajo	bien	realizado	y	la	estimación	que	obtienen	de	quienes	obser	van	sus	acciones	(como	compañeros	de	trabajo,	clientes	y	superiores	).6	/	La	motivación	hacia	la	competencia	se	diferencia	de	la	motivación	de	logro.	Los	individuos	orientados
al	logro	disfrutan	el	cumplimiento	de	sus	actividades	y	pasan	al	siguiente	objetivo.	Se	inclinan	más	a	interesarse	en	metas	cuantificables,	las	que	les	sirven	como	puntos	de	referencia	para	medir	su	éxito.	Los	trabajadores	orien	tados	a	la	competencia,	en	cambio,	conceden	mayor	valor	al	nivel	de	sus	capacida	des	y	son	más	sensibles	a	metas	orientadas
a	la	calidad	de	productos	y	servicios.	;	Si	exageráramos	la	simplificación	de	esta	comparación,	podríamos	decir	que	ambas	orientaciones	ofrecen	un	contraste	entre	“¿Cuánto	puedo	hacer?”	(logros)	y	“¿Qué	tan	bien	puedo	hacerlo?”	(competencia).	Las	personas	motivadas	por	la	competencia	también	esperan	de	sus	colaborado	res	un	trabajo	de	alta
calidad	y	pueden	mostrarse	impacientes	si	quienes	trabajan	con	ellos	o	para	ellos	realizan	una	labor	deficiente.	De	hecho,	su	impulso	hacia	un	trabajo	de	excelente	calidad	puede	ser	tan	grande	que	tiendan	a	subestimar	la	importancia	de	las	relaciones	humanas	y	el	trabajo	en	equipo	o	la	necesidad	de	mantener	razonables	niveles	de	producción,	como
en	este	ejemplo:	I	Joleen	es	una	diseñadora	gráfica	comercial	muy	satisfecha	de	sí	misma	que	se	ha	ganado	el	respeto	de	los	demás	gracias	a	sus	excelentes	diseños.	Sin	embargo,	hace	enfurecer	a	su	supervisor	cuando	no	cumple	con	los	plazos	129	CAPÍTULO	5	ELEMENTOS	BÁSICOS	D	E	LA	MOTIVACIÓN	130	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS
DE.	RETRIBUCIÓN	Poder	institucional	vs.	personal	establecidos	y	provoca	la	hostilidad	de	sus	compañeros	de	trabajo	cuando	se	niega	a	convivir	con	ellos.	Es	evidente	que	su	impulso	de	competencia	es	más	intenso	que	su	necesidad	de	afiliación.	Motivación	por	el	poder	La	m	otivación	por	el	poder	es	el	impulso	a	influir	en	los	demás	y	modificar
situaciones.	Las	personas	motivadas	por	el	poder	desean	tener	impacto	en	sus	organizaciones	y	están	dispuestas	a	correr	riesgos	para	conseguirlo.	Una	vez	obte	nido	el	poder	que	desean,	pueden	usarlo	constructiva	o	destructivamente^	Las	personas	motivadas	por	el	poder	son	excelentes	administradores	si	sus	impulsos	se	dirigen	al	poder
institucional,	no	al	poder	personal.	El	poder	institucio	nal	es	la	necesidad	de	influir	en	el	comportamiento	de	los	demás	en	beneficio	de	la	organización.	Las	personas	con	esta	necesidad	buscan	el	poder	por	medios	legí	timos,	ascienden	a	puestos	de	liderazgo	gracias	a	su	exitoso	desempeño	y	por	lo	tanto	son	aceptados	por	los	demás.	Sin	embargo,	si
los	impulsos	de	un	empleado	se	dirigen	a	la	obtención	de	poder	personal,	esta	persona	tenderá	a	ser	un	líder	orga	nizacional	sin	éxito.	Aplicación	administrativa	de	los	impulsos	El	conocimiento	de	las	diferencias	entre	los	cuatro	impulsos	motivacionales	re	quiere	que	los	administradores	comprendan	las	actitudes	de	trabajo	de	cada	em	pleado.	Con
base	en	ello	les	es	posible	tratar	a	cada	empleado	de	manera	distinta	según	el	impulso	motivacional	dominante	que	identifican	en	élJ	Por	ejemplo,	al	asignarle	un	puesto	a	un	empleado	motivado	por	la	obtención	de	logro	se	le	pueden	explicar	los	retos	que	ello	comporta.	A	un	empleado	motivado	por	la	competencia	se	le	podría	asignar	un	puesto
similar	con	énfasis	en	los	requerimientos	de	labores	de	alta	calidad.	De	esta	manera,	el	supervisor	se	comunica	con	cada	empleado	de	acuerdo	con	las	necesidades	personales	de	éste.	Como	lo	expresó	un	empleado,	“mi	supervisor	me	habla	en	mi	idioma”.	Aunque	para	la	identificación	de	la	inten	sidad	de	los	impulsos	de	los	empleados	se	puede	hacer
uso	de	diversas	pruebas,	la	observación	directa	de	la	conducta	de	los	empleados	es	uno	de	los	mejores	méto	dos	para	la	determinación	de	aquello	a	lo	que	responderán.	NECESIDADES	HUMANAS	Cuando	una	máquina	se	descompone,	la	gente	sabe	que	necesita	algo.	Supone	que	no	triturará	una	pieza	de	metal	en	forma	tolerable.	Quizá	necesite
aceite,	o	tal	vez	se	haya	soltado	una	tuerca.	Lo	primero	que	hace	el	operador	es	intentar	detectar	el	problema.	Después	pide	ayuda	al	supervisor.	Finalmente,	éste	hace	llamar	a	un	mecánico	de	mantenimiento	o	a	un	ingeniero,	y	así	sucesivamente,	hasta	que	se	descubre	la	causa	del	problema	y	la	máquina	es	reparada.	Todas	las	personas	que,	en	este
ejemplo,	intentaron	determinar	las	causas	de	la	descompostura	lo	hicieron	(o	debieron	hacerlo)	en	forma	analítica	y	sobre	la	base	de	sus	conocimientos	acerca	de	las	operaciones	y	necesidades	de	la	máquina.	Ha	bría	sido	inútil	ajustar	las	tuercas	o	aceitar	los	engranajes	al	azar	con	la	esperanza	de	detectar	el	problema.	Con	esta	acción	habría	podido
agravarse	incluso	la	des	compostura.	Supongamos	ahora	que	el	operador	de	la	máquina	se	“descompone”	respondien	do	aí	supervisor	en	una	forma	que	raya	en	la	insubordinación.	El	supervisor	podría	verse	tentado	a	reprender	al	operador	sin	analizar	la	situación,	método	que,	sin	embargo,	no	sería	mejor	que	el	de	la	reparación	de	la	máquina	al	azar.
Al	igual	que	la	máquina,	el	operador	se	ha	“descompuesto”	por	causas	definidas	quizá	relacio	nadas	con	sus	necesidades.	Para	resolver	esta	situación,	el	operador	precisa,	al	igual	que	la	máquina,	de	atención	calificada	y	profesional.	Si	tratáramos	(mantuvié	ramos)	a	las	personas	tan	bien	como	tratamos	a	máquinas	costosas,	dispondríamos	de
trabajadores	más	productivos	(y,	por	lo	tanto,	más	satisfechos).	Lo	primero	que	debemos	hacer	es	identificar	las	necesidades	importantes	para	ellos.	131	>	CAPÍTULO	5	ELEMENTOS	BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	Tipos	de	necesidades	Existen	varias	maneras	de	clasificar	las	necesidades.	La	más	simple	de	ellas	es	dividirlas	en	1	)	necesidades	físicas
básicas,	llamadas	necesidades	prim	arias,	y	2)	necesidades	sociales	y	psicológicas,	llamadas	necesidades	secundarías.	Las	ne	cesidades	físicas	incluyen	alimentación,	agua,	sexo,	sueño,	aire	y	una	temperatura	razonablemente	confortable.	Estas	necesidades	son	producto	de	los	requisitos	bá	sicos	de	la	vida	y	son	importantes	para	la	sobrevivencia	de	la
raza	humana.	En	consecuencia,	son	prácticamente	universales,	aunque	su	intensidad	varía	de	una	persona	a	otra.	Un	niño,	por	ejemplo,	necesita	mucho	más	sueño	que	una	persona	mayor.	Las	necesidades	también	están	condicionadas	por	la	práctica	social.	Si	se	acos	tumbra	comer	tres	veces	al	día,	una	persona	tenderá	a	sentir	apetito	tres	veces,	aun
si	le	bastara	con	dos.	Si	durante	la	mañana	se	cuenta	con	cierto	lapso	para	tomar	café,	este	hecho	se	convertirá	en	un	hábito	para	la	satisfacción	del	apetito,	así	como	en	una	necesidad	social.	Las	necesidades	secundarias	son	más	vagas,	ya	que	representan	necesidades	de	la	mente	y	el	espíritu	más	que	del	cuerpo.	Muchas	de	estas	necesidades	se
desa	rrollan	cuando	la	gente	madura.	Como	ejemplo	de	ellas	están	las	necesidades	refe	rentes	a	la	autoestima,	el	sentido	del	deber,	la	competitividad,	la	autoafirmación	y	la	entrega,	posesión	y	recepción	de	afecto.	Las	necesidades	secundarias	son	las	que	complican	los	esfuerzos	motivacionales	de	los	administradores.	Casi	todas	las	accio	nes	que
éstos	llevan	a	cabo	afectan	a	las	necesidades	secundarias;	p	o	r	lo	tanto,	en	la	planeación	adm	in	istrativa	se	debe	considerar	el	efecto	de	cualquier	acción	en	las	necesidades	secundarias	de	los	empleados.	Variaciones	de	las	necesidades	Las	necesidades	secundarias	varían	de	una	persona	a	otra	en	mucho	mayor	grado	que	las	necesidades	primarias.
Incluso	pueden	existir	en	versiones	opuestas	en	dos	diferentes	personas.	Una	persona	tiene	una	necesidad	de	autoafirmación	y	suele	ser	directa	con	los	demás.	Una	segunda	persona,	por	el	contrario,	prefiere	ser	sumisa	y	se	rinde	a	las	iniciativas	ajenas.	Las	necesidades	cambian	también	de	acuerdo	con	el	momento	y	la	circunstancia.	El	análisis	del
comportamiento	sería	muy	sencillo	si	las	acciones	de	una	persona	en	un	momento	dado	fueran	resultado	de	una	sola	de	sus	necesidades,	lo	que	sin	embargo	es	rara	vez	el	caso.	Necesidades	de	todo	tipo	e	intensidad	se	influyen	entre	sí	al	punto	que	la	m	otivación	de	un	trabajador	en	cierto	m	om	ento	es	u	na	com-	Necesidades	primarias	Necesidades
secundarias	132	PARTE	n	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	binación	de	muchas	fuerzas	diferentes.	Además,	algunas	necesidades	están	tan	ocul	tas	que	a	un	supervisor	puede	serle	imposible	advertirlas	en	sus	empleados.	Este	solo	hecho	vuelve	difícil	la	motivación.	Por	ejemplo,	los	trabajadores	insatisfechos	suelen	argumentar	que	su
insatisfacción	se	debe	a	algo	fácil	de	identificar,	como	podría	serlo	el	bajo	nivel	de	sus	salarios,	pero	bien	podría	ocurrir	que	el	problema	real	fuera	otro.	En	consecuencia,	aun	si	la	dirección	accede	a	pagarles	el	salario	solicitado,	es	probable	que	su	insatisfacción	persista.	En	suma,	las	necesidades	secundarias	■	Están	fuertemente	condicionadas	por
la	experiencia	■	Varían	de	tipo	e	intensidad	entre	una	persona	y	otra	■	Están	sujetas	a	cambios	en	cualquier	individuo	en	el	transcurso	del	tiempo	■	Por	lo	general	no	pueden	identificarse	en	forma	exclusiva,	porque	operan	en	combinación	entre	sí	y	se	influyen	unas	a	otras	■	Se	ocultan	a	menudo	del	reconocimiento	consciente	■	Son	sensaciones
vagas,	en	oposición	a	la	especificidad	de	las	necesidades	físicas	■	Influyen	en	el	comportamiento	Aunque	los	cuatro	impulsos	motivacionales	que	ya	identificamos	no	fueron	agru	pados	en	ningún	patrón	en	particular,	las	tres	grandes	teorías	de	las	necesidades	humanas	que	presentaremos	en	las	siguientes	secciones	suponen	un	intento	por
clasificarlas.	Al	menos	implícitamente,	las	teorías	de	Maslow,	Herzberg	y	Alderfer	se	basan	en	la	distinción	entre	necesidades	primarias	y	secundarias.	Asimismo,	entre	ellas	existen	semejanzas,	pero	también	importantes	diferencias.	A	pesar	de	sus	limitaciones,	esos	tres	enfoques	de	las	necesidades	humanas	contribuyen	a	la	creación	de	una	base
importante	para	los	más	avanzados	modelos	motivacionales	que	expondremos	después.	Jerarquía	de	las	necesidades	de	Maslow	De	acuerdo	con	A.	H.	Maslow,	las	necesidades	humanas	no	son	de	igual	intensidad	y	surgen	en	una	secuencia	definida.	En	particular,	una	vez	razonablemente	satisfe	chas	las	necesidades	primarias,	una	persona	hace	más
énfasis	en	las	necesidades	secundarias.	La	jera	rq	u	ía	de	las	necesidades	de	Maslow,	que	centra	su	atención	en	cinco	niveles,	como	se	muestra	en	la	figura	5-3,	recibió	considerable	atención	en	las	últimas	décadas.7	Haremos	una	breve	presentación	e	interpretación	de	ella	en	las	siguientes	secciones.	NBCESB>VDESEEORDENMENOR	Las
necesidades	del	primer	nivel	implican	la	sobrevivencia	básica	e	incluyen	las	necesidades	fisiológicas	de	alimentación,	agua,	aire	y	sueño.	El	segundo	nivel	de	necesidades	que	tienden	a	predominar	se	refiere	a	la	seguridad	física	(como	la	prevención	de	un	entorno	laboral	peligroso)	y	la	seguridad	económica	(como	la	garantía	de	no	ser	despedido	o	la
existencia	de	un	confortable	plan	de	retiro).	En	conjunto,	a	estos	dos	niveles	de	necesidades	se	les	conoce	como	necesidades	de	orden	menor,	semejantes	a	las	necesidades	primarias	a	las	que	ya	nos	referimos.	NECESIDADES	DE	ORDEN	MAYOR	Son	tres	los	niveles	de	necesidades	de	orden	mayor.	El	tercer	nivel	de	la	jerarquía	se	refiere	al	amor,	el
sentido	de	perte	nencia	y	el	involucramiento	social	en	el	trabajo	(amistades	y	compañeros	compati	bles).	Las	necesidades	del	cuarto	nivel	incluyen	las	de	estimación	y	estatus,	así	como	las	sensaciones	individuales	de	valía	y	aptitud.	La	sensación	de	aptitud,	que	se	deriva	de	la	aprobación	de	los	demás,	concede	estatus.	La	necesidad	del	quinto	nivel	es
la	de	autorrealización,	lo	que	significa	ser	todo	lo	que	se	es	capaz	de	ser,	el	pleno	empleo	de	las	propias	habilidades	y	la	ampliación	máxima	del	talento.	La	autorrealización	es	reflejo	del	impulso	hacia	la	competencia.	133	CAPITULO	5	ELEMENTOS	BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	Will	Steger	es	un	vigoroso	excursionista	que	condujo	a	un	grupo	de
aventu	reros	al	Polo	Norte	en	trineos	tirados	por	perros	sin	que	se	les	haya	reabastecido	una	sola	vez	durante	su	largo	recorrido	de	miles	de	kilómetros.	Ésta	fue	ciertamente	una	aventura	peligrosa,	extenuante	y	extrem	adam	ente	desgastante	en	términos	emocionales	(dado	el	temor	de	accidentes,	la	merma	FIGURA	5-3	Comparación	de	los	modelos
de	Maslow,	Herzberg	y	Alderfer	Modelo	de	jerarquía	de	las	necesidades	de	Maslow	Modelo	de	los	dos	factores	de	Herzberg	Necesidades	de	autorrealización	Trabajo	mismo	Logró	;	Posibilidad	de	crecimiento	Responsabilidad	Necesidades	de	estimación	y	estatus	Ascenso	Reconocimiento*	Modelo	E-R-G	de	Alderfer	Necesidades	de	crecimiento
Necesidades	de	relación	Estatus..	Necesidades	de	pertenencia	y	sociales	Necesidades	de	seguridad	Necesidades	fisiológicas	Relaciones	con	los	supervisores	Relaciones	con	los	compañeros	Relaciones	;con	los	subordinados	Calidad	de	la	supervisión	Políticas	y	administración	de	la	compañía	i	Seguridad	en	el	empleo	Condiciones	de	trabajó
Remuneración	Necesidades	de	existencia	de	abastos	alimenticios,	la	falta	de	sueño	y	el	intenso	frío).	Cuando	los	seis	miembros	del	grupo	llegaron	a	su	meta,	los	invadió	la	más	profunda	emo	ción,	porque	sabían	que	habían	usado	hasta	el	mayor	grado	posible	sus	recursos	individuales	y	grupales.	134	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE
RETRIBUCIÓN	La	saga	de	Steger	ilustra	un	importante	aspecto	de	las	necesidades	de	orden	ma	yor.	Estas	necesidades	jamás	pueden	ser	plenamente	satisfechas,	porque	la	gente	siempre	deseará	más.	Inmediatamente	después	de	haber	vuelto	a	casa	desde	el	Polo	Norte,	Will	Steger	empezó	a	planear	un	viaje	aún	más	difícil:	un	recorrido	de	casi	5	000
kilómetros,	en	trineos	de	perros,	por	la	gélida	Antártida	(objetivo	que	efectivamente	cumpliría).	Más	tarde	comenzaría	a	planear	un	viaje	todavía	más	arduo	por	el	norte	de	Asia.	La	implicación	de	este	caso	para	los	administradores	es:	la	satisfacción	de	las	necesidades	constituye	un	reto	incesante	para	las	organizaciones.	Es	imposible	pretender
resolverlas	de	una	vez	y	para	siempre	mediante	la	satisfac	ción	el	día	de	hoy	de	una	necesidad	en	particular.	INTERPRETACIÓN	DE	LA	JERARQUÍA	DE	LAS	NECESIDADES	El	modelo	de	jerarquía	de	necesidades	de	Maslow	postula	en	esencia	que	los	individuos	poseen	necesidades	que	desean	satisfacer	y	que	las	necesidades	gratificadas	no	son	tan
poderosamente	motivadoras	como	las	necesidades	insatisfechas.	Los	empleados	se	sienten	más	entusiastamente	motivados	por	lo	que	buscan	en	un	momento	dado	que	por	la	recepción	de	mayor	cantidad	de	lo	que	ya	tienen.	Una	necesidad	plenamente	satisfecha	deja	de	ser	un	motivador	potente.	Interpretada	de	esta	manera,	la	jerarquía	de	las
necesidades	de	Maslow	ha	ejer	cido	un	impacto	tremendo	en	los	administradores	contemporáneos,	a	quienes	les	ha	ofrecido	útiles	ideas	sobre	cómo	motivar	a	sus	empleados.	Como	resultado	de	la	amplia	difusión	de	este	modelo,	los	administradores	de	hoy	deberían	hallarse	en	mejores	condiciones	para	■	■	■	■	L	im	itaciones	Identificar	y	aceptar	las
necesidades	de	los	empleados.	Reconocer	que	las	necesidades	de	un	empleado	pueden	diferir	de	las	de	otro.	Ofrecer	satisfacción	a	las	necesidades	particulares	aun	no	resueltas.	Percatarse	de	que	ofrecer	más	de	la	misma	retribución	(especialmente	de	las	que	satisfacen	necesidades	de	orden	menor)	puede	tener	un	impacto	decrecien	te	en	la
motivación.	Todas	éstas	son	sin	duda	contribuciones	muy	significativas.	Pero	a	pesar	de	sus	beneficios,	el	modelo	de	Maslow	padece	muchas	limitacio	nes,	a	causa	de	lo	cual	ha	sido	duramente	criticado.	Como	marco	filosófico,	ha	sido	difícil	de	estudiar	y	hasta	ahora	no	ha	sido	completamente	verificado.	Desde	una	perspectiva	práctica,	no	es	fácil
ofrecer	oportunidades	de	autorrealización	a	todos	los	empleados.	Además,	las	investigaciones	no	han	comprobado	como	única	la	pre	sencia	de	los	cinco	niveles	de	necesidades	ni	permitido	establecer	una	progresión	de	cinco	pasos	de	los	niveles	de	necesidades	inferior	a	superior.	No	obstante,	se	cuenta	con	evidencias	de	que	de	no	satisfacerse
básicamente	las	dos	necesidades	de	orden	menor	(fisiológicas	y	de	seguridad),	los	empleados	no	se	interesarán	mucho	en	las	necesidades	de	orden	mayor.8	La	evidencia	de	un	número	más	limi	tado	de	niveles	de	necesidades	es	congruente	con	los	dos	modelos	que	abordare	mos	a	continuación.	Modelo	de	los	dos	factores	de	Herzberg	Sobre	la	base	de
investigaciones	realizadas	con	ingenieros	y	contadores,	Frederick	Herzberg	creó	en	la	década	de	los	cincuenta	el	modelo	de	los	dos	factores	de	la	motivación.	Pidió	a	sus	sujetos	que	recordaran	una	ocasión	en	la	que	se	hubie	ran	sentido	especialmente	satisfechos	de	su	trabajo	y	una	ocasión	en	la	que	se	hubieran	sentido	especialmente	insatisfechos
con	él.	Les	pidió	también	que	descri	bieran	las	condiciones	que	dieron	lugar	a	esas	sensaciones.	Herzberg	descubrió	que	los	empleados	se	referían	a	diferentes	tipos	de	condiciones	de	sensaciones	de	satisfacción	e	insatisfacción.	Esto	es,	si	una	sensación	de	logro	inducía	la	sensación	de	satisfacción,	la	ausencia	de	logro	raramente	aparecía	como	causa
de	una	sensa	ción	de	insatisfacción,	la	cual	era	atribuida	en	cambio	a	algún	otro	factor,	como	las	políticas	de	la	compañía.9	FACTORES	DE	MANTENIMIENTO	Y	DE	MOTIVACIÓN	Herzberg	llegó	a	la	conclusión	de	que	dos	factores	distintos	influían	en	la	motivación.	La	gente	había	partido	antes	del	supuesto	de	que	motivación	y	falta	de	motivación
eran	sencilla	mente	las	caras	opuestas	de	un	mismo	factor	en	un	continuum.	Herzberg	alteró	la	visión	tradicional	al	señalar	que	ciertos	factores	laborales,	como	la	seguridad	en	el	empleo	y	las	condiciones	de	trabajo,	provocaban	insatisfacción	en	los	empleados	fundamentalmente	cuando	estaban	ausentes.	Sin	embargo,	como	puede	observarse	en	la
figura	5-4,	su	presencia	generalmente	coloca	a	los	empleados	en	un	estado	neutral.	Estos	factores	no	son	fuertemente	motivadores.	Estos	potentes	insatisfactores	se	llaman	factores	de	higiene,	o	factores	de	mantenimiento,	dado	que	no	se	les	debe	ignorar.	Son	necesarios	para	sentar	los	cimientos	sobre	los	cuales	mante-'	ner	un	nivel	razonable	de
motivación	en	los	empleados.	Otras	condiciones	de	trabajo	operan	principalmente	para	fortalecer	esta	motiva	ción,	aunque	es	raro	que	su	ausencia	sea	sumamente	insatisfactoria.	A	estas	con	diciones	se	les	conoce	como	factores	de	m	otivación,	motivadores	o	satisfactores.	Durante	muchos	años	los	administradores	se	han	preguntado	por	qué	sus
políticas	de	custodia	y	la	amplia	variedad	de	prestaciones	no	obraban	en	favor	de	una	mayor	motivación	de	los	empleados.	La	idea	de	distinguir	entre	factores	de	motivación	y	factores	de	mantenimiento	permitió	dar	respuesta	a	esta	pregunta,	ya	que	las	pres	taciones	y	las	políticas	de	personal	son	primordialmente,	de	acuerdo	con	Herzberg,	factores
de	mantenimiento.	CONTENIDO	Y	CONTEXTO	LABORAL	En	la	figura	5-3	aparecen	los	factores	de	Herzberg.	Factores	de	motivación	como	el	logro	y	la	responsabilidad	se	relacio	nan	directamente,	en	gran	medida,	con	el	trabajo	mismo,	el	desempeño	de	los	empleados	y	el	reconocimiento	y	desarrollo	personales	que	éstos	experimentan.	Así	pues,	los
motivadores	se	centran	fundamentalmente	en	el	trabajo;	se	relacio	nan	por	lo	tanto	con	el	contenido	laboral.	Por	el	contrario,	los	factores	de	mantenimiento	se	relacionan	sobre	todo	con	el	contexto	laboral,	dado	que	tienen	más	que	ver	con	el	entorno	de	trabajo.	Esta	diferencia	entre	contenido	laboral	y	contexto	laboral	es	muy	significativa.	Indica	que
lo	que	más	motiva	a	los	empleados	es	lo	que	hacen	por	sí	mismos.	Cuando	asumen	responsabilidades	u	obtienen	reconocimiento	por	su	conducta,	se	sienten	fuertemente	motivados.	135	CAPÍTULO	5	ELEMENTOS	BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	Factores	de	higiene	Factores	de	m	otivación	M	otivadores	intrínsecos	y	extrín	secos	MOTIVADORES
INTRÍNSECOS	Y	EXTRÍNSECOS	La	diferencia	entre	conteni	do	laboral	y	contexto	laboral	se	asemeja	a	la	diferencia	entre	motivadores	intrínse	cos	y	motivadores	extrínsecos	en	psicología.	Los	m	otivadores	intrínsecos	son	las	retribuciones	internas	que	experimenta	una	persona	cuando	realiza	una	labor,	de	modo	que	existe	una	relación	directa	y	a
menudo	inmediata	entre	trabajo	y	retribución.	Un	empleado	en	esta	situación	se	motiva	a	sí	mismo.	Los	m	otivadores	extrínsecos	son	las	retribuciones	externas	que	se	reciben	independientemente	de	la	naturaleza	del	trabajo,	de	manera	que	no	ofrecen	una	satisfacción	directa	al	mo	mento	de	realizar	el	trabajo.'	Como	ejemplos	de	ellos	están	los	planes
de	retiro,	los	seguros	de	salud	y	las	vacaciones.	Aunque	los	empleados	valoran	estos	elementos,	no	se	trata	de	motivadores	eficaces.	INTERPRETACIÓN	DEL	MODELO	DE	LOS	DOS	FACTORES	El	modelo	de	Herzberg	brinda	una	distinción	muy	útil	entre	factores	de	mantenimiento,	los	cua	les	son	necesarios	pero	no	suficientes,	y	factores	de
motivación,	los	cuales	ofrecen	la	posibilidad	de	intensificar	el	esfuerzo	de	los	empleados.	El	modelo	de	los	dos	factores	amplió	la	perspectiva	de	los	administradores	al	poner	de	manifiesto	el	potencialmente	poderoso	papel	de	las	retribuciones	internas	que	surgen	del	trabajo	mismo.	(Esta	conclusión	se	vincula	con	otros	importantes	avances
conductuales,	como	el	enriquecimiento	de	funciones,	la	delegación	de	autoridad,	el	autoliderazgo	y	la	calidad	de	la	vida	laboral,	de	los	que	trataremos	en	capítulos	posteriores.)	Sin	embargo,	los	administradores	deben	estar	conscientes	de	que	no	pueden	descuidar	la	amplia	variedad	de	factores	que	crean	un	entorno	de	trabajo	al	menos	neutral.
Además,	si	los	factores	de	higiene	no	son	razonablemente	resueltos,	su	ausencia	dará	motivo	a	significativas	distracciones	de	los	trabajadores.	Como	el	de	Maslow,	también	el	modelo	de	Herzberg	ha	sido	ampliamente	criti	cado.10	No	es	universalmente	aplicable,	porque	se	basó	en	y	se	aplica	preferente	mente	a	empleados	administrativos,
profesionales	y	de	alto	nivel.	Asimismo,	parece	restar	importancia	motivacional	a	la	remuneración,	el	estatus	y	las	relaciones	con	los	demás,	considerados	como	factores	de	mantenimiento.	Este	aspecto	del	modelo	contradice	la	intuición	de	muchos	administradores,	quienes	por	lo	tanto	se	resisten	a	aceptarlo.	Dado	que	no	existe	una	distinción
absoluta	entre	los	efectos	de	los	dos	principales	factores	(véase	figura	5-4),	el	modelo	esboza	sólo	tendencias	generales;	los	factores	de	mantenimiento	pueden	ser	motivadores	para	algunas	personas	y	los	motivadores	pueden	ser	factores	de	mantenimiento	para	otras.	Finalmente,	todo	indica	que	este	modelo	está	atado	a	un	método,	porque	sólo	el
procedimiento	se-	%	FIGURA	5-4	Factores	de	mantenimiento	y	de	motivación	Sensaciones	sumamente	negativas	..	.	.	Neutral	Sensaciones	sumamente	positivas	^	(Á	u	sen	cis^	F	acto	r^	a^	^^Ausencia^^-actore^^T^^	136	guido	por	Herzberg	(la	solicitud	de	informes	personales	de	experiencias	de	trabajo	favorables	y	desfavorables)	produce	el
modelo	de	los	dos	factores.	En	pocas	pala	bras,	quizá	se	trate	de	dos	factores	sólo	en	apariencia	y	en	realidad	exista	única	mente	uno.	137	CAPÍTULO	5	ELEMENTOS	BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	Modelo	E-R-G	de	Alderfer	Con	base	en	anteriores	modelos	de	necesidades	(principalmente	el	de	Maslow)	y	con	el	propósito	de	resolver	algunas	de	sus
deficiencias,	Clayton	Alderfer	propuso	una	versión	modificada	de	la	jerarquía	de	las	necesidades,	de	sólo	tres	niveles	(véase	figura	5-3).11	Sugirió	que	a	los	empleados	les	interesa	inicialmente	satisfa	cer	sus	necesidades	de	existencia,	en	las	que	se	combinan	factores	fisiológicos	y	de	seguridad.	La	remuneración,	las	condiciones	físicas	de	trabajo,	la
seguridad	en	el	empleo	y	las	prestaciones	atañen	a	estas	necesidades.	Las	necesidades	de	relación	componen	el	siguiente	nivel,	e	implican	la	comprensión	y	aceptación	por	parte	de	las	personas	que	se	hallan	por	encima,	por	debajo	y	alrededor	del	empleado	tanto	en	el	trabajo	como	fuera	de	éste.	Las	necesidades	de	crecimiento	(“G”	en	la	denomi‐
nación	del	modelo,	por	growth,	“crecimiento”	en	inglés)	ocupan	la	tercera	catego	ría	e	implican	el	deseo	tanto	de	autoestima	como	de	autorrealización.	La	directora	general	de	una	cadena	de	tiendas	de	ropa	creía	que	todo	marchaba	correctamente.	La	compañía	estaba	a	punto	de	añadir	diez	nue	vas	tiendas	a	sus	noventa	establecimientos	como	parte
de	un	ambicioso	programa	de	expansión.	Pero	un	día	el	gerente	de	comercialización	se	pre	sentó	en	su	oficina	para	decirle	que	estaba	harto	de	su	trabajo.	“¿Qué	que	rrá?”,	se	preguntó	la	directora	general,	al	tiempo	que	lo	invitaba	a	sentarse	para	que	pudieran	hablar	de	sus	necesidades	y	aspiraciones.	“No	puede	tratarse	de	la	seguridad	de	su
empleo	ni	de	mejores	condiciones	de	trabajo.	Quizá	tenga	necesidad	de	adquirir	nuevas	habilidades	y	de	desarrollar	sus	capacidades	ejecutivas.”	La	inminente	conversación	entre	la	directora	general	y	el	gerente	de	comercializa	ción	podría	estructurarse	de	acuerdo	con	el	modelo	E-R-G	de	Alderfer.	La	di	rectora	podría	interesarse	primeramente	por
identificar	el	nivel	o	niveles	aparen	temente	por	satisfacer.	Por	ejemplo,	una	gran	disparidad	entre	los	sueldos	de	am	bos	podría	inducir	al	gerente	de	comercialización	a	sentirse	frustrado	en	cuanto	a	sus	necesidades	de	existencia,	a	pesar	de	un	respetable	paquete	sueldo-bonificaciones.	O	bien,	es	probable	que	el	hecho	de	que	el	gerente	haya	debido
dedicar	muchas	horas	y	emprender	largos	viajes	para	preparar	la	apertura	de	las	nuevas	tiendas	haya	dejado	insatisfechas	sus	necesidades	de	relación.	Finalmente,	supo	niendo	que	ya	domina	sus	actuales	asignaciones	laborales,	quizá	el	gerente	expe	rimente	la	necesidad	de	desarrollar	sus	capacidades	no	relacionadas	con	la	comer	cialización	y	de
crecer	en	nuevas	áreas.	Además	de	condensar	en	tres	los	cinco	niveles	de	necesidades	de	Maslow,	lo	cual	es	más	coherente	con	las	investigaciones,	el	modelo	E-R-G	también	se	dife	rencia	del	de	éste	en	otros	aspectos.	Por	ejemplo,	en	él	no	se	asume	una	progresión	tan	rigurosa	de	un	nivel	a	otro.	Por	el	contrario,	se	acepta	la	posibilidad	de	que	los
tres	niveles	se	hallen	activos	en	cualquier	momento,	o	incluso	de	que	sólo	uno	de	los	niveles	superiores	esté	activo.	También	se	sugiere	que	una	persona	frustrada	Existencia	Relación	Crecim	iento	138	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	en	cualquiera	de	los	dos	niveles	superiores	puede	retroceder	para	concentrarse	en	un	nivel
inferior	para	después	volver	a	avanzar.	Finalmente,	mientras	que	los	dos	primeros	niveles	son	un	tanto	limitados	en	sus	requerimientos	de	satisfacción,	las	necesidades	de	crecimiento	no	sólo	son	ilimitadas,	sino	que,	además	se	intensifican	cada	vez	que	se	obtiene	cierta	satisfacción.	Comparación	de	los	m	odelos	de	Maslow,	Herzberg	y	Alderfer	Las
semejanzas	entre	los	tres	modelos	de	necesidades	humanas	son	evidentes,	como	se	desprende	de	la	figura	5-3,	pero	entre	ellos	también	existen	contrastes	importantes.	Maslow	y	Alderfer	se	ocupan	de	las	necesidades	internas	de	los	empleados,	mientras	que	Herzberg	identifica	y	diferencia	adicionalmente	las	con	diciones	(contenido	laboral	o	contexto
laboral)	que	podrían	ofrecerse	para	la	satis	facción	de	necesidades.	Las	interpretaciones	más	comunes	de	los	modelos	de	Maslow	y	Herzberg	indican	que	en	las	sociedades	modernas	muchos	trabajadores	ya	han	satisfecho	sus	necesidades	de	orden	menor,	de	modo	que	ahora	los	motivan	principalmente	las	necesidades	y	motivadores	de	orden	mayor.
Alderfer	sugiere	que	la	insatisfacción	de	las	necesidades	de	relación	o	crecimiento	causará	un	reno	vado	interés	en	las	necesidades	de	existencia.	(Las	consecuencias	de	la	insatisfac	ción	de	las	necesidades,	ya	sea	que	produzca	frustración	o	un	enfrentamiento	cons	tructivo,	serán	expuestas	en	el	capítulo	16.)	Finalmente,	los	tres	modelos	indican	que
antes	de	que	un	administrador	se	proponga	ofrecer	una	retribución,	sería	útil	que	descubriera	qué	necesidad	o	necesidades	predominan	en	ese	momento	en	un	empleado	en	particular.	Así,	todos	los	modelos	de	necesidades	sirven	de	base	para	la	comprensión	y	aplicación	de	la	modificación	de	la	conducta.	MODIFICACIÓN	DE	LA	CONDUCTA	Teorías
de	contenido	Mod	CO	Los	modelos	de	motivación	hasta	aquí	expuestos	son	conocidos	como	teorías	de	contenido	de	la	motivación,	porque	atienden	al	contenido	(naturaleza)	de	los	ele	mentos	que	pueden	motivar	a	una	persona.	Tienen	relación,	por	lo	tanto,	con	el	ser	interior	del	individuo,	así	como	con	la	determinación	del	comportamiento	producto
del	estado	interno	de	las	necesidades	de	éste.	La	mayor	dificultad	que	entrañan	los	modelos	de	contenido	de	la	motivación	es	que	las	necesidades	de	las	personas	no	están	sujetas	a	la	observación	de	los	admi	nistradores	ni	a	una	medición	precisa	para	efectos	de	vigilancia.	Resulta	difícil,	por	ejemplo,	medir	las	necesidades	de	estimación	de	un
empleado	o	evaluar	sus	cam	bios	al	paso	del	tiempo.	Además,	el	solo	conocimiento	de	las	necesidades	de	un	empleado	no	les	dice	nada	a	los	administradores	acerca	de	lo	que	deberían	hacer	con	esa	información.	Como	resultado	de	ello\ha	surgido	un	considerable	interés	en	modelos	de	motivación	que	dependen	más	estrechamente	de	los	resultados
busca	dos,	la	cuidadosa	medición	y	la	sistemática	aplicación	de	incentivos.	La	modifica	ción	del	comportamiento	organizacional,	o	mod	CO,	es	la	aplicación	en	las	organizaciones	de	los	principios	de	modificación	de	la	conducta,'}	desarrollados	a	partir	de	la	obra	de	B.	E	Skinner.lz¿La	mod	CO	y	el	establecimiento	de	metas	son	dos	teorías	de	procesos
de	la	motivación,	ya	que	ofrecen	perspectivas	sobre	la	dinámica	con	la	cual	puede	motivarse	a	los	empleados.	\	Ley	del	efecto	La	mod	CO	se	basa	en	la	idea	de	que	el	comportamiento	depende	de	sus	conse	cuencias;	por	lo	tanto,	es	posible	que	los	administradores	controlen	(o	al	menos	influyan	en)	buen	número	de	conductas	de	los	empleados
mediante	la	manipulación	de	las	consecuencias	de	éstas.¿La	mod	CO	depende	en	gran	medida	de	la	ley	del	efecto,	la	cual	sostiene	que	una	persona	tiende	a	repetir	conductas	acompañadas	por	consecuencias	favorables	(reforzamiento)	y	a	no	repetir	conductas	acompaña	das	por	consecuencias	desfavorables.	Se	requiere	de	dos	condiciones	para	la
exito	sa	aplicación	de	la	mod	CO:	el	administrador	debe	ser	capaz	de	identificar	algunas	consecuencias	poderosas	(tal	como	las	percibiría	el	empleado)	y	de	administrarlas	en	tal	forma	que	el	empleado	advierta	la	relación	entre	la	conducta	por	afectar	y	las	consecuencias.	139	CAPÍTULO	5	ELEMENTOS	BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	En	algunos
deportes	profesionales	se	han	desarrollado	sistemas	de	retribu	ción	que	parecen	basarse	en	estos	principios.	Por	ejemplo,	en	el	circuito	de	la	Ladies	Professional	Golf	Association	(LPGA),	sólo	las	jugadoras	que	com	pletan	las	cuatro	rondas	de	un	torneo	y	obtienen	los	mejores	puntajes	tota	les	reciben	cheques.	Además,	el	cheque	de	la	ganadora	es	de
casi	del	doble	del	que	recibe	la	finalista	en	segundo	lugar.	La	LPGA	ha	identificado	al	dinero	como	una	consecuencia	favorable	y	ligado	directamente	su	distribu	ción	con	el	nivel	de	desempeño	de	corto	plazo	de	sus	miembros.	Este	siste	ma	alienta	presumiblemente	a	las	jugadoras	a	participar	en	numerosos	tor	neos,	jugar	las	cuatro.rondas	y	destacar.
La	ley	del	efecto	procede	de	la	teoría	del	aprendizaje,	la	cual	sugiere	que	apren	demos	mejor	en	condiciones	agradables.	Mientras	que	las	teorías	de	contenido	argumentan	que	las	necesidades	internas	dirigen	la	conducta,	la	mod	CO	sostiene	que	las	condiciones	externas	tienden	a	determinar	la	conducta.	La	ventaja	de	la	mod	CO	es	que	pone	en
manos	de	los	administradores	un	mayor	grado	de	control	(y	responsabilidad).	Varias	empresas,	entre	ellas	Frito-Lay,	Weyerhaeuser	y	B.	E	Goodrich,	han	usado	exitosamente	varias	modalidades	de	la	modificación	de	la	con	ducta.	A	tención	a	las	con	secu	en	cias	Consecuencias	alternativas	La	mod	CO	hace	mucho	énfasis	en	el	uso	de	retribuciones
(véase	el	modelo	de	motivación	de	la	figura	5-1)	y	en	consecuencias	alternativas	para	sostener	la	con	ducta.	Pero	antes	de	hacer	uso	de	la	mod	CO	los	administradores	deben	decidir	si	desean	elevar	la	probabilidad	de	persistencia	en	cierta	conducta	de	una	persona	o	reducirla.	Una	vez	decidido	su	objetivo,	deben	tomar	dos	decisiones	más	que	deter‐
minarán	el	tipo	de	consecuencia	por	aplicar.	En	primer	lugar,	¿deben	recurrir	a	una	consecuencia	positiva	o	negativa?	En	segundo,	¿deben	aplicarla	o	impedirla?	Las	respuestas	a	estas	dos	preguntas	dan	como	resultado	cuatro	únicas	consecuencias	alternativas,	las	cuales	aparecen	en	la	figura	5-5	y	se	explican	a	continuación.	La	conducta	es	alentada
principalmente	por	medio	del	reforzam	iento	positivo	JElreforzamiento	positivo	brinda	una	consecuencia	favorable	que	alienta	la	repeti	ción	de	una	conducta.	Un	empleado,	por	ejemplo,	puede	descubrir	que	cuando	realiza	un	trabajo	de	alta	calidad,	el	supervisor	le	ofrece	una	retribución	de	recono	Reforzam	iento	positivo	140	PARTE	II	MOTIVACIÓN
Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	cimiento.	Puesto	que	al	empleado	le	agrada	el	reconocimiento,	la	conducta	se	re	fuerza	y	el	empleado	tiende	a	desear	realizar	de	nueva	cuenta	un	trabajo	de	alta	calidad.	El	reforzamiento	siempre	debe	estar	en	función	de	la	conducta	correcta	del	empleado.	La	variedad	de	retribuciones	de	que	disponen	los
administradores	es	casi	ilimitada,	no	siempre	costosa	y	a	menudo	toca	sensibles	cuerdas	en	los	receptores.	He	aquí	unos	cuantos	ejemplos:	■	En	la	Blandin	Paper	Company	se	insiste	en	el	reconocimiento	de	parte	de	los	supervisores,	así	como	en	retribuciones	como	camisetas,	tazas	para	tomar	café	y	vales	gratuitos	por	canjear	en	restaurantes	locales.
■	La	Pfeiffer-Hamilton	Publishers	invita	cada	año	a	todos	sus	empleados	a	la	“celebración	de	una	fiesta	de	creatividad"	y	además	regala	a	cada	uno	de	ellos	un	ejemplar	autografiado	de	todos	los	libros	que	publica.	B	La	cadena	Grandm	a’s	Restaurant	no	sólo	regala	un	reloj	de	oro	a	sus	empleados	con	diez	años	de	antigüedad,	sino	que	también
produce	mantelitos	individuales	para	las	mesas	de	sus	establecim	ientos	en	los	que	aparece	la	fotografía	del	empleado	en	cuestión	e	información	sobre	él.	■	En	otras	compañías	se	estilan	las	notas	personales	para	elogiar	el	des	empeño	de	un	empleado,	se	invita	a	comer	a	los	empleados	el	día	de	su	cumpleaños	o	se	imprimen	las	firmas	de	los
empleados	en	los	productos	que	éstos	elaboran.	La	clave	es	que	las	retribuciones	sean	lo	más	perso	nales	y	espontáneas	posible.13	La	modelación	es	la	aplicación	sistemática	y	progresiva	del	reforzamiento	positi	vo.	Ocurre	cuando	se	ofrecen	sucesivamente	reforzamientos	más	frecuentes,	o	FIGURA	5-5	Uso	de	cuatro	consecuencias	alternativas	en	la



mod	CO	Aplicación	Castigo	Reforzamiento	positivo	Uso	del	administrador	Retiro	Reforzamiento	negativo	Negativa	Positiva	Naturaleza	de	la	consecuencia	más	poderosos,	a	medida	que	el	empleado	se	aproxima	a	la	conducta	deseada.	Aunque	la	conducta	completamente	correcta	no	ocurra	todavía,	se	le	alienta	con	reforzamientos	en	la	dirección
deseada.	La	modelación	es	especialmente	útil	en	la	enseñanza	de	tareas	complejas.	141	CAPÍTULO	5	ELEMENTOS	BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	Un	ejemplo	de	modelación	es	el	procedimiento	de	capacitación	que	siguió	un	supervisor	de	una	tienda	de	autoservicio.	La	tienda	era	tan	pequeña	que	se	carecía	de	un	curso	de	capacitación	centralizado
para	los	empleados	de	ventas,	de	modo	que	la	capacitación	de	ventas	era	responsabilidad	en	su	totalidad	del	supervisor.	Al	principio,	cuando	un	nuevo	empleado	de	ventas	no	sabía	cómo	tratar	eficazmente	a	los	clientes,	el	supervisor	le	explicaba	el	procedimiento	de	ventas	adecuado.	Observaba	el	comportamiento	del	em		pleado	y,	de	vez	en	vez,
cuando	éste	exhibía	un	comportamiento	mejor	en	alguna	parte	del	procedimiento,	le	expresaba	su	aprobación	y	lo	estimulaba.	Dado	que	esto	representaba	un	reconocimiento	favorable	para	el	empleado,	contribuía	a	modelar	su	conducta	en	la	dirección	correcta.	El	reforzam	iento	negativo	ocurre	cuando	una	conducta	se	ve	acompañada	por	la
eliminación	de	una	consecuencia	desfavorable;	por	lo	tanto,	no	es	igual	al	castigo,	el	c	ü	z	\	añade	normalmente	algo	desfavorable.'En	congruencia	con	la	ley	del	efecto,	la	conducta	responsable	de	la	eliminación	de	algo	desfavorable	se	repite	cuando	ese	estado	desfavorable	vuelve	a	surgir.	Un	ejemplo	de	reforzamiento	negativo	es	la	experiencia	de	un
mecánico	de	aviones	que	aprendió	que	si	usaba	supresores	de	ruido	en	los	oídos	podía	evitarse	la	molestia	del	ruido	del	motor,	la	consecuencia	desfavorable;	este	reforzamiento	lo	alentó	a	emplear	el	equipo	apropiado	contra	el	ruido.	El	castigo	es	la	administración	de	una	consecuencia	desfavorable	que	desalien	ta	cierta	conducta.	Aunque
ocasionalmente	puede	ser	necesario	para	desestimular	una	conducta	indeseable,	se	le	debe	usar	con	prudencia,	dado	que	padece	ciertas	limitaciones.	Una	de	las	principales	es	que	en	esencia	desalienta	una	conducta	indeseable;	no	estimula	directamente	ningún	tipo	de	conducta	deseable	a	menos	que	la	persona	que	lo	recibe	esté	claramente
consciente	del	otro	camino	a	seguir.	(Aun	así,	el	castigo	puede	servir	como	clave	social	para	informar	a	los	demás	del	valor	de	las	conductas	aceptables.)	Otro	problema	es	que	los	administradores	que	recurren	al	castigo	se	exponen	a	ser	rechazados	por	los	demás	a	causa	de	sus	acciones	disciplinarias.	Este	resultado	puede	provocar	tensiones	en	las
relaciones	de	trabajo	y	reducir	la	eficacia	de	los	administradores	cuando	ofrezcan	nuevos	reforzamientos.	Asimismo,	las	personas	castigadas	pueden	confundirse	en	cuanto	a	qué	parte	específica	de	su	conducta	ha	sido	castigada,	de	modo	que	es	posible	que	algunas	conductas	deseables	sean	accidentalmente	desalentadas.	La	extinción	es	la	abstención
de	significativas	consecuencias	positivas	anterior	mente	ofrecidas	a	cambio	de	una	conducta	deseable.	Esa	deseable	conducta	adqui	rida	debe	ser	reforzada	para	alentar	a	la	persona	a	repetirla	en	el	futuro.	En	ausen	cia	de	reforzamiento	por	parte	del	administrador,	el	empleado	o	cualquier	otra	persona,	la	conducta	tenderá	a	desaparecer
(extinguirse)	a	causa	de	la	falta	de	reforzamiento.	En	un	caso,	una	empleada	que	había	sido	elogiada	por	su	creatividad	le	hizo	tres	sugerencias	a	su	supervisor	en	el	curso	de	varias	semanas.	El	super	visor	no	las	rechazó,	aprobó	ni	hizo	nada	al	respecto.	Esas	sugerencias	sencilla	mente	se	perdieron	en	el	laberinto	burocrático.	Sobra	decir	que	la
conducta	de	R	eforzam	iento	n	egativo	Castigo	Extinción	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	realización	de	sugerencias	de	esa	empleada	se	extinguió	a	causa	de	la	ausencia	de	consecuencias.	Es	probable	que	en	este	caso	el	supervisor	no	se	haya	propuesto	provocar	la	extinción,	pero	en	otros	casos	ésta	se	emplea	como	una
estrategia	deliberada.	Así	pues,	pueden	reforzarse	otras	respuestas	deseables	a	fin	de	modi	ficar	la	conducta.	Sería	ingenuo	concluir	que	los	supervisores	pueden	obtener	los	beneficios	de	la	extinción	ignorando	sencillamente	conductas	indeseables	de	los	empleados.	Den	tro	y	fuera	del	centro	de	trabajo	existen	muchas	otras	fuentes	de	satisfacción	de
necesidades,	muchas	de	las	cuales	escapan	al	control	de	los	supervisores.	Por	lo	general	los	administradores	pueden	obtener	mejores	resultados	manipulando	acti	vamente	las	consecuencias	favorables	o	desfavorables	de	una	conducta,	y	hacién	dolo	con	base	en	un	programa	predeterminado.	Programas	de	reforzamiento	Línea	d	e	base	Reforzam	iento
continuo	Reforzam	iento	parcial	Antes	de	aplicar	diversos	tipos	de	consecuencias,	los	administradores	deben	vigilar	el	comportamiento	de	los	empleados	para	saber	qué	tan	a	menudo	o	qué	tan	correc	tamente	se	desempeñan	éstos.	La	frecuencia	de	la	conducta	da	origen	a	una	línea	de	base,	o	norma,	sobre	la	cual	poder	comparar	los	avances.	Después
el	administra	dor	puede	seleccionar	un	programa	de	reforzamiento,	para	determinar	la	frecuencia	con	la	cual	la	consecuencia	elegida	acompañará	a	una	conducta	deseable.	El	reforzamiento	puede	ser	continuo	o	parcial,	como	se	muestra	en	la	figura	5-6.	El	reforzamiento	continuo	ocurre	cuando	un	reforzador	acompaña	a	cada	una	de	las	conductas
correctas	de	un	empleado.	En	algunos	casos,	este	nivel	de	reforzamiento	puede	ser	deseable	para	alentar	el	rápido	aprendizaje,	pero	en	las	situaciones	de	trabajo	más	comunes	no	suele	ser	posible	retribuir	incluso	a	un	solo	empleado	por	cada	una	de	sus	conductas	correctas,	y	mucho	menos	a	varios	em	pleados.	Un	ejemplo	de	reforzamiento	continuo
es	el	pago	a	los	empleados	por	cada	artículo	aceptable	que	producen.	El	reforzamiento	parcial	ocurre	cuando	sólo	se	refuerzan	algunas	de	las	conduc	tas	correctas.	El	aprendizaje	que	se	obtiene	por	medio	del	reforzamiento	parcial	es	más	lento	que	en	el	caso	del	reforzamiento	continuo.	Sin	embargo,	una	de	las	características	peculiares	del
reforzamiento	parcial	es	que	el	aprendizaje	tiende	a	retenerse	más	tiempo	cuando	se	le	afianza	en	condiciones	de	reforzamiento	parcial.	Existen	cuatro	tipos	de	programas	de	reforzamiento	parcial	(de	intervalos	fijos,	de	intervalos	variables,	de	proporción	fija	y	de	proporción	variable),	los	cuales	ofrecen	una	amplia	variedad	de	métodos	de
reforzamiento.	INTERVALDSFUOS	El	programa	de	intervalos	fijos	consiste	en	la	aplicación	de	un	reforzamiento	tras	cierto	periodo.	Un	ejemplo	clásico	es	el	cheque	de	pago,	el	cual	se	recibe	cada	dos	semanas.	Excepto	en	circunstancias	muy	inusuales,	el	em	pleado	puede	contar	con	que	recibirá	su	cheque	cierto	día	cada	dos	semanas.	Otro	ejemplo
proviene	de	la	experiencia	de	una	importante	línea	aérea.14	Ésta	disponía	de	cinco	oficinas	de	reservación	telefónica	con	más	de	1	500	empleados,	a	los	cuales	debía	motivar	para	que	alentaran	a	las	personas	que	llamaban	a	hacer	efectivamente	reservaciones	de	vuelo.	La	compañía	optó	por	un	reforzamiento	de	intervalos	fijos,	así	como	por	la
realización	de	mejoras	en	la	supervisión.	Mantenía	un	registro	del	porcentaje	de	personas	que	hacían	reservaciones	por	teléfono,	información	que	daba	a	conocer	todos	los	días	a	cada	empleado.	Los	resultados	fueron	excelentes.	La	pro	porción	de	reservaciones	por	llamada	se	elevó	de	sólo	1	por	cada	4	a	1	por	cada	2.	CAPÍTULO	5	ELEMENTOS
BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	INTERVALOS	VARIABLES	Los	programas	de	intervalos	variables	ofrecen	reforza	miento	tras	periodos	de	diversa	duración.	Habitualmente	las	variantes	se	agrupan	en	torno	a	un	periodo	de	reforzamiento	ideal,	o	promedio.	Un	ejemplo	sería	la	política	de	cierta	compañía	de	realizar	inspecciones	de	seguridad	en	cada
depar	tamento	cuatro	veces	al	año	a	fin	de	alentar	el	cumplimiento	de	los	reglamentos	de	seguridad.	Las	inspecciones	se	realizan	aleatoriamente,	de	modo	que	los	intervalos	entre	ellas	varían.	RAZÓN	FIJA	Los	programas	de	razón	fija	ocurren	cuando	se	da	un	reforzamiento	después	de	cierto	número	de	respuestas	correctas.	Un	ejemplo	es	el	pago	de
bo	nificaciones	de	ventas	tras	la	venta	de	cierto	número	de	artículos	de	gran	tamaño	(como	automóviles).	El	personal	de	ventas	de	una	agencia	de	autos	recibe	un	bono	por	cada	cinco	automóviles	vendidos.	Este	bono	representa	un	estímulo	para	ven	der	más	vehículos,	especialmente	cuando	los	empleados	ya	han	vendido	tres	o	cuatro	y	sólo	necesitan
uno	o	dos	más	para	obtenerla.	RAZÓN	VARIABLE	Un	programa	de	razón	variable	es	un	reforzamiento	tras	un	número	variable	(aunque	desconocido)	de	respuestas	correctas,	como	el	reforza	miento	tras	diecinueve,	después	quince,	luego	doce,	después	veinticuatro	y	luego	PROGRAMA	DE	REFpRZAMIENTO	1.	Continuo:	Ei	reforzamiento	acompaña	a
cada	conducta	correcta.	EJEMPLO	Pago	de	10	centavos	por	cada	pieza	aceptable	producida.	2.	parcial:	El	reforzamiento	sólo	se	■	presenta	después	de	algunas	conductas	correctas.	á|	Intervalos	■	Intervalos	fijos:	‘	Reforzamiento	después	de	cierto	periodo	■	Intervalos	variables:	Reforzamiénto	después	de	periodos	de	diversa	duración	b)	Razón	■
Razón	fija:	Reforzamiento	tras	cierto	número	de	respuestas	correctas	■	Razón	variable:	Reforzamiento	después	de	un	número	variable	de	respuestas	correctas	Recepción	del	cheque	de	pago	cada	dos	semanas.	;	Realización	de	inspecciones	del	departamento	de	seguridad	en	cada	departamento	cuatro	veces	al	año	en	forma	aleatoria.	Entrega	de	bonos
a	vendedores	por	cada	cinco	automóviles	vendidos.	Lotería	para	empleados	que	no	han	faltado	durante	periodos	de	diversa	duración.	FIGURA	5-6	Tipos	de	programas	de	reforzamiento	144	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	diecisiete	respuestas.	Este	tipo	de	programa	de	reforzamiento	despierta	mucho	interés	y	es	el	que	los
empleados	prefieren	para	ciertas	tareas.	Tiende	a	ser	el	programa	de	reforzamiento	más	poderoso.	Resulta	curioso	hacer	notar	que	las	máquinas	tragamonedas	y	otros	aparatos	de	juego	operan	con	base	en	un	programa	de	proporción	variable,	de	modo	que	los	aficionados	al	juego	ya	experimentaban	los	seductores	efectos	de	este	programa	de
reforzamiento	antes	de	que	fuera	identifi	cado	y	estudiado	por	los	científicos	de	la	conducta.	Interpretación	de	la	m	odificación	de	la	conducta	Contribuciones	El	principal	beneficio	de	la	modificación	de	la	conducta	es	que	hace	que	los	admi	nistradores	se	conviertan	en	motivadores	conscientes.	Los	incita	a	analizar	el	com	portamiento	de	los
empleados,	a	examinar	por	qué	ocurre	éste	y	con	qué	frecuen	cia	y	a	identificar	consecuencias	específicas	que	contribuyan	a	obrar	cambios	en	él	mediante	su	aplicación	sistemática.	La	aplicación	de	este	proceso	suele	alentar	a	los	supervisores	eficaces	a	dedicar	más	tiempo	a	la	observación	de	las	conductas	de	los	empleados.	La	retroalimentación	de
desempeño	y	el	reconocimiento	forman	parte	a	menudo	de	esta	estrategia,	porque	tienden	a	ser	sumamente	deseables	(véase	el	epígrafe	de	Louis	Richman	al	inicio	de	este	capítulo)	y	constituyen	por	lo	tanto	sólidos	reforzamientos.	En	la	figura	5-7	se	ofrecen	lineamientos	generales	para	una	estrategia	de	modificación	de	la	conducta.	Cuando	es
posible	identificar	conductas	específicas	y	aplicar	adecuadamente	los	reforzamientos	deseables,	la	modificación	de	la	conducta	puede	producir	mejoras	sustanciales	en	áreas	especí	ficas,	como	ausentismo,	impuntualidad	e	índices	de	error.	^	Collins	Food	International	usó	la	modificación	de	la	conducta	con	oficinistas	de	su	departamento	de
contabilidad.15	Uno	de	los	elementos	que	fueron	elegidos	para	efectos	de	modificación	fue	el	índice	de	errores	de	facturación.	La	dirección	midió	los	Índices	de	error	prevalecientes	y	se	reunió	después	con	los	empleados	para	hablar	del	asunto	y	establecer	metas	de	mejora.	También	elogió	a	los	empleados	que	ya	cometían	menos	errores,	a	los	que
FIGURA	5-7	Lineamientos	generales	para	la	aplicación	de	la	modificación	de	la	conducta	■	Identifique	con	toda	precisión	la	conducta	por	modificar.	■	Cerciórese	de	que	la	conducta	esperada	se	halla	dentro	de	las	capacidades	del	empleado.	■	Determine	no	sólo	las	retribuciones	que	valora	el	empleado,	sino	también	la	magnitud	en	la	que	influirán	en
su	conducta.	■	Aclare	la	relación	entre	conducta	deseada	y	retribuciones.	■	Use	el	reforzamiento	positivo	tanto	como	sea	posible	■	Recurra	al	castigo	sólo	en	circunstancias	inusuales	y	en	relación	con	conductas	específicas.	■	Ignore	conductas	indeseables	menores	para	permitir	su	extinción.	■	Emplee	procedimientos	de	modelación	para	desarrollar
complejas	conductas	correctas.	■	Reduzca	al	mínimo	el	tiempo	entre	respuesta	correcta	y	reforzamiento.	■	Dé	reforzamiento	con	frecuencia	y	con	base	en	un	programa	previamente	elegido.	informaban	regularmente	de	sus	resultados.	Los	empleados	del	departa	mento	de	cuentas	por	pagar	respondieron	reduciendo	sus	índices	de	error	de	más	de	8%
a	menos	de	0.2%	.	La	modificación	de	la	conducta	también	ha	sido	exitosa	en	labores	hos	pitalarias	como	la	recepción	de	pacientes,	el	control	de	expedientes	médi	cos	y	la	facturación	de	servicios.	En	un	hospital,	por	ejemplo,	el	periodo	promedio	requerido	para	la	admisión	de	un	paciente	se	redujo	de	44	a	14	minutos,	mientras	que	los	costos
administrativos	por	admisión	disminuyeron	de	15.05	a	11.73	dólares.16	Se	ha	criticado	a	la	modificación	de	la	conducta	desde	varios	terrenos,	como	filoso	fía,	métodos	y	practicabilidad	(véase	el	recuadro	“Qué	leen	los	administradores”).	Dada	la	enorme	fuerza	de	las	consecuencias	deseables,	la	modificación	de	la	con	ducta	puede	forzar	a	la	gente	a
cambiar	de	comportamiento.	Así,	consiste	especí	ficamente	en	manipular	a	las	personas,	lo	que	es	inconsistente	con	los	supuestos	humanísticos	ya	mencionados	acerca	del	deseo	de	la	gente	de	ser	autónoma	y	realizarse.	Algunos	críticos	temen	también	que	la	modificación	de	la	conducta	con	ceda	excesivo	poder	a	los	administradores,	lo	que	los	ha
llevado	a	plantear	la	pre	gunta	de	“¿Quién	controla	a	los	controladores?”	QUÉ	LEEN	LOS	ADM	INISTRADORES	Alfie	Kohn	sostiene	que	los	planes	de	incentivos	de	las	empresas	no	sólo	no	dan	los	resultados	esperados,	sino	que,	además,	minan	los	objetivos	que	pre	tenden	alcanzar.	Esto	se	debe,	señala	este	autor,	a	que	los	sistem	as	de	retribu	ciones
se	basan	en	supuestos	psicológicos	inadecuados.	Al	explicar	su	punto	de	vista	en	el	libro	P	u	n	is	h	e	d	b	y	R	e	w	a	rd	s	(Premios	que	castigan),	Kohn	argu	menta	lo	siguiente:	•	Las	retribuciones	castigan	a	los	individuos	(ya	que	confirm	an	a	los	empleados	que	alguien	los	controla;	además,	algunas	personas	no	reciben	las	retribucio	nes	que	esperaban).
•	Las	retribuciones	deterioran	las	relaciones	(ya	que	magnifican	los	efectos	de	las	diferencias	de	poder	y	generan	competencia	en	situaciones	en	lo	que	lo	deseable	serían	el	trabajo	en	equipo	y	la	colaboración).	•	Las	retribuciones	ignoran	razones	(ya	que	libran	a	los	administradores	de	la	urgente	necesidad	de	analizar	p	o	r	q	ué	un	em	pleado	es
eficaz	o	ineficaz).	•	Las	retribuciones	desalientan	el	asum	ir	riesgos	(ya	que	los	empleados	tien	den	a	limitarse	a	hacer	únicamente	lo	que	se	les	exige	para	obtener	una	retribución).	•	Las	retribuciones	debilitan	el	interés	(ya	que	distraen	tanto	a	adm	inistradores	como	a	empleados	de	la	consideración	de	la	motivación	intrínseca).	A	Kohn	se	le	ha
preguntado	a	menudo:	“¿Pero	acaso	no	es	cierto	que	las	retribuciones	funcionan?”	“En	absoluto",	responde.	“Motivan	a	la	gente	a	obte	ner	retribuciones’’	(no	a	hacer	más	del	mínimo).	Fuente:	Alfie	Kohn,	Punished	by	Rewards:	The	Trouble	with	Gold	Stars,	Incentive	Plans,	A’s,	Praise,	and	Other	Bribes,	Boston,	Houghton-Mifflin,	1993.	145	CAPÍTULO
5	ELEMENTOS	BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	L	im	itaciones	.	146	S	slliíiiliiH	iSi	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	Otros	críticos	argumentan	que	la	modificación	de	la	conducta	ofende	la	inteli	gencia	de	los	individuos.	En	un	caso	extremo,	cabe	la	posibilidad	de	que	las	perso	nas	sean	tratadas	como	ratas	en	una	caja	de
experimentación,	cuando	en	realidad	se	trata	de	seres	inteligentes,	pensantes	y	autocontrolados	capaces	de	tomar	sus	propias	decisiones	y	quizá	de	motivarse	a	sí	mismos.	Otro	problema	es	que	la	modificación	de	la	conducta	es	sólo	limitadamente	aplicable	a	labores	complejas.	Por	ejemplo,	es	difícil	identificar	conductas	específicas	en	las	actividades
de	apode	rados	legales	o	directores	generales	y	reforzarlas.	Este	hecho	puede	complicarse	aún	más	como	resultado	de	la	transición	de	la	economía	estadounidense	a	una	economía	de	servicios.	Teoría	del	aprendizaje	social	A	prendizaje	vicario	La	mod	CO	no	ha	tomado	en	cuenta	la	esencia	de	las	habilidades	cognoscitivas	(juicio	y	elección)	de	las
personas	como	activas	participantes	en	el	proceso	de	de	sempeño.	Asimismo,	ha	concedido	una	consideración	mínima	a	la	influencia	de	los	antecedentes	(claves)	de	comportamiento.	Estas	limitaciones	condujeron	al	sur	gimiento	de	la	teoría	del	aprendizaje	social,	modalidad	más	reciente	del	proceso	de	la	mod	CO.	La	teo	ría	del	aprendizaje	social,
creada	por	Albert	Bandura,	señala	que	los	empleados	obtienen	información	sustancial	acerca	de	cómo	desempeñarse	y	com	portarse	mediante	la	observación	e	imitación	de	los	modelos	a	su	alrededor.17	(A	este	proceso	también	se	le	llama	aprendizaje	vicario,	o	aprendizaje	a	partir	de	las	experiencias	de	los	demás.)	De	igual	modo,	los	empleados	se
influyen	entre	sí	en	el	entorno	del	trabajo	por	medio	de	la	observación.	Existe,	en	efecto,	un	continuo	intercambio	formal	o	informal	de	información	entre	los	empleados	y	sus	circuns	tancias	al	tiempo	que	interpretan	los	intentos	de	la	dirección	por	modificar	su	comportamiento.	Como	resultado	de	ello,	los	empleados	ponen	mayor	atención	en	lo	que
hacen	los	administradores	que	en	lo	que	dicen.	Por	tanto,	los	administrado	res	deben	convertirse	en	eficaces	modelos	a	seguir.	La	importancia	de	la	teoría	del	aprendizaje	social	para	la	motivación	es	que	les	recuerda	a	los	administradores	que	los	empleados	no	siempre	reaccionan	mecáni	camente	a	su	entorno.	Por	el	contrario,	los	trabajadores
observan	detenidamente	a	los	demás	e	interpretan	permanentemente	los	símbolos	y	claves	a	su	alrededor.	En	consecuencia,	gran	parte	del	comportamiento	de	los	empleados	ha	sido	elegido	cons	cientemente	por	ellos.	Esta	intencionalidad	nos	lleva	a	considerar	el	papel	del	esta	blecimiento	de	metas	en	la	motivación.	Es|je	método	motivacional	de
amplio	uso	les	ofrece	a	los	empleados	señales	importantes	acerca	de	lo	que	es	relevante	para	la	organización	y	en	consecuencia	orienta	su	conducta	en	las	direcciones	deseadas.	FIJACIÓN	DE	METAS	Las	metas	son	objetivos	de	desempeño	futuro.	Permiten	dirigir	la	atención	de	los	empleados	a	aspectos	de	la	mayor	importancia	para	la	organización,
alentar	una	mejor	planeación	de	la	asignación	de	recursos	decisivos	(tiempo,	dinero	y	energía)	y	estimular	la	elaboración	de	planes	de	acción	para	el	cumplimiento	de	las	metas.	Las	metas	aparecen	en	nuestro	modelo	de	motivación	(véase	figura	5-1)	antes	que	el	desempeño	de	los	empleados,	lo	cual	indica	su	importancia	como	signos	de	conducta
aceptable.	Sin	embargo,	también	son	útiles	una	vez	obtenida	la	conducta	deseada,	cuando	los	administradores	comparan	los	resultados	alcanzados	por	los	empleados	con	sus	propósitos	y	analizan	las	razones	de	las	diferencias,	si	las	hubiera.	La	fijación	de	m	etas	funciona	como	un	proceso	de	motivación	porque	da	lugar	a	una	discrepancia	entre	el
desempeño	alcanzado	y	el	esperado	.18	Esto	resulta	en	una	sensación	de	tensión,	que	el	empleado	puede	atenuar	mediante	el	cumplimien	to	de	futuras	metas.	La	consecución	de	metas	también	contribuye	a	la	satisfacción	del	impulso	de	logros	de	una	persona,	suscita	sensaciones	de	competencia	y	auto	estima	y	estimula	aún	más	las	necesidades	de
crecimiento	personal.	Los	individuos	que	tienen	éxito	en	el	cumplimiento	de	metas	tienden	a	fijarse	metas	más	ambicio	sas	en	el	futuro.	Uno	de	los	factores	más	importantes	para	el	éxito	en	el	establecimiento	de	metas	es	la	eficacia	personal	.19	Esta	es	la	certeza	interior	respecto	de	las	capa	cidades	y	aptitudes	individuales	relativas	al	trabajo.	(La
eficacia	personal	es	dife	rente	a	la	autoestima,	la	cual	consiste	en	una	sensación	más	general	de	agrado	o	desagrado	por	uno	mismo.)	La	eficacia	personal	puede	juzgarse	en	relación	ya	sea	con	una	tarea	específica	o	con	una	extensa	variedad	de	deberes	de	desempeño.	Si	los	empleados	poseen	una	alta	eficacia	personal,	tenderán	a	fijarse	metas
persona	les	más	ambiciosas	con	base	en	la	certeza	de	que	son	alcanzables.	La	clave	primor	dial	para	un	exitoso	establecimiento	de	metas	es	el	apuntalamiento	y	reforzamiento	de	la	eficacia	personal	de	los	empleados	(véanse	las	sugerencias	prácticas	al	res	pecto	de	la	figura	5-8).	Conseguido	este	paso,	los	administradores	deben	hacer	el	intento	de
incorporar	los	cuatro	pasos	esenciales	del	establecimiento	de	metas,	que	expondremos	a	continuación.	147	CAPÍTULO	5	ELEMENTOS	BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	Elem	entos	de	la	fijación	de	metas	El	establecimiento	de	metas	es	más	efectivo	como	instrumento	de	motivación	cuando	está	presente	la	totalidad	de	sus	principales	elementos.	Éstos
son	la	acep	tación	de	las	metas,	la	especificidad,	el	grado	de	dificultad	y	la	vigilancia	y	retroalimentación	del	desempeño,	como	se	advierte	en	la	figura	5-9.	En	las	siguientes	secciones	abordaremos	brevemente	cada	uno	de	ellos.	ACEFTAQÓNDELAS	METAS	Al	igual	que	en	el	proceso	de	comunicación	des	crito	en	el	capítulo	3,	para	ser	efectivas	las
metas	no	sólo	deben	ser	comprendidas,	FIGURA	5-8	1.	No	les	haga	creer	a	los	empleados	que	son	incompetentes.	2.	No	los	ridiculice	a	causa	de	su	trabajo.	3.	No	busque	fallas	menores	en	sus	resultados.	4.	No	critique	su	trabajo	frente	a	sus	compañeros.	5.	No	subestime	la	importancia	de	su	puesto	o	tareas.	6.	Elogie	sus	esfuerzos.	7.	Pídales
comentarios.	8.	Escuche	atentamente	sus	ideas	de	mejoras.	9.	Comparta	con	ellos	retroalimentaciones	positivas	de	sus	compañeros.	10.	Reconozca	formalmente	sus	logros.	Sugerencias	para	el	afianzamiento	de	la	eficacia	personal	de	los	empleados	148	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	sino	también	aceptadas.	La	simple
asignación	de	metas	a	los	empleados	puede	no	resultar	en	su	compromiso	con	ellas,	especialmente	en	el	caso	de	metas	difíciles	de	cumplir.	Como	mínimo,	los	supervisores	deben	explicar	el	propósito	de	las	metas	y	la	necesidad	de	éstas.	Un	método	más	eficaz	para	conseguir	la	aceptación	es	permitir	la	participación	de	los	empleados	en	el	proceso	de
establecimiento	de	metas.	Una	declaración	expresa	de	intenciones	de	desempeño	también	contribuye	al	compromiso	de	los	empleados	con	su	cumplimiento.	Dada	la	importancia	motivacional	y	creciente	uso	del	proceso	participativo,	dedicaremos	a	este	tema	el	capí	tulo	9	en	su	totalidad.	ESPECIFICIDAD	Las	metas	deben	ser	lo	más	específicas,	claras
y	medibles	po	sible	para	que	los	empleados	puedan	saber	en	un	momento	dado	que	las	han	cum	plido.	No	sirve	de	mucho	pedirles	a	los	empleados	que	mejoren,	trabajen	más	o	“hagan	mejor	las	cosas”,	puesto	que	metas	de	este	tipo	no	les	ofrecen	un	objetivo	que	perseguir.	Metas	específicas	les	permitirán	en	cambio	saber	qué	se	proponen	alcanzar	y
medir	sus	progresos.	El	director	general	de	Dover	Corporation,	incluida	en	la	lista	de	las	500	compañías	más	importantes	de	la	revista	Fortune,	fija	específicas	y	riguro	sas	metas	anuales	a	los	presidentes	de	sus	cuarenta	y	nueve	empresas.	Demanda	un	rendimiento	después	de	impuestos	de	25%	del	capital	total,	un	margen	de	utilidad	antes	de
impuestos	de	20%	y	un	aumento	de	15%	en	los	ingresos	antes	de	impuestos.	Tras	ofrecer	sustanciales	incentivos	para	el	cumplimiento	de	estas	ambiciosas	metas,	sencillamente	se	repliega	para	no	estorbar.	Muchas	unidades	responden	cumpliendo	los	objetivos,	lo	que	ha	significado	para	Dover	un	aumento	general	de	9.5%	en	sus	utilidades	por	acción
en	un	periodo	de	diez	años.20	FIGURA	5-9	Elementos	de	la	fijación	eficaz	de	metas	GRADO	DE	DIFICULTAD	Quizá	resulte	sorprendente,	pero	es	un	hecho	que	la	mayoría	de	los	empleados	se	esfuerzan	más	cuando	deben	cumplir	metas	difíciles	que	cuando	éstas	son	fáciles.	Las	metas	difíciles	representan	un	reto	atractivo	para	el	impulso	de	logros	de
muchos	empleados.	Aun	así,	las	metas	deben	ser	alcanzables,	dada	la	experiencia	del	individuo	y	los	recursos	disponibles.	El	valor	motivacional	de	los	retos	queda	demostrado	en	el	caso	del	dueño	de	un	motel	en	una	pequeña	ciudad.	A	Richard	Fann	le	preocupaba	el	tiem	po	que	necesitaban	las	afanadoras	para	tender	camas	al	momento	de	asear	las
habitaciones.	El	tiempo	promedio	que	usaban	para	ello	era	de	unos	siete	minutos,	incluidos	los	numerosos	desplazamientos	alrededor	de	la	cama	para	quitar	las	sábanas	y	reemplazar	los	cobertores.	Con	las	sugerencias	que	se	hicieron	a	las	recamareras	para	reducir	sus	excesivos	movimientos	no	se	consiguió	acelerar	mayormente	el	proceso.
Finalmente,	Richard	deci	dió	organizar	un	concurso	para	que	las	recamareras	compitieran	entre	sí.	Esta	estrategia	no	sólo	funcionó,	sino	que,	además,	rindió	resultados	que	sobrepasaron	con	mucho	las	expectativas	del	dueño.	La	empleada	triunfa	dora	logró	tender	una	cama	en	menos	de	un	minuto	¡y	sin	cambiar	de	lado!	“¿Porqué	no	lo	habían
logrado	antes?”,	les	preguntó	Richard.	“Porque	usted	no	nos	la	había	puesto	difícil”,	le	respondieron.	CONTROL	Y	RETROALIMENTACIÓN	DEL	DESEMPEÑO	Incluso	si	los	em	pleados	participan	en	el	establecimiento	de	metas	definidas	y	difíciles,	para	com	pletar	el	proceso	también	son	importantes	otros	dos	pasos	estrechamente	relacio	nados	entre
sí.	La	vigilancia	del	desempeño	(observación	del	comportamiento,	inspección	de	los	resultados	o	estudio	de	documentos	con	indicadores	de	desem	peño)	brinda	a	los	empleados	al	menos	sutiles	indicios	de	que	sus	tareas	son	impor	tantes,	necesarios	sus	esfuerzos	y	sus	contribuciones	muy	valiosas.21	El	control	acentúa	su	conciencia	de	la	importancia
de	sus	contribuciones	a	la	efectividad	de	la	organización.	Pero	es	probable	que	la	simple	evaluación	de	resultados	no	sea	suficiente.	Mu	chos	empleados	están	ávidos	de	información	sobre	el	grado	de	aceptabilidad	de	su	desempeño.	Sin	retroalimentación	de	desempeño	(el	oportuno	suministro	de	datos	o	juicios	sobre	los	resultados	obtenidos	en	la
realización	de	las	tareas)	los	empleados	sentirán	que	trabajan	en	el	vacío	y	no	tendrán	la	menor	idea	acerca	de	sus	éxitos.22	Un	equipo	de	fútbol	necesita	conocer	el	resultado	del	juego,	un	tirador	necesita	ver	que	el	platillo	vuela	en	pedazos	y	un	leñador	necesita	comprobar	el	salto	de	las	astillas	y	el	crecimiento	de	la	pila	de	leña.	Lo	mismo	puede
decirse	de	un	equipo	en	la	línea	de	producción	o	de	un	vendedor	en	una	tienda	de	autoservi	cio.	La	retroalimentación	de	desempeño	tiende	a	alentar	un	mejor	desempeño	la	boral,	en	tanto	que	la	retroalimentación	autogenerada	es	un	instrumento	de	moti	vación	especialmente	poderoso.	Ciertos	investigadores	analizaron	el	desempeño	financiero	de
437	com	pa	ñías	para	estudiar	los	efectos	del	establecimiento	de	metas,	la	transmisión	de	retroalimentación,	la	revisión	de	resultados	y	la	retribución	del	comporta	miento.	Descubrieron	que	las	empresas	que	contaban	con	esos	programas	de	administración	del	desempeño	obtenían	mayores	utilidades,	disponían	149	CAPÍTULO	5	ELEMENTOS
BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	150	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	de	un	mejor	flujo	de	efectivo	y	lograban	un	mejor	desempeño	en	el	mercado	accionario	que	las	que	carecían	de	ellos.	Además,	tras	comparar	el	desem	peño	alcanzado	por	las	empresas	antes	y	después	de	la	instauración	de	la	administración	de	desempeño,	se
descubrió	que	el	rendimiento	promedio	de	las	acciones	se	había	elevado	entre	uno	y	otro	momentos	en	25%	y	que	el	aumento	de	productividad	ascendía	a	un	promedio	de	94%	.23	RESUMEN	Cuando	las	personas	s	e	integran	a	una	organización,	llevan	con	sigo	ciertos	im	pul	so	s	y	n	ecesid	ad	es	que	afectarán	su	d	esem	p	eñ	o	laboral.	A	v	e	c	e	s	e	sto
s	elem	en	to	s	son	perceptibles	a	primera	vista,	pero	a	m	enudo	no	sólo	son	difíciles	de	determ	inar	y	satisfacer,	sino	que,	adem	ás,	varían	en	orm	em	ente	de	un	individuo	a	otro.	Aun	así,	e	s	de	gran	utilidad	com	prender	que	las	n	ecesid	ades	generan	ten	sio	n	es	que	estim	u		lan	el	esfu	erzo	de	d	esem	p	eñ	o	y	que	el	d	esem	p	eñ	o	eficaz	obtiene	la
satisfacción	de	retribuciones.	En	e	s	te	capítulo	se	exam	inaron	cuatro	enfoques	para	la	com	prensión	de	los	im	pulsos	y	n	ecesid	ad	es	internos	de	los	em	pleados.	Cada	m	odelo	hace	una	contri-	PERSPECTIVAS	INTERNACIONALES	SOBRE	LA	MOTIVACIÓN	Cada	uno	de	los	modelos	de	m	otivación	analizados	en	este	capítulo,	presentan	igual,
aplicaciones	que	lim	itaciones	al	trasladarse	a	otros	países	y	culturas.	Los	m	odelos	basados	en	las	necesidades	pueden	indicar	a	los	administradores	que	muchos	trabajadores	de	las	naciones	en	desarrollo	se	hallan	en	un	nivel	muy	bajo	de	sus	estructuras	de	necesidades.	En	consecuencia,	algunas	de	las	sofisticadas	retribuciones	en	uso	en	los	países
avanzados	pueden	resultar	in	apropiadas	en	otras	naciones.	En	otras	palabras,	las	retribuciones	deben	dise	ñarse	en	tal	forma	que	respondan	a	las	necesidades	inmediatas	de	los	trabaja	dores	propias	de	su	cultura.	Por	ejemplo,	se	cuenta	con	evidencias	prelim	inares	de	que	en	algunos	países	asiáticos	la	jerarquía	de	las	necesidades	es	de	me	nos	de
cinco	niveles	y	de	que	las	necesidades	siguen	un	orden	diferente.	Es	probable	que	en	esas	naciones	predominen	las	necesidades	de	pertenencia,	lo	que	para	los	administradores	implica	conceder	mayor	atención	al	ambiente	social	en	el	trabajo.	Además,	los	trabajadores	de	ciertos	países	se	desem	peñan	en	sistemas	económicos	en	los	que	no	existe	una
relación	directa	entre	la	efectividad	del	trabajo	y	el	valor	de	las	retribuciones.	E	incluso	si	esos	sistem	as	cambiaran,	tal	como	efectivam	ente	ocurre	ya,	es	probable	que	los	trabajadores	desconfíen	en	principio	de	las	nuevas	prácticas	organizacionales.	Por	lo	tanto,	quizá	se	mues	tren	recelosos	ante	prácticas	como	el	reforzamiento	positivo	y	se
resistan	a	aprovechar	la	oportunidad	de	participar	en	el	establecim	iento	de	metas.	Así,	es	muy	im	portante	adaptar	las	prácticas	motivacionales	a	las	características	bási	cas	de	la	cultura	imperante.	*	Edw	in	C.	Nevis,	“Using	an	Am	erican	Perspective	in	Understanding	Another	Culture:	Toward	a	Hierarchy	o	f	Needs	fo	r	the	People’s	Republic	o	f
China",	en	Jo	u	rn	al	of	A	pplied	B	ehavioral	Science,	vol.	19,	num	.	3,	1983,	p.	256.	bución	a	n	uestro	conocim	iento	de	la	m	otivación.	Comparten,	adem	ás,	ciertas	s	e		m	ejanzas.	En	general,	alientan	a	los	adm	inistradores	no	sólo	a	considerar	los	fac	tores	de	orden	menor,	de	m	antenim	iento	y	extrín	seco	s,	sino	tam	bién	a	hacer	uso	de	los	factores	de
orden	mayor,	de	m	otivación	e	intrínsecos.	La	m	odificación	de	la	conducta	fija	la	atención	en	el	entorno	externo,	ya	que	esta	b	lece	que	e	s	posible	influir	en	buen	núm	ero	d	e	las	conductas	de	lo	s	em	pleados	m	ediante	la	m	anipulación	de	las	con	secu	en	cias	de	ésta	s.	Las	con	secu	en	cias	alter	nativas	incluyen	el	reforzam	iento	p	ositivo	y	negativo,
el	castigo	y	la	extinción.	El	reforzam	iento	puede	aplicarse	m	ediante	programas	continuos	o	parciales.	A	través	de	la	consideración	de	la	teoría	del	aprendizaje	social	s	e	logra	la	com		binación	de	los	enfoques	internos	y	extern	os.	Los	adm	inistradores	son	instados	a	em	plear	señ	a	les	(com	o	m	etas	aceptadas,	difíciles	y	específicas)	para	estim	ular
conductas	d	eseab	les	en	los	em	pleados.	D	e	esta	manera,	y	en	com	binación	con	el	reforzam	iento	de	la	retroalim	entación	de	desem	peño,	el	estab	lecim	ien	to	de	m	etas	con	stituye	un	enfoque	equilibrado	de	la	m	otivación.	Castigo	Modelo	E-R-G	Contenido	laboral	Modificación	del	com	portam	iento	organizacional	(mod	CO)	Contexto	laboral	Control
del	desem	peño	Eficacia	personal	Extinción	Factores	de	m	otivación	Factores	higiénicos	Fijación	de	m	etas	Impulsos	Je	ra	rq	u	ía	de	las	necesidades	Kaizen	Ley	del	efecto	M	odelación	Modelo	de	los	dos	factores	1.	151	CAPÍTULO	5	ELEMENTOS	BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	M	otivación	afiliativa	M	otivación	de
logro	M	otivación	de	poder	Motivación	por	la	com	petencia	M	otivadores	extrínsecos	M	otivadores	intrínsecos	Necesidades	prim	arias	Necesidades	secundarias	Reforzam	iento	negativo	Reforzam	iento	positivo	R	etroalim	entación	de	desem	peño	Teoría	del	aprendizaje	social	R	ecuerde	a	alguien	que	haya	sido	particularm	ente	eficaz	para	motivarlo.	D
e	s		criba	cóm	o	lo	hizo.	¿Cuál	de	lo	s	sigu	ien	tes	enfoques	utilizó	esa	persona	(ya	sea	explícita	o	im	plícitam	ente)?	a)	N	ecesid	a	d	es	de	orden	m	enor	u	orden	m	ayor	b)	Factores	de	m	antenim	iento	o	de	m	otivación.	D	e	ser	así,	¿cuál(es)?	c)	N	ecesid	ad	es	de	existencia,	relación	o	crecim	iento	d)	M	odificación	de	la	conducta	e)	E	stablecim	iento	de	m
etas	PREGUNTAS	DE	DEBATE	152	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	INCIDENTE	2	.	En	su	papel	com	o	estudiante,	¿cree	se	n	tirse	m	ás	m	otivado	por	las	n	ecesid	a		des	de	orden	m	enor	u	orden	m	ayor	de	M	aslow?	Explique	su	resp	uesta.	D	e	s		criba	lo	s	cam	bios	que	p	revé	ocurrirán	en	su	m	otivación	una	v	e	z	que	s	e
gradúe.	3	.	¿Cuál	de	los	factores	del	m	odelo	de	los	dos	factores	de	H	erzberg	e	s	m	ás	m	o	tivante	para	u	sted	en	su	situación	actual?	Explique	su	resp	uesta.	¿Se	trata	de	un	factor	de	m	antenim	iento	o	de	motivación?	4	.	A	los	adm	inistradores	le	s	resu	lta	relativam	ente	fácil	manipular	retribuciones	extrínsecas.	D	escriba	algunos	m	edios	por	los	cu
ales	un	administrador	podría	influir	en	la	satisfacción	intrínseca	de	un	em	pleado.	5	.	Indique	las	principales	sem	ejanzas	y	diferencias	entre	los	m	odelos	de	Maslow,	H	erzberg	y	Alderfer.	D	esp	u	é	s,	establezca	una	relación	entre	lo	s	cuatro	im	pul	sos	m	ás	im	portantes	y	e	s	to	s	m	odelos.	6	.	Explique	la	operación	de	la	m	odificación	de	la	conducta	en
la	m	otivación	de	las	personas.	¿Por	qué	no	deja	de	ser	im	portante	conocer	las	n	ecesid	ad	es	de	la	gen	te	al	aplicar	e	s	te	enfoque?	7.	Explique	las	diferencias	entre	el	reforzam	iento	negativo	y	el	castigo.	8	.	Exponga	el	tipo	de	programa	de	reforzam	iento	que	s	e	usa	en	d	iversas	m	oda	lidades	de	juegos,	com	o	bingo	y	blackjack.	Identifique	dos	situ
acion	es	de	tra	bajo	en	las	que	podría	aplicarse	el	m	ism	o	programa	de	reforzam	iento.	9	.	El	grupo	deberá	dividirse	en	dos	equipos	(uno	a	favor	y	el	otro	en	contra)	para	debatir	esta	proposición:	“Las	retribuciones	m	otivan	a	las	p	erson	as.”	1	0.	¿Se	le	ocurre	alguna	situación	en	la	que	las	características	contrarias	a	las	recom	endables	para	las	m
etas	(e	s	decir,	m	etas	asignadas,	vagas	y	fáciles	y	sin	que	se	ofrezca	retroalim	entación)	podrían	ser	ú	tiles	para	m	otivar	a	alguien?	Explique	su	respuesta.	EL	CONSTRUCTOR	DE	PIANOS24	Waverly	Bird	hace	pianos	de	la	nada.	E	s	consultor	de	una	fábrica	de	pianos.	Trabaja	según	s	e	ofrezca,	de	m	anera	que	dedica	alrededor	de	una	sem	ana	al	m
es,	viajes	incluidos,	a	resolver	problem	as	de	lo	s	clien	tes.	A	sim	ism	o,	cada	año	recon	stru	ye	alrededor	de	una	docena	de	pianos	de	cola	de	clien	tes	esp	ecia	les.	Sin	embargo,	según	él	la	parte	m	ás	satisfactoria	de	su	vida	e	s	su	afición	por	hacer	pianos	de	principio	a	fin.	“E	s	lo	que	m	e	m	antiene	v	iv	o	”,	asegura.	La	dificultad	de	esta	labor	e	s	lo	que
le	interesa.	P	recisión	y	calidad	le	procuran	grandes	satisfacciones,	y	com	enta:	“L	os	detalles	son	lo	m	ás	im	portante.	Basta	cortar	una	esquinita	aquí	y	una	esquinita	allá	para	abrir	un	orificio	grande.	U	n	piano	es	com	o	el	cuerpo	hum	a	no:	todas	las	partes	son	im	portantes.”	Bird	enfrenta	un	reto	en	orm	e	cada	v	e	z	que	hace	un	piano	entero.	Su
trabajo	combina	habilidades	de	ebanistería,	m	etalistería	e	ingeniería	con	conocim	ientos	de	acústica	y	un	oído	m	uy	fino	para	la	m	úsica.	E	x	ig	e	de	él	gran	precisión,	porque	el	m	ás	ligero	desajuste	arruinaría	la	tonalidad	de	un	piano.	Le	ex	ig	e	asim	ism	o	versa	tilidad:	el	teclado	debe	estar	debidam	ente	equilibrado	para	responder	al	tacto	de	un
dedo;	e	l	clavijero	o	plancha,	por	su	parte,	debe	soportar	una	presión	de	hasta	20	toneladas.	Adem	ás,	Bird	tuvo	que	confeccionar	m	uchas	de	su	s	herram	ientas	de	hechura	de	pianos.	A	lo	largo	de	una	trayectoria	d	e	treinta	y	cuatro	años	Bird	ha	hech	o	cuarenta	pianos.	Aunque	la	hechura	implica	casi	un	año,	ven	d	e	su	s	pianos	al	m	odesto	precio	de
los	pianos	com	erciales.	N	o	le	in	teresa	el	dinero,	sin	o	el	reto	y	la	satisfacción.	Señala:	“En	e	s	te	negocio	sólo	hay	puertas	cerradas.	D	esp	u	é	s	de	aprender	una	cosa,	aparece	otra	puerta	cerrada	a	la	espera	de	ser	abierta.”	A	segura	que	su	gran	su	eñ	o	e	s	hacer	un	piano	de	cola:	“E	s	lo	único	que	no	h	e	hech	o	hasta	ahora	y	que	m	e	encantaría
hacer.”	153	CAPÍTULO	5	ELEMENTOS	BÁSICOS	DE	LA	MOTIVACIÓN	Preguntas	1.	Explique	la	naturaleza	de	la	motivación	de	Bird	para	hacer	pianos.	¿Cuáles	son	sus	impulsos	y	necesidades?	¿Un	programa	de	modificación	de	la	conducta	afectaría	su	motivación?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?	¿Cuál	sería	el	efecto	en	él	del	establecimiento	de	una	m	eta
de	dos	pianos	al	año?	2.	¿Qué	podría	hacer	una	fábrica	de	pianos	para	infundir	en	sus	empleados	una	motivación	como	la	de	Bird?	EVALUACIÓN	DE	SUS	IMPULSOS	E	xam	ine	cada	uno	de	los	sigu	ien	tes	grupos	de	d	escripciones.	Clasifique	ésta	s	s	e		gún	lo	describan	a	usted.	A	sign	e	un	4	a	la	mejor,	3	a	la	sigu	iente,	2	a	la	tercera	y	1	a	la	m	en	os
sem	ejante	a	u	sted.	Proceda	de	esta	m	anera	en	cada	grupo.	1.	M	e	a)	b)	2.	M	e	a)	b)	3.	M	e	a)	b)	4.	M	e	a)	b)	gusta	que	mi	trabajo	sea	difícil	que	m	is	com	pañeros	cooperen	gusta(n)	la	retroalim	entación	específica	las	relaciones	sociales	gusta	correr	riesg	o	s	m	oderados	trabajar	con	los	dem	ás	gusta(n)	recibir	reconocim	iento	personal	las	am	istades
p	ersonales	c)	d)	dominar	mi	trabajo	ejercer	influencia	c)	d)	ser	innovador	ten	er	im	pacto	en	los	dem	ás	c)	d)	hacer	un	trabajo	de	alta	calidad	ejercer	poder	c)	d)	ser	respetado	por	los	dem	ás	inducir	cam	bios	EJERCICIO	EXPERIMENTAL	R	esultados:	Sum	e	los	cuatro	resultados	de	a,	los	cuatro	de	b,	los	cuatro	de	c	y	los	cuatro	de	d	(el	resultado	total
de	cada	grupo	deberá	ir	de	4	a	16).	Clasifique	su	s	resultados	de	mayor	a	menor.	El	resultado	de	a	representa	una	medida	aproxima	da	de	su	im	pulso	de	logros;	el	resultado	de	b,	su	im	pulso	de	afiliación;	el	resu	l	tado	de	c,	su	im	pulso	por	la	com	petencia,	y	el	resultado	de	d	su	im	pulso	por	el	poder.	R	eúnase	ahora	con	algunos	com	pañeros	de	su
clase	para	comparar	su	s	re	su	l	tados.	¿Qué	le	indican	é	s	to	s	acerca	de	s	í	m	ism	o?	¿Acerca	de	los	demás?	¿Acerca	del	trato	con	personas	con	diferentes	patrones	de	resultados?	1.	Louis	S.	Richman,	“The	New	Worker	Elite”,	en	Fortune,	22	de	agosto	de	1994,	p.	64.	2.	Brian	O’Reilly,	“The	New	Deal:	What	Companies	and	Employees	Owe	One
Another”,	en	Fortune,	13	de	junio	de	1994,	p.	44.	3.	James	E.	Ellis,	“Feeling	Stuck	at	Hyatt?	Create	a	New	B	usiness”,	en	B	usiness	Week,	10	de	diciembre	de	1990,	p.	195.	4.	La	obra	original	sobre	la	motivación	de	logros	es	David	C.	McClelland,	The	Achieving	Society,	Nueva	York,	Van	Nostrand	Company,	1961.	REFERENCIAS	■	PARTE	II
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más	y	que	el	salario	siga	siendo	menos.	Daniel	McCollum1	O	BJETIV	O	S	DEL	CAPÍTULO	CONOCER	«	El	modelo	de	expectativa	de	la	motivación	1	Cómo	perciben	los	empleados	sus	necesidades	L	a	teoría	de	la	expectativa	es	práctica,	sencilla,	se	basa	en	la	psicología,	tiene	ya	muchos	años,	es	fá	cil	de	aplicar	y,	sobre	todo,	funciona.	Thomas	L.	Quick2
»	Las	comparaciones	equitativas	W¡	El	proceso	de	atribución	!i	El	papel	de	la	realización	de	la	propia	profecía	1	Las	relaciones	entre	los	modelos	de	motivación	\	Marsha	Donner,	especialista	en	publicidad	altamente	calificada,	se	ocupaba	de	proyectos	especiales	en	la	oficina	de	publicidad	de	una	gran	cadena	de	tiendas	departamentales.	Cierta	vez	su
jefe	le	asignó	el	Proyecto	Simposio,	al	cual	tendría	que	dedicar	una	tercera	parte	de	su	tiempo	en	los	seis	meses	siguientes.	Implicaría	para	ella,	asimismo,	trabajar	con	diversas	organizacio	nes	empresariales	y	de	servicios	de	la	región	cubierta	por	la	tienda	depar	tamental.	Donner	estaba	segura	de	su	aptitud	para	encargarse	del	Proyecto	Simposio	y
de	que	éste	resultaría	interesante,	a	pesar	de	lo	cual	en	realidad	no	le	entusiasmaba.	Pensaba	que	interferiría	en	otros	deberes	más	impor	tantes	para	ella.	Su	supervisor	se	dio	cuenta	de	esta	actitud	y	en	varias	ocasiones	habló	con	ella	sobre	el	proyecto,	con	la	esperanza	de	motivarla.	Tras	varias	con	versaciones	pensó	que	no	había	logrado	ningún
avance,	de	modo	que	un	día	le	dijo	a	Donner:	“Marsha,	¿te	das	cuenta	de	que	el	Proyecto	Simposio	te	permitirá	conocer	a	la	mayor	parte	de	los	líderes	comunitarios	de	esta	zona?	Esto	te	será	de	gran	utilidad	en	el	Proyecto	Torrente,	si	decidimos	lanzarlo.”	La	original	idea	del	Proyecto	Torrente	era	suya,	de	modo	que	a	Donner	le	interesaba	mucho	que
este	proyecto	fuera	aprobado.	Cuando	se	percató	de	que	su	labor	en	el	Proyecto	Simposio	podría	servirle	para	el	Proyecto	Torrente,	inmediatamente	se	sintió	motivada	por	el	primero.	Trabajó	arduamente	en	él	en	los	ocho	meses	siguientes,	y	tanto	ella	como	su	super	visor	se	sintieron	sumamente	complacidos	con	los	resultados.	157	CAPÍTULO	6
APLICACIONES	MOTIVACIONALES	La	situación	de	Marsha	Donner	es	un	problema	de	motivación.	Aunque	su	trabajo	le	interesaba	y	estaba	dispuesta	a	cooperar,	en	realidad	no	se	sintió	motivada	hasta	que	su	supervisor	le	hizo	ver	la	relación	entre	su	trabajo	de	ese	momento	y	el	atractivo	proyecto	futuro	que	tanto	anhelaba	emprender.	Se	sintió
motivada	cuando	percibió	que	su	trabajo	estaba	relacionado	con	algo	importante	para	ella.	Esta	rela	ción	es	la	esencia	de	la	motivación.	Los	empleados	motivados	son	aquellos	que	con	sideran	que	su	trabajo	les	ayudará	a	cumplir	sus	metas	más	importantes.	En	este	capítulo	nos	ocuparemos	de	algunos	enfoques	motivacionales	contemporáneos,	tales
como	los	modelos	de	expectativa,	equidad	y	atribución.	MODELO	DE	EXPECTATIVA	Uno	de	los	enfoques	de	la	motivación	de	más	generalizada	aceptación	es	el	modelo	de	expectativa,	también	conocido	como	teoría	de	la	expectativa,	el	cual	fue	creado	por	Victor	H.	Vroom	y	ha	sido	ampliado	y	afinado	por	Porter	y	Lawler,	entre	otros	investigadores.3
Vroom	explica	que	la	motivación	es	producto	de	tres	factores:	el	grado	en	que	se	desea	una	retribución	(valencia),	la	estimación	personal	acerca	de	la	probabilidad	de	que	el	esfuerzo	resulte	en	un	desempeño	exitoso	(expectativa)	y	la	estimación	personal	acerca	de	la	posibilidad	de	que	el	desempeño	resulte	en	la	recepción	de	la	retribución
(instrumentalidad).	Esta	relación	se	enuncia	en	la	si	guiente	fórmula:	Valencia	x	expectativa	x	instrumentalidad	=	motivación	Vx	E	X	I	=	M	Los	tres	factores	Preferencia	por	la	retribución	¿Puede	ser	negativa	la	valencia?	VALENCIA	La	valencia	se	refiere	a	la	intensidad	con	la	que	una	persona	desea	recibir	una	retribución.	Es	expresión	de	la
profundidad	del	deseo	de	alcanzar	una	meta.	Si,	por	ejemplo,	un	empleado	desea	intensamente	que	se	le	ascienda,	el	ascenso	tiene	alta	valencia	para	él.	La	valencia	de	una	retribución	es	propia	de	cada	empleado,	y	se	deriva	por	lo	tanto	del	concepto	de	las	diferencias	individuales	que	presentamos	en	el	capítulo	1.	La	valencia	que	un	individuo
concede	a	una	retribu	ción	está	condicionada	por	la	experiencia	y	puede	variar	sustancialmente	con	el	paso	del	tiempo	a	causa	de	la	satisfacción	de	antiguas	necesidades	y	la	aparición	de	nuevas.	Es	importante	entender	la	diferencia	entre	las	implicaciones	de	los	modelos	de	motivación	basados	en	las	necesidades	(de	los	cuales	se	habló	en	el	capítulo
5)	y	la	idea	de	valencia	del	modelo	de	expectativa.	En	los	modelos	basados	en	las	necesi	dades	se	recurre	a	amplias	generalizaciones	para	predecir	los	impulsos	más	inten	sos	o	las	mayores	necesidades	insatisfechas	de	un	grupo	de	empleados.	En	cambio,	al	aplicar	el	modelo	de	expectativa	los	administradores	deben	reunir	información	específica
sobre	las	preferencias	de	un	empleado	en	lo	individual	en	una	serie	de	retribuciones	y	proceder	a	continuación	a	vigilar	los	cambios	que	puedan	ocurrir	en	esas	preferencias.	Dado	que	las	personas	pueden	tener	preferencias	positivas	o	negativas	por	un	resultado,	la	valencia	puede	ser	tanto	negativa	como	positiva.	Cuando	una	persona	prefiere	no
alcanzar	un	resultado,	en	oposición	a	la	preferencia	de	obtenerlo,	la	valencia	es	una	cifra	negativa.	Si	una	persona	es	indiferente	a	un	resultado,	la	valencia	es	0.	La	escala	total	va	de	-1	a	+1,	como	se	muestra	en	la	figura	6-1.	Algunos	empleados	encontrarán	una	valencia	intrínseca	en	el	trabajo	mismo,	particularmente	si	poseen	una	elevada	ética
laboral	o	motivación	de	aptitud.	Deri	van	satisfacción	directamente	de	su	trabajo	gracias	a	la	sensación	de	realización	que	éste	les	concede,	de	hacer	correctamente	una	tarea	o	de	crear	algo.	En	este	caso,	los	resultados	se	encuentran	en	gran	medida	bajo	el	control	del	empleado	y	FIGURA	6-1	Escala	de	valencia,	expectativa	e	instrumentalidad
Rechazo	intenso	Valencia	Expectativa	Instrumentalidad	158	Indiferencia	Preferencia	intensa	_	J	1	_	0	+1	Baja	probabilidad	Alta	probabilidad	Í1	0	+1	Baja	probabilidad	Alta	probabilidad	n	■'	i'	+1	menos	sujetos	al	sistema	de	retribuciones	de	la	dirección	de	la	empresa.	Estos	empleados	se	motivan	a	sí	mismos.	EXPECTATIVA	La	expectativa	es	el	grado
de	convicción	en	que	los	esfuerzos	personales	de	trabajo	darán	como	resultado	la	realización	de	una	tarea.	Por	ejem	plo,	un	individuo	que	vende	de	puerta	en	puerta	suscripciones	a	una	revista	quizá	sepa	por	experiencia	que	el	volumen	de	ventas	se	relaciona	directamente	con	el	número	de	visitas	de	ventas	realizadas.	Las	expectativas	se	enuncian
como	proba	bilidades,	la	estimación	del	empleado	del	grado	en	que	su	desempeño	estará	deter	minado	por	la	cantidad	de	esfuerzo	empeñada.	Dado	que	la	expectativa	es	la	proba	bilidad	de	una	relación	entre	esfuerzo	y	desempeño,	su	valor	puede	variar	de	0	a	1.	Si	un	empleado	no	percibe	ninguna	posibilidad	de	que	su	esfuerzo	lo	conduzca	al
desempeño	deseado,	su	expectativa	es	de	0.	Si,	en	el	otro	extremo,	el	empleado	está	completamente	seguro	de	que	la	tarea	será	debidamente	realizada,	su	expec	tativa	tiene	un	valor	de	1.	Normalmente,	las	estimaciones	de	expectativa	del	em	pleado	corresponderán	a	algún	punto	entre	los	dos	extremos.	Una	de	las	fuerzas	que	contribuyen	a	las
expectativas	de	esfuerzo-desempeño	es	la	eficacia	personal	(consulte	la	explicación	al	respecto	en	el	capítulo	5).4	La	eficacia	personal	es	la	certeza	de	poseer	las	capacidades	necesarias	para	la	eje	cución	de	una	tarea,	el	cumplimiento	de	las	expectativas	de	roles	o	la	exitosa	resolución	de	una	situación	difícil.	Los	empleados	con	altos	niveles	de
eficacia	personal	se	inclinan	en	mayor	medida	a	pensar	que	la	realización	de	un	esfuerzo	resultará	en	un	desempeño	satisfactorio.	Una	elevada	eficacia	personal	genera	una	elevada	evaluación	de	la	expectativa.	En	contraste	con	una	alta	eficacia	personal,	algunos	empleados	padecen	el	sín	drom	e	del	im	postor.5	Los	impostores	creen	no	ser	tan
capaces	como	aparentan,	y	en	consecuencia	temen	revelar	su	incompetencia	a	los	demás.	Sufren	muchas	dudas	acerca	de	sí	mismos,	temen	correr	riesgbs	y	rara	vez	piden	ayuda.	Dada	su	creencia	de	que	carecen	de	la	necesaria	aptitud,	es	probable	que	duden	también	de	que,	por	más	intenso	que	sea	su	esfuerzo,	éste	dé	por	resultado	un	alto
desempeño.	Así,	es	de	suponer	que	las	evaluaciones	de	expectativa	de	los	impostores	son	bajas.	Los	conceptos	de	eficacia	personal	y	del	impostor	demuestran	la	importancia	de	conocer	las	características	generales	de	cada	empleado	en	lo	individual	para	dispo	ner	de	un	indicador	de	sus	impulsos	motivacionales	específicos.	INSTRUMENTALIDAD	La
instrum	entalidad	representa	la	certeza	del	emplea	do	de	que	recibirá	una	retribución	una	vez	cumplida	su	tarea.	En	este	caso	el	empleado	hace	otro	juicio	subjetivo	sobre	la	probabilidad	de	que	la	organización	valore	su	desempeño	y	ofrezca	retribuciones	en	forma	contingente.	El	valor	de	la	instrumentalidad	oscila	de	0	a	1.6	Por	ejemplo,	si	un
empleado	se	percata	de	que	los	ascensos	suelen	basarse	en	datos	de	desempeño,	la	instrumentalidad	merecerá	una	calificación	alta.	Si,	por	el	contrario,	la	base	de	esas	decisiones	no	es	clara	o	se	sospecha	de	favoritismo	por	parte	de	los	administradores,	se	hará	una	baja	estima	ción	de	la	instrumentalidad.	Funcionamiento	del	modelo	El	producto	de
valencia,	expectativa	e	instrumentalidad	es	la	m	otivación.	Ésta	es	la	intensidad	del	impulso	hacia	una	acción.	A	continuación	se	da	un	ejemplo	del	modelo	de	expectativa	en	operación.	CAPÍTULO	6	APLICACIONES	MOTIVACIONALES	Esfuerzo	->	probabilidad	de	desempeño	Eficacia	personal	Impostores	Desempeño	->	probabilidad	de	retribución	160
'.‘SlE&lBiiílr'-.il»	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	Marty	Fulmer,	de	31	años	de	edad,	trabaja	como	soldador	en	una	gran	fábrica.	Tiene	el	profundo	deseo	(alta	valencia)	de	ocupar	un	puesto	admi	nistrativo	en	lugar	de	su	puesto	actual,	que	ya	no	le	gusta.	Sabe	que	si	trabaja	bien	su	supervisor	le	concederá	altas	calificaciones
en	sus	evaluaciones	de	desempeño	(alta	expectativa).	Sin	embargo,	para	ocupar	cualquiera	de	los	puestos	administrativos	en	la	planta	es	requisito	contar	con	un	grado	universitario,	y	Fulmer	sólo	tiene	certificado	de	prepa	ratoria.	Debido	a	este	obstáculo,	su	estimación	de	instrumentalidad	es	baja.	Ser	buen	soldador	no	resultará	en	el	ascenso	al
puesto	deseado.	A	pesar	de	su	intenso	deseo	de	algo,	no	advierte	ningún	medio	viable	para	alcanzarlo,	y	en	consecuencia	no	se	siente	motivado	a	desem	peñar	mejor	su	trabajo.	Los	tres	factores	del	modelo	de	expectativa	pueden	formar	un	número	infinito	de	combinaciones,	ocho	de	las	cuales	aparecen	en	la	figura	6-2.	La	combinación	multiplicativa
que	produce	la	motivación	más	intensa	es	una	valencia	altamente	positiva,	una	alta	expectativa	y	una	alta	instrumentalidad	(la	situación	1	de	la	figu	ra).	Si	el	deseo	de	una	retribución	es	alto	pero	cualquiera	de	las	estimaciones	de	probabilidad	es	baja,	probablemente	la	motivación	será	moderada,	en	el	mejor	de	los	casos	(situaciones	2	o	3).	Si	tanto	la
expectativa	como	la	instrumentalidad	son	bajas,	la	motivación	será	débil	aun	si	la	retribución	tiene	una	valencia	alta	(situación	4).	Un	caso	especial	ocurre	cuando	la	valencia	es	negativa	(situaciones	5	a	8).	Por	ejemplo,	algunos	empleados	preferirían	no	ser	ascendidos	a	puestos	directivos	a	causa	de	la	tensión,	pérdida	de	pago	de	horas	extra	o
responsabilidades	adiciona	les	que	tendrían	que	asumir.	En	particular,	los	extensos	recortes	empresariales	de	FIGURA	6-2	Algunas	combinaciones	de	valencia,	expectativa	e	instrumentalidad	SITUACIÓN	VALENCIA	EXPECTATIVA	INSTRUMENTALIDAD	MOTIVACIÓN	1	Altamente	positiva	Alta	Alta	Motivación	fuerte	2	Altamente	positiva	Alta	Baja
Motivación	moderada	3	Altamente	positiva	Baja	Alta	Motivación	moderada	4	Altamente	positiva	Baja	Baja	Motivación	débil	5	Altamente	negativa	Baja	Baja	Rechazo	débil	6	Altamente	negativa	Alta	Baja	Rechazo	moderado	7	Altamente	negativa	Baja	Alta	Rechazo	moderado	8	Altamente	negativa	Alta	Alta	Rechazo	fuerte	la	década	de	los	noventa	se
dirigieron	específicamente	a	los	administradores	inter	medios	y	produjeron	inseguridad	en	quienes	permanecieron.	En	situaciones	como	éstas,	en	las	que	el	ascenso	tiene	una	valencia	negativa,	el	empleado	intentará	evitar	el	ascenso.	La	intensidad	de	la	conducta	de	elusión	depende	no	sólo	de	la	valencia	negativa,	sino	también	de	los	factores	de
expectativa	e	instrumentalidad.	La	gente	aprende	por	medio	de	la	experiencia	a	conceder	diferente	valor	a	las	retribuciones	a	su	disposición,	así	como	a	los	diversos	niveles	de	retribuciones	que	se	le	ofrecen.	Desarrolla	asimismo	estimaciones	de	expectativa	e	instrumentalidad	tanto	mediante	su	experiencia	directa	como	a	través	de	sus	observaciones
de	lo	que	les	ocurre	a	los	demás.	En	consecuencia,	los	empleados	realizan	un	tipo	de	análisis	de	costo-beneficio	(a	menudo	implícito)	de	su	comportamiento	en	el	traba	jo.	Si	el	beneficio	estimado	justifica	el	costo,	es	probable	que	empeñen	un	mayor	esfuerzo,.	161	CAPÍTULO	6	APLICACIONES	MOTIVACIONALES	IMPACTO	DE	LA	INCERTIDUMBRE
El	modelo	de	expectativa	depende	de	la	percepción	del	empleado	respecto	de	la	relación	entre	esfuerzo,	desempeño	y	retri	buciones.	La	relación	entre	esfuerzo	y	última	retribución	es	a	menudo	incierta.	Toda	situación	entraña	tantas	causas	y	efectos	que	es	raro	que	un	empleado	pueda	estar	seguro	de	que	una	retribución	deseada	siga	a	una	acción
dada.	Además,	hay	resultados	primarios	y	secundarios.	Los	resultados	prim	arios	se	derivan	directa	Resultados	mente	de	una	acción.	Los	resultados	secundarios	se	desprenden	a	su	vez	de	los	primarios	primarios.	Por	ejemplo,	y	tal	como	se	muestra	en	la	figura	6-3,	un	empleado	recibe	y	secundarios	más	capacitación	y	finalmente	obtiene	el	resultado
primario	de	un	ascenso	con	la	remuneración	consecuente.	Después	se	presentan	los	resultados	secundarios.	El	ascenso	brinda	mayor	estatus	y	el	reconocimiento	de	los	compañeros.	Una	remu	neración	más	alta	permite	al	empleado	y	su	familia	adquirir	más	productos	y	ser	vicios	de	los	que	necesitan.	La	consecuencia	es	una	serie	compleja	y	variable
de	resultados	de	prácticamente	cualquier	acción	de	importancia.	Otra	causa	de	incertidumbre	en	los	resultados	es	que	muchos	de	éstos	se	hallan	bajo	el	control	de	terceros,	de	cuyas	acciones	el	empleado	no	puede	estar	seguro.	En	el	caso	del	empleado	que	busca	un	ascenso,	tanto	este	mismo	como	la	alta	remuneración	son	concedidos	por	la
dirección,	mientras	que	el	prestigio	incremen	tado	se	recibe	de	los	compañeros.	Esta	relación	con	terceros	suele	generar	gran	incertidumbre.	Los	administradores	disponen	principalmente	de	dos	medios	para	enfrentar	esta	incertidumbre	en	su	aplicación	del	modelo	de	expectativa.	Primero,	pueden	procu	rar	el	fortalecimiento	tanto	del	valor	real	de
las	retribuciones	ofrecidas	como	de	las	relaciones	formales	entre	esfuerzo	y	desempeño	y	entre	desempeño	y	retribucio	nes.	(Este	método	supone	la	incorporación	de	los	principios	de	modificación	del	comportamiento	organizacional	expuestos	en	el	capítulo	anterior,	de	acuerdo	con	los	cuales	el	administrador	establece	estrechas	relaciones	entre	las
conductas	de	seables	y	las	retribuciones	efectivas.)	El	segundo	método	requiere	que	los	administradores	reconozcan	y	acepten	la	legitimidad	de	la	percepción	de	un	empleado	respecto	de	las	retribuciones.	Un	empleado	puede	no	percibir	que	las	retribuciones	son	valiosas	(valencia)	o	que	existe	una	alta	probabilidad	de	recibir	una	de	ellas	(las
relaciones	esfuerzo-desem	peño	y	desempeño-retribución).	En	consecuencia,	a	menudo	un	incentivo	simple	y	explícito	es	más	motivante	que	uno	complejo.	El	incentivo	complejo	puede	implicar	tal	incertidumbre	que	el	empleado	sea	incapaz	de	establecer	la	suficiente	relación	FIGURA	6	3	Operación	del	modelo	de	expectativa	Expectativa	A	lta	p	ro	b	a
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s	y	s	e	rv	ic	io	s	d	e	s	e	a	d	o	s	p	o	r	la	fam	ilia	Impulso	renovado;	satisfacción	T	e	nde	ncia	a	s	e	g	u	ir	m	o	tiva	d	o	162	e	n	tre	el	co	m	p	o	rtam	ie	n	to	de	trabajo	d	esea	d	o	y	u	n	a	re	trib	u	c	ió	n	d	eb	id	am	e	n	te	valo		rada.	El	incentivo	sim	ple,	p	o	r	el	co	n	trario	,	o	frece	u	n	p	ráctico	c	u	rso	d	e	acción	que	el	em	p	lead	o	p	u	e	d	e	im	aginar	y	co	m	p	re	n
d	er;	por	lo	ta	n	to	,	o	frece	m	a	y	o	re	s	v	alo	re	s	de	ex	p	e	ctativ	a	e	in	stru	m	e	n	ta	lid	a	d	.	P	ara	la	c	o	rre	c	ta	op	eració	n	del	m	o	d	elo	d	e	e	x	p	e	c	ta		tiva	e	s	n	e	c	e	sa	rio	que	las	p	e	rc	e	p	c	io	n	e	s	del	em	pleado	se	a	n	cla	ra	s	p	a	r	a	el	a	d	m	in	is	tr	a		dor.	E	s	ta	es	una	de	las	á	re	a	s	en	las	que	las	habilidad	es	de	co	m	u	n	icació	n	de	los	ad	m	in
istra	d	o	re	s	(capítulo	3)	p	u	e	d	e	n	s	e	r	invaluables.	Evaluación	del	m	odelo	de	expectativa	V	E	N	T	A	J	A	S	El	m	odelo	de	e	x	p	e	ctativ	a	e	s	un	valioso	in	s	tru	m	e	n	to	q	u	e	p	e	rm	ite	a	los	a	d	m	in	istra	d	o	re	s	analizar	el	p	ro	ce	so	m	en	tal	po	r	m	edio	del	cual	o	c	u	rre	la	m	o	ti	v	ació	n	.7	D	e	conform	idad	con	e	s	te	m	odelo,	los	e	m	p	lea	d	o	s	no	ac
tú	a	n	debido	sola-	T	R	A	B	A	J	A	D	O	R	E	S	T	E	M	P	O	R	A	L	E	S	:	O	T	R	A	F	O	R	M	A	D	E	D	IV	E	R	S	ID	A	D	E	n	s	u	s	in	te	n	to	s	p	o	r	c	o	n	t	r	o	la	r	c	o	s	t	o	s	y	d	is	p	o	n	e	r	d	e	fle	x	ib	ilid	a	d	e	n	la	fu	e	r	z	a	d	e	t	r	a	b	a	jo	,	m	u	c	h	a	s	e	m	p	r	e	s	a	s	e	m	p	le	a	n	y	a	n	ú	m	e	r	o	s	c	r	e	c	ie	n	t	e	s	d	e	t	r	a	b	a	ja	d	o	r	e	s	t	e	m		p	o	r	a	le	s	q	u	e	o	c	u	p	e	n	,	s
o	b	r	e	to	d	o	,	p	u	e	s	to	s	e	s	t	a	c	io	n	a	le	s	o	d	e	p	r	o	y	e	c	to	s	e	s	p	e	c	ia		le	s	.	V	a	r	io	s	m	illo	n	e	s	d	e	t	r	a	b	a	ja	d	o	r	e	s	o	c	u	p	a	n	a	c	t	u	a	lm	e	n	t	e	p	u	e	s	to	s	te	m	p	o	r	a	le	s	,	p	e	r	o	m	u	c	h	o	s	d	e	e	llo	s	b	u	s	c	a	n	p	u	e	s	to	s	d	e	t	ie	m	p	o	c	o	m	p	le	t	o	d	a	d	a	la	p	o	s	ib	ilid	a	d	d	e	q	u	e	s	u	p	e	r	m	a	n	e	n	c	ia	e	n	lo	s	p	r	e	s	e	n	t	e	s	d	u	r	e	s	ó
lo	u	n	p	a	r	d	e	s	e	m	a	n	a	s	o	m	e	s	e	s	.	¿	C	ó	m	o	m	o	tiv	a	r	a	t	r	a	b	a	ja	d	o	r	e	s	te	m	p	o	r	a	le	s	?	L	a	s	r	e	s	p	u	e	s	t	a	s	p	a	r	e	c	e	n	h	a	lla	r	s	e	e	n	la	a	d	a	p	ta	c	ió	n	ló	g	ic	a	d	e	lo	s	c	o	n	c	e	p	t	o	s	d	e	C	O	y	m	o	d	e	lo	s	d	e	m	o	tiv	a	c	ió	n	v	ig	e	n		te	s	.	P	o	r	e	je	m	p	lo	,	s	e	in	s	ta	a	lo	s	a	d	m	in	is	t	r	a	d	o	r	e	s	a	•	S	e	le	c	c	io	n	a	r	a	t	r	a	b	a	ja	d	o	r
e	s	t	e	m	p	o	r	a	le	s	c	o	n	b	a	s	e	e	n	c	r	it	e	r	io	s	s	im	ila	r	e	s	a	lo	s	q	u	e	s	e	a	p	lic	a	n	a	e	m	p	le	a	d	o	s	p	e	r	m	a	n	e	n	t	e	s	(	p	r	o	p	o	n	e	r	le	s	u	n	d	ifíc	il	o	b	s	t	á	c	u	lo	p	o	r	v	e	n	c	e	r).	•	In	t	e	g	r	a	r	lo	s	c	u	id	a	d	o	s	a	m	e	n	t	e	a	la	fu	e	r	z	a	d	e	t	r	a	b	a	jo	(	c	o	m	u	n	ic	a	r	s	e	c	o	n	e	llo	s	e	x	h	a	u	s	t	iv	a	m	e	n	t	e	;	o	f	r	e	c	e	r	le	s	u	n	a	o	r	ie	n	ta	c	ió
n	d	e	ta	lla	d	a	;	d	e	d	ic	a	r	t	ie	m	p	o	a	c	o		n	o	c	e	r	s	u	s	a	s	p	ir	a	c	io	n	e	s	p	r	o	fe	s	io	n	a	le	s	)	.	•	C	o	m	p	e	n	s	a	r	lo	s	a	la	s	t	a	s	a	s	d	e	l	m	e	r	c	a	d	o	(	g	a	r	a	n	t	iz	a	r	q	u	e	p	e	r	c	ib	a	n	e	q	u	id	a	d	)	.	•	D	e	s	c	u	b	r	ir	s	u	in	te	r	é	s	e	n	la	b	o	r	e	s	d	ifíc	ile	s	y	d	a	r	le	s	a	s	ig	n	a	c	io	n	e	s	a	c	o	r	d	e	s	c	o	n	s	u	s	h	a	b	ilid	a	d	e	s	.	•	O	f	r	e	c	e	r	le	s	a	u	t
o	n	o	m	í	a	,	in	v	it	a	r	lo	s	a	p	a	r	t	ic	ip	a	r	y	d	e	m	o	s	t	r	a	r	q	u	e	s	e	le	s	t	ie	n	e	c	o	n	fia	n	z	a	.	S	o	b	r	e	to	d	o	,	s	e	e	x	h	o	r	t	a	a	lo	s	e	m	p	le	a	d	o	r	e	s	a	n	o	lla	m	a	r	n	u	n	c	a	“	lo	s	t	e	m	p	o	r	a	le	s	”	a	lo	s	t	r	a	b	a	ja	d	o	r	e	s	t	e	m	p	o	r	a	le	s	,	lo	q	u	e	lo	s	s	e	p	a	r	a	d	e	lo	s	d	e	m	á	s	.*	In	c	lu	s	o	u	n	t	é	r	m	i	n	o	a	p	a	r	e	n	t	e	m	e	n	t	e	ta	n	in	o	c	u	o	c	o
m	o	“	lo	s	te	m	p	o	r	a	le	s	"	p	u	e	d	e	h	a	c	e	r	q	u	e	e	s	to	s	t	r	a	b	a	ja	d	o	r	e	s	s	e	s	ie	n	t	a	n	a	is	la	d	o	s	,	in	s	e	g	u	r	o	s	y	e	x	c	lu	id	o	s	.	E	n	c	o	n	s	e	c	u	e	n	c	ia	,	p	o		d	r	ía	n	lim	it	a	r	s	u	s	a	p	o	r	t	a	c	io	n	e	s	c	r	e	a	tiv	a	s	.	E	s	ta	r	e	fe	r	e	n	c	ia	a	lo	s	t	r	a	b	a	ja	d	o	r	e	s	t	e	m		p	o	r	a	le	s	d	e	m	u	e	s	t	r	a	q	u	e	e	s	m	u	y	im	p	o	r	t	a	n	t	e	p	a	ra	lo	s	a	d	m
in	is	t	r	a	d	o	r	e	s	d	e	s	c	u	b	r	ir	a	q	u	e	llo	q	u	e	lo	s	e	m	p	le	a	d	o	s	v	a	lo	r	a	n	(	p	r	im	e	r	p	a	s	o	d	e	l	m	o	d	e	lo	d	e	e	x	p	e	c	ta	tiv	a	d	e	la	m	o	tiv	a	c	ió	n	)	.	*	S	hari	Caudron,	A	re	Your	'lim	ps	D	oing	Their	B	est?”,	en	P	erso	n	n	el	Journal,	noviembre	de	1995,	pp.	33-38.	163	CAPITULO	6	APLICACIONES	MOTIVACIONALES	164	PARTE	II
MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	mente	a	sus	intensos	impulsos	internos,	sus	necesidades	insatisfechas	o	la	aplica	ción	de	premios	y	castigos.	Son,	en	cambio,	individuos	pensantes	cuyas	conviccio	nes,	percepciones	y	estimaciones	de	probabilidad	influyen	poderosamente	su	con	ducta.	Este	modelo	recoge	los	supuestos	de	la	teoría	Y
acerca	de	las	personas	como	individuos	capaces,	y	de	esta	manera	valora	la	dignidad	humana.	El	método	de	expectativa	también	alienta	a	los	administradores	a	diseñar	un	ambiente	motivacional	que	estimule	el	apropiado	comportamiento	de	los	emplea	dos.	Los	administradores	deben	comunicarse	con	los	empleados	y	hacerles	tres	tipos	de	preguntas:
■	¿Cuáles	de	las	retribuciones	a	su	disposición	valora	más?	■	¿Cree	usted	que	su	esfuerzo	resultará	en	un	desempeño	exitoso?	(De	no	ser	así,	¿qué	puedo	hacer	yo	para	que	lo	consiga?)	■	¿Qué	tan	probable	es	que	usted	reciba	las	retribuciones	que	desea	en	caso	de	desempeñarse	correctamente?	Quizá	los	administradores	deban	enfrentar	después
algunas	difíciles	tareas,	como	la	de	explicarles	a	los	empleados	el	motivo	de	que	algunas	de	las	retribuciones	que	desean	no	se	hallen	a	su	disposición	en	ese	momento	o	de	que	otros	factores	puedan	restringir	su	desempeño	a	pesar	de	sus	grandes	esfuerzos.	Aun	si	los	empleados	no	pueden	recibir	todo	lo	que	desearían,	sus	expectativas	serán	más
realistas	tras	una	comunicación	eficaz.	LIMITACIONES	No	obstante	su	general	atractivo,	el	modelo	de	expectativa	ofre	ce	ciertos	problemas.	Es	preciso	que	se	le	someta	a	nuevas	pruebas	a	fin	de	que	pueda	contar	con	una	amplia	base	de	evidencias	de	investigación	en	la	cual	apoyar	se.	La	combinación	multiplicativa	de	sus	tres	elementos	necesita	un
sustento	más	sólido.	Además,	en	él	deben	considerarse	retribuciones	tanto	intrínsecas	como	extrínsecas.	Finalmente,	se	le	deben	incorporar	los	previsibles	efectos	de	los	múltiples	resultados	del	mismo	esfuerzo.	Adicionalmente,	es	necesario	desarrollar	medidas	confiables	de	valencia,	expec	tativa	e	instrumentalidad.	Es	especialmente	importante	que
se	desarrollen	medi	das	que	los	administradores	puedan	usar	en	situaciones	reales	de	trabajo.	En	la	medida	de	lo	posible,	los	administradores	deben	saber	qué	perciben	los	empleados	y	por	qué	sostienen	esas	consideraciones	de	valencia,	expectativa	e	instrumentalidad.	En	cierto	estudio	se	examinaron	las	retribuciones	que	valoran	los	vendedo	res	y
se	determinó	la	utilidad	de	un	procedimiento	de	dos	pasos	como	método	para	la	evaluación	de	la	valencia.8	Los	entrevistados	clasificaron	primeramente	del	1	al	12	las	retribuciones	ofrecidas	y	las	valoraron	después	de	acuerdo	con	escalas	termométricas	(concediendo	100	puntos	a	la	mejor	de	ellas).	En	comparación	con	otros	dos	métodos,	esta
técnica	requirió	del	menor	tiempo	y	fue	la	más	aceptable	para	los	entrevistados.	Este	estudio	indica	que	ya	están	creándose	útiles	medidas	en	apoyo	al	modelo	de	expec	tativa.	Asimismo,	el	modelo	de	expectativa	debe	ser	aún	más	completo	sin	dejar	por	ello	de	ser	de	uso	práctico	para	los	administradores.	\Recientemente	se	hizo	notar	la	posibilidad	de
añadirle	algunos	factores	para	explicar	mejor	el	comportamiento	de	los	empleados.	Por	ejemplo,	es	común	que	los	empleados	dispongan	de	una	amplia	variedad	de	retribuciones.	La	valencia	de	cada	una	de	ellas	debe	evaluarse	y	com	binarse	con	las	valencias	de	las	demás	para	estimar	la	fuerza	motivacional	total	de	cada	empleado.	Otra	posible
adición	implica	dar	a	los	empleados	motivados	la	opor	tunidad	de	desempeñarse.	Además,	otros	factores	pueden	complicar	el	proceso	de	predicción	de	la	motiva	ción.	Algunos	empleados	pueden	ir	más	allá	de	las	retribuciones	a	corto	plazo	y	considerar	sus	beneficios	futuros;	otros	pueden	sentirse	en	deuda	con	su	empleador	a	causa	del	favorable
trato	recibido	y	desempeñarse	correctamente	por	mero	sen	tido	de	obligación.	Otros	más	pueden	carecer	de	opciones	de	trabajo	y	desempe	ñarse	aceptablemente	debido	al	temor	de	perder	su	empleo.	Otros	empleados,	en	fin,	pueden	contar	con	muy	elevados	niveles	de	energía	o	ser	sumamente	talen	tosos.	Este	modelo	plantea	algunas	fundamentales
preguntas:	¿es	tan	complejo	que	los	administradores	tenderán	a	usar	sólo	sus	aspectos	principales	y	no	examina	rán	sus	detalles	e	implicaciones?	¿Otros	administradores	lo	ignorarán	por	comple	to?	Muchos	administradores	en	situaciones	operativas	carecen	del	tiempo	o	de	los	recursos	necesarios	para	hacer	uso	en	el	trabajo	de	un	sistema
motivacional	complejo.	Sin	embargo,	es	probable	que	cuando	conozcan	éste	usen	al	menos	par	tes	de	él.	MODELOS	DE	COMPARACIÓN	En	las	anteriores	exposiciones	acerca	de	modelos	motivacionales	el	empleado	fue	concebido	como	individuo,	prácticamente	independiente	de	otros	empleados.	Pero	como	se	señaló	en	el	capítulo	1,	los	empleados
trabajan	en	un	sistema	social	en	el	que	cada	uno	de	ellos	depende	en	cierto	grado	de	los	demás.	Los	empleados	interactúan	entre	sí	tanto	en	la	realización	de	sus	tareas	como	en	actos	sociales.	Se	observan	unos	a	otros,	se	juzgan	entre	sí	y	hacen	comparaciones.	Los	dos	siguien	tes	modelos	que	explicaremos	se	basan	en	esta	noción	de	comparación
para	añadir	nuevas	dimensiones	a	nuestra	comprensión	general	de	la	motivación	de	los	em	pleados.	Se	trata	de	los	modelos	de	equidad	y	de	atribución.	Modelo	de	equidad	A	la	mayoría	de	los	empleados	les	preocupan	más	cosas	que	únicamente	la	satisfac	ción	de	sus	necesidades;	también	desean	que	su	sistema	de	retribuciones	sea	justo.	La	cuestión
de	la	justicia	se	aplica	a	todo	tipo	de	retribuciones	(psicológicas,	socia	les,	así	como	económicas)	y	vuelve	aún	más	compleja	la	labor	administrativa	de	la	motivación.	La	teoría	de	la	equidad	de	J.	Stacy	Adams	postula	que	los	emplea	dos	tienden	a	juzgar	la	imparcialidad	comparando	los	resultados	que	reciben	con	sus	respectivas	aportaciones	y	esta
proporción	(no	siempre	el	nivel	absoluto	de	las	retribuciones)	con	las	de	otras	personas	(figura	6-4),	tal	como	se	muestra	en	esta	fórmula:9	Resultados	personales	Aportaciones	personales	?	Resultados	ajenos	Aportaciones	ajenas	165	CAPÍTULO	6	APLICACIONES	MOTIVACIONALES	Se	comparan	aportaciones	y	resultados	Son	aportaciones	todos	los
abundantes	y	diversos	elementos	que	los	empleados	creen	ofrecer,	o	con	los	que	creen	contribuir,	a	su	trabajo:	su	nivel	de	estudios,	antigüedad,	experiencia	previa	de	trabajo,	lealtad	y	compromiso,	tiempo	y	esfuerzo,	creatividad	y	desempeño	laboral.	Los	resultados	son	las	retribuciones	que	perci	ben	de	su	trabajo	y	empleador,	entre	las	cuales	están
la	remuneración	y	bonificacio	nes	directas,	las	prestaciones,	la	seguridad	en	el	empleo,	las	retribuciones	sociales	y	las	retribuciones	psicológicas.	Los	empleados	analizan	la	justeza	de	su	“contrato”	resultados/aportaciones,	el	cual	comparan	después	con	los	de	otros	trabajadores	en	puestos	similares	y	aun	diferentes.	La	imparcialidad	de	las
retribuciones	(equidad)	puede	juzgarse	incluso	en	comparación	con	criterios	relativamente	arbitrarios	como	la	edad,	lo	que	se	constata	en	el	siguiente	ejemplo:	Irene	Nickerson	es	supervisora	en	una	gran	empresa	prestadora	de	servi	cios	públicos.	Durante	varios	años	sus	amigos	le	aseguraron	que	podía	considerarse	triunfadora	si	su	sueldo	(en	miles
de	dólares)	sobrepasaba	su	edad.	Un	año,	cuando	ella	tenía	34,	recibió	un	considerable	aumento	salarial	que	colocó	sus	ingresos	en	la	cifra	de	33	865	dólares.	Durante	semanas	enteras	se	sintió	frustrada,	enfadada	y	desmoralizada	¡por	no	haber	recibido	lo	que	tanto	anhelaba!	Con	apenas	135	dólares	más,	la	compañía	habría	podido	cumplir	sus
expectativas	de	equidad	y	conseguido	que	ella	siguiera	siendo	una	empleada	motivada.	La	remuneración	era	un	punto	de	referencia	simbólico	por	medio	del	cual	Nickerson	comparaba	sus	resultados	con	sus	aportaciones	(ya	que	incluía	su	edad	junto	con	sus	demás	aportaciones	de	nivel	de	estudios,	experiencia	y	esfuerzo).	Su	reacción	es	sólo	una	de
las	tres	combinaciones	que	pueden	ser	producto	de	las	comparacio	nes	sociales:	equidad,	sobrepagados	y	subpagados.	Si	los	empleados	perciben	<	FIGURA	6-4	Factores	clave	en	la	evaluación	de	la	equidad	166	Aportaciones	personales	(ta	m	b	ié	n	co	m	p	a	ra	d	a	s	con	las	a	p	o	rta	c	io	n	e	s	a	je	n	a	s)	Resultados	personales	(ta	m	b	ié	n	c	o	m	p	a	ra	d	o
s	con	los	re	s	u	lta	d	o	s	a	je	n	o	s)	dad,	seguirán	contribuyendo	a	aproximadamente	el	mismo	nivel.	De	lo	contrario,	en	condiciones	de	inequidad	experimentarán	tensión,	la	cual	dará	origen	a	la	mo	tivación	de	reducir	la	inequidad.	Las	acciones	resultantes	pueden	ser	físicas	o	psicológicas	e	internas	o	externas.	Si	los	empleados	se	sienten
sobrepagados,	la	teoría	de	la	equidad	prevé	que	experimentarán	un	desequilibrio	en	su	relación	con	su	empleador	y	buscarán	la	manera	de	restaurar	el	equilibrio	perdido.	Quizá	trabajen	más	intensamente	(lo	que	equivaldría	a	la	respuesta	interna	y	física	de	la	figura	6-5),	desestimen	el	valor	de	las	retribuciones	recibidas	(respuesta	interna	y
psicológica),	intenten	convencer	a	otros	empleados	de	exigir	más	retribuciones	(respuesta	externa	y	física)	o	sencilla	mente	elijan	a	otra	persona	para	efectos	de	comparación	(respuesta	externa	y	psi	cológica).	Los	trabajadores	que	se	creen	subpagados	buscan	reducir	sus	sensaciones	de	inequidad	a	través	del	mismo	tipo	de	estrategias,	aunque	en	su
caso	algunas	de	sus	acciones	específicas	operan	a	la	inversa.	Quizá	reduzcan	la	cantidad	o	calidad	de	su	productividad,	magnifiquen	el	valor	percibido	de	las	retribuciones	recibidas	o	nego	cien	la	obtención	de	más	retribuciones	reales.	También	podrían	optar	por	otra	per	sona	con	la	cual	compararse	(más	favorablemente)	o	sencillamente	abandonar



su	empleo.	En	cualquiera	de	estos	casos,	reaccionan	a	la	inequidad	buscando	un	equi	librio	entre	sus	aportaciones	y	sus	resultados.	El	conocimiento	de	las	proporciones	resultados/aportaciones	permite	a	los	administradores	predecir	parte	del	compor	tamiento	de	sus	empleados	gracias	a	la	posibilidad	de	comprender	cuándo,	y	en	qué	condiciones,
éstos	experimentarán	inequidad.	E	q	u	id	a	d	Sobrepago	Subpago	Un	caso	de	reacción	de	los	empleados	con	subpago	ocurrió	en	una	planta	manufacturera	fabricante	de	partes	mecánicas	pequeñas	para	las	industrias	aeroespacial	y	automotriz.10	Dada	la	cancelación	de	varios	contratos	impor	tantes,	la	compañía	se	vio	obligada	a	anunciar	que	la
remuneración	de	todos	los	empleados	se	reduciría	en	15%.	En	comparación	con	un	grupo	de	control	en	otra	planta,	la	remuneración	de	cuyos	trabajadores	no	disminuyó,	los	empleados	afectados	reaccionaron	duplicando	su	índice	normal	de	ro	bos	(hurto	de	herramientas	y	abastos	propiedad	de	la	compañía).	Asimismo,	P	O	S	IB	L	E	S	R	E	A	C	C	IO	N	E
S	T	IP	O	D	E	R	E	A	C	C	IÓ	N	C	O	N	D	U	C	T	U	A	L	E	S	A	LA	P	O	S	IB	L	E	S	R	E	A	C	C	IO	N	E	S	C	O	N	D	U	C	T	U	A	L	E	S	A	LA	A	L	A	IN	E	Q	U	ID	A	D	S	O	B	R	E	R	R	E	T	R	IB	U	C	IÓ	N	S	U	B	R	E	T	R	IB	U	C	IÓ	N	In	te	rn	a	,	fís	ic	a	T	ra	b	a	ja	r	m	á	s	R	e	d	u	c	ir	la	p	ro	d	u	c	tiv	id	a	d	In	te	rn	a	,	p	s	ic	o	ló	g	ic	a	D	e	s	e	s	tim	a	r	la	re	trib	u	c	ió	n	M	a	g	n	ific	a
r	el	v	a	lo	r	d	e	la	re	trib	u	c	ió	n	E	x	te	rn	a	,	fís	ic	a	E	x	te	rn	a	,	p	s	ic	o	ló	g	ic	a	i	A	le	n	ta	r	a	la	p	e	rs	o	n	a	de	N	e	g	o	c	ia	r	q	u	e	se	o	b	te	n	g	a	m	á	s;	re	fe	re	n	c	ia	a	o	b	te	n	e	r	m	ás	q	u	iz	á	re	n	u	n	c	ia	r	C	a	m	b	ia	r	d	e	p	e	rs	o	n	a	C	a	m	b	ia	r	d	e	p	e	rs	o	n	a	d	e	re	fe	re	n	c	ia	FIGURA	6-5	Posibles	reacciones	a	la	percepción	de	inequidad	d	e	re	fe	re
n	c	ia	167	168	QUÉ	LEEN	LOS	ADM	INISTRADORES	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	En	su	libro	Managing	the	Equity	Factor,	Richard	Huseman	y	John	Hatfield	expli	can	que,	a	pesar	de	su	amplia	aplicabilidad,	el	modelo	de	equidad	de	la	moti	vación	entraña	varios	problemas.	En	particular,	hacen	notar	los	siguientes:	1.
Algunas	personas	(las	“benevolentes”)	dan	más	de	lo	que	reciben.	Su	con	ducta	puede	confundir	a	los	administradores,	que	esperan	que	los	emplea	dos	actúen	racionalmente.	2.	Otras	personas	(las	“defensoras	de	sus	derechos”)	desean	recibir	más	de	lo	que	dan.	Sus	injustificadas	demandas	suelen	ser	frustrantes	para	los	admi	nistradores	que
pretenden	ser	justos	con	todos	los	empleados.	3.	Algunas	de	las	cosas	valiosas	(retribuciones)	que	ofrecen	las	organizaciones	no	son	bien	entendidas	ni	apreciadas	por	los	receptores.	Muchos	administra	dores	ofrecen	cosas	valiosas	para	ellos,	no	para	los	empleados.	4.	Algunos	empleados	han	“aprendido”	a	desconfiar	de	que	los	administradores	les
concederán	los	resultados	que	persiguen.	Por	lo	tanto,	dudan	que	haya	equidad	para	ellos.	5.	Todas	las	personas	tienen	expectativas	ocultas,	deseos	de	retribuciones	de	los	que	no	están	conscientes	o	que	no	están	dispuestas	a	revelar	a	sus	superiores.	En	lugar	de	claridad,	los	administradores	enfrentan	una	imagen	permanentemente	nebulosa,
cambiante	o	incompleta	de	las	necesidades	de	los	empleados.	Estos	aspectos	no	invalidan	el	modelo	de	equidad,	según	los	autores	citados.	Simplemente	convierten	su	instrumentación	en	un	enorme	reto	para	los	admi	nistradores.	Fuente:	Richard.	C.	Huseman	y	John	D.	Hatfield,	Managing	the	Equity	Factor,	Boston,	Mass.,	Houghton	Mifflin	Company,
1989.	la	rotación	se	disparó	a	un	nivel	de	23%	,	muy	superior	a	la	tasa	normal	de	5%.	Es	evidente	que	los	empleados	experimentaron	un	cambio	desde	una	equidad	reiativa	a	la	inequidad	de	subremuneración.	Reaccionaron	a	lo	que	percibieron	como	maltrato	haciendo	transferencias	extraoficiales	de	recur	sos	organizacionales	en	favor	suyo.	Cuando,
diez	semanas	después,	se	puso	fin	a	la	reducción	salarial,	el	índice	de	robos	volvió	a	sus	niveles	normales.	INTERPRETACIÓN	DEL	MODELO	DE	EQUIDAD	La	comprensión	de	la	equi	dad	debería	recordarles	a	los	administradores	que	los	empleados	trabajan	dentro	de	varios	sistemas	sociales.	Por	lo	tanto,	están	en	condiciones	de	seleccionar	diversos
grupos	de	referencia	tanto	dentro	como	fuera	de	la	organización.	Asimismo,	se	inclinan	a	cambiar	de	base	de	comparación	y	a	elegir	la	norma	más	favorable	para	ellos.	Las	personas	con	alto	nivel	de	estudios	tienden	a	magnificar	el	valor	de	éstos,	mientras	que	los	empleados	con	muchos	años	de	servicio	hacen	énfasis	en	la	antigüedad	como	criterio
dominante.	Otros	empleados	eligen	como	referencia	grupos	de	nivel	(económico)	un	tanto	superior.	Muchos	empleados	poseen	un	ego	muy	fuerte	y	una	muy	elevada	opinión	de	sí	mismos.	En	consecuencia,	todos	estos	factores	(múltiples	grupos	de	referencia,	cambio	de	normas,	orientación	ascenden	te	y	ego	personal)	vuelven	relativamente	compleja
la	tarea	de	predecir	en	qué	momento	surgirá	la	inequidad.	La	teoría	de	la	equidad	ha	generado	amplias	investigaciones,	muchos	de	cuyos	resultados	confirman	su	validez.	En	particular,	todo	indica	que	la	subretribución	produce	tensión	motivacional	de	consecuencias	(negativas)	previsibles;	en	cuanto	a	la	condición	de	sobrerremuneración	se	han
obtenido	resultados	menos	consisten	tes.	Esta	diferencia	en	los	resultados	de	las	investigaciones	puede	conciliarse	con	la	idea	de	la	sensibilidad	a	la	equidad,	de	acuerdo	con	la	cual	los	individuos	tienen	diferentes	preferencias	respecto	de	la	equidad.	Algunas	personas	parecen	preferir	la	sobrerretribución,	otras	responden	al	modelo	de	equidad
tradicional	y	otras	más	prefieren	la	subretribución.11	Identificar	a	qué	clase	corresponde	cada	empleado	ayudaría	a	los	administradores	a	predecir	quién	podría	experi	mentar	inequidad	y	qué	tan	importante	sería	esto	en	cuanto	a	los	efectos	en	su	conducta.	Al	comparar	los	modelos	de	equidad	y	de	expectativa,	se	advierten	en	ellos	elementos
similares:	esfuerzo	(aportaciones)	y	retribuciones	(resultados).	La	per	cepción	desempeña	un	papel	clave	en	ambos	casos,	lo	que	indica	de	nueva	cuenta	lo	importante	que	es	que	los	administradores	reúnan	información	procedente	de	los	empleados	en	lugar	de	pretender	imponerles	percepciones.	Los	mayores	retos	para	el	administrador	que	usa	el
modelo	de	equidad	son	medir	las	evaluaciones	de	los	empleados	respecto	de	sus	aportaciones	y	resultados,	identificar	sus	decisiones	de	referencias	y	evaluar	las	percepciones	de	aportaciones	y	resultados	de	los	em	pleados.	Modelo	de	atribución	NATURALEZA	DE	LAS	ATRIBUCIONES	La	teoría	de	la	atribución	ha	hecho	una	muy	interesante
contribución	a	la	bibliografía	acerca	de	la	motivación.	La	a	trib	u		ción	es	el	proceso	mediante	el	cual	los	individuos	interpretan	y	asignan	causas	tanto	a	su	comportamiento	como	al	de	los	demás.	Se	deriva	de	la	obra	de	Fritz	Heider	y	ha	sido	ampliada	y	perfeccionada	por	Harold	Kelley	y	otros	estudiosos.12	El	proceso	de	atribución	es	estrechamente
paralelo	a	las	cuatro	metas	básicas	del	comportamiento	organizacional	descritas	en	el	capítulo	1.	Como	se	observa	en	la	figura	6-6,	un	administrador	observa	alguna	conducta	de	un	empleado	o	sus	con	secuencias	y	a	menudo	la	describe	como	funcional	o	disfuncional	para	la	unidad	de	trabajo.	Con	la	intención	de	comprender	y	diagnosticar	la
conducta,	el	administrador	hace	una	atribución	causal	(explicación	tentativa)	de	ella.	Después	intenta	predecir	y	controlar	(influir	en)	las	futuras	conductas	del	empleado	como	producto	de	esa	atribución.	Al	realizar	atribuciones	en	referencia	al	comportamiento	de	un	individuo	se	evalúan	tres	factores	básicos.	El	primero	de	ellos	es	la	consistencia,	la
determina	ción	de	si	el	comportamiento	es	relativamente	estable	en	el	tiempo	(un	patrón	similar)	o	inestable	(una	ocurrencia	infrecuente).	La	segunda	dimensión	es	la	distintividad,	la	determinación	de	si	el	desempeño	del	individuo	en	una	tarea	espe	cífica	es	diferente	al	de	la	mayoría	de	sus	demás	tareas.	El	tercer	elemento	es	el	169	CAPITULO	6
APLICACIONES	MOTIVACIONALES	Sensibilidad	a	la	equidad	Atribuciones	personales	vs.	situacionales	consenso,	el	grado	en	el	cual	los	compañeros	del	individuo	se	comportan	en	forma	semejante.	La	combinación	de	estas	tres	evaluaciones	resulta	en	varias	posibles	explicacio	nes	del	desempeño	de	un	empleado	en	una	tarea.13	Éste	podría
atribuirse	a	alta	o	baja	capacidad,	mayor	o	menor	esfuerzo,	la	dificultad	o	facilidad	de	la	tarea	o	a	la	buena	o	mala	suerte.	La	capacidad	y	el	esfuerzo	son	atribuciones	personales',	tien	den	a	servir	como	explicaciones	en	presencia	de	un	juicio	de	alta	consistencia,	baja	distintividad	y	bajo	consenso.	La	dificultad	de	la	tarea	y	la	suerte	son	atribuciones
situacionales;	tienden	a	servir	como	explicaciones	cuando	el	comportamiento	se	revela	como	distintivo	y	diferente	del	de	los	compañeros,	así	como	inconsistente.	A	continuación	se	da	un	ejemplo	de	la	manera	en	que	puede	usarse	el	proceso	de	atribución:	Tras	cada	juego	de	fútbol	profesional,	el	entrenador	titular	se	reúne	con	los	entrenadores
asistentes	para	calificar	el	desempeño	de	cada	jugador.	¿Jugó	el	atleta	mejor	o	peor	de	lo	normal?	¿Se	desem	peñó	mejor	o	peor	que	sus	compañeros	de	equipo?	¿Sobresalió	en	algunas	tareas	y	no	en	otras?	Lue	go	de	evaluar	la	conducta	del	atleta,	el	entrenador	debe	determinar	también	si	el	buen	o	mal	desempeño	fue	resultado	de	una	capacidad
superior	o	inferior,	de	un	mayor	o	menor	esfuerzo,	de	un	rival	experimentado	o	¡nexperimentado	o	de	la	buena	o	mala	suerte	(atribuciones).	Es	probable	que,	finalmente,	elogie	a	los	jugadores	y	les	ofrezca	retroalimentación	cons	tructiva.	Sesgo	en	beneficio	propio	Sesgo	fundamental	de	la	atribución	FIGURA	6-6	Proceso	de	realización	y	uso	de
atribuciones	170	Dado	que	las	atribuciones	son	evaluaciones	subjetivas,	nos	interesa	saber	qué	in	fluye	en	la	selección	de	explicaciones.	Uno	de	los	factores	más	importantes	es	si	evaluamos	nuestro	propio	comportamiento	o	interpretamos	el	de	otra	persona.	En	general,	las	personas	tienden	a	incurrir	en	un	sesgo	en	beneficio	propio,	lo	que	las	induce
a	reclamar	un	excesivo	reconocimiento	por	su	éxito	y	a	minimizar	su	responsabilidad	en	relación	con	problemas.	Esta	tendencia	es	visible	cuando	so	breestiman	la	influencia	de	factores	internos	(rasgos	personales)	al	evaluar	sus	éxitos	y	asignan	causas	externas	(situacionales)	a	sus	resultados	menos	exitosos	(figura	6-7).	El	patrón	opuesto	(error
fundamental	de	atribución)	suele	presentarse	cuan	do	se	juzga	a	los	demás.	Las	personas	tienden	a	atribuir	los	logros	de	los	demás	a	la	buena	suerte	o	a	la	facilidad	de	las	tareas,	y	a	suponer,	en	caso	de	que	éstos	hayan	fracasado,	que	no	se	esforzaron	lo	suficiente	o	sencillamente	que	carecen	de	las	Observación/descripción	¿El	comportamientc|j	de
ios	empleados	<	---------►	•	Funcional?	•	Disfuncional?	Comprensión	Se	hacen	atribuciones	de	factores	personales	o	situacionales	1	basados	en:	•	Consistencia	•	Distintividad	•	Consenso	Predicción/control	fVe.	Se	predice	el	comportamiento	futuro;	se	instrumentan	métodos	para	garantizarlo	características	personales	o	capacidad	general	apropiadas.
Es	así	como	opera	el	proceso	de	la	comparación	interpersonal,	en	el	que	cada	parte	intenta	elevar	su	identidad	relativa	manipulando	evaluaciones	y	atribuciones.	Las	tendencias	atributivas	acentúan	las	diferencias	de	roles	existentes	entre	administradores	y	empleados,	de	modo	que	estas	tendencias	aparecen	claramente	durante	las	evalua	ciones	de
los	empleados	que	efectúan	los	administradores	(véase	capítulo	7).	171	CAPÍTULO	6	APLICACIONES	MOTIVACIONALES	Considérese	nuevamente	el	caso	de	Marsha	Donner,	expuesto	al	inicio	de	este	capítulo.	Al	término	del	proyecto,	ella	podría	evaluar	su	trabajo	como	exitoso,	juzgarlo	congruente	con	su	desempeño	laboral	general	y	concluir	que
posee	una	capacidad	excepcional	(con	lo	que	reforzaría	su	impulso	competitivo).	Su	supervisor	puede	sentirse	igualmente	satisfecho	con	la	calidad	del	Proyecto	Simposio	y	estar	de	acuerdo	en	que	ésta	refleja	el	usual	nivel	de	desempeño	de	Marsha,	pero	concluir	que	las	tareas	que	se	le	asignaron	fueron	demasiado	sencillas	(y	por	lo	tanto	no
elogiarla).	¿Qué	sucederá	de	esta	manera	con	la	motivación	futura	de	Marsha?	IDEAS	ASOCIADAS	Atribuciones	como	las	realizadas	por	Marsha	y	su	jefe	ilus	tran	los	efectos	de	la	distorsión	de	la	percepción;	esto	es,	la	tendencia	de	los	individuos	a	percibir	lo	que	esperan	percibir.	(¿Recuerda	el	caso	clásico	del	optimis	ta	que	ve	el	vaso	medio	lleno
mientras	que	el	pesimista	lo	ve	medio	vacío?)	Las	distorsiones	perceptuales	nos	inducen	en	ocasiones	a	malinterpretar	una	situación	y	“ver”	sólo	lo	que	esperamos	ver.	Así,	son	muy	semejantes	a	los	paradigmas	a	los	que	nos	referimos	en	el	capítulo	2.	Por	lo	tanto,	los	administradores	deben	conocer	sus	propias	distorsiones	perceptuales	y	sus	efectos
en	su	interacción	con	los	de	más.	De	igual	forma,	deben	conocer	la	distorsión	de	la	percepción	de	sus	emplea	dos,	a	fin	de	comprenderlos	mejor.	La	idea	de	la	distorsión	de	la	percepción	se	puede	aplicar	a	la	comprensión	de	la	conducta	interna	de	los	individuos,	cuando	comprobamos	el	poder	que	tiene	la	realización	de	la	propia	profecía	o	efecto
“Pigmalión”.	El	cumplimiento	de	la	propia	Distorsión	de	la	percepción	Cumplimiento	de	la	propia	profecía	FIGURA	6-7	NIVEL	DE	DESEMPEÑO	DEL	EMPLEADO	PERCIBIDO	POR	PROBABLE	ATRIBUCIÓN	Características	personales	(gran	capacidad	o	Intenso	esfuerzo)	Factores	situacionales	(facilidad	de	la	tarea	ó	buena	suerte)	Factores
situacionales	(dificultad	de	la	tarea	o	mala	suerte)	Características	personales	(escasa	capacidad	o	insuficiente	esfuerzo)	Diferentes	atribuciones	a	la	conducta	de	un	empleado	172	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	profecía	sugiere	que	las	expectativas	de	un	administrador	respecto	de	un	empleado	provocarán	que	aquél	trate	a
éste	de	manera	diferente	y	que	el	empleado	responda	en	confirmación	de	las	expectativas	iniciales.14	Si,	por	ejemplo,	a	un	supervisor	se	le	dice	que	un	nuevo	empleado	es	competente,	tenderá	no	sólo	a	percibir	tal	com	petencia,	sino	también	a	darle	al	empleado	oportunidades	para	que	demuestre	su	competencia	en	el	puesto.	Así	pues,	el	supervisor
atribuirá	el	desempeño	de	tareas	a	la	capacidad	del	empleado.	Este	ejemplo	comprueba	la	importancia	que	pueden	tener	la	distorsión	de	la	percepción	y	el	cumplimiento	de	la	propia	profecía	en	la	reversión	de	las	ya	mencionadas	tendencias	de	atributos	naturales.15	La	experiencia	de	cierto	supervisor	muestra	los	papeles	que	pueden	des	em	peñar
las	distorsiones	perceptuales	y	las	expectativas.	Uno	de	los	mecá	nicos	a	su	cargo	insistía	en	que	se	le	concedieran	tres	días	de	vacaciones	para	poder	ir	de	cacería.	Pero	como	el	departamento	estaba	tan	presionado	que	incluso	se	trabajaban	horas	extra	todos	los	sábados,	el	supervisor	le	negó	el	permiso.	Este	mecánico	se	distinguía	por	su
impuntualidad.	Una	mañana	llegó	treinta	minutos	tarde.	Sumam	ente	molesto	y	sin	pensar	mucho	en	lo	que	decía,	el	supervisor	lo	am	enazó	con	cesarlo	tres	días	sin	goce	de	sueldo	si	volvía	a	llegar	tarde	el	mismo	mes.	¿Sabe	usted	quién	llegó	tarde	a	la	mañana	siguiente?	Acertó.	El	mecá	nico	percibió	la	“am	enaza”	como	una	oportunidad	para	irse	de
cacería.	El	supervisor	no	tuvo	otra	opción	que	imponerle	una	sanción	disciplinaria	de	suspensión	de	tres	días	sin	goce	de	sueldo.	Así,	las	políticas	de	la	dirección	se	cumplieron	y	el	mecánico	logró	su	meta	de	ir	de	caza,	pero	el	trabajo	necesario	no	se	realizó	a	tiempo.	APLICACIONES	DE	LA	ATRIBUCIÓN	El	modelo	de	atribución	puede	integrar	se
fácilmente	al	marco	de	los	enfoques	motivacionales	que	ya	hemos	expuesto.	Por	ejemplo,	las	personas	orientadas	a	logros	pueden	alegar	que	sus	realizaciones	son	resultado	directo	de	su	alto	nivel	de	esfuerzo.	Los	empleados	impulsados	por	el	desarrollo	de	su	aptitud	se	inclinan	a	creer	por	su	parte	que	poseen	un	alto	nivel	de	capacidad	general.
Aunque	las	metas	son	más	motivadoras	cuando	son	difíciles,	los	empleados	las	examinarán	detenidamente	para	determinar	si	son	demasiado	difíciles	de	alcanzar.	En	correspondencia	con	el	modelo	de	expectativa,	un	empleado	que	fracasa	en	una	tarea	puede	pensar	que	lo	que	le	impide	tener	éxito	es	su	entorno	y	reducir	en	consecuencia	el	nivel
futuro	de	su	esfuerzo.	A	quienes	aplican	la	modificación	de	la	conducta	se	les	advierte	que	deben	considerar	cuidadosamente	su	respuesta	al	exitoso	desempeño	de	un	empleado.	Un	administrador	puede	suponer	que	éste	se	debió	a	la	suerte	o	a	la	facilidad	de	la	tarea	y	abstenerse	de	reconocer	al	empleado	como	lo	merece.	Convencido	de	que	su	éxito
fue	resultado	de	su	capacidad	o	es	fuerzo,	el	empleado	quizá	experimente	una	disminución	de	motivación	debido	a	la	falta	de	retribución.	Los	administradores	podrían	beneficiarse	enormemente	de	un	mejor	conoci	miento	de	sus	procesos	de	atribución	y	de	los	efectos	de	éstos	en	su	comporta	miento	para	con	los	empleados.	Asimismo,	podrían	reforzar
entre	sus	subordinados	la	certeza	de	que	el	éxito	se	debe	a	sus	esfuerzos	(expectativas	de	esfuerzo-desempeño)	y	capacidades	y	desalentar	al	mismo	tiempo	la	atribución	de	los	emplea	dos	en	el	sentido	de	que	el	fracaso	se	debe	a	la	dificultad	de	las	tareas	o	a	la	mala	suerte.	Las	simples	atribuciones	deben	evitarse,	porque	el	comportamiento	de	los
empleados	también	está	determinado	en	parte	por	la	tarea,	el	contexto	social	y	el	entorno,	como	lo	explicamos	en	el	capítulo	1.	173	CAPITULO	6	APLICACIONES	MOTIVACIONALES	INTERPRETACIÓN	DE	LOS	MODELOS	DE	MOTIVACIÓN	En	los	capítulos	5	y	6	presentamos	varios	modelos	de	motivación.	Todos	ellos	cuentan	con	cualidades	y
defectos,	defensores	y	críticos.	Ninguno	es	perfecto,	aunque	todos	hacen	alguna	contribución	a	nuestra	comprensión	del	proceso	de	la	motivación.	En	la	actualidad	se	encuentran	en	desarrollo	otros	modelos	y	se	hacen	intentos	por	integrar	los	enfoques	ya	existentes.	Probablemente	los	modelos	cognoscitivos	sigan	predominando	por	algún	tiempo	en
la	práctica	organizacional,	como	lo	indica	el	reciente	interés	en	el	modelo	de	atribución.	Estos	modelos	son	más	congruentes	con	nuestra	visión	holística	y	de	apoyo	sobre	las	personas	como	individuos	pensantes	que	toman	decisiones	más	bien	conscientes	sobre	su	comportamiento.	Sin	embargo,	también	la	modificación	de	la	conducta	ofrece	cierta
utilidad,	especialmente	en	situaciones	estables	de	mínima	complejidad,	en	las	que	parece	imperar	una	relación	directa	entre	el	com	portamiento	y	sus	consecuencias.	El	uso	de	los	modelos	cognoscitivos	será	más	frecuente	en	situaciones	más	complejas	y	dinámicas.	En	otras	palabras,	el	mode	lo	de	motivación	en	uso	debe	adaptarse	a	la	situación	y
combinarse	con	otros	mo	delos.	En	los	capítulos	5	y	6	se	ha	hecho	especial	énfasis	en	la	motivación	en	el	trabajo	y	dentro	de	la	empresa	(micromotivación);	en	la	figura	6-8	aparece	una	síntesis	1.	Identificar	las	necesidades	y	los	impulsos	de	cada	empleado	y	la	forma	en	que	cambian	con	el	paso	del	tiempo.	2.	Reducir	la	influencia	distractora	de	los
factores	de	higiene,	antes	de	prestar	su	atención	a	los	motivadores	provistos.	3.	Establecer	fuertes	nexos	entre	los	comportamientos	deseados	y	las	recompensas	otorgadas;	proveer	recompensas	que	reconozcan	a	quienes	logren	más	que	otros	empleados;	administrar	las	recompensas	sobre	una	base	sistemática	(por	ejemplo,	un	esquema	de
reforzamiento	de	razón	variable).	4.	Establecer	metas	orientadas	al	desempeño	que	sean	específicas,	retadoras	y	aceptables.	5.	Buscar	información	que	atraiga	las	percepciones	de	los	empleados	acerca	de	la	valencia,	las	expectativas	y	la	instrumentalización;	compartir	información	clave	con	los	empleados	para	mejorar	sus	evaluaciones.	6.	Descubrir
los	grupos	o	las	personas	de	referencia	y	las	razones	percibidas	de	resultado/insumo	para	realizar	cálculos	equitativos	acerca	de	los	empleados;	compare	sus	evaluaciones	de	aparente	equidad	con	las	de	ellos.	7.	Monitoree	sus	propias	atribuciones	para	las	actitudes	del	empleado;	busque	evitar	la	desviación	de	atribución	básica.	U	so	contingente	de
los	m	odelos	de	m	otivación	Condiciones	organizacionales	FIGURA	6-8	Implicaciones	prácticas	de	los	modelos	motivacionales	1.74	j	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	Condiciones	del	entorno	de	las	principales	implicaciones	de	los	modelos	de	motivación	para	los	administra	dores.	No	obstante,	no	podemos	ignorar	el	hecho	de
que	las	empresas	emplean	a	personas	que	viven	y	se	desenvuelven	fuera	de	su	trabajo.	Se	presentan	en	éste	con	muchas	actitudes	condicionadas	por	su	familia,	grupo	étnico	y	muchos	otros	factores	de	su	entorno,	actitudes	que	influyen	en	su	desempeño	laboral.	Este	reco	nocimiento	de	la	influencia	del	entorno	está	representado	por	la	idea	de	la
macromotivación.16	Dado	que	son	dos	los	entornos	(el	propio	de	la	empresa	y	el	exterior	a	la	empre	sa)	los	que	afectan	a	la	motivación,	ambos	deben	mejorar	en	beneficio	de	una	mayor	motivación.	Si	las	condiciones	de	trabajo	no	ofrecen	retribuciones,	es	probable	que	la	motivación	sea	débil,	aun	si	el	entorno	externo	ofrece	apoyo.	Pero	también	lo
contrario	es	cierto:	si	las	condiciones	del	entorno	no	apoyan	un	mejor	desempeño	laboral,	la	motivación	tenderá	a	ser	débil	aun	si	las	condiciones	de	trabajo	son	favorables.	La	dirección	no	puede	resolver	por	sí	sola	los	problemas	de	motivación;	para	ello	debe	contar	con	el	apoyo	de	la	sociedad.	RESUMEN	Los	tres	enfoques	adicionales	de	la
motivación	presentados	en	este	capítulo	son	los	modelos	de	expectativa,	equidad	y	atribución.	El	modelo	de	expectativa	sostiene	que	la	motivación	es	producto	de	cuánto	se	desee	algo	y	de	las	probabilidades	de	que	ese	esfuerzo	conduzca	al	cumplimiento	de	la	tarea	y	a	la	retribución.	La	fórmu	la	es	valencia	x	expectativa	x	instrumentalidad	=
motivación.	La	valencia	es	la	in	tensidad	de	la	preferencia	de	una	persona	por	un	resultado.	La	expectativa	es	la	intensidad	de	la	certeza	de	que	los	esfuerzos	personales	permitirán	cumplir	exitosamente	una	tarea.	La	instrumentalidad	es	la	intensidad	de	la	certeza	de	que	un	desempeño	exitoso	será	seguido	por	una	retribución.	Los	otros	modelos	de
motivación	se	relacionan	específicamente	con	los	proce	sos	intelectuales	de	los	empleados.	El	modelo	de	equidad	comprende	una	doble	comparación:	una	asociación	entre	las	aportaciones	y	resultados	percibidos	del	empleado	complementada	con	una	comparación	con	las	retribuciones	al	nivel	de	aportaciones	de	algunas	personas	de	referencia.	El
proceso	de	atribución	examina	la	manera	en	la	que	los	individuos	interpretan	el	comportamiento	y	le	asignan	causas.	Las	atribuciones	difieren	dependiendo	de	quién	hace	el	juicio	y	de	si	el	comportamiento	fue	exitoso	o	no.	Suelen	hacerse	cuatro	atribuciones	generales.	La	capacidad	y	el	esfuerzo	son	factores	personales,	mientras	que	dos
explicaciones	situacionales	son	la	dificultad	de	la	tarea	y	el	impacto	de	la	suerte.	Los	modelos	cognoscitivos,	los	cuales	se	ocupan	de	los	estados	internos	y	los	procesos	mentales,	predominan	en	las	ideas	acerca	de	la	motivación,	pero	también	la	modificación	de	la	conducta,	expuesta	en	el	capítulo	5,	es	útil.	Hemos	concedido	mayor	atención	a	la
micromotivación,	pero	para	crear	un	entorno	motivacional	in	tegral	se	debe	dar	más	énfasis	a	la	macromotivación.	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	Aportaciones	Distorsión	de	la	percepción	Atribución	Eficacia	personal	Cumplimiento	de	la	propia	profecía	(efecto	de	Pigmalión)	Expectativa	(continúa)	Instrumentalidad	Resultados	secundarios
Macromotivación	Sensibilidad	a	la	equidad	Micromotivación	Sesgo	en	beneficio	propio	Modelo	de	expectativa	Sesgo	fundamental	de	la	atribución	Motivación	Síndrome	del	impostor	Resultados	Teoría	de	la	equidad	Resultados	primarios	Valencia	1.	¿Es	posible	aplicar	el	modelo	de	expectativa	a	su	motivación	como	estudiante?	Explique	su	respuesta.	2.
¿Cómo	emplearía	el	modelo	de	expectativa	en	las	siguientes	situaciones?	a)	Usted	desea	que	dos	empleados	cambien	sus	vacaciones	del	verano	a	la	primavera	para	que	en	el	verano	se	satisfagan	convenientemente	las	nece	sidades	de	trabajo.	b)	Usted	considera	que	uno	de	sus	empleados	posee	excelente	potencial	de	ascenso	y	desea	alentarlo	a
prepararse	para	ello.	c)	Se	lastimó	un	tobillo	y	desea	que	un	amigo	vaya	a	un	restaurante	de	comida	rápida	a	traerle	una	hamburguesa.	3.	Mencione	dos	resultados	de	su	trabajo	o	estudios	con	valencia	negativa	para	usted	en	lo	personal.	¿De	qué	le	serviría	a	alguien	que	pretende	motivarlo	conocer	la	valencia	que	usted	concede	a	esos	resultados?	4.
Aplique	el	modelo	de	expectativa	a	usted	como	estudiante.	¿Cómo	medirá	sus	aportaciones	y	resultados?	¿A	quiénes	elegirá	como	individuos	de	referencia?	¿Percibe	equidad?	De	no	ser	así,	¿cómo	la	conseguirá?	5.	En	el	texto	se	señala	que	un	individuo	puede	tener	percepciones	de	equi	dad	distorsionadas.	Si	éste	es	su	caso,	¿qué	haría	para
corregirlas	o	ajus	tarlas?	(fp	Recuerde	una	experiencia	de	éxito	y	una	de	fracaso	que	haya	tenido	en	la	vida.	¿Su	atribución	de	causas	a	cada	situación	coincide	con	lo	previsto	por	el	mode	lo	de	atribución?	Explique	su	respuesta.	7.	Remítase	a	los	cuatro	impulsos	expuestos	en	el	capítulo	5.	¿Es	probable	que	un	administrador	orientado	a	logros	atribuya
el	fracaso	de	un	empleado	a	cau	sas	diferentes	a	las	utilizadas	por	un	administrador	orientado	a	la	asociación?	Explique	su	respuesta.	8.	¿Qué	semejanzas	y	diferencias	hay	entre	el	modelo	de	expectativa	y	la	modi	ficación	de	la	conducta?	9.	Qué	podrían	hacer	las	siguientes	personas	o	instituciones	para	crear	un	mejor	ambiente	macromotivacional:	a)
Un	administrador	b)	Una	organización	c)	Funcionarios	elegidos	por	la	ciudadanía	10.	Elabore	una	serie	de	diez	lineamientos	orientados	a	la	acción	(basados	en	los	capítulos	5	y	6)	en	los	que	se	indique	a	los	administradores	qué	pueden	hacer	para	motivar	a	los	empleados.	175	CAPÍTULO	6	APLICACIONES	MOTIVACIONALES	PREGUNTAS	DE
DEBATE	INCIDENTE	PHIL	JONES	Phil	Jones	es	supervisor	del	departamento	de	circulación	de	una	editorial	que	produce	publicaciones	científicas.	Su	departamento	acaba	de	ser	recortado,	con	lo	que	Phil	perdió	a	dos	representantes	de	servicio	a	clientes.	Ambos	empleados	habían	recibido	evaluaciones	de	trabajo	sistemáticamente	satisfactorias.	Se
les	despidió	por	razones	empresariales	en	absoluto	relacionadas	con	su	desempeño	laboral.	Estos	despidos	afectaron	profundamente	a	los	tres	representantes	de	servicio	a	clientes	que	conservaron	su	puesto.	Sue	Thomas	es	madre	soltera.	En	más	de	una	ocasión	ha	tenido	que	faltar	a	trabajar	a	causa	de	enfermedades	de	sus	hijos,	y	a	veces	trabaja
horarios	flexibles	para	adaptarse	a	los	de	ellos.	El	despido	de	sus	compañeros	le	hizo	preguntarse	si	esos	permisos	la	volverían	vulnerable	en	una	nueva	ronda	de	ceses.	John	Shapiro	lleva	dos	años	en	su	puesto.	Asiste	a	la	universidad	por	las	noches	y	ve	su	trabajo	como	un	escalón	a	un	puesto	administrativo.	El	despido	de	quienes	eran	sus
compañeros	y	amigos	lo	ha	llevado	a	preguntarse	si	en	verdad	le	interesa	permanecer	en	la	compañía.	Tanto	Sue	como	John	han	recurrido	a	Linda	Robinson	para	hacerle	preguntas	y	pedirle	consejos.	Linda	posee	una	experiencia	de	quince	años	en	servicio	a	clientes	y	desde	siempre	se	ha	sentido	comprometida	para	toda	la	vida	con	su	trabajo.	Ahora
se	pregunta	si	puede	seguir	sintiéndose	tan	segura.	Su	actitud	es:	“Si	les	pasó	a	ellos,	también	me	puede	pasar	a	mí.”	Su	superior	le	ha	requerido	a	Phil	encargarse	de	que	se	mantenga	el	flujo	de	trabajo	a	pesar	de	los	despidos	ocurridos.	Pregunta	¿Cómo	puede	motivar	Phil	a	los	tres	empleados	que	conservaron	su	empleo	para	que	hagan	el	trabajo
que	antes	hacían	cinco?	EJERCICIO	EXPERIMENTAL	¿SON	MOTIVADORAS	LAS	CALIFICACIONES?	1.	Evalúe	la	valencia	de	obtener	una	calificación	de	10	en	este	curso.	Asigne	a	esa	calificación	una	valencia	entre	-1	y	+1	usando	gradaciones	de	décimas	(por	ejemplo,	0.8,	0.9,	1.0).	2.	Evalúe	ahora	la	probabilidad	(entre	0.0	y	1.0)	de	que	el	nivel	de
esfuerzo	que	se	propone	empeñar	en	este	curso	resulte	en	un	desempeño	suficientemen	te	alto	para	merecer	una	calificación	de	10.	Éste	será	su	puntaje	de	expecta	tiva.	3.	Evalúe	después	la	probabilidad	(entre	0.0	y	1.0)	de	que	su	desempeño	estelar	en	este	curso	(un	10)	eleve	sustancialmente	su	promedio	general.	Ésto	repre	senta	su	puntaje	de
instrumentalidad.	4.	Ahora	multiplique	sus	puntajes	de	E	e	I	para	producir	una	medida	general	de	su	probable	motivación	(tanto	para	esta	tarea	como	para	su	“retribución”).	Este	puntaje	general	deberá	ser	de	entre	-1.0	y	+1.0.	5.	Dé	a	conocer	sus	puntajes	a	sus	compañeros	en	un	formato	como	el	que	se	muestra	aquí.	Ponga	atención	en	la	variedad
de	las	respuestas	de	su	grupo	a	cada	concepto.	NOMBRE	EL	ESTUDIANTE	VALENCIA	EXPECTATIVA	INSTRUMENTALIDAD	MOTIVACIÓN	CAPÍTULO	6	APLICACIONES	MOTIVACIONALES	1.	2.	3.	4.	5.	etc.	6.	Explique	las	posibles	razones	de	las	variantes	en	su	grupo	en	cada	uno	de	los	cuatro	puntajes.	¿Qué	implica	la	diversidad	de	resultados	de
cada	variable?	Su	pongamos	que	usted	fuera	el	profesor	de	esta	materia.	¿Qué	podría	hacer	para	incrementar	el	nivel	motivacional	promedio	de	los	estudiantes?	7.	El	profesor	hará	una	encuesta	entre	los	alumnos	para	obtener	estimaciones	individuales	del	número	total	de	horas	que	cada	uno	de	ellos	dedicará	a	este	curso	durante	este	periodo	en
referencia	específicamente	a	quienes	buscan	una	calificación	de	9.	Identificará	después	a	la	persona	con	la	estimación	menor	y	a	la	persona	con	la	estimación	mayor.	Luego	se	entrevistará	con	ambas	para	co	nocer	sus	sensaciones	de	equidad	e	inequidad.	¿Cuáles	son	las	implicaciones	positivas	y	negativas	de	experimentar	este	tipo	de	inequidad?
¿Cómo	podrían	resolverse	las	sensaciones	de	inequidad?	1.	Marc	Hequet,	“Not	Paid	Enough?	You’re	Not	Alone”,	en	Training,	noviembre	de	1995,	p	^	2.	Thomas	L.	Quick,	“Expectancy	Theory	in	Five	Simple	Steps”,	en	Training	and	Devel	opment	Journal,	julio	de	1988,	p.	30.	3.	Victor	H.	Vroom,	Work	and	Motivation,	Nueva	York,	John	Wiley	&	Sons,
Inc.,	1964;	Lyman	W.	Porter	y	Edward	E.	Lawler	III,	Managerial	Attitudes	and	Performance,	Homewood,	111.,	Dorsey	Press	y	Richard	D.	Irwin,	Inc.,	1968.	4.	La	idea	de	la	eficacia	personal	fue	propuesta	por	Albert	Bandura,	“Self-Efficacy:	Toward	a>Unifying	Theory	of	Behavioral	Change”,	en	Psychological	Review,	vol.	84,	1977,	pp.	191-225.	Un
experimento	de	campo	que	indica	que	la	eficacia	personal	puede	mejorar	por	medio	de	la	capacitación	fue	documentado	en	Marilyn	E.	Gist,	“The	Influence	of	Training	Method	on	Self-Efficacy	and	Idea	Generation	among	Managers”,	en	Personnel	Psychology,	invierno	de	1989,	pp.	787-805.	5.	Madeline	Hirschfeld,	“Is	There	an	Imposter	in	Your
Office?”,	en	Management	Review,	septiembre	de	1985,	pp.	44-47.	6.	El	significado	original	del	término	instrumentalidad,	propuesto	por	Victor	Vroom,	se	refería	al	nivel	de	asociación	entre	desempeño	y	retribución,	y	era	por	lo	tanto	una	correlación	que	podía	variar	entre	-1	y	+1.	Sin	embargo,	posteriores	interpretaciones	y	modificaciones	del	modelo
de	expectativa	por	otros	autores	han	limitado	general	mente	de	0	a	+	1	la	escala	efectiva	de	la	instrumentalidad	para	incluir	en	ella	sólo	asociaciones	positivas.	Para	una	explicación	más	detallada,	véase	Craig	C.	Pinder,	a^	REFERENCIAS	PARTE	II	m	o	tiv	a	c	ió	n	7.	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	“Valence-
Instrumentality-Expectancy	Theory”,	en	Richard	M.	Steers	y	Lyman	W.	Porter	(eds.),	Motivation	and	Work	Behavior,	4a.	ed.,	Nueva	York,	McGraw-Hill	Book	Company,	1987,	pp.	69-89.	Véase,	por	ejemplo,	las	entusiastas	aprobaciones	en	Walter	B.	Newsom,	“Motívate,	Now!”,	en	Personnel	Journal,	febrero	de	1990,	pp.	51-55,	y	Thomas	L.	Quick,
“Expectancy	Theory	in	Five	Easy	Steps”,	en	Training	and	Development	Journal,	julio	de	1988,	pp.	30-32.	Gilbert	A.	Churchill	y	Anthony	Pecotich,	“Determining	the	Rewards	Salespeople	Value:	A	Comparison	of	Methods”,	en	Decision	Sciences,	julio	de	1981,	pp.	456-470.	J.	S.	Adams,	“Inequity	in	Social	Exchange”,	en	L.	Berkowitz	(ed.),	Advances	in
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se	ofrece	en	Bernard	J.	Reilly	y	Myroslaw	J.	Kyj,	“Ethical	Business	and	the	Ethical	Person”,	en	Business	Horizons,	noviembre-diciembre	de	1990,	pp.	23-27.	Capítulo	7	Evaluación	y	retribución	del	desempeño	La	gente	que	crea	valor	tiene	derecho	a	ganar	mucho	dinero.	Charles	Ames1	O	BJETIV	O	S	DEL	CAPÍTULO	CONOCER	H	El	dinero	como	medio
de	intercambio	económico	y	social	A	todos	nos	gusta	la	retroalimentación,	siempre	y	cuando,	por	supuesto,	sea	reflejo	de	la	percepción	que	tenemos	de	nosotros	mismos.	Cuando	es	así,	nos	encanta;	cuando	no,	no.	Larry	Cipolla2	■	El	papel	del	dinero	en	los	modelos	de	motivación	ü	Las	consideraciones	conductuales	en	la	evaluación	del	desempeño	ii
Las	características	de	los	programas	de	retroalimentación	aceptables	■	Cómo	(y	por	qué)	vincular	remuneración	con	desempeño	1	Usos	de	los	programas	de	reparto	de	utilidades,	reparto	de	ganancias	y	remuneración	con	base	en	habilidades	ü	Los	sistemas	de	retribuciones	180	Ü	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	Mark
McCann	había	trabajado	durante	veinticuatro	años	como	cajero	bancario	en	una	pequeña	ciudad.	Era	el	cajero	principal	entre	tres	empleados,	y	en	las	raras	ocasiones	en	las	que	los	dos	altos	funcionarios	del	banco	se	ausentaban,	quedaba	a	cargo	del	lugar.	Era	además	un	ciudadano	muy	respetado	en	la	comunidad.	Pertenecía	a	un	círculo	de
negocios	local	y	era	uno	de	los	ancianos	de	su	iglesia.	Hace	poco	le	confió	a	un	buen	amigo:	“Estoy	buscando	trabajo;	de	lo	que	sea,	con	tal	de	irme	del	banco.”	Tras	interrogarlo	al	respecto,	el	amigo	se	enteró	de	que	Mark	siempre	se	había	sentido	muy	satisfecho	en	su	empleo	y	que	aún	lo	estaba,	salvo	por	un	hecho.	A	causa	de	la	escasez	de	fuerza	de
trabajo	en	la	localidad,	uno	de	los	puestos	de	cajero	había	permanecido	vacante	durante	tres	meses.	Final	mente,	y	por	desesperación,	el	banco	contrató	a	un	joven	inexperto	de	otra	ciudad,	pero	con	estudios	universitarios.	Para	atraerlo	y	retenerlo,	le	ofreció	un	sueldo	mensual	superior	en	25	dólares	al	de	Mark.	Éste	se	sintió	de	pronto	ignorado	y
olvidado.	El	mundo	se	le	vino	abajo	el	día	que	se	enteró	del	sueldo	que	ganaría	el	nuevo	cajero.	Sintió	que	su	reputación	en	la	comu	nidad	se	derrumbaba	y	que	su	identidad	se	hacía	pedazos.	¡El	empleado	al	que	él	mismo	estaba	capacitando	ganaba	25	dólares	más	que	él	al	mes!	Este	caso	ilustra	que	las	retribuciones	económicas	son	muy	importantes
para	los	empleados	y	que	las	comparaciones	salariales	poseen	un	inmenso	valor	social.	Los	directivos	de	las	empresas	no	siempre	se	han	dado	cuenta	de	la	importancia	social	de	estos	factores	para	los	trabajadores.	En	el	siglo	xix	y	a	principios	del	xx	se	pensaba	que	lo	que	más	les	interesaba	a	los	empleados	era	el	dinero;	se	creía	en	consecuencia	que
éste	producía	una	motivación	directa:	a	más	dinero	ofrecido,	mayor	motivación.	Roethlisberger	y	sus	seguidores	sepultaron	esta	idea	al	demos	trar	que	las	retribuciones	económicas	operaban	en	las	actitudes	sociales	de	los	trabajadores	en	el	sistema	social	para	producir	un	incentivo	indirecto.	En	este	capítulo	explicaremos	la	compleja	relación	entre
los	sistemas	de	retribu	ciones	económicas	y	el	comportamiento	organizacional.	En	libros	sobre	la	administra	ción	de	las	compensaciones	y	los	recursos	humanos	se	hallarán	más	detalles	sobre	estos	sistemas;	aquí	nos	limitaremos	a	examinar	sus	aspectos	conductuales	más	sig	nificativos.	Abordaremos	primeramente	los	temas	del	dinero	como	medio	de
retribu	ción	a	los	empleados,	de	la	aplicación	de	los	modelos	de	motivación	a	la	remuneración,	de	las	comparaciones	costo-retribución	y	de	las	consideraciones	conductuales	en	la	evaluación	del	desempeño.	Después	explicaremos	el	pago	de	incentivos,	método	por	el	cual	la	remuneración	de	cada	trabajador	varía	en	relación	con	el	desempeño	de	los
empleados	o	de	la	organización.	Finalmente	nos	ocuparemos	de	la	combinación	de	los	incentivos	con	otras	partes	de	la	administración	salarial	para	la	creación	de	un	sistema	de	retribuciones	integral	capaz	de	incrementar	la	motivación.	EL	DINERO	COMO	MEDIO	DE	RETRIBUCIÓN	A	LOS	EMPLEADOS	El	dinero	p	osee	valor	social	Es	evidente	que	el
dinero	es	importante	para	los	empleados,	por	varias	razones.	Ciertamente	es	valioso	por	los	bienes	y	servicios	que	permite	adquirir.	Este	aspec	to	se	refiere	a	su	valor	económico	como	medio	de	intercambio	para	la	asignación	de	recursos	económicos;	sin	embargo,	el	dinero	también	es	un	medio	de	intercambio	social.	Todos	conocemos	su	importancia
como	símbolo	de	prestigio	para	quienes	lo	poseen	y	pueden	por	lo	tanto	ahorrarlo,	gastarlo	a	la	vista	de	todo	mundo	o	rega	larlo	generosamente.	El	dinero	posee	valor	de	prestigio	cuando	se	le	recibe	y	cuan	do	se	le	gasta.	Para	los	empleados	es	lá	'déiriostratidn	de	que	áu	émpleador	piensa	en	ellos.	Es	también	un	indicador	del	prestigio	de	cada
empleado	en	relación	con	el	de	otros.	Tiene	casi	tantos	valores-como	dueños.	He	aquí	un	ejemplo	de	cómo	la	gente	responde	a	él	de	diferente	manera:	■.	■	J’Sl	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEMPEÑO	.	Un,administrador	les	concedió	el	mismo	aumento	salarial	aicips	representantes	de	ventas	de	campo,	una	mujer	y	un	hombre,
dado	que	ambos	habían	hecho	un	buen	trabajo.	Ella	sesintió,	sumamente	complacida	por	este	reco^	nocirriiiento.	Se.	sintió,respetada	y	retribuida.porque	el	aumento	la	colocaba	,	en	una	¡categoría	de	ingresos	más	alta.	Él,	en	cambio,	se	molestó,	porque	sabía	que	el¡aumento	equivalía	a	la	norma	máxima	disponible;	lo	consideró	v	entonces	un	insulto
más	que.	una	retribyción	adecuada	por	el	excelente	tra:	bajo	que	estaba	seguro	que	había	hecho.	No	se	sintió	convenientemente	:í	reconocido,	de	modo¡que	este	sustantivo	aumento	fue	un	duro	golpe	a	:su	;	autoestima:	y	respeto	por	sf	mismo.	También	la	seguridad	en	el	empleo	de	los	dos	vendedores	se	vio	afeetada;de	diferente	manera.	Ella	;se
sintió.más	se	gura,	mientras	que	él	si.ntió	que,su	seguridad,estaba.en.	entredicho,,	,;	Aplicación	de	los	m	odelos	de	motivación	Para	la	mejpr;.concepción	del	dinero	como	retribución	es	útil	aplicarle,	algunos	de	los	modelos	de	motivación	presentados	en.los	capítulos	5	y	6.	IMPULSOS	.j	Los	empleados	orientados	al	logro	mantienen	mentalmente	un
punto	de¡	referencia	simbólico	mediante	¡la	vigilancia	de	su	remuneración	total	y	su.-	com	paración.	con	la	,de	¡los	demás.	Esto	les	ofrece	una	medida	de	sus	logros.	El	dinero	también,	se	relaciona:con	otros	impulsos,	¡ya,que;puede	servir;para	permitirnos	integrarnos	a,	clubes	caros	(afiliación)	u	ofrecernos	la	capacidad	(poder)	de	influir	éii	los
id^más)!(p'óf''íh|edi	NECESIDADES	En	el	modelo	de	Ilerzberg	la	remuneración	sé	concibe	princi	palmente	como	factor	de	higiene/aunque	también	puede	tenér	valor	motivácionál,	al	menos	a	corto	plazo.	En	los	demás	modelos	basados	en	las	riecesidadés	la	remuneración	es	más	fácil	de	éntender	.en	su	capacidad	para	satisfacer	las1necesidades	de
ordeñ	menor	(como	las	necesidades	fisiológicás	y	de	seguridad	de	Maslow	o	las	necesídades	de	fexistehciá	de	Alderfer).,	Sin	embargo,	también	¿s	fácil	advertir	su	relación	con	otros	niveles,	cómo	el	de	las	necesidades	de	estimación	en	el	caso	dé	Mark	McCann	expuesto	al	iñictó	clé	eáte	ba^í	ATRIBUCION	La	remuneración	también	se	relaciona	con	el
modelo	de	atribu	ción,-Si	partimos	del	supuesto	de	¿iue	la	mayoría	de	los	empleados	desearía	recibir	más	dinero	del	que	recibe.	Al	evaluar	el	grado	de	éxito	de	su	desempeño,	éstos	tienden	a	atribuirlo	a	,su	capacidad	o	habilidad,	b^ses	legítimas	papa	la	recepción	de	retribuciones,adicionales.	Al	explicar	sus	malos	resultados,	los	atribuyen	a	la	extre‐
ma	dificultad	dé	sus	tareas	o	a	la	mala	suerte.	Estos	dos	factores	escapan	a	su	control	y	présümíble'fnente	no	merecerían	el	castigo	de	la	retención	de	retribucio	nes	por	parte	del	empleador.	1	El	dinero	satisface	m	uchos	im	pulsos	y	n	ecesid	ades	EXPECTATIVA	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	El	dinero	p	osee	a	m	enudo	alta
valencia	Una	alta	instrum	entalidad	e	s	d	eseable	Como	se	recordará,	la	teoría	de	la	expectativa	sostiene	que	Valencia	x	expectativa	x	instrumentalidad	=	motivación	Esto	significa	que	para	que	el	dinero	pueda	actuar	como	un	fuerte	motivador	es	necesario	que	un	empleado	desee	más	de	él	(valencia),	esté	convencido	de	que	su	esfuerzo	producirá	el
desempeño	deseado	(expectativa)	y	confíe	en	que	la	retribu	ción	monetaria	seguirá	al	mejor	desempeño	(instrumentalidad).	La	valencia	del	dinero	no	puede	ser	fácilmente	influida	por	la	dirección.	Está	en	función	de	los	valores,	experiencias	y	necesidades	personales	de	un	empleado,	así	como	del	entorno	macromotivacional.	Si,	por	ejemplo,	un
empleado	dispone	de	ingresos	independientes,	es	probable	que	un	pequeño	aumento	salarial	tenga	poca	valencia	para	él.	La	misma	conclusión	se	aplica	a	un	empleado	que	profesa	otros	valores	y	sólo	desea	un	ingreso	de	subsistencia.	De	igual	manera,	el	valor	directo	del	dinero	tiende	a	declinar	para	los	miembros	de	una	sociedad	opulenta,	ya	que
con	él	se	satisfacen	más	directamente	necesidades	de	orden	menor	que	de	orden	mayor.	Sin	embargo,	dado	que	el	dinero	posee	muchos	significados	sociales	para	las	personas,	quizá	los	empleados	lo	persigan	por	su	valor	social	(como	medida	de	prestigio	y	estimación)	aun	si	su	valor	económico	es	de	baja	valencia.	Este	doble	papel	indica	que	la
mayoría	de	los	empleados	responden	al	dinero	como	retribución	(es	decir,	que	posee	valencia	para	ellos).	En	lo	que	respecta	a	la	instrumentalidad,	muchos	empleados	no	están	seguros	de	que	un	desempeño	adicional	dé	por	resultado	una	remuneración	adicional	(la	rela	ción	desempeño-retribución).	Se	dan	cuenta	de	que	a	pesar	de	que	ciertos
emplea	dos	rinden	un	desempeño	mínimo,	reciben	casi	la	misma	remuneración	que	quienes	alcanzan	un	alto	desempeño.	A	menudo	están	convencidos	de	que	los	ascensos	se	basan	más	en	la	antigüedad	o	las	relaciones	personales	que	en	el	desempeño.	La	instrumentalidad	es	una	de	las	áreas	que	ofrece	mayores	oportunidades	a	los	admi	nistradores
de	generar	confianza	y	emprender	acciones	positivas,	dado	que	puede	modificar	sustancialmente	la	relación	entre	mayor	desempeño	y	retribución.	MODIFICACIÓN	DE	LA	CONDUCTA	Las	dos	condiciones	deseables	para	la	apli	cación	de	retribuciones	contingentes	bajo	los	principios	de	la	modificación	de	la	conducta	aparecen	en	la	figura	7-1	como
situaciones	1	y	4.	En	cada	caso	los	emplea	dos	pueden	comprobar	la	existencia	de	una	relación	directa	entre	desempeño	y	retribución	(alta	instrumentalidad).	Los	estados	indeseables	son	las	situaciones	2	y	3,	en	las	que	las	retribuciones	les	son	negadas	a	quienes	obtienen	alto	desem	peño	o	concedidas	a	quienes	se	desempeñan	deficientemente	(baja
instrumenta	lidad).	Cuando	se	permite	el	surgimiento	de	estas	condiciones,	muchos	empleados	se	sentirán	al	menos	confundidos	acerca	de	su	grado	de	desempeño,	e	incluso	su	mamente	insatisfechos	con	el	sistema	de	retribuciones.	FIGURA	7	1	Condiciones	de	instrumentalidad	deseables	e	indeseables	SITUACIÓN	NIVEL	DE	DESEMPEÑO	NIVEL	DE
RETRIBUCIÓN	ECONÓMICA	1	Alto	-	'	'	Alto	2	Alto	'	3	Bajo	Alto	4	Bajo	i	Bajo	1	'	’	!	Bajo	Considérense	los	casos	de	cuatro	empleados	(cada	uno	de	los	cuales	fue	tratado	de	diferente	manera	por	el	empleador)	y	lo	que	probablemente	pen	saron.	A	Shannon	se	le	otorgó	un	sustancial	aumento	salarial	por	su	sobre	saliente	desempeño	(“Me	esforzaré	más
en	el	futuro,	porque	es	obvio	que	se	toma	en	cuenta	el	trabajo	bien	hecho”).	Chet	alcanzó	una	productividad	similar	a	la	de	Shannon,	a	pesar	de	lo	cual	se	le	concedió	un	aumento	salarial	simbólico	(“Si	así	es	como	valoran	mi	esfuerzo,	el	próximo	año	haré	menos”).	Travis	no	obtuvo	un	buen	desempeño,	pero	como	la	organización	había	tenido	un	año
exitoso,	recibió	de	cualquier	forma	un	generoso	aum	en	to	(“Es	una	maravilla	trabajar	aquí;	aun	si	fallo,	no	pasa	nada”).	Los	resulta	dos	de	Pam	también	fueron	deficientes,	de	modo	que	su	supervisor	se	abstuvo	de	aumentarle	el	sueldo	(“Supongo	que	si	quiero	progresar,	tendré	que	desem	peñarme	mejor	en	el	futuro”).	En	cada	caso	la	retribución
recibi	da	(al	ser	comparada	con	el	desempeño)	significó	para	el	empleado	una	señal	muy	clara,	aunque	no	siempre	la	pretendida,	sobre	la	probabilidad	de	que	las	retribuciones	futuras	se	basen	en	el	desempeño.	EQUIDAD	Los	resultados	de	los	intentos	de	los	empleadores	por	crear	sistemas	funcionales	de	retribuciones	económicas	que	ofrezcan
aumentos	en	la	productivi	dad	no	son	fáciles	de	alcanzar,	pero	aquéllos	al	menos	deben	intentar	comprender	mejor	la	perspectiva	de	los	empleados.	El	procedimiento	que	siguen	los	empleados	para	la	resolución	de	este	complejo	problema	consiste	en	realizar	un	tipo	elemental	de	com	paración	costo-retribución,	semejante	al	análisis	de	punto	de
equilibrio	que	se	acostumbra	en	las	evaluaciones	financieras.	El	empleado	identifica	y	com	para	sus	costos	y	retribuciones	personales	para	determinar	el	punto	en	el	que	ambos	son	aproximadamente	iguales,	como	se	muestra	en	la	figura	7-2.	Considera	todos	los	“costos”	de	un	mejor	desempeño,	como	esfuerzo,	tiempo,	adquisición	de	conocimientos	y
nuevas	habilidades	y	la	energía	mental	que	debe	dedicar	a	la	inno	vación	y	a	la	resolución	de	problemas.	Después	compara	esos	costos	con	todas	las	posibles	retribuciones,	lo	mismo	económicas	(como	pago,	prestaciones	y	vacacio	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	D	EL	DESEMPEÑO	Comparación	costo-retribución	FIGURA	7-2	Costo	del
desempeño	en	relación	con	la	retribución	para	un	empleado.	El	nivel	de	desempeño	del	empleado	tenderá	a	ubicarse	entre	A'	y	B'	o	Nivel	de	desempeño	Í84	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	nes)	que	no	económicas	(como	prestigio,	estimación	y	autonomía,	cuyo	valor,	sin	embargo,	es	quizá	más	difícil	de	evaluar).	Este	proceso
de	comparación	aportacio	nes-resultados	es	similar	a	parte	del	modelo	de	equidad	de	la	motivación	expuesto	en	el	capítulo	6,	salvo	que	en	este	análisis	suponemos	que	los	empleados	no	se	comparan	aún	con	los	demás.	Tanto	costos	(aportaciones)	como	retribuciones	(re	sultados)	son	siempre	valorados.	El	punto	de	equilibrio	es	el	punto	en	el	que
costos	y	retribuciones	son	iguales	respecto	de	cierto	nivel	de	desempeño	esperado,	como	lo	indica	el	punto	B	de	la	gráfica.	El	desempeño	del	empleado	tiende	a	acercarse	al	punto	de	equilibrio,	pero	por	lo	general	queda	por	debajo	de	él,	por	dos	razones.	La	primera	es	que	común	mente	el	empleado	no	puede	ser	tan	preciso	como	para	identificar	el
punto	de	equilibrio	exacto.	La	segunda,	que	el	empleado	intenta	mantener	una	relación	per	sonalmente	satisfactoria	en	la	que	las	retribuciones	sean	relativamente	favorables	respecto	de	los	costos.3	Así,	el	desempeño	tiende	a	ubicarse	en	algún	punto	de	la	escala	de	la	línea	A	’B	’.	Es	preciso,	sin	embargo,	formular	varias	reservas	acerca	de	este
análisis.	En	la	figura	7-2	los	costos	del	empleado	ascienden	más	pronunciadamente	conforme	se	acercan	a	la	expectativa	máxima	del	nivel	de	desempeño,	en	representación	del	esfuerzo	y	concentración	adicionales	requeridos.	Además,	la	forma	dé	las	líneas	(y	la	ubicación	del	punto	de	equilibrio)	de	cada	empleado	será	única,	en	representa	ción	del
valor	personal	concedido	tanto	á	los	costos	como	a	las	retribuciones	(lo	que	sirve	como	ejemplo	de	la	operación	real	de	las	diferencias	individuales);	Asimismo,	la	línea	de	la	retribución	aparece	como	uña	línea	recta,	en	forma	semejante	á	la	que	resultaría	de	uñ	sistenia	de	pago	a	destajó,	áúnqtíé	en	lá	mayoría	de	los	casos	asciende	en	pasos	tras	la
obtención	de	cierta	cantidad	de	mejoras	de	desempeñó1.	Si	la	dirección	puede	lograr	que	la	línea	de	retribución	percibida	sé	eleve	más	pronunciadamente	por	medio	del	ofrecimiento	o	acentuación	de	mayores	o	diferen1	tes	retribuciones,	el	punto	de	equilibrio	se	hallará	a	un	nivel	de	desempeño	más	alto.	Si,	alternativamente,	la	dirección	puede
convencer	a	los	empleados	de	que	su	línea	de	costo	no	es	realmente	tan	empinada,	también	el	punto	de	equilibrio	apare	cerá	en	un	nivel	de	desempeño	más	alto.	Muchos	vendedores	trabajan	de	acuerdo	con	alguna	modalidad	de	plan	de	comisiones,	lo	que	les	permite	recibir	bonos	periódicos.4	En	muchos	casos,	éstas	aumentan	a	medida	que	el
vendedor	consigue	más	altos	niveles	de	desempeño,	bajo	el	supuesto	de	que	de	esta	manera	el	empleado	tenderá	a	la	excelencia.	Sin	embargo,	este	principio	se	ignora	en	ocasiones,	com.0	en	el	caso	de	un	distribuidor	entrevistado	por	uno	de	los	autores	de	esfe	libro.Lo	que	en	realidad	hacía	éste	era	reducir	el	nivel	de	los	bonos	cuando	süs	vendedores
alcanzaban	nuevas	marcas	de	ventas	durante	el	mes.	¿Su	explicación?	“No	voy	a	permitir	que	mis	empleados	se	hagan	más	ricos	que	yo”,	señalo.	C	onsideraciones	adicionales	sobre	el	uso	del	dinero	(.	RETRIBUCIONES	EXTRÍNSECAS	E	INTRÍNSECAS	El	dinero	és	en	esencia	una	retribución	extrínseca	más	que	intrínseca,	de	manera	que	resulta	fácil
manejarlo	en	programas	de	modificación	f	e	la	cohducta.	Sin	embargo,	padece	al	mismo	tiempo	todas	las	limitaciones	de	los	beneficios	extrínsecos.	Sin	importar	cuán	estrecha	sea	la	relación	establecida	por	la	dirección	entre	remuneración	y	desempeño,	el	salario	no	deja	de,	ser	algo	que	se	origina	fuera	del	trabajo	y	que	sólo	es	útil	fuera	del	trabajo.
En	consecuencia,,	tiende	a	ser	menos	inmediatamente	satisfactorio	que	las	retribuciones	laborales	intrínsecas..	Por	ejemplo,	la	satisfacción	personal	resultante	de	la	correcta	realización	de	una	labor	es	un	motivador	muy	poderoso	para	muchas	personas.	Las,	retribuciones	económicas,	en	cambio,	no	pueden	ofrecer	todas	las	retribuciones	necesarias
para	la	salud	psicológica	de	una	persona.	Una	importante	tarea	de	la	dirección	es	integrar	exitosamente	las	retribuciones	extrínsecas	e	intrínsecas.	Uno	de	los	problemas	es	que	los	empleados	difieren	en	cuanto	al	monto	de	retribuciones	intrínsecas	y	extrínsecas	que	desean,	en	tanto	que	los	puestos	y	las	condiciones	organizacionales	también	difieren.
Otro	problema	ocurre	cuando,	(los	empleadores	comienzan	a	pagar	a	los	empleados	labores	ante	riormente	satisfactorias	para	éstos,	ya	que	las	evidencias	indican	que	el	pago	de	una	retribución	extrínseca	hace	disminuir	la	satisfacción	intrínseca	recibida.5	Ade	más,	a	los	administradores	les	resulta	difícil	proporcionar	retribuciones	intrínsecas	en
forma	sistemática.	Estas	condiciones	sugieren	el	requerimiento	de	un	enfoque	de	contingencias	de	las	retribuciones	en	el	que	se	consideren	las	necesidades	de	los	empleados,	el	tipo	depuesto,	el.entorno	organizacional	y	las	diferentes	retribu	ciones.	Los	beneficios	especiales,	como	el	reconocimiento	o	el	prestigio,	suelen	ser	particularmente	valiosos
para	los	empleados	a	causa	de	su	mayor	significado	psícológico.y	social.	El	siguiente	ejemplo	ilustra	el	entrelazamiento	de	las	retribu	ciones	extrínsecas	e	intrínsecas	en	los	programas	de	reconocimiento:	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEMPEÑO	Dificultad	de	integración	El	Wellé	Fargo	Bank	desarrolló	un	programa	para	el
reconocimiento	y	reforzamiento	de	la	conducta	de	los	individuos	que	hacían	excepcionales	contribuciones	al	servicio	ál	cliente.6	Aunque	ése	programa	incluía	tanto	retribuciones	en	efectivo	como	una	amplia	variedad	de	premios	de	gran	valor,	su	elemento	principal	era	una	cena	y	ceremonia	de	reconocimiento	para	los	ganadores	con	los	principales
ejecutivos	de	la	compañía	en	un	elegante	restaurante	de	San	Francisco.	CUMPLIMIENTO	DE	LA	LEY	;	Además	de	las	complejidades	en	la	aplicación	de	los	diversos	modelos	de	motivación	y	en	el	afianzamiento	de	,factores	tanto	extrín	secos	como	intrínsecos,	la	administración	délas	compensaciones	también	enfrenta	la	complicación	de	la	necesidad	de
cumplir	una	extensa	variedad	de	leyes	federales	y,	estatales.	En	el	caso	de	Estados	Unidos,	la	más	significativa	de	estas	leyes	es	la	Ley	federal	de	igualdad	salarial	de	1963,	la	cual	afecta	a	los	empleadores	que	participan	en	el	comercio	interestatal	y	a	la	mayoría	de	los	empleados	de	los	go	biernos	federales,	estatales	y	locales.	Decretada	asimismo	por
muchos	estados,	esta	ley	demanda	que	los	sistemas	de	retribuciones	se	diseñen	y	administren	de	tal	manera	que	las	personas	que	realizan	el	mismo	trabajo,	reciban	igual	salario	inde	pendientemente	de	su	sexo,	Esta	ley	está	diseñada	para	prevenir	la	discriminación	sexual	y	eliminar	las	discrepancias	históricas	de	que	a	las	mujeres	se	les	pague
menos	que	a	los	hombres.	.	;.¡■Otro	programa,	llamado	de	valor	comparable,	también,busca	garantizar	la,	igual	Valor	com	parable	dad	salarial	del	trabajo	igual.	Demanda	que	los	sistemas	de	retribuciones	se	dise	ñen	en	tal	forma	que	las	personas	que	ocupan	puestos	comparables	(de	igual	valor	186	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE
RETRIBUCIÓN	para	el	empleador)	sean	objeto	de	niveles	salariales	similares.	Por	ejemplo,	en	un	hospital	podría	determinarse	que	para	ocupar	un	puesto	de	técnico	laboratorista	se	requiere	de	un	nivel	de	estudios,	capacidad	de	toma	de	decisiones	y	habilidades	de	manejo	de	la	tensión	comparables	a	las	de	un	auditor	interno,	y	fijarse	por	lo	tanto
niveles	de	compensación	comparables	a	ambos	puestos.	Este	programa	también	persigue	el	propósito	de	poner	fin	a	patrones	históricos	de	discriminación	contra	las	personas	que	ocupan	puestos	estereotipadamente	considerados	como	propios	de	su	sexo	(como	las	mujeres	que	trabajan	como	enfermeras).	OTROS	FACTORES	Muchos	otros	elementos
vuelven	confuso	el	proceso	de	compensación.	En	contraste	con	las	presiones	legales	y	psicológicas	en	favor	de	la	equidad	(hacer	equivaler	las	aportaciones	y	resultados	de	una	persona	con	las	de	otras),	algunos	individuos	abogan	en	favor	de	la	igualdad.	Esto	quiere	decir	que	preferirían	que	todos	los	empleados	recibieran	las	mismas	retribuciones	sin
impor	tar	sus	habilidades	o	nivel	de	desempeño.	Es	evidente	que	equidad	e	igualdad	son	bases	completamente	diferentes	para	la	comparación	de	las	compensaciones.	La	confidencialidad	en	los	programas	salariales	ha	sido	en	ocasiones	objeto	de	debate.	En	algunas	organizaciones	se	oculta	a	los	empleados	toda	la	información	acerca	de	las
compensaciones;	en	otras,	en	cambio,	se	les	da	a	conocer	abiertamente,	bajo	la	convicción	de	que	es	preferible	la	franqueza	a	este	respecto.	El	control	también	da	lugar	a	cuestionamientos.	¿Los	sistemas	de	retribuciones	deben	ser	diseñados	por	expertos	administrativos	o	se	debe	permitir	que	los	empleados	participen	en	su	creación	y	conducción?	Se
ha	debatido	asimismo	el	nivel	de	flexibilidad.	Hay	pren	das	de	vestir	“unitalla”,	pero	en	el	caso	de	las	compensaciones	no	es	razonable	esperar	que	todas	las	dimensiones	de	éstas	satisfagan	las	necesidades	de	todos	los	empleados.	Resulta	obvio,	entonces,	que	la	administración	de	los	sistemas	de	retri	buciones	organizacionales	implica	muchos
aspectos,	a	los	cuales	cada	empresa	res	ponderá	de	distinta	manera.	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Y	EVALUACIÓN	DE	DESEMPEÑO	i.	Las	organizaciones	precisan	de	consistentes	niveles	de	alto	desempeño	de	parte	de	sus	empleados	para	poder	sobrevivir	en	un	entorno	altamente	competitivo.	En	muchas	empresas	se	hace	uso	de	alguna
modalidad	de	los	sistemas	de	planeación	y	control	orientados	a	resultados.	La	adm	inistración	por	objetivos	(APÓ^es	un	proceso	cíclico	que	suele	componerse	de	cuatro	pasos	para	la	obtención	del	desem	peño	deseado:	lj.	Establecimiento	de	objetivos:	determinación	conjunta	por	administrador	y	em	pleado	de	los	niveles	adecuados	de	desempeño
futuro	que	éste	deberá	cumplir,	,	dentro	del	contexto	de	las	metas	y	recursos	de	la	unidad	en	general.(Estos	objetivos	corresponden	usualmente	al	siguiente	año	calendario^	2	./Planeación	de	las	acciones:	planeación	participativa	o	incluso	independiente	por	el	empleado	de	la	manera	en	que	cumplirá	los	objetivos	establecidos.	Otorgar	en	este	caso
cierta	autonomía	a	los	empleados	es	invaluable^	en	estas	condicio	nes	es	más	probable	que	usen	su	ingenio	y	se	sientan	más	comprometidos	con	el	éxito	del	plan.	3¿	Revisiones	periódicas:	evaluación	conjunta	por	administrador	y	empleado	de	los	avances	en	dirección	a	los	objetivos,	realizada	informal	y	a	veces	espontáneam	entejvéase	el	recuadro
“Qué	leen	los	administradores”).	4.tEvaluación	anual:	evaluación	más	formal	del	éxito	del	empleado	en	el	cumplimien	to	de	sus	objetivos	anuales	junto	con	el	reinicio	del	ciclo	de	planeación7)in	algunos	sistemas	de	APO	se	recurre	a	la	evaluación	de	desempeño	como	medio	de	vincu	lación	de	las	retribuciones	a	los	empleados	con	el	nivel	de	resultados
alcanzado.	O	-	a	evaluación	del	desem	peño	cumple	un	papel	de	gran	importancia	en	los	sistemas	de	retribuciones.	Se	trata	del	proceso	consistente	en	evaluar	el	de	sempeño	de	los	empleados,	compartir	esta	información	con	ellos	y	buscar	medios	para	la	elevación	de	su	desempeño.	Como	se	muestra	en	la	figura	7-3,	la	evalua	ción	es	indispensable
para	1)	asignar	recursos	en	un	entorno	dinámico,	2)	moti	var	y	retribuir	a	los	empleados,	3)	ofrecerles	a	éstos	retroalimentación	sobre	su	trabajo,	4)	mantener	buenas	relaciones	con	grupos,	5)	asesorar	y	desarrollar	a	los	empleados	y	6)	cumplir	las	reglamentaciones.	También	es	una	oportunidad	formal	para	hacer	lo	que	debería	hacerse	más
frecuentemente	en	las	organizacio	nes:	manifestar	aprecio	por	las	contribuciones	de	los	empleados.7	Así	pues,	los	sistemas	de	evaluación	son	necesarios	para	la	adecuada	administración	y	para	el	desarrollo	de	los	empleados.	\	QUÉ	LEEN	LOS	ADMINISTRADORES_______________________________	The	One-Minute	Manager,	escrito	por	Kenneth
Blanchard	y	Spencer	Johnson,	es	uno	de	los	libros	de	administración	más	leídos	de	las	dos	últimas	décadas.	Los	autores	sostienen	que	los	elementos	básicos	de	la	buena	administración	no	requieren	mucho	tiempo;	la	calidad	del	tiempo	dedicado	a	los	empleados	es	más	importante	que	la	cantidad.	Proponen	además	que	los	empleados	real	mente	se
dirijan	a	sí	mismos	y	que	la	fundón	de	los	administradores	con	sista	en	desarrollar	esa	capacidad	mediante	una	actitud	atenta	y	un	entrena	miento	efectivo.	Son	tres	los	pilares	del	método	“al	minuto”:	•	Establecimiento	de	metas	al	minuto	(acuerdo	sobre	metas,	breve	registro	de	ellas,	clara	comunicación	de	normas	y	revisión	continua	de	desempeño	y
deficiencias).	•	Elogios	al	minuto	(vigilancia	del	desempeño	de	los	empleados	para	“sorpren	der”	sus	éxitos,	elogiarlos	inmediatamente	después	y	alentarlos	a	repetir	ese	desempeño	en	el	futuro).	•	Reprimendas	al	minuto	(decirle	a	la	gente	qué	hizo	mal	y	hacer	notar	el	impacto	de	ello,	confirmación	del	valor	del	individuo	a	pesar	del	incidente
negativo	y	demanda	de	mejoras	futuras).	Fuente:	Kenneth	Blanchard	y	Spencer	Johnson,	The	One-Minute	Manager,	La	Jolla,	Calif.,	Blanchard-Johnson	Publishers,	1981.	187	CAPITULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEMPEÑO	R	azones	de	la	evaluación	de	los	em	pleados	188	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	El
entorno	social	que	rodea	a	las	organizaciones	se	ha	modificado	considerable	mente	en	los	últimos	años.	En	él	caso	de	Estados	Unidos,	las	leyes	federales	y	estatales	han	vuelto	más	complejos:	y	difíciles	los	planes	de	evaluación.	Por	ejemplo,	y	tal	como	se	observa	en	la	figura	7-4,	los	criterios	para	el	cumplimiento	de	las	leyes	de	igualdad	de
oportunidades	de	empleo	son	muy	rigurosos.	La	dirección	debe	dise	ñar	y	operar	cuidadosamente	sus	sistemas	de	evaluación	para	cumplir	esas	leyes.	Filosofía	de	la	evaluación	Énfasis	en	el	desem	peño	y	m	etas	Hace	una	generación	los	programas	de	evaluación	tendían	a	enfatizar	los	rasgos,	deficiencias	y	capacidades	de.	los	empleados,	pero	la
moderna	filosofía	de	la	evalua	ción	pone	el	acento	en	el	desempeño	presente	y	las	metas	futuras.	Esta	nueva	filosofía	también	subraya	la	participación	de	los	empleados	en	el	establecimiento	de	metas	con	el	supervisor	y	el	conocimiento	de	los	resultados.	Así,	las	características	distintivas	de	la	filosofía	moderna	de	la	evaluación	son	las	siguientes:	1.
Orientación	al	desempeño:	no	basta:	que	los	empleados	empeñen	su	esfuerzo;	es	necesario	que	este	esfuerzo	resulte	en	la	obtención	de	los	resultados	(produc	tos	o	servicios)	deseados*	2.	Atención	particular	a	metas	u	objetivos:	como	se	deduce	de	la	explicación	acer	ca	de	la	APO,	los	empleados	deben	tener	una	idea	muy	clara	de	lo	que	se	supone	que
deben	hacer	y	del	grado	de	prioridad	de	sus	tareas;	como	reza	el	dicho:	“No	llegarás	a	ninguna	parte	si	no	sabes	a	dónde	vas.”	FIGURA	7-3	Objetivos	de	la	evaluación	del	desempeño	Objetivos	’	:,t;	de	la	evalyacjóPt-4	del	desempaño	.	«ov	l	Asignar	recursos	O!	íi	M	otivar:	y	retribuir	a	los	empleados	ifeic	ÍMfi	:4!;¡r	-;T	p	ar	V	retroalimentación	Mantener
a	jos	empleados	la	justicia	:	!!§t	r■	V	0\í	Entrenar	y	desarrollar	^	a	los	empleados	Cump|¡,	con	los	reglamentos	de	igualdad	de	oportunidad	de	empleo	3.	Mutuo	establecimiento	de	metas	entre	supervisor	y	empleado:	este	principio	se	,	basa	en	la	certeza	de	que	la	gente	hará	un	mayor	esfuerzo	por	cumplir	metas	u	objetivos	si	participa	en	el
establecimiento	de	éstos.	Los	individuos,	desean	realizar	tareas	valiosas,	intervenir	en	esfuerzos	grupales;	participar	en	el	esta	blecimiento	de	sus	objetivos,	obtener	una	retribución	por	sus	esfuerzos	y	per	sistir	en	su	desarrollo	personal.	Se	parte	así	del	supuesto	(propio	de	la	teoría	Y)	de	que	la	gente	desea	satisfacer	algunas	de	sus	necesidades	por
medio	del	trabajo	y	de	que	procederá	de	esta	manera	si;	la	dirección	le	proporciona	un	entorno	de	apoyo.	;	4.	Amplios	sistemas	de	retroalimentación:	los	empleados	pueden	ajustar	mejor	su	desempeño	si	saben	qué	tan	bien	están	desempeñando	sus	labores	a	ojos	de	la	organización.	Mutilo	establecimiento	de	m	etas	y	retroalimentación	La	entrevista
de	evaluación	La	mayoría	de	los	sistemas	de	evaluación	organizacionales	implican	que	los	super	visores	evalúen	varios	aspectos	de	la	productividad	(resultados),	comportamiento	o	rasgos	personales	de	los	empleados.	Como	ejemplos	de	estas	tres	dimensiones	pueden	citarse	la	calidad	de	trabajo	y	la	cantidad	de	producción,	la	asistencia	e	iniciativa	y
la	actitud	general.	En	muchos	sistemas	de	evaluación	también	se	toman	en	cuenta	tanto	el	desempeño	pasado	como	el	potencial	individual	de	desarrollo	y	progreso.	Las	modalidades	y	procedimientos	para	la	evaluación	de	esta	información	varían	ampliamente.	En	algunas	organizaciones	se	pide	a	los	supervisores	escribir	largos	textos	en	los	que	se
describa	el	desempeño	de	los	empleados;	en	otras	se	les	recomienda	acumular	un	expediente	de	incidentes	decisivos	(lo	mismo	positivos	que	negativos),	mientras	que	en	muchas	otras	se	utilizan	varios	tipos	de	escalas	gráficas	para	calificar	a	los	empleados	de	acuerdo	con	los	sistemas	A-B-C-D-E	o	12-3-4-5.	■.	.	.	■.	■	.	.	■;	Pero	más	allá	del	sistema
que	se	utilice,	la	evaluación	;es	comunicada	después	al	empleado	en	una	en	trev	ista	de	evaluación.	Esta	es	una	sesión	en	la	que	el	supervisor	proporciona	al	empleado	retroalimentación	sobre	su	desempeño	pasado,	le	expone	los	problemas	que	hayan	aparecido	y;lo	exhorta	a	responder.¡Luego	ambas	partes	establecen	objetivos	para	el	periodo
siguiente	y	el	empleado¡es	infor	mado	acerca	de	su	futuro	salario.	La	entrevista	de	evaluación	ofrece	también	una	FIGURA	7-4	!	Él	é'istema	de	evaluación	del	desempeño	T.ij'í'.bUl'íl.OJ,	II	:«	■	■	■	■	■	■	.)	•/	'	“	V	cí'vO.ÜíJ'Ti;’:''	¿UX	Ui'H.lJj	IJaLiv	una	neees	dad	orgamzacional	'	.	Se:	nasa	en	criterios:	¡objetivos	claramente	definidos	a	j	kj	k	_í	f.;q
WjííUKBnetfnr;.	Se	basat^i	j	i	j	r]	;c	u	j	d	a	d	q	s	f	l	j	a	i	^	|	l	s	i	s	s	■	.	r	^	'	r	i	.	h	n	i	i'.b.Uí	;uí	:\	j	Z‘ü	ü	o	jj.n	fíiH	iü	Se	sirve	únicamente	de	criterios	relacionados	con	el	trabajo.	Se	apoya	en	estudios	adecuados.	Es	aplicado	por	evaluadores	capacitados	y	calificados.	Se	aplica	objetivamente	en	toda	la	organización.	Puede	demostrar	su	carácter	no
discriminatorio	como	lo	exige	la	ley.	Criterios	necesarios	para	garantizar	la	igualdad	de	oportuni	dades	de	empleo	en	la	evaluación	del	desempeño	189	jrjjraü	190	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	magnífica	oportunidad	para	motivar	al	empleado.	Recurriendo	al	modelo	de	Herzberg,	por	ejemplo,	un	administrador	podría
examinar	qué	factores	de	“mantenimiento”	generan	insatisfacción	en	un	empleado	en	un	momento	dado.	Si	esos	factores	pue	den	resolverse,	la	conversación	puede	girar	en	torno	a	los	medios	para	conseguir	que	las	labores	ofrezcan	más	oportunidades	de	logros,	responsabilidad	y	retos.	SUGERENCIAS	DE	MÉTODOS	Se	han	realizado	ya	amplias
investigaciones	sobre	el	proceso	de	evaluación	y	las	características	de	los	más	eficaces.	Las	entrevistas	de	evaluación	ofrecen	mayores	posibilidades	de	éxito	cuando	el	evaluador:	■	Está	bien	informado	acerca	del	trabajo	del	empleado.	■	Dispone	previamente	de	una	serie	de	normas	medibles	de	desempeño.	■	Ha	reunido	frecuentemente	evidencias
específicas	sobre	el	desempeño.	■	Busca	y	hace	uso	de	las	aportaciones	de	otros	observadores	de	la	organización.	■	Limita	estrictamente	sus	críticas	a	un	par	de	asuntos	importantes	(a	fin	de	que	los	empleados	puedan	concentrarse	en	sus	esfuerzos	por	mejorar).	■	Ofrece	apoyo,	aceptación	y	elogios	por	las	tareas	bien	realizadas.	■	Escucha
activamente	los	comentarios	y	reacciones	del	empleado.	■	Comparte	la	responsabilidad	de	los	resultados	y	ofrece	apoyo	y	orientación	para	el	futuro.	■	Permite	la	participación	en	la	conversación.	A	utoevaluación	El	último	punto	se	ha	detallado	aún	más	en	los	recientes	enfoques	de	la	entre	vista	de	evaluación	del	desempeño.	Algunas	organizaciones
de	los	sectores	tanto	privado	como	público	incluyen	como	parte	formal	del	proceso	la	autoevaluación.	Ésta	es	la	oportunidad	al	empleado	de	realizar	una	introspección	y	ofrecer	una	evaluación	personal	de	sus	logros,	cualidades	y	deficiencias.	Entre	las	preguntas	que	se	le	podrían	hacer	al	empleado	a	este	respecto	están:	“¿Qué	hizo	usted	ex‐
traordinariamente	bien	en	este	periodo?”,	“¿Qué	tipo	de	problemas	tuvo?”	y	“¿Qué	ideas	tiene	para	el	mejoramiento	de	sus	contribuciones?”	Las	respuestas	del	em	pleado	a	estas	preguntas	se	comparan	después	con	la	evaluación	del	supervisor	acerca	del	mismo	empleado.	Este	método	permite	tratar	abiertamente	las	diferen	cias	de	opinión	y
resolverlas.	No	obstante,	la	autoevaluación	puede	implicar	ciertos	problemas.8Algunos	em	pleados	de	desempeño	deficiente	tienden	a	subestimar	su	nivel	de	dificultades	y	a	atribuir	sus	problemas	a	factores	situacionales,	de	lo	que	resultan	evaluaciones	sumamente	indulgentes.	Sin	embargo,	estas	limitaciones	se	ven	compensadas	por	el	hecho	de	que
la	mayoría	de	los	empleados	son	muy	honestos	cuando	se	les	pide	identificar	sus	virtudes	y	defectos	y	tienden	a	comparar	su	desempeño	con	las	expectativas	que	se	tenían	en	él.	Además,	las	autoevaluaciones	son	menos	amenazantes	para	la	autoestima	personal	que	las	realizadas	por	otros.	En	conse	cuencia,	ofrecen	un	suelo	más	fértil	para	el
crecimiento	y	el	cambio.	Programas	de	retroalimentación	de	3	6	0	grados	Todos	los	sistemas	de	evaluación	se	basan	en	el	supuesto	de	que	los	empleados	necesitan	retroalimentación	sobre	su	desempeño	(uno	de	los	elementos	básicos	del	\	modelo	de	comunicación	descrito	en	el	capítulo	3).	La	retroalimentación	les	permi	te	saber	qué	hacer	y	cuán
bien	están	cumpliendo	sus	metas.	Asimismo,	es	para	ellos	una	demostración	de	que	los	demás	están	interesados	en	lo	que	hacen.	Supo	niendo	un	desempeño	satisfactorio,	la	retroalimentación	fortalece	la	identidad	y	sensación	de	aptitud	de	un	empleado.	Por	lo	general,	la	retroalim	entación	de	desem	peño	deriva	tanto	en	un	mejor	desempeño	como	en
mejores	actitudes,	siem	pre	y	cuando	los	administradores	la	manejen	adecuadamente.	Sin	embargo,	el	suministro	de	retroalimentación	es	una	tarea	de	gran	dificultad	para	los	administradores.	Son	mayores	las	probabilidades	de	que	la	retroalimenta	ción	sea	aceptada	y	cause	alguna	mejora	cuando	se	le	presenta	en	forma	apropiada	(véanse	los
lineamientos	para	la	retroalimentación	eficaz	que	aparecen	en	la	figura	7-5).	En	general	se	le	debe	dirigir	a	conductas	laborales	específicas,	basar	en	datos	objetivos	y	no	en	opiniones	o	inferencias	subjetivas,	proporcionar	en	forma	oportu	na	(tan	pronto	como	se	puede	después	de	un	hecho	decisivo)	y	someter	a	compro	bación	para	efectos	de	su
comprensión	por	el	receptorrPero	se	trata	sobre	todo	de	la	mejor	oportunidad	para	inducir	un	cambio	de	comportamiento	en	tanto	éste	sea	genuinamente	deseado	por	el	empleado	y	se	halle	relacionado	con	sus	labores,	y	siempre	y	cuando	se	permita	al	receptor	elegir	un	nuevo	comportamiento	a	partir	del	ofrecimiento	de	varias	recomendaciones^;	A
pesar	de	la	importancia	de	la	retroalimentación	de	desempeño,	muchos	admi	nistradores	no	la	suministran	en	forma	suficiente	ni	persistente.	Quizá	estén	de	masiado	ocupados,	supongan	que	los	empleados	ya	están	conscientes	de	su	nivel	de	desempeño	o	se	resistan	a	dar	a	conocer	malas	noticias	a	causa	de	la	previsi	blemente	negativa	reacción	a
que	darán	lugar.	Otra	posible	razón	(no	disponer	de	suficiente	información	válida	en	la	cual	basar	una	conclusión	sólida)	puede	combatirse	mediante	la	creciente	práctica	de	la	re		troalim	entación	de	360	grados.	Este	proceso	consiste	en	la	recopilación	siste	mática	de	información	sobre	las	habilidades,	capacidades	y	conductas	de	una	perso	na	en	una
amplia	variedad	de	fuentes:	gerente,	compañeros,	subordinados	e	incluso	clientes.9	Estas	perspectivas	se	examinan	para	saber	si	uno	o	más	grupos	detectan	problemas,	y	dónde.	Los	resultados	pueden	compararse	asimismo	a	través	del	tiempo	Se	realiza	en	el	momento	oportuno	:	'	/i,'.;	Es	específica	Comprueba	comprensión	Se	relaciona	con	el	trabajo
ífc-'-r	Se	determina	si	es	deseable	Ofrece	opciones	Se	enuncia	objetivamente	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEMPEÑO	FIGURA	7-5	Lineamientos	para	una	retroalimenta	ción	de	desempeño	eficaz	?£2	.	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	•	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	para	comprobar	si	se	han	hecho	mejoras,	o	comparar	con	las
normas	organizacionales	i)ara	determinar	si	una	pqrsona	alcanzó	niveles	superiores	o	inferiores	a	los	de	otras.	El	sistema	de	la	retroalimentación.de	360	grados	es	más	eficaz.cuando	los	individuos	comparan	la	información	reunida	con	su	autoevaluación,	ya	que	de	esta	manera	se	alienta	la	honesta	confrontación	de	la	necesidad	de	cambios	personales.
El	producto,de	este	método	multidireccional	d	e,evaluación	es	una	retroalimentación	(tanto	positiva	como	negativa)	más	rica,	la	cual,	en	caso	de	ser	utilizada	apro	piadamente,	puede	contribuir	a	la	consecución	de	mejoras,	de	desempeño.	No	obs	tante,	este	•método;	requiere	d	e	;que	los	demás	cooperen	en	el	ofrecimiento	de	retroalimentación
honesta,	así	como	de	.garantías	en	la	confidencialidad	de	lo§:datos	y	de	facilitadores	calificados	que	ayuden	a	los	receptores	a	comprender	esta	com	pleja	información	y	a	desarrollar	útiles¡planes	de	acción	con	vistas	a	mejorar.	Ade	más,	los	programas	de	retroalimentación	de	.360	grados	pueden	implicar	mucho	tiempo,	intimidar	a	los	receptores	y	ser
de	alto	costo	(por	efecto	de	las	necesarias	inversiones	en	la.elaboración	y	administración	de	los	formatos	de	evaluación	y	en	la	capacitación	sobre	jsu	uso).	,,,,¡;i_.¡--j	Mj:	'i-;;;:,,	:	■;	■:./:>	l	í	.	y	n	\;	i	--	i-.;;	-..-i	.-f.;-.),;	¡	¡	-;,;	r	El	papel	de	un	facilitador	calificado	es	vital	para	el	éxito	de	la	retroalimen	tación	de	360	grados	en	AT&T,	dQnde¡ppr	lo	general
esta	funeión¡es	desem		peñada	por	un	empleado	debidamente	capacitado	del	departamento	de	recursos	humanos.'0	Los	facilitadores	de	esta	compañía	congregan	las	apor	taciones,	identifican	los	puntos	de	consenso,	contribuyen	a	que	la	persona	i	evaluada	convienta	la.	natural	atención	a	la	retroalimentación	n	eg	a	tiva	en	una	conversación	sobre	el



uso	de	sus	facultades	para	la	resolución	de	sus	deficiencias	y	prestan	ayuda	en	la	elaboración	de	planes	de	acción	concre	tos	para	la	realización	de	los	cambios	necesarios.	La	presencia	de	un	faci	litador	también	permite	la	aplicación.de	efectos	amortiguadores,	para	evitar	que	el	administrador	agreda	a	quienes	ofrecieron	aportaciones	honestas.	;*!	í
::í[í	V!ü,;'	arr,-:vV	■/.!	PROBLEMAS	DE	EVALUACIÓN,	¡-La	necesidad	de	que	en	el	proceso	de	evalua	ción	se	ejecuten	múltiples	funciones,	como	se	advierte	en	la	figura	7-3,	provoca	que	la	entrevista	de	evaluación	resulte	difícil	y	hasta	amenazadora	para	muchos	administradores.	Además,	varios	problemas	de	conducta	son	inherentes	a	este
proceso.11Este	puede	dar	lugar	a	confrontaciones,	dado	que	cada	parte	pretenderá	convencer	a	la	otra	de	la	mayor	exactitud	de	su	opinión.	(Las	opiniones	al	respecto	son	objeto	de	la	distorsión	de	las	tendencias	atributivas	que,se	expusie^n	en.	el	capítulo	6.)	Es	asimismo	un	proceso	típicamente	emocional,	ya	que	la	función	del	administrador
demanda	una	perspectiva	crítica,	mientras	que	el	deseo	del	emplea	do	de	“salvar	el	honor”	desemboca	fácilmente	en	la	adopción	de	actitudes	defensi	vas.	Da	origen	también	a	la	emisión	de	juicios,	porque	el	administrador	debe	evaluar	el	comportamiento	y	resultados	del	empleado,	situación	que	coloca	a	éste	en	una	evidente	posición	subordinadá.
AüiaohálméátW,!;	las	evaluaciones	de	desempeño	son	tareas	complejas	para	los	administradores,	pues	requieren	de	ellos	el	conoci	miento	de	las	labores,	una	cuidadosa	observación	del	desempeño	y	gran	sensibili	dad	a	las	necesidades	de	los	empleados.	Les	eligen	asimismo	abordar	los	temas	que	surjan	espontáneamente	en	el	curso	de	la
conversación.	En	ocasiones	los	administradores	son	incapaces	de	conducir	eficazmente	las	entrevistas	de	éválüáción	á	causa	de	carecer	de	muy	im	itor^íes'liafeiíí^désrQuizá	no	reunieron	datos	en	forma	sistemática.	Tal	vez	en	la	evaluación	anterior	no	fue-	ron	suficientemente	específicos	sobre	las	mejoras	de	desempeño	esperadas.	Po	drían	resistirse
a	tocar	temas	difíciles,	o	prescindir	de	la	participación	de	los	em	pleados	en	el	proceso	de	evaluación	y	en	las	consecuentes	conversaciones	al	res	pecto.	También	cabe	la	posibilidad	de	que	algunos	administradores	se	vuelvan	cínicos	en	cuanto^	la	probabilidad	de.	que	efectivamente	ocurran	cambios	de	actitudes	o	de	comportamiento.	A	algunos,puede
pareceres..que	las	evaluaciones	son	sim	ples	juegos	carentes;	de	sigrnficado,	lp.	que	incluso,	ppdríainducirlos	a	distorsiqnar	intencionalmente	.tanto^us	evaluaciones	como	la	retroalimentación	ofrecida.	Todos	estos	factores;.pueden	(limitar.,considerablemente	la	utilidad	,de.,la	entrevista	de	evaluación,	a	menos	que	ésta	sea	aprqpiadamente,
¡conducida	,o	ge.	vea	modificada	por	el	uso	de	otras	aportaciones.	v	,'t.	,,,	¡	.,	j	EFECTOS	EN	LOS	ADMINISTRADORES	La	conducción	de	evaluaciones	dé	désempeñó	también	ejerce	iin	impacto	sustanciál	en	el	evaluador.	En	lo	que	res	pecta	a	los	efectos	positivos,'xm	sistema	formal	dé	evaluá'cióft	alíentá	a	los	átiriliriistradores	a	:pensar	ffiá:
¿,!afiáiítica.	y.	có’ristrviBtí^á'mehtfe	en	sus	empleados.	E	l	reque	rimiento	de	una	entrevista	personalidsestimúla	'íambién	a	seí	más	éspecíficós	en	la	identificación	de	;lás:capacidades,	ititéiréses	y	motivación	de	cada	empleadÓV	Esto	les	permite	percibir	que	es	cierto	que	cada	empleado	es	diferente	y	que	por	ló	táiito	dóbe	ser	tratádótíe1marierá
diferente.	Por	ejemplo,	cuando	un	empleado	es	inteli	gente,	posee	una	intensa	necesidad	de	iridepéndéñeia	y	ha	demostrado	éri	él	pasa	do1un	desempeñó	aceptable,	és	probable	qüé'en	sü'cas’o	lb	adécuádó	séa	permitirle	ún	mayor	grado	de	participación.	1;	,	En	la	realidad,	sin	embargo,	a	veces	los	administradores	evitan	comunicar	sus	evaluaciones
'¿üiadds	por	¿ü	déseó	de	fto'deteriorar	sus	buenas	relaciones	con	un	empleado,	las	que	se	véríañ	inevitablemente	afectadas	por	una	retfoalimeñtación	negativa.	Es	partidularnienté	difícil	tratar	coh	empléados	dé	bajo	désempeñó.	quiene¿’puéden	'requerir	de	control	y	revisiones	más	frecuentes.	En	otros	casos,	los	administradores	sencillamente	no
advierten	que	su	intervención	étt	él	procéso	dé	evaluación	íés	prOduzca	retribucióñes!drganizá¿íorialés,.	En	áüséncia	de	incentivos	éXtrínáécos,	d	iflíríriséfebs'pará'érdésáí'r'dlló	dé	está’tarea,	los	ádministradoréspueden	descuidarla	por	entero,	como	en	este	ejemplo:	'''	■:l11	-	1	:i	Gordy,	empleado	de	una	empresa	prestadora	de	servicios
públicos;,informó	que	durante	muchos	años	su	supervisor	simplemente	le	entregaba	un	trozo	de	papel	previamente	doblado	en	el	que	aparecía	el	que	sería	su	sueldo	para	el	año	siguiente.	¡A	esto	se	reducía	su	“evaluación	de	desem	peño”!	Apenas	recientemente	la	empresa	comenzó	a	preocuparse	por	la	aplicación	de	prácticas	eficaces	de
comportamiento	organizacional	y	a	capacitar	y	retribuir	a	sus	administradores	en	lo	referente	a	la	evaluación	de	los	em	plea	dos.	Gracias	a	ello	Gordy	disfruta	ya	de	los	beneficios	del	abierto	tratam	ien	to	de	su	desempeño	y	del	mutuo	establecimiento.de	metas.	Pero	aun	si	los	administradores	conducen	diestramente	las	entrevistas	de	desem	peño,	es
de	dudar	que	éstas	produzcan	por	sí	mismas	cambios	de	desempeño	a	largo	plazo.	La	evaluación	no	pasa	de	ser	una	fuente	de	retroalimentación	y	una	retribución	psicológica,	de	manera	que	los	incentivos	económicos	siguen	siendo	necesarios	para	obtener	la	motivación	del	empleado.	Describiremos	en	seguida	va	rios	enfoques	acerca	de	los	incentivos
económicos,	junto	con	la	evaluación	de	sus	ventajas	y	desventajas.	19S	CAPÍTULO	7	e	v	a	l	ü	a	c	1(5n	,;:	Y	RETRIBUCIÓN	R	EÍ.	DESEMPEÑO	SISTEMAS	DE	INCENTIVOS	ECONÓMICOS	p	a	rte	n	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	r	e	t	r	ib	u	c	ió	n	Propósitos	y	tipos	Un	sistema	de	incentivos	económicos	de	uno	u	otro	tipo	puede	aplicarse	a
prácticamente	cualquier	género	de	actividad.	La	idea	básica	de	esos	sistemas	es	inducir	un	alto	nivel	de	desempeño	individual,	grupal	u	organizacional	mediante	el	recurso	de	hacer	depender	la	remuneración	de	un	empleado	de	una	o	más	de	esas	dimensiones.	Entre	los	objetivos	adicionales	están	el	facilitamiento	del	recluta	miento	y	de	la	retención
de	empleados	valiosos,	la	estimulación	de	conductas	de	seables	como	la	creatividad,	el	aliento	al	desarrollo	de	importantes	habilidades	y	la	satisfacción	de	las	principales	necesidades	de	los	empleados.	Los	criterios	para	estos	incentivos	pueden	incluir	aspectos	como	la	producción	del	empleado,	la	ren	tabilidad	de	la	compañía,	los	ahorros	en	costos,	el
número	de	unidades	embarcadas,	el	nivel	del	servicio	al	cliente	o	la	proporción	entre	costos	laborales	y	ventas	tota	les.	La	evaluación	del	desempeño	puede	ser	individual	o	colectiva	y	la	remunera	ción	puede	ser	inmediata	o	posterior,	como	en	el	caso	de	los	planes	de	reparto	de	utilidades.	Centraremos	nuestra	exposición	de	los	incentivos	económicos
en	su	naturale	za,	propósito	e	implicaciones	conductuales	generales.	No	pretendemos	abordar	todos	los	tipos	de	incentivos	existentes	ni	todos	los	detalles	de	éstos.	Hemos	seleccionado	únicamente	los	incentivos	salariales,	tipo	de	incentivo	individual	de	amplio	uso,	y	el	reparto	de	utilidades	y	de	ganancias,	incentivos	grupales	también	muy	comunes.
Los	sistemas	de	remuneración	con	base	en	la	habilidades	son	de	uso	cada	vez	más	frecuente,	especialmente	en	las	nuevas	operaciones	industria	les.	Finalmente,	haremos	referencia	a	la	combinación	de	los	incentivos	con	otras	partes	de	la	administración	salarial	para	la	composición	de	un	programa	integral	de	remuneración.	Aunque	nuestra
exposición	aludirá	en	gran	parte	a	los	programas	de	incentivos	de	largo	plazo,	también	los	incentivos	temporales	desempeñan	un	importante	papel	en	la	compensación.	A	veces	por	este	medio	se	brinda	justo	el	monto	exacto	de	motivación	adicional	para	provocar	un	incremento	deseado	de	desempeño.	He	aquí	un	ejemplo:	Una	compañía	fabricante	de
equipo	industrial	especializado	experimentó	un	descenso	sustancial	en	las	ventas	de	uno	de	sus	modelos.	La	reducción	fue	tan	severa	que	la	empresa	se	vio	obligada	a	programar	el	cierre	de	la	línea	de	producción	de	ese	modelo	durante	un	mes,	coincidiendo	con	la	tempo	rada	navideña.	A	sugerencia	del	gerente	de	ventas,	se	ofreció	a	los	vende	dores
un	billete	nuevo	de	10	dólares	por	cada	unidad	de	ese	modelo	que	vendieran	durante	el	mes	de	diciembre.	Este	ofrecimiento	fue	hecho	en	el	contexto	de	la	oportunidad	navideña	de	una	bonificación	extra.	La	respuesta	fue	tan	entusiasta	que	en	definitiva	no	fue	necesario	cerrar	la	línea	de	pro	ducción,	en	tanto	que	algunos	vendedores	obtuvieron	más
de	4	000	dólares	en	bonificaciones	en	billetes	de	10.	Una	bonificación	de	4	000	dólares	as	cendía	al	10%	y	hasta	el	20%	de	los	ingresos	anuales	de	un	vendedor	promedio.	CUESTIÓN	ÉTICA	Los	adm	inistradores	suelen	verse	en	problemas	entre	presiones	y	conflictos	sin	aparente	solución.	Piénsese	en	el	caso,	por	ejemplo,	de	un	adm	inistrador	cons‐
ciente	de	los	factores	conductuales	que	acepta	la	necesidad	de	proporcionar	retroalim	entación	de	desem	peño	a	los	empleados.	Pero	al	llevar	a	la	práctica	los	lineam	ientos	de	la	retroalim	entación	eficaz,	este	adm	inistrador	descubre	que	los	em	pleados	experim	entan	a	menudo	un	grave	problema	de	“salvación	de	su	honor”	:	escuchar	que	su	desem
peño	real	no	es	tan	bueno	com	o	lo	habían	percibido.	Tras	oír	esto,	algunos	de	ellos	adoptan	una	actitud	estoica	y	serena,	otros	lloran	y	unos	cuantos	se	enojan	en	extremo,	asumen	actitudes	hostiles	e	incurren	en	excesos	verbales.	Después	de	reflexionar	en	esta	situación,	el	administrador	plantea	una	pre	gunta	general:	“¿Es	ético	que	los
administradores	den	a	conocer	sus	percepcio	nes	honestas	sobre	el	desempeño	de	Iqg	empleados,	a	riesgo	de	lastimar	a	éstos?”	¿Cuál	es	s	u	opinión?	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEMPEÑO	Incentivos	en	los	que	se	vincula	remuneración	con	desem	peño	Existen	varios	amplios	tipos	de	incentivos	que	vinculan	la	remuneración
con	el	desempeño.	Los	principales	aparecen	en	la	figura	7-6.	Quizá	la	medida	más	cono	cida	sea	la	referida	a	la	cantidad	de	producción	para	determinar	la	remuneración,	como	lo	ilustran	las	comisiones	de	ventas	o	el	pago	a	destajo.	Éste	supone	el	establecimiento	de	una	relación	directa	simple	entre	desempeño	y	retribución.	Los	trabajadores	que
producen	más	obtienen	más	retribuciones.	A	menudo	el	pago	se	determina	mediante	una	medida	de	combinación	de	cantidad-calidad	a	fin	de	garan	tizar	el	mantenimiento	de	una	alta	calidad	en	el	producto	o	servicio.	Por	ejemplo,	es	común	que	se	pague	a	destajo	únicamente	por	las	piezas	que	cumplen	las	nor	mas	de	calidad.	EJEMPLO	MEDIDA	DE
INCENTIVOS	Monto	de'producción	Pago	a	destajo;	comisiones	de	ventas.	Calidad	dé	producción	Pago	a	destajo	únicamente	de	las	piezas	que	cumplen	la	norma;	comisiones	sólo	por	ventas	sin	deudas	incobrables.	[	[	i	t	[ir	Éxito	en	el	cumplimiento	de	metas	i	,	K	'	■,í	.	Bonificación	por	la	venta	de	un	número	establecido	de	artículos	durante	un	periodo
predeterminado.	Monto	de	utilidades	Reparto	de	utilidades.	Eficiencia	de	costos	Reparto	de	ganancias.	Habilidades	de	los	empleados	Remuneración	con	base	en	las	habilidades.	Pago	a	destajo	FIGURA	7-6	Principales	medidas	de	incentivos	para	vincular	remuneración	con	desempeño	196	'	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN
VENTAJAS	Los	incentivos	ofrecen	varias	posibles	ventajas	a	los	empleados.	Una	de	las	mayores	es	que	incrementan	el	grado	de	certeza	de	los	empleados	(instrumentátidad)	de	qué	su	alto	desempeño	les	producirá	una	retribución.	Si	suponemos	que	el	dinero	posee	valencia	para	un	empleado,	entonces	su	motivación	debería	aumentar.	Los	incentivos
también	parecen	favorables	desde	el	punto	de	vista	de	la	teoría	de	la	equidad.	Quienes	se	desempeñan	mejor	obtienen	más	retribuciones.	Este	tipo	de	equilibrio	aportaciones-resultados	es	percibido	como	equitativo	por	muchas	personas.	Además,	si	una	mayor	remuneración	es	una	retribución	valorada,	los	sistemas	de	incentivos	también	son
favorables	desde	el	punto	de	vista	de	la	modi	ficación	de	la	conducta.	Producen	una	consecuencia	deseable	(remuneración)	que	debería	reforzar	el	comportamiento.	Retribuciones	como	las	comisiones	de	ventas	son	a	menudo	inmediatas	y	frecuentes,	lo	cual	es	congruente	con	la	filosofía	de	la	modificación	de	la	conducta.	'"	.	Y	Y	'	'	Otra	ventaja	desde
el	punto	de	vista	del	empleado	es	que	los	incentivos	son	comparativamente	objetivos.	Se	les	puede	calcular	con	base	en	el	número	de	pie	zas,	unidades	monetarias	o	criterios	objetivos	similares.	En	comparación	con	las	subjetivas	evaluaciones	de	desempeño	realizadas	por	los	supervisores,	este	méto	do	objetivo	suele	merecer	máyor	aceptación	por
parte	dé	los	empleados.	M	ayor	m	otivación	í	'h	'í	:	ír:jj	í-:	í	i.ir.-.v.v;(	■;,[)	n	ó	¡	;	¡	¡	-	s'¡	c	ii'-J	G	n	;	>	:-:	O	Í:	E	valuación	de	pros	y	contras	En	otros	casos	se	entrega	una	bonificación	de	incentivo	sólo	a	los	empleados	que	alcanzan	las	metas	establecidas.	Por	ejemplo,	podría	otorgarse	una	bonificación	por	la	venta	de	quince	automóviles	en	un	mes,	pero
no	por	la	venta	de	apenas	catorce.	También	se	pueden	ofrecer	retribuciones	con	base	en	el	éxito	alcanzado	en	la	obtención	,de	utilidades,	como	en	el	caso	de	los	planes	de	reparto	de	utilidades.	Otra	medida	consiste	en	vincular	la	remuneración	con	la	eficiencia	de	costos.	Un	ejemplo	es	el	reparto	de	ganancias,	del	que	nos	ocuparemos	más	adelante	en
este	mismo	capítulo.	Los	sistemas	de	remuneración	con	base	en	las	habilidades	supo	nen	la	retribución	a	los	individuos	por	sus	capacidades.	Pero	más	iallá	del	tipo	de	incentivo	que	se	utilice;	su	objetivo	es	vincular	una-porción	del	salario	de	un	tra	bajador	con	cierta	medida	del	desempeño	del	empleado	o	de	la	organización.	DIFICULTADES	Con
tantas	condiciones	favorables	en	su	apoyo,	sería	de	esperar	que	los	trabajadores	aceptaran	gustosamente	casi	cualquier	incentivo	dadas	las	retribuciones	que	puede	brindar.	Sin	embargo,	ciertas	dificultades	tienden	a	opacar	algunas	de	las	ventajas.	La	posible	equidad	se	ve	contrapesada	por	otros	hechos	que	son	percibidos	como	inequidades.	En
términos	de	lá	modificación	de	la	conduc	ta,	junto	a	las	consecuencias	favorables	de	una	mayor	remuneración	se	dan	también	ciertas	consecuencias	desfavorables,	las	que	tienden	a	reducir	las	posibles	ventajas	del	pago	de	incentivos.	Cuando	los	trabajadores	realizan	sus	análisis	de	costoretribución,	descubren	que	los	costos	se	han	elevado	junto	con
las	retribuciones.	Como	resultado	de	ello	es	probable	que	el	punto	de	equilibrio	haya	cambiado	muy	poco,	si	es	que	cambia.	Los	problemas	adicionales	causados	por	el	incentivo	pue	den	eclipsar	en	gran	medida	la	ganancia	económica	esperada.	Por	ejemplo,	los	nuevos	empleados	pueden	tener	dificultades	para	conocer	el	sistema;	empleados	cuya
energía	decrece	pueden	experimentar	un	descenso	en	su	pago	total,	y	algunos	sindicatos	pueden1oponerse	a	la	idea	de	los	incentivos.	También	la	organización	puede	experimentar	problemas.	Es	difícil	establecer	una	base	justa	para	el	pago	de	incentivos	con	la	cual	motivar	un	desempeño	más	alto	entre	la	totalidad	de	los	empleados	sin	producir
indeseables	efectos	laterales.	Además,	la	vigilancia	de	algunos	sistemas	de	incentivos	es	costosa,	pues	requiere	de	abundantes	procedimientos	de	registro.	La	idea	clave	es	que	los	sistemas	de	incentivos	producen	consecuencias	tanto	positivas	como	negativas	en	los	empleados,	como	se	muestra	en	la	figura	7-7.	Ambos	tipos	de	consecuencias	deben	ser
evalua	das	para	determinar	la	conveniencia	de	un	sistema	de	incentivos.	Es	probable	que	las	consecuencias	económicas	sean	positivas,	pero	la	dirección	de	las	consecuen	cias	psicológicas	y	sociales	es	menos	segura.	197	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEMPEÑO	Incentivos	salariales	MÁS	SALARIO	A	MAYOR	PRODUCCIÓN
Básicamente,	los	incentivos	sala	riales	ofrecen	más	salario	a	mayor	producción.	El	principal	motivo	de	la	existencia	de	incentivos	salariales	es	clara:	casi	infaliblemente	dan	como	resultado	un	incre	mento	en	la	productividad	y	un	decremento	en	los	costos	laborales	por	unidad.	Los	trabajadores	en	condiciones	normales	sin	incentivos	salariales	poseen
la	capacidad	de	producir	más,	de	modo	que	los	incentivos	salariales	son	un	medio	para	liberar	ese	potencial.	El	aumento	en	la	productividad	suele	ser	sustancial.	Como	ejemplo	de	ello	se	encuentra	el	caso	de	Nucor,	compañía	constructora	y	operadora	de	minifábricas	productoras	de	acero.	Esta	compañía	paga	boni	ficaciones	semanales	con	base	en
una	medida	de	producción	aceptable.	Los	grupos	de	trabajo	reciben	usualmente	bonos	superiores	a	100%	por	encima	de	la	base	salarial.	Tras	el	periodo	de	arranque	las	tasas	de	rotación	son	tan	reducidas	que	la	empresa	ya	ni	siquiera	se	toma	la	molestia	de	medirlas.12	Para	tener	éxito,	un	incentivo	salarial	debe	ser	tan	simple	que	los	empleados	ten‐
gan	la	plena	seguridad	de	que	la	retribución	seguirá	al	desempeño.	Si	el	plan	es	tan	complejo	que	los	trabajadores	tienen	dificultades	para	relacionar	el	desempeño	con	la	retribución,	es	menos	probable	que	se	desarrolle	una	mayor	motivación.	Los	objetivos,	requisitos	de	participación,	criterios	de	desempeño	y	sistema	de	pago	deben	ser	establecidos
y	comprendidos	por	todos	los	participantes.	Cuando	los	sistemas	de	incentivos	operan	exitosamente,	son	evaluados	favora	blemente	por	los	participantes,	debido	quizá	a	que	les	brindan	retribuciones	tanto	psicológicas	como	económicas.	Los	empleados	obtienen	satisfacción	de	un	trabajo	bien	hecho,	lo	que	sacia	su	impulso	de	logros.	Su	identidad
puede	fortalecerse	gra-	'W	M	f	ÍL	J	íf>	DESVENTAJAS	Costo	(tanto	para	el	empleador	como	para	el	empleado).	Complejidad	del	sistema.	Pago	decreciente	o	variable.	Resistencia	del	sindicato:	Demora	en	la	recepción.	Rigidez	del	sistema.	Limitación	en	el	desempeño.	C	riterios	para	lo	s	s	is	te	m	a	s	de	in	c	e	n	tiv	o	s	FIGURA	7-7	Ventajas	y	desventajas
de	los	incentivos	que	vinculan	la	remuneración	con	el	desempeño	198	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	cias	a	la	intensidad	de	sus	sensaciones	de	aptitud.	Incluso	pueden	sentir	que	hacen	una	contribución	a	la	sociedad	gracias	a	su	colaboración	en	el	intento	de	que	ésta	recupere	una	posición	de	liderazgo	en	productividad
entre	las	naciones.	Algunos	incentivos	pueden	alentar	la	cooperación	entre	trabajadores	a	causa	de	la	necesidad	de	los	empleados	de	trabajar	en	conjunto	para	obtener	incentivos.	Uno	de	los	autores	de	este	libro	visitó	una	pequeña	planta	de	ensamble	en	la	zona	rural	de	Illinois.	Tras	la	realización	de	ciertas	tareas	preliminares	por	algunos
trabajadores,	cuadrillas	de	dos	personas	sujetas	a	un	sistema	de	incentivos	instalaban	una	amplia	variedad	de	accesorios	de	metal	(bisagras,	abrazaderas,	cerrojos,	acabados	decorativos	y	manijas)	en	muebles	de	gran	tamaño.	La	celeridad	de	trabajo	de	la	cuadrilla	observada	fue	casi	increíble,	al	grado	de	que	daba	la	impresión	de	que	los	empleados
volaban	alrededor	de	la	estación	de	trabajo.	Su	interacción	productiva	semejaba	la	que	sería	capaz	de	crear	un	cuerpo	de	ballet:	estaba	perfectamente	coreografiada	y	se	llevaba	a	cabo	sin	pronunciar	una	sola	palabra.	Parecía	que	los	trabaja	dores	conocían	a	profundidad	no	sólo	su	tarea	individual,	sino	también	lo	que	haría	su	compañero,	de	modo
que	de	vez	en	cuando	precisaban	sólo	de	una	inclinación	de	cabeza	como	señal	entre	ellos.	Se	les	pagaba	a	destajo	en	forma	adecuada,	contaban	con	las	habilidades	y	herramientas	necesa	rias	y	todos	los	miembros	de	la	cuadrilla	deseaban	un	pago	mayor.	Como	resultado	de	ello,	trabajaban	intensamente	un	par	de	horas	y	descansaban	cuando	lo
creían	necesario,	a	pesar	de	lo	cual	eran	el	equipo	con	mayor	pago	de	Incentivos	en	la	fábrica.	Fallas	de	los	sistem	a	s	sociales	E	stablecim	iento	de	índices	DIFICULTADES	Los	incentivos	salariales	a	la	producción	ofrecen	algún	tipo	de	dificultades	que	pueden	derivarse	de	muchos	planes	de	incentivos,	no	obstante	sus	posibles	beneficios.	Es	función
de	la	dirección	impedir	o	reducir	los	problemas	al	tiempo	que	incrementar	los	beneficios	de	manera	que	el	plan	de	incentivos	funcio	ne	con	mayor	eficacia.	La	dificultad	humana	básica	de	los	planes	de	incentivos	de	este	tipo	es	que	¿as	fallas	del	sistema	social	pueden	generar	sensaciones	de	inequidad	e	insatisfacción.	En	ocasiones	estas	fallas	son	tan
severas	que	los	trabajadores	sujetos	al	pago	de	incen	tivos	se	sienten	menos	satisfechos	con	éste,	que	quienes	trabajan	de	acuerdo	con	tasas	salariales	por	hora,	incluso	los	trabajadores	que	con	incentivos	ganan	más.	Para	tener	éxito,	es	necesario	que	un	plan	de	incentivos	de	cualquier	especie	se	coordine	cuidadosamente	con	el	sistema	general	de
operación.	Si	los	empleados	deben	esperar	largos	periodos	a	que	el	trabajo	llegue	al	sitio	donde	desempeñan	sus	labores,	el	incentivo	pierde	su	efectividad.	Si	el	pago	de	incentivos	supone	el	reemplazo	de	trabajadores,	es	necesario	que	la	dirección	planee	la	utilización	de	los	empleados	reemplazados	en	cualquier	otra	área	de	las	operaciones	a	fin	de
no	poner	en	peligro	la	seguridad	de	éstos	en	el	empleo.	Si	los	métodos	de	trabajo	son	erráticos,	se	les	debe	estandarizar	para	que	sea	posible	establecer	un	índice	justo	de	retribuciones.	Este	complejo	proceso	da	lugar	a	muchas	dificultades.	1.	Los	incentivos	salariales	requieren	normalmente	el	establecimiento	de	normas	de	desempeño.	El	establecim
iento	de	índices	es	el	proceso	de	determina	ción	de	la	producción	estándar	de	cada	puesto,	la	cual	se	convierte	en	la	meta	a	cumplir	por	el	operador	en	sus	labores	diarias.	Quienes	establecen	los	índices	2.	3.	4.	5.	suelen	enfrentar	muchas	dificultades	al	hacerlo,	no	sólo	porque	su	actividad	199	supone	juicios	subjetivos,	sino	también	porque	se	les
considera	fuente	de	cam	bios	y	normas	más	difíciles.	CAPÍTULO	7	Los	incentivos	salariales	pueden	hacer	más	complejas	las	labores	del	supervi	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	sor.	Los	supervisores	deben	familiarizarse	con	el	sistema	para	estar	en	condi	DEL	DESEMPEÑO	ciones	de	explicárselo	a	los	empleados.	El	papeleo	se	incrementa,	lo	que
resulta	en	un	mayor	margen	de	error	y	en	mayores	insatisfacciones	para	los	empleados.	Las	relaciones	se	complican	y	se	exige	de	los	supervisores	que	resuelvan	las	diferentes	expectativas	de	la	alta	dirección,	los	responsables	del	establecimien	to	de	índices,	los	trabajadores	y	los	sindicatos.	Uno	de	los	problemas	más	espinosos	de	los	incentivos
salariales	a	la	produc	ción	se	refiere	a	los	índices	holgados.	Un	índice	es	holgado	cuando	los	em	ín	d	ices	holgados	pleados	son	capaces	de	cumplir	la	producción	estándar	con	un	esfuerzo	infe	rior	al	normal.	Cuando	la	dirección	ajusta	el	índice	de	acuerdo	con	una	norma	más	alta,	los	empleados	experimentan	previsiblemente	una	sensación	de
inequidad.	Los	incentivos	salariales	pueden	provocar	falta	de	armonía	entre	los	trabajado	res	sujetos	a	incentivos	y	los	que	trabajan	por	hora.	Cuando	ambos	grupos	desarrollan	labores	que	siguen	una	secuencia,	los	trabajadores	por	hora	pueden	sentirse	discriminados	a	causa	de	ganar	menos.	Si	los	trabajadores	sujetos	a	incentivos	elevan	su
producción,	los	trabajadores	por	hora	en	un	punto	poste	rior	del	proceso	deben	trabajar	más	rápido	para	impedir	un	cuello	de	botella.	Los	trabajadores	sujetos	a	incentivos	ganan	más	gracias	a	su	mayor	producción,	pero	los	trabajadores	por	hora	no.	Los	trabajadores	por	hora	que	anteceden	a	los	trabajadores	sujetos	a	incen	tivos	en	el	proceso	de
producción	pueden	en	ocasiones	“tomarse	las	cosas	con	calma”	y	producir	menos	sin	que	ello	suponga	una	reducción	en	su	remunera	ción.	En	cambio,	el	ingreso	de	los	trabajadores	sujetos	a	incentivos	se	reduce	cuando	se	dispone	de	menos	trabajo.	El	mismo	problema	ocurre	si	un	trabajador	por	hora	se	ausenta,	lo	que	da	pie	a	una	reducción	en	el
flujo	de	material	des	tinado	a	los	trabajadores	sujetos	a	incentivos.	Los	conflictos	de	este	tipo	son	tan	difíciles	de	resolver	que	lo	mejor	es	que	la	dirección	no	mezcle	a	ambos	grupos	en	ninguna	secuencia	de	producción	estrechamente	integrada.	Otra	dificultad	de	los	incentivos	salariales	es	que	pueden	resultar	en	restric	R	estricciones	de	ciones	de
producción,	por	efecto	de	las	cuales	los	trabajadores	limitan	su	producción	producción	y	anulan	en	consecuencia	el	propósito	del	incentivo.	Este	fenómeno	se	desprende	de	varios	factores:	inseguridades	en	el	grupo	de	que	sea	posible	superar	la	norma	de	producción,	resistencia	al	cambio	por	parte	de	la	organiza	ción	social	informal	(tema	al	que	nos
referiremos	en	el	capítulo	13)	y	el	hecho	de	que	a	los	individuos	no	siempre	les	resulta	conveniente	trabajar	a	toda	su	capacidad.	Aunque	la	restricción	de	trabajo	suele	ser	más	evidente	en	los	planes	de	incen	tivos	industriales,	también	está	presente	en	las	actividades	de	ventas,	como	lo	ilustra	la	siguiente	situación	que	involucra	a	personal	de	ventas
a	comisión:	Los	vendedores	de	equipo	industrial	de	una	compañía	recibían	un	salario	sustancial	más	una	comisión	de	1	%	sobre	ventas	hasta	obtenido	un	monto	total	de	comisiones	de	20	000	dólares.	Todas	las	comisiones	posteriores	a	esta	cifra	eran	de	0.25%	.	A	cada	vendedor	se	le	asignaba	una	cuota	anual,	200	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS
DE	RETRIBUCIÓN	a	pesar	de	lo	cual	las	ventas	anuales	variaban	a	menudo	en	hasta	100%	debido	a	la	naturaleza	del	producto.	Algunos	vendedores	trabajaban	única	mente	hasta	una	vez	cumplida	su	cuota	y	después	se	detenían,	porque	1)	temían	que	su	cuota	aumentara	para	el	año	siguiente	y	no	querían	verse	sujetos	al	cumplimiento	de	una	cuota
difícil	y	2)	no	estaban	de	acuerdo	con	que	las	comisiones	se	redujeran	de	1	a	0.25%	,	lo	que	ocurría	casi	al	mismo	tiempo	en	que	alcanzaban	su	cuota.	Aun	así,	otros	vendían	un	poco	más	aílá	de	su	cuota,	a	causa	de	su	deseo	de	“contar	con	un	buen	expediente”	sin	que	les	importara	el	índice	de	comisiones,	pero	después	se	detenían	en	razón	de	su
temor	de	que	la	compañía	dividiera	sus	territorios	en	función	de	la	gran	elevación	de	las	ventas.	Finalmente,	otros	vendedores	intentaban	vender	siempre	todo	lo	que	podían,	independientemente	de	los	factores	de	incentivos.	R	eparto	de	utilidades	É	n	fa	sis	e	n	e	l	in	te	r	é	s	m	u	tu	o	NATURALEZA	Y	MÉRITOS	El	rep	a	rto	de	utilidades	es	un	sistema
para	la	distribución	a	los	empleados	de	una	parte	de	las	utilidades	de	las	empresas,	ya	sea	en	forma	inmediata	(bajo	la	forma	de	bonificaciones	en	efectivo)	o	diferida	a	una	fecha	posterior	(mantenidas	en	fideicomiso	bajo	la	forma	de	acciones	propiedad	de	los	empleados).	Se	le	aplicó	por	primera	vez	en	la	industria	a	comienzos	de	la	revolución
industrial,	aunque	su	práctica	no	se	extendió	hasta	después	de	la	Segun	da	Guerra	Mundial.	La	difusión	del	reparto	de	utilidades	ha	sido	alentada	en	Esta	dos	Unidos	por	las	leyes	tributarias	federales,	que	permiten	el	diferimiento	de	los	impuestos	al	ingreso	de	los	empleados	sobre	fondos	colocados	en	planes	de	pensio	nes	de	reparto	de	utilidades.
Los	índices	salariales	básicos,	los	aumentos	salariales	con	base	en	el	desempe	ño	y	muchos	otros	sistemas	de	incentivos	parten	del	reconocimiento	de	las	dife	rencias	individuales,	mientras	que	en	el	reparto	de	utilidades	se	reconoce	el	inte	rés	mutuo.	Los	empleados	se	interesan	en	el	éxito	económico	de	su	empleador	cuando	advierten	que	sus	propias
retribuciones	dependen	de	él.	Este	hecho	tiende	a	favorecer	el	desarrollo	de	un	trabajo	en	equipo	institucional	más	intenso.	Las	pequeñas	organizaciones	de	industrias	competitivas	que	demandan	un	pro	fundo	compromiso	de	los	empleados	a	fin	de	conseguir	avances	tecnológicos	o	de	comercializar	más	rápidamente	nuevos	productos	son	las
candidatas	ideales	a	la	adopción	de	programas	de	reparto	de	utilidades.	Si	las	empresas	tienen	éxito,	las	retribuciones	serán	abundantes.	Esta	posibilidad	genera	una	fuerte	motivación	entre	los	empleados	a	considerar	el	“panorama	general”	y	permite	que	la	organización	rebase	a	sus	competidores.	Andersen	Corporation	es	una	compañía	con	ventas
por	miles	de	millones	de	dólares	que	produce	ventanas	de	diversos	tipos	para	la	industria	de	cons	trucción	de	viviendas.	Puso	en	marcha	en	1914	un	plan	de	reparto	de	utili	dades,	el	cual	ha	crecido	desde	entonces	junto	con	el	éxito	de	la	compañía.	En	un	año	reciente,	ésta	distribuyó	más	de	10C	millones	de	dólares	entre	sus	empleados	de	tiempo
completo	por	medio	de	su	plan	de	reparto	de;	utilidades.	Esta	bonificación	ascendió	al	equivalente	a	aproximadamente'	cuarenta	y	tres	semanas	de	compensación	extra	a	cada	empleado.13	En	general,	el	reparto	de	utilidades	tiende	a	funcionar	mejor	en	organizaciones	rentables	de	rápido	crecimiento,	las	cuales	cuentan	con	oportunidades	de	sustan‐
ciales	retribuciones	a	los	empleados.	También	funciona	adecuadamente,	por	su	puesto,	cuando	las	condiciones	económicas	generales	son	favorables.	Quizá	sea	menos	útil	en	organizaciones	estables	o	en	proceso	de	descenso	con	escasos	már	genes	de	utilidad	e	intensa	competencia.	El	reparto	de	utilidades	es	generalmente	bien	recibido	y
comprendido	por	administradores	y	profesionales	de	alto	nivel,	porque	es	más	probable	que	sus	decisiones	y	acciones	tengan	un	efecto	significa	tivo	en	las	utilidades	de	su	empresa.	Dado	que	para	los	trabajadores	de	operacio	nes,	especialmente	de	grandes	empresas,	es	más	difícil	relacionar	sus	acciones	individuales	con	la	rentabilidad	de	la
compañía,	es	probable	que	en	principio	el	reparto	de	utilidades	les	resulte	menos	atractivo.	En	situaciones	en	las	que	éste	ha	funcionado	eficazmente,	los	administradores	comparten	abiertamente	los	informes	financieros	con	trabajadores	de	todos	los	niveles,	capacitan	activamente	a	los	em	pleados	para	que	comprendan	los	estados	financieros	y
ofrecen	terminales	de	cómpu	to	en	las	instalaciones	de	la	empresa	para	el	inmediato	acceso	a	información	rele	vante	cuando	los	empleados	así	lo	desean.	(Consúltese	la	explicación	acerca	de	la	administración	de	libros	abiertos	en	el	recuadro	de	“Qué	leen	los	administradores”	del	capítulo	3.)	201	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL
DESEMPEÑO	DIFICULTADES	Incluso	en	situaciones	en	las	que	el	reparto	de	utilidades	parece	adecuado	pueden	presentarse	algunas	desventajas	generales:	1.	Las	utilidades	no	se	relacionan	directamente	con	el	esfuerzo	de	trabajo	de	los	empleados.	Las	malas	condiciones	del	mercado	pueden	anular	a	su	vez	el	inten	so	trabajo	de	un	empleado.	2.	El
prolongado	intervalo	durante	el	cual	los	empleados	deben	aguardar	a	la	re	cepción	de	su	retribución	disminuye	el	impacto	de	ésta.	3.	Puesto	que	las	utilidades	son	un	tanto	impredecibles,	el	ingreso	total	de	los	trabajadores	puede	variar	de	un	año	a	otro.	Quizá	algunos	trabajadores	preferi	rían	la	seguridad	de	un	salario	o	sueldo	más	estable.	4.
Algunos	líderes	sindicales	se	han	mostrado	tradicionalmente	suspicaces	al	re	parto	de	utilidades.	Temen	que	éste	debilite	la	lealtad	sindical,	resulte	en	diver	sas	ganancias	totales	de	una	compañía	a	otra	y	reste	fuerza	a	sus	campañas	de	organización.	No	obstante,	sindicatos	más	progresistas	ven	con	buenos	ojos	la	posibilidad	de	que	sus	miembros
compartan	las	utilidades	de	las	empresas.	Los	aspectos	sociales	del	reparto	de	utilidades	son	tan	significativos	como	sus	aspectos	económicos	y	fiscales,	si	no	es	que	más.	Para	que	el	reparto	de	utilidades	sea	capaz	de	desarrollar	una	verdadera	comunidad	de	intereses	es	necesario	que	los	trabajadores	conozcan	su	funcionamiento	y	consideren	justas
sus	condiciones.	De	no	ser	así,	es	probable	que	les	moleste,	como	en	la	siguiente	situación:	Marvin	Schmidt,	idealista	propietario	de	una	pequeña	tienda	de	autoservicio,	empleaba	a	veinticinco	personas.	Había	trabajado	esforzadamente	para	ha	cer	de	su	sólida	inversión	una	tienda	próspera	en	un	breve	periodo	de	siete	años.	Buena	parte	de	su	éxito
se	debía	a	la	lealtad	y	cooperación	de	sus	empleados,	quienes	habían	trabajado	para	él	durante	varios	años.	Schmidt	reconocía	sus	contribuciones	y	deseaba	concederles	retribuciones	adiciona	les,	aunque	siempre	había	resentido	para	ello	insuficiencia	de	capital.	R	elación	indirecta	D	em	ora	Falta	de	predictibilidad	E	scep	ticism	o	del	sindicato	PARTE
II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	Finalmente	tuvo	un	año	muy	próspero,	de	modo	que	decidió	implantar	un	plan	de	reparto	de	utilidades	en	efectivo	bajo	la	forma	de	una	bonificación	navideña.	La	generosa	bonificación	ascendía	a	30%	del	salario	anual	de	cada	persona.	Se	le	anunció	y	entregó	como	sorpresa	junto	con	el	cheque	de
pago	semanal	inmediatamente	anterior	a	Navidad.	Ninguno	de	los	em		pleados	la	agradeció,	aparte	de	lo	cual	la	mayoría	de	ellos	se	mostraron	fríos	y	poco	cooperativos	en	adelante.	Schmidt	se	dio	cuenta	de	que	pensa	ban	que	si	estaba	en	condiciones	de	ofrecerles	una	bonificación	tan	cuan	tiosa,	los	había	explotado	injustamente	durante	años,
aunque	admitían	ha	ber	recibido	un	salario	superior	al	equivalente.	Reparto	de	ganancias	Otro	útil	incentivo	grupal	es	el	rep	a	rto	de	ganancias	(o	reparto	de	producción).	Un	plan	de	reparto	de	ganancias	es	un	programa	en	el	que	se	establece	un	periodo	histórico	base	de	desempeño	organizacional,	se	miden	las	mejoras	y	se	distribuyen	las	ganancias
entre	los	empleados	de	acuerdo	con	alguna	fórmula.	Son	ejemplo	de	los	factores	de	desempeño	medidos	los	niveles	de	inventario,	las	horas	de	trabajo	por	unidad	de	producto,	el	uso	de	materiales	y	abastos	y	la	calidad	de	los	bienes	terminados.14La	idea	es	detectar	áreas	controlables	por	los	empleados	y	otorgarles	después	un	incentivo	para	la
identificación	e	instrumentación	de	ideas	que	resulten	en	ahorros	en	costos,	como	se	muestra	en	el	siguiente	ejemplo:	Un	ejemplo	de	planes	de	reparto	de	ganancias	es	el	aplicado	en	Turner	Brothers	Trucking,	compañía	dedicada	a	desarm	ar	y	rearmar	equipo	de	perforación,	dar	servicio	a	pipas	y	operar	grúas	de	gran	tam	año.15	Para	reducir	su	gran
responsabilidad	legal	y	las	elevadas	primas	de	compensa	ción	a	los	empleados,	la	empresa	ofreció	a	un	grupo	de	empleados	50	dólares	por	cada	mes	en	que	las	pérdidas	totales	por	accidentes,	daños	al	cargamento	y	accidentes	de	manejo	fueran	inferiores	a	los	300	dólares.	Los	resultados	fueron	excelentes;	la	proporción	del	monto	de	reparto	de
ganan	cias	pagado	a	los	empleados	en	comparación	con	los	costos	de	seguridad	esperados	fue	de	1:4	durante	los	primeros	años	tras	la	instauración	del	programa	y	se	redujo	aún	más	en	adelante.	Este	programa	de	beneficio	mutuo	demostró	que	los	empleados	no	sólo	podían	controlar	su	expediente	de	seguridad,	sino	que	además	podían	hacerlo	a	un
costo	muy	modesto	para	la	organización.	BASES	CONDUCTUALES	Los	planes	de	reparto	de	ganancias	se	sirven	de	va	rias	ideas	fundamentales	del	comportamiento	organizacional	y	son	mucho	más	que	meros	sistemas	de	remuneración.	Alientan	las	sugerencias	de	los	empleados,	ofre	cen	un	incentivo	a	la	coordinación	y	el	trabajo	en	equipo	y
promueven	una	mejor	comunicación.	Las	relaciones	sindicato-dirección	mejoran	a	menudo,	ya	que	el	sin	dicato	gana	prestigio	por	asumir	la	responsabilidad	de	los	beneficios	obtenidos.	Las	actitudes	hacia	el	cambio	tecnológico	mejoran	gracias	a	que	los	trabajadores	están	conscientes	de	que	una	mayor	eficiencia	les	producirá	mayores	bonificaciones.
El	reparto	de	ganancias	amplía	el	entendimiento	de	los	empleados	mediante	la	adop	ción	por	éstos	de	una	visión	más	general	del	sistema	inducida	por	su	participación,	en	lugar	de	confinar	su	perspectiva	a	la	estrecha	especialidad	de	su	trabajo.	FACTORES	DE	CONTINGENCIA	El	éxito	del	reparto	de	ganancias	depende	de	varios	factores	clave,	como
el	tamaño	moderadamente	reducido	de	la	unidad,	una	historia	suficiente	de	operación	que	permita	la	creación	de	normas,	la	existencia	de	áreas	de	costos	controlables	y	la	relativa	estabilidad	del	género	de	actividad	empre	sarial.	Además,	la	dirección	debe	mostrarse	receptiva	a	la	participación	de	los	empleados,	la	organización	debe	estar	dispuesta	a
compartir	con	los	empleados	los	beneficios	resultantes	de	los	aumentos	en	la	producción	y	el	sindicato	debe	mos	trarse	favorable	a	este	esfuerzo	de	cooperación.	Los	administradores	deben	ser	receptivos	a	las	ideas	y	tolerantes	a	las	críticas	de	los	empleados.	203	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEMPEÑO	Un	programa	de
reparto	de	ganancias	reemplazó	a	un	sistema	de	pago	a	destajo	en	Tech	Form	Industries	(TFI),	pequeña	compañía	(con	400	em	plea	dos)	fabricante	de	sistemas	de	escape	tubular	para	automóviles.16	La	com	pañía	experimentaba	severos	problemas	externos	a	causa	del	rechazo	de	productos	e	insatisfacción	de	los	clientes,	mientras	que	en	su	interior
el	estado	de	las	relaciones	laborales	estaba	sumamente	desgastado.	Tras	el	cuidadoso	diseño	e	instrumentación	del	nuevo	programa,	un	estudio	de	seguimiento	a	lo	largo	de	dos	años	reveló	una	disminución	de	83%	en	pro	ductos	defectuosos	devueltos,	una	reducción	de	50%	en	horas	de	trabajo	directo	dedicadas	a	reparaciones	y	un	descenso	de	41%
en	el	índice	de	conflictos	laborales.	TFI,	sus	clientes	y	sus	empleados	quedaron	encanta	dos	con	los	resultados.	En	algunos	programas	de	reparto	de	ganancias	se	ha	extendido	la	idea	básica	pa	ra	incluir	la	noción	de	que	los	empleados	deben	compartir	tanto	ganancias	como	pérdidas.	El	departamento	de	fibras	de	Du	Pont	designa	a	una	porción	(de
6%,	por	ejemplo)	del	salario	base	de	los	empleados	como	pago	condicionado.17	Si	la	unidad	de	trabajo	no	cumple	sus	objetivos	de	crecimiento,	los	empleados	pueden	recibir	apenas	94%	de	su	índice	salarial	previsto;	si	los	objetivos	se	cumplen,	los	trabaja	dores	pueden	recibir	una	bonificación	de	hasta	12%.	De	esta	manera,	los	emplea	dos	pueden
experimentar	realmente	los	efectos	tanto	positivos	como	negativos	de	sus	esfuerzos.	Remuneración	con	base	en	habilidades	En	contraste	con	los	sueldos	(que	suponen	la	remuneración	de	una	persona	con	base	en	el	puesto	que	ocupa)	y	los	incentivos	salariales	(que	suponen	la	remune	ración	de	acuerdo	con	el	nivel	de	desempeño),	la	rem	uneración
con	base	en	las	habilidades	(también	llamada	remuneración	con	base	en	los	conocimientos	o	remune	ración	por	habilidades	múltiples)	supone	la	retribución	de	los	individuos	por	aquello	que	saben	hacer.	Se	les	paga	a	los	empleados	de	acuerdo	con	la	escala,	profundidad	y	tipos	de	habilidades	para	las	que	demuestran	poseer	capacidad.18	Al	principio
trabajan	sujetos	a	un	índice	salarial	fijo	y	van	recibiendo	incrementos	a	medida	que	desarrollan	sus	habilidades	en	sus	labores	primarias	o	que	aprenden	a	desempeñar	nuevas	labores	en	su	unidad	de	trabajo.	Algunas	compañías	ofrecen	aumentos	por	cada	nueva	labor	aprendida;	muchas	otras	exigen	a	los	empleados	la	adquisición	de	bloques	de
nuevas	habilidades	afines,	lo	cual	puede	implicar	varios	años.	Para	que	el	sistema	opere	es	necesario	brindar	abundante	capacitación,	así	como	esta	blecer	métodos	justos	para	la	valuación	de	las	labores	y	la	certificación	de	los	Pago	condicionado	204	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	niveles	de	habilidad	de	los	empleados.	En
algunos	sistemas	de	remuneración	con	base	en	las	habilidades,	los	supervisores	evalúan	los	conocimientos	y	habilidades	de	sus	empleados;	en	otros	son	equipos	de	trabajo	los	que	evalúan	los	progresos	de	cada	aprendiz.	VENTAJAS	Aunque	los	sistemas	de	remuneración	con	base	en	las	habilidades	son	muy	recientes,	ofrecen	varias	posibles
cualidades.19Brindan	una	intensa	moti	vación	a	los	empleados	para	que	desarrollen	sus	habilidades	de	trabajo,	refuerzan	la	autoestima	de	éstos	y	dotan	a	las	organizaciones	de	una	fuerza	de	trabajo	suma	mente	flexible	capaz	de	suplir	ausencias.	Dado	que	los	trabajadores	rotan	puestos	para	conocerlos,	es	de	esperar	que	se	reduzca	el	aburrimiento,
al	menos	temporal	mente.	La	satisfacción	salarial	debe	ser	relativamente	alta,	por	dos	razones.	En	primer	lugar,	el	índice	salarial	por	hora	ofrecido	a	los	empleados	(por	la	posesión	de	múltiples	habilidades)	suele	ser	superior	al	que	obtendrían	por	la	sola	realización	de	la	tarea,	ya	que	sólo	en	un	sistema	perfecto	todos	los	empleados	usarían	perma‐
nentemente	sus	mejores	habilidades.	Como	resultado	de	ello,	algunos	empleados	pueden	sentirse	temporalmente	sobrepagados.	En	segundo	lugar,	los	trabajadores	deberían	considerar	equitativo	este	sistema,	tanto	en	el	sentido	de	que	sus	costos	y	retribuciones	coinciden	como	sobre	la	base	del	entendido	de	que	todos	los	em	pleados	con	las	mismas
habilidades	obtienen	el	mismo	salario.	DESVENTAJAS	gon	var¡as	]as	desventajas	de	la	remuneración	con	base	en	las	habilidades,	lo	que	explica	que	algunas	empresas	la	hayan	eliminado	tras	haber	experimentado	inicialmente	con	ella.	En	primer	término,	puesto	que	la	mayoría	de	los	empleados	aprenderán	voluntariamente	labores	de	más	alto	nivel,
el	índice	salarial	por	hora	promedio	será	superior	a	lo	normal.	(Sin	embargo,	este	aumento	en	los	costos	debería	más	que	contrapesarse	con	los	aumentos	de	productividad.)	En	segundo,	es	preciso	realizar	una	inversión	sustancial	en	la	capacitación	de	los	empleados,	especialmente	en	el	periodo	dedicado	al	entrenamiento	por	parte	de	supervisores	y
compañeros.	En	tercero,	no	a	todos	los	empleados	les	agrada	la	remuneración	con	base	en	las	habilidades,	porque	supone	presiones	para	ellos	a	fin	de	que	asciendan	por	la	escala	de	las	habilidades.	La	insatisfacción	consecuen	te	puede	desembocar	en	una	amplia	variedad	de	efectos,	entre	ellos	la	rotación	de	los	empleados.	En	cuarto,	algunos
empleados	se	calificarán	en	áreas	de	habilidad	que	es	poco	probable	que	utilicen,	provocando	con	ello	que	la	organización	les	pague	índices	más	elevados	que	los	que	“m	erecen”	desde	el	punto	de	vista	del	desempeño.	Como	otros	programas	de	incentivos,	la	remuneración	con	base	en	las	habili	dades	es	más	eficaz	cuando	la	cultura	organizacional	de
la	empresa	se	caracteriza	en	general	por	el	apoyo	y	la	confianza.	Este	sistema	debe	ser	plenamente	com	prendido	por	los	empleados,	los	que	a	su	vez	deben	poseer	expectativas	realistas	acerca	de	sus	posibilidades	de	alcanzar	niveles	salariales	más	altos;	a	los	emplea	dos	se	les	debe	dar	asimismo	la	oportunidad	de	adquirir	nuevas	habilidades	y	de
que	éstas	sean	objeto	de	una	pronta	evaluación,	aparte	de	lo	cual	se	deben	fijar	ciertos	límites	a	las	habilidades	susceptibles	de	ser	tomadas	en	cuenta.	En	estas	condiciones,	el	programa	es	coherente	con	los	demás	incentivos	expuestos	en	este	capítulo,	ya	que	vincula	la	remuneración	de	los	empleados	con	el	(potencial	de)	mayor	desempeño.	UN
PROGRAMA	INTEGRAL	205	Se	requiere	de	muchos	tipos	de	remuneración	para	la	creación	de	un	sistema	inte	gral	de	retribuciones	económicas.20	En	los	análisis	de	funciones	y	encuestas	sala	riales	se	clasifican	puestos,	comparándolos	entre	sí	para	determinar	el	pago	base	(de	acuerdo	con	los	niveles	de	responsabilidad	y	presión	del	mercado).	En	la
eva	luación	del	desempeño	y	los	incentivos	se	clasifican	empleados	según	su	desempe	ño	y	la	retribución	de	sus	contribuciones.	En	el	reparto	de	utilidades	se	clasifica	a	la	organización	en	términos	de	su	desempeño	económico	general	y	se	retribuye	a	los	empleados	como	socios	de	ella.	Juntos,	estos	tres	sistemas	(pago	base,	retribu	ciones	al
desempeño	y	reparto	de	utilidades)	constituyen	el	fundamento	de	incen	tivos	de	un	programa	integral	de	remuneración,	como	se	observa	en	el	diagrama	de	la	pirámide	de	retribución	de	la	figura	7-8.	Cada	uno	de	ellos	puede	aportar	algo	a	la	satisfacción	económica	de	los	empleados.	Los	tres	sistemas	son	complementarios,	porque	cada	uno	de	ellos
refleja	un	diferente	conjunto	de	factores	de	la	situación	total.	El	pago	base	y	la	remuneración	basada	en	habilidades	motivan	a	los	empleados	a	progresar	hacia	labores	de	mayor	habilidad	y	responsabilidad.	La	remuneración	al	desempeño	es	un	incentivo	para	la	consecución	de	un	mejor	desempeño	laboral.	El	reparto	de	utilidades	motiva	a	los
trabajadores	a	trabajar	en	equipo	para	elevar	el	desempeño	de	la	organización.	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEMPEÑO	R	elación	del	pago	con	los	objetivos	FIGURA	7-8	Pirámide	de	retribu	ción:	Composición	de	un	programa	integral	de	remuneración	(léase	en	sentido	ascendente)	(Tiempo	compensatorio,	guardería	propia,
etc.	(Vacaciones,	pensiones,	compensación	de	desempleo,	etc.)	■*	(Tiempo	extra,	pago	por	demandas	específicas,	diferencial	de	turnos,	etc.	(Aumentos	por	antigüedad,	etc.)	Ajuste	real	de	la	remuneración	(ajustes	al	costo	de	la	vida	e	tc)	Ajuste	de	la	remuneración	con	en	habilidades	/	/	buciones	A	l	¿t->empeno	/	(sistemas	/	de	incentivos	/	y	reparto	/	de
ganancias,	e	tc	)	Pago	base	(ajustado	internamente	mediante	la	evaluación	de	funciones;	determinado	principalrtiente	por	factores	del	mercado)	\	RRetnM	f	i	kr\	buciones	v	por	utilidades	,	(sistemas	\	de	reparto	-1¡A	de	utilidades	etc.)	\	206	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	Otros	pagos,	aunque	de	naturaleza	esencialmente
distinta	a	la	de	los	incentivos,	se	añaden	al	fundamento	de	los	incentivos.	Los	ajustes	salariales	por	motivos	de	antigüedad	persiguen	el	propósito	de	retribuir	a	los	trabajadores	por	sus	largos	años	de	servicio	y	de	alentarlos	a	permanecer	en	la	empresa.	Si	un	empleador	pide	a	sus	trabajadores	sacrificios	como	los	de	trabajar	tiempo	extra,	trabajar	en
sus	días	de	descanso	o	trabajar	en	horas	indeseables,	a	éstos	bien	se	les	puede	pagar	más	a	causa	de	tal	incomodidad.	Otros	pagos	se	conceden	por	aquellos	periodos	en	los	que	un	empleado	no	se	presenta	a	trabajar,	como	vacaciones,	días	de	asueto,	inter	vención	en	jurados	(en	Estados	Unidos,	ciudadanos	de	buena	reputación	son	llama	dos	a	formar
parte	de	jurados)	y	ceses	sujetos	a	pago	garantizado.	Las	adiciones	al	fundamento	de	incentivos	de	la	pirámide	de	retribución	tienen	escaso	valor	directo	como	incentivos,	ya	que	no	aumentan	de	acuerdo	con	el	incre	mento	del	desempeño	laboral.	Algunas	de	estas	adiciones	pueden	resultar	en	in	centivos	indirectos	a	través	de	mejores	actitudes.	Otras
adiciones,	como	el	pago	por	antigüedad,	en	realidad	pueden	hacer	decrecer	el	incentivo	del	trabajador.	Es	claro	que	no	un	solo	factor	sino	muchos	intervienen	en	el	cálculo	del	cheque	de	pago	de	un	empleado.	Algunos	de	estos	factores	se	relacionan	menos	con	los	incen	tivos	que	con	objetivos	generales	como	la	seguridad,	la	equidad	y	la	justicia
social.	Un	programa	eficaz	de	retribuciones	económicas	supone	el	equilibrio	de	la	mayoría	de	estos	factores,	como	lo	demuestra	este	ejemplo:	Lincoln	Electric	Company	ofrece	a	sus	empleados	una	combinación	clásica	y	excepcional	a	un	tiempo	de	programas	de	compensación	para	crear	un	programa	integral	de	retribución,	en	conjunción	con	otras
peculiares	políti	cas	administrativas.21	Ofrece	pago	a	destajo,	reparto	de	utilidades,	sistemas	de	sugerencias,	bonificaciones	de	fin	de	año	y	oportunidades	de	propiedad	de	acciones.	Este	sistema	tiene	su	contraparte	en	el	hecho	de	que	no	se	pagan	días	festivos	ni	ausencias	por	enfermedad,	así	como	tampoco	el	tiempo	extra	obligatorio;	tampoco
existen	ni	un	sistema	de	antigüedad	ni	líneas	definidas	de	ascenso.	Aun	así,	esta	empresa	se	jacta	de	un	expedien	te	de	50	años	sin	ningún	despido,	lo	que	constituye	una	extraordinara	me	dida	de	seguridad	en	el	empleo	en	esta	época	de	recortes.	Los	resultados	son	claros:	su	nivel	de	ventas	por	empleado	es	de	2	a	3	veces	superior	a	la	norma	de
manufactura,	sus	productos	se	distinguen	por	su	confiabilidad	y	su	índice	de	rotación	posterior	a	la	etapa	de	prueba	es	inferior	a	3%	anual,	incluidos	fallecimientos	y	retiros.	También	existe	una	amplia	variedad	de	programas	no	económicos	para	complemen	tar	el	programa	integral	de	remuneración	de	una	organización.	Algunas	empresas	retribuyen	a
sus	empleados	con	tiempo	libre	contingente	por	su	desempeño	ejem	plar;	otras	les	permiten	disponer	de	tiempo	compensatorio	por	horas	trabajadas	pe	ro	no	pagadas.	Muchas	empresas	brindan	a	sus	empleados	una	vasta	serie	de	otros	beneficios,	como	instalaciones	propias	de	guardería	infantil	y	programas	de	bienes	tar.	El	número	de	opciones	y	sus
costos	para	los	empleadores	han	ascendido	drásti	camente,	y	a	menudo	equivalen	a	hasta	35	a	40%	de	la	compensación	total.	RESUMEN	207	Las	retribuciones	económicas	son	de	valor	social	tanto	como	económico.	Desem	peñan	un	papel	muy	importante	en	varios	modelos	de	motivación,	combinando	los	enfoques	de	expectativa,	equidad,
modificación	de	la	conducta	y	los	basados	en	las	necesidades.	Los	empleados	efectúan	una	comparación	elemental	de	costo-retribu	ción	y	trabajan	cerca	aunque	por	debajo	del	punto	de	equilibrio.	La	evaluación	del	desempeño	aporta	una	base	sistemática	para	la	evaluación	de	las	contribuciones	de	los	empleados,	su	entrenamiento	a	fin	de	que
alcancen	un	mejor	desempeño	y	la	distribución	de	retribuciones	económicas.	La	filosofía	mo	derna	de	la	evaluación	se	concentra	en	el	desempeño,	los	objetivos,	el	mutuo	es	tablecimiento	de	metas	y	la	retroalimentación.	Los	enfoques	de	evaluación	más	recientes,	como	los	sistemas	de	autoevaluación	y	retroalimentación	de	360	grados,	brindan
perspectivas	adicionales	sobre	el	desempeño	de	los	empleados	y	sugeren	cias	de	mejora.	Sin	embargo,	la	entrevista	de	evaluación	puede	ser	difícil	tanto	para	el	administrador	como	para	el	empleado.	Los	sistemas	de	incentivos	ofrecen	diferentes	montos	de	remuneración	en	rela	ción	con	alguna	medida	de	desempeño.	Tienden	a	incrementar	las
expectativas	de	los	empleados	de	que	las	retribuciones	seguirán	al	desempeño,	aunque	la	demora	puede	ir	de	una	semana	a	un	año.	Los	incentivos	suelen	estimular	una	mayor	productividad,	pero	también	tienden	a	producir	contrarrestantes	consecuencias	negativas.	Los	incentivos	salariales	retribuyen	la	mayor	producción	de	individuos	o	grupos,
mientras	que	el	reparto	de	utilidades	enfatiza	el	interés	mutuo	con	el	empleador	en	favor	de	una	organización	exitosa.	El	reparto	de	ganancias	enfatiza	la	mejora	de	varios	índices	de	desempeño	organizacional,	mientras	que	la	remunera	ción	con	base	en	las	habilidades	retribuye	la	adquisición	por	parte	de	los	empleados	de	mayores	niveles	o	tipos	de
habilidades.	Puesto	que	los	empleados	tienen	dife	rentes	necesidades	que	resolver,	se	requiere	de	muchos	tipos	de	programas	de	remuneración	para	un	sistema	integral	de	retribuciones	económicas.	Administración	por	objetivos	(AO)	Autoevaluación	Comparación	costo-retribución	Entrevista	de	evaluación	Establecimiento	de	índices	Evaluación	de
desempeño	Incentivos	salariales	índices	holgados	Ley	estadounidense	de	igualdad	salarial	de	1963	Pago	a	destajo	Pago	condicionado	Programa	integral	de	remuneración	Remuneración	con	base	en	las	habi	lidades	Reparto	de	ganancias	Reparto	de	utilidades	Restricción	de	producción	Retroalimentación	de	360	grados	Retroalimentación	de	desempeño
Sistema	de	incentivos	económicos	Valor	comparable	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEMPEÑO	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	PREGUNTAS	DE	DEBATE	208	1.	Explique	el	motivo	de	que	el	dinero	pueda	ser	un	medio	de	intercambio	tanto	económico	como	social.	Como	estudiante,	¿en	qué	forma	usa	usted	el	dinero	como
medio	de	intercambio	social?	2.	Piense	en	un	trabajo	anterior	o	en	su	trabajo	actual.	a)	Explique	cómo	se	aplicaba	(aplica)	específicamente	a	su	remuneración	el	modelo	de	expectativa.	b)	Explique	qué	opinaba	(opina)	sobre	la	equidad	de	su	remuneración	y	por	qué	opinaba	(opina)	así.	c)	Elabore	y	explique	un	cuadro	de	comparación	costo-retribución
de	su	re	muneración	y	su	esfuerzo.	3.	Supongamos	que	en	los	primeros	seis	meses	en	su	primer	trabajo	su	superior	le	pide	participar	en	el	llenado	de	un	formato	de	retroalimentación	para	la	descripción	de	sus	facultades	y	deficiencias.	¿Qué	tan	agradable	le	resultaría	hacerlo?	Supongamos	ahora	que	su	superior	le	pide	participar	en	el	mismo	proceso
solicitando	la	retroalimentación	de	sus	compañeros,	jefe	y	clientes.	¿Cuál	sería	su	reacción	en	este	caso?	Explique	su	respuesta.	4.	¿Cuáles	son	las	principales	medidas	que	se	utilizan	para	vincular	la	remunera	ción	con	la	producción?	¿Cuáles	de	ellas,	si	es	que	existe	alguna,	se	utilizaban	en	su	trabajo	más	reciente?	Explique	la	efectividad	de	la	medida
o	medidas	utilizadas.	5.	Exponga	algunas	de	las	ventajas	y	dificultades	asociadas	con	las	retribuciones	de	incentivos.	6.	¿Recurriría	usted	al	reparto	de	utilidades,	el	reparto	de	ganancias,	la	remune	ración	con	base	en	las	habilidades	u	los	incentivos	salariales	en	alguno	de	los	siguientes	trabajos?	Explique	su	decisión	en	cada	caso.	a)	Empleado	de	una
pequeña	compañía	de	computadoras	en	rápido	crecimiento.	b)	Maestro	de	una	escuela	pública.	c)	Empleado	de	procesamiento	de	reclamaciones	de	seguros	en	una	oficina	de	seguros.	d)	Mecánico	de	reparación	de	automóviles	en	un	pequeño	taller	automotriz.	e)	Trabajador	agrícola	en	la	cosecha	de	duraznos.	/	)	Trabajador	de	producción	en	una
fábrica	de	calzado	productora	de	zapatos	para	hombre.	7.	El	grupo	se	dividirá	en	pequeños	equipos,	encabezado	cada	uno	de	ellos	por	un	alumno	que	haya	trabajado	en	condiciones	de	comisiones	de	ventas.	Cada	equipo	discutirá	la	relación	de	las	comisiones	tanto	con	la	teoría	de	la	equidad	como	con	la	teoría	de	la	expectativa	y	expondrá	los
elementos	más	destacados	de	su	discusión	al	grupo	en	general.	8.	¿Alguna	vez	ha	participado	en	restricciones	de	producción	en	el	trabajo	o	en	un	curso	académico?	De	ser	así,	explique	por	qué	lo	hizo	y	cuáles	fueron	las	consecuencias.	9.	“La	remuneración	con	base	en	las	habilidades	es	un	desperdicio	de	dinero	para	las	compañías,	porque	se	paga	el
desempeño	potencial	en	lugar	del	desempeño	real.”	Explique	esta	afirmación.	10.	Durante	sus	primeros	diez	años	tras	egresar	de	la	universidad,	¿qué	fracción	de	su	sueldo	estaría	dispuesto	a	considerar	como	“condicionado”	tanto	a	posi	bles	ganancias	como	a	posibles	pérdidas?	Durante	los	diez	años	anteriores	a	su	retiro,	¿qué	monto	estaría
dispuesto	a	condicionar?	Explique	su	respuesta.	PLAZA	GROCERY	Brad	Holden	era	vicepresidente	ejecutivo	de	Plaza	Grocery,	cadena	de	seis	tiendas	de	abarrotes	de	propiedad	familiar	en	un	área	metropolitana	de	medianas	dimensio	nes.	Enfrentaba	un	problema	relacionado	con	los	empleados	de	almacén/trabajado	res	de	transporte	de	las	tiendas.	A
pesar	de	pagarles	el	índice	salarial	usual	(el	salario	mínimo	federal	por	hora),	tenía	problemas	para	conseguir	suficientes	candi	datos	a	ese	puesto.	Peor	aún,	aparentemente	muchos	de	ellos	carecían	de	motiva	ción	una	vez	contratados.	Esta	situación	creaba	problemas	de	anaqueles	vacíos	y	lento	servicio	en	las	filas	de	las	cajas	registradoras.	En	un
intento	por	resolver	este	problema,	Brad	se	reunió	con	pequeños	grupos	de	trabajadores	para	conocer	sus	ideas.	Consultó	también	a	un	experto	local	en	asuntos	de	compensación.	Algunos	trabajadores	dijeron	que	desearían	un	índice	salarial	por	hora	más	alto;	otros	dijeron	desear	algún	incentivo	para	trabajar	más	rápido;	algunos	más	no	hicieron
ningún	comentario.	El	consultor	le	recomendó	a	Brad	considerar	la	aplicación	de	algunos	de	los	sistemas	de	compensaciones	más	actuales.	INCIDENTE	Preguntas	1.	¿Cuál	de	los	principales	sistemas	de	incentivos	económicos	expuestos	en	este	capítulo	tiene	mayores	probabilidades	de	funcionarle	a	Brad?	2.	¿Podrían	combinarse	dos	o	más	sistemas	de
incentivos	con	aún	mayor	probabilidad	de	éxito?	¿Qué	podría	obtenerse	de	una	combinación	y	cuáles	serían	los	costos	(tanto	para	Plaza	Grocery	como	para	los	empleados)?	3.	¿Qué	teorías	de	la	motivación	incluye	específicamente	su	recomendación?	FILOSOFIA	DE	LA	EVALUACION/RETRIBUCION	DEL	DESEMPEÑO	1.	Lea	los	siguientes	grupos	de
enunciados	sobre	los	individuos	e	indique	en	las	escalas	de	calificación	su	grado	de	acuerdo	o	desacuerdo	con	ellos.	COMPLETA	MENTE	DE	ACUERDO	a)	A	la	mayoría	de	las	personas	les	desagra	da	la	equidad;	desean	ganar	más	que	sus	iguales.	b)	La	remuneración	con	base	en	las	habilida	des	no	funciona,	porque	los	empleados	aprenderán	el
mínimo	necesario	para	obtener	un	salario	mayor	y	después	olvidarán	lo	que	aprendieron.	c)	La	mayoría	de	los	empleados	están	demasiado	satisfechos	con	el	estado	de	cosas	imperante	como	para	desear	hacer	el	esfuerzo	de	adquirir	nuevas	habilidades.	d)	La	mayoría	de	los	empleados	no	entienden	qué	son	las	utilidades	ni	aprecian	su	importancia;	por
lo	tanto,	los	sistemas	de	reparto	de	utilidades	están	condenados	al	fracaso.	1	—	———	EJERCICIO	EXPERIMENTAL	COMPLETA	MENTE	EN	DESACUERDO	3	4	3	4	3	4	3	4	209	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	COMPLETAMENTE	DE	ACUERDO	e)	Si	se	les	pidiera	participar	en	un	programa	de	retroalimentación	de	360	grados
para	la	evaluación	de	su	jefe,	la	mayoría	de	los	empleados	distorsionarían	de	alguna	manera	sus	evaluaciones	en	lugar	de	ser	honestos.	f)	La	división	entre	dirección	y	empleados	es	tan	grande	que	los	sistemas	tanto	de	reparto	de	ganancias	como	de	reparto	de	utilidades	quizá	sean	un	fracaso.	g)	Puesto	que	a	la	gente	no	le	gusta	que	se	le	dígan	sus
deficiencias	y	fracasos,	las	entrevistas	de	evaluación	del	desempeño	no	modifican	el	comportamiento	de	los	empleados.	h)	La	¡dea	de	que	los	empleados	evalúan	los	eostos	y	retribuciones	asociados	con	cualquier	conducta	importante	es	ridicula;	simplemente	deciden	si	algo	les	gusta	o	no	y	después	lo	hacen	o	no	lo	hacen.	COMPLETA	MENTE	EN
DESACUERDO	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2.	El	grupo	formará	pequeños	equipos	de	discusión,	los	cuales	tabularán	las	res	puestas	a	cada	pregunta	(distribución	de	frecuencias	y	media)	y	examinarán	las	razones	de	los	posibles	significativos	desacuerdos	entre	las	calificaciones	otor	gadas	por	sus	miembros.	3.	Cada	equipo	elaborará
enunciados	diferentes	en	aquellos	casos	con	los	que	no	esté	de	acuerdo	(calificaciones	3,	4	o	5).	Explicará	en	qué	forma	estos	nuevos	enunciados	reflejan	sus	conocimientos	acerca	del	comportamiento	humano	ob	tenidos	en	la	lectura	de	los	anteriores	capítulos	de	este	libro.	WBKmEjjnai»ira«MiftKWiEi«rcjjiwKrHrinoarw'j!5ii«»<	REFERENCIAS	1.
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sostengan	normas	de	alto	desempeño	es	tan	importante	para	el	nuevo	adm	inistrador	como	cerciorarse	de	que	aquéllos	se	sientan	satisfechos.	Geoffrey	Brewer1	Para	dirigir	exitosamente,	una	persona	debe	poseer	dos	rasgos	activos,	esenciales	e	interrelacionados:	experiencia	y	empatia.	William	G.	Pagonis2	O	BJETIV	O	S	DEL	CAPÍTULO	CONOCER	ü
La	naturaleza	del	liderazgo	y	el	seguimiento	■	La	diferencia	entre	rasgos	y	conductas	a	Los	diferentes	estilos	de	liderazgo	B	Los	primeros	enfoques	del	liderazgo	aBW	si1	Los	enfoques	de	contingencias	del	liderazgo	m	Los	sustitutos	del	liderazgo	H	El	autoliderazgo	y	el	superliderazgo	216	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	Al	Dunlap	fue
director	general	de	la	Scott	Paper	Company	durante	dos	años.	Poco	después	de	haber	sido	elegido	director	de	la	compañía	se	le	apodó	“Al	Sierra”	por	la	drástica	manera	en	la	que	desmenuzó	la	organización	y	redujo	sus	operaciones.	Despidió	en	total	a	11	000	empleados,	recortó	en	50%	las	actividades	de	investigación	y	desarrollo,	prohibió	la
participación	de	los	administradores	en	la	comunidad	y	eliminó	todos	los	donativos	em	presaria	les	a	obras	de	beneficencia.	Dirigió	su	rigor	y	tenacidad	a	la	optimización	del	valor	de	las	acciones.	El	resultado	fue	un	incremento	en	el	precio	de	las	acciones	de	Scott	Paper	de	aproximadamente	225%	y	una	exitosa	fusión	con	Kimberly-Clark.3
NATURALEZA	DEL	LIDERAZGO	Catalizador	El	liderazgo	es	el	proceso	de	influir	en	y	apoyar	a	los	demás	para	que	traba,^jerreiitGsiasíámente	en	favor	ael	cumpliiruentcTié	oKieñvos/'Es'	el	factor	decisi~vo	que	Mntríbuye~a	que'Tndividuos	o	grupolTTdeñltfíqueñ'sus	metas	y	que	despüés	los	mofiva	y'asiste	en	"él	'cumplimiento	de	las	metas
establecidas.	Los	tres	elementos	más	importantes	de	la	definición	son	influencia/apoyo,	esfuerzo	volunCafio	y	cumplimiento	de	metas.	Sin	liderazgo,	una	organización	no	pasaría	de	ser	una	confusión	de	personas	y	máquinas,	así	como	una	orquesta	sin	director	sería	apenas	un	conjunto	de	músicos	e	instrumentos.	Una	orquesta	y	todas	las	demás
organizaciones	requieren	del	liderazgo	para	el	pleno	desarrollo	de	sus	más	precia	dos	bienes.	El	proceso	del	liderazgo	es	similar	en	efecto	al	secreto	químico	que	convierte	a	una	oruga	en	una	mariposa	con	toda	la	belleza	que	la	oruga	ofrecía	en	potencia.	Así,	el	liderazgo	es	el	catalizador	que	transforma	la	potencia	en	realidad.	Esta	función	se	advierte
elocuentemente	en	gigantescas	organizaciones,	como	cuando	el	director	general	Jack	Welch	encabezó	la	transformación	de	General	Electric	de	un	coloso	adormilado	en	1980	a	la	pujante	maquinaria	de	la	década	de	los	noventa.	Sin	embar	go,	es	igualmente	importante	en	organizaciones	pequeñas	como	Microsoft	Corpo	ration,	fundada	y	guiada	por
Bill	Gates,	quien	ha	hecho	de	ella	una	compañía	desarrolladora	de	software	y	sistemas	operativos	para	microcomputadoras	de	tras	cendencia	internacional.	El	ejemplo	con	el	que	abrimos	este	capítulo	acerca	de	los	exitosos	esfuerzos	de	Al	Dunlap	(director	general	de	Scott	Paper	hasta	la	fusión	de	ésta	con	Kimberly-Clark)	también	da	cuenta	de	la
función	catalizadora	que	ejercen	los	líderes,	aunque	al	mismo	tiempo	del	hecho	de	que	muchos	estilos	de	liderazgo	poseen	un	“lado	oscuro”	(la	difícil	tarea	de	despedir	empleados,	por	ejemplo).	En	todos	los	casos,	el	liderazgo	es	el	acto	por	excelencia	que	identifica,	desarrolla,	canaliza	y	enriquece	el	potencial	ya	presente	en	una	organización	y	sus
miembros.	En	este	capítulo	expondremos	la	naturaleza	del	liderazgo,	las	conductas,	funcio	nes	y	habilidades	que	se	combinan	entre	sí	para	formar	diferentes	estilos	de	li	derazgo.	Los	enfoques	conductuales	son	descriptivos,	pues	ofrecen	una	amplia	variedad	de	formas	en	que	las	acciones	de	los	IHéreS'	suelen	diferir	(los	líderes,	por	ejemplo,	pueden
séFposWvóFó'ñégátivós,	áütocráticos	o	participativos,	orien	tados	a	los	empleados	o	a	las	tareas).	Los	enfoques	de	contingencias	son	más	analíticos,	pues	alientan	a	los	administradores	aexaminar	su	situaciórTyTseleccionar	el	estilo	más	acorde	con	ella.	Concluiremos	con	una	mirada	a	algunas	de	las	ideas	más	recientes,	comoTbs	sustitutos	del
liderazgo,	el	superliderazgo	y	el	entre	namiento.	Administración	y	liderazgo	El	liderazgo	es	una	de	las	partes	más	importantes	de	la	administración,	pero	de	ninguna	manera	la	agota.	La	principal	función	de	un	líder	es	influir	en	los	demás	para	que	persigan	voluntariamente	objetivos	definidos	(preferiblemente	con	entusiasmo).	Los	administradores
también	planean	actividades,	organizan	las	estructuras	ade	cuadas	y	controlan	recursos.	Ocupan	puestos	formales,	mientras	que	cualquiera	puede	recurrir	a	su	influencia	informal	al	actuar	como	líder.	Los	administradores	obtienen	resultados	dirigiendo	las	actividades	de	los	demás,	en	tanto	que	los	líde	res	crean	una	visión	e	inspiran	a	los	demás	a
hacerla	realidad	y	a	exceder	sus	capacidades	normales.	Puesto	que	existe	una	diferencia	entre	la	administración	y	el	liderazgo,	bien	podría	ocurrir	que	firmes	líderes	fueran	malos	administradores	si	una	planeación	deficiente	provoca	que	su	grupo	siga	direcciones	equivocadas.	Pue	den	lograr	en	todo	caso	la	marcha	de	su	grupo,	pero	no	que	éste	siga
las	direcciones	más	indicadas	para	el	cumplimiento	de	los	objetivos	organizacionales.	También	son	posibles	otras	combinaciones.	Una	persona	puede	ser	un	líder	débil	pero	al	mismo	tiempo	un	administrador	eficaz,	especialmente	si	se	encarga	de	personas	con	un	claro	conocimiento	de	sus	labores	y	un	fuerte	impulso	a	trabajar.	Esta	serie	de
circunstancias	es	menos	probable,	y	por	lo	tanto	es	de	esperar	que	administradores	excelentes	posean,	entre	otras	habilidades,	una	capacidad	de	lide	razgo	razonablemente	elevada.	Afortunadamente,	la	capacidad	de	liderazgo	puede	adquirirse	mediante	la	observación	de	modelos	a	seguir,	la	capacitación	administra	tiva	y	el	aprendizaje	a	partir	de
experiencias	de	trabajo.	217	c	a	p	ít	u	l	o	8	l	id	e	r	a	z	g	o	Rasgos	de	los	líderes	efectivos	A	la	gente	le	ha	interesado	la	naturaleza	del	liderazgo	desde	los	albores	de	la	historia.	En	las	primeras	investigaciones	se	intentó	identificar	los	rasgos	(las	ca	racterísticas	físicas,	intelectuales	o	de	personalidad)	que	marcaban	la	diferencia	entre	líderes	y	no
líderes	o	entré	líderes	exitosos	y	no	exitosos.	Se	estudiaron	muchos	factores	cognoscitivos	y	psicológicos,	como	inteligencia,	ambición	y	agre	sividad.	Otros	investigadores	examinaron	características	físicas	como	altura,	complexión	física	y	atractivo	personal.	En	muchas	empresas	se	sigue	usando	la	contro	vertida	prueba	de	personalidad	del	indicador
de	tipos	de	Myers-Briggs,	basada	en	la	obra	del	psicólogo	Cari	Jung,	para	ubicar	a	los	administradores	en	cuatro	dimen	siones:	como	extrovertidos	o	introvertidos,	reflexivos	o	impulsivos,	sensibles	o	intuitivos	y	jueces	o	perceptores.	Es	obvio,	entonces,	que	persisten	el	interés	y	la	especulación	acerca	de	las	características	de	los	grandes	líderes.	Las
actuales	investigaciones	sobre	los	rasgos	del	liderazgo	indican	que	algunos	factores	contribuyen	a	diferenciar	a	los	líderes	de	los	no	líderes	(véase	figura	8-1).5	Los	rasgos	más	importantes	son	un	alto	nivel	de	impulso	personal,	el_	deseo	de	Principales	rasgos	dirigir,	la	integridad	personal	y	la	seguridad	en	uno	mismo.	También	son	frecuen	temente
deseables	la	capacidad	cognoscitiva	(analítica),	la	posesión	de	conocimien	tos	de	administración,	él	carisma,	la	creatividad,	la	flexibilidad	y	la	calidez	personal.	'	Una	de	las	conclusiones	más	importantes	acerca	de	estos	rasgos	de	liderazgo	es	que	nonecesariamente	garantizan	un	liderazgo	exitoso.	Así,	conviene	concebirlos	entonces	como	aptitudes	o
recursos	personales	que	pueden	o	no	desarrollarse	y	utilizarse.6	Muchas	personas	poseen	la	capacidad	de	ser	líderes	efectivos,	pero	algunas	de	ellas	optan	por	no	exhibir	los	rasgos	que	poseen.	Otras	pueden	poseer	218	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	CUESTIÓN	ÉTICA	Los	líderes	son	necesarios,	y	los	buenos	líderes	son	valorados	por	sus
organi	zaciones.	Energizan	a	la	fuerza	de	trabajo	con	atractivas	visiones	del	futuro,	guían	a	sus	em	presas	en	crisis	difíciles,	crean	culturas	empresariales	de	apoyo	e	incrementan	el	valor	de	las	acciones.	Cuando	su	desem	peño	es	positivo,	se	reverencia	a	los	líderes.	Pero,	¿cuánto	valen?	Muchos	directores	generales	de	la	actualidad	reciben	jugosas
retribuciones,	lo	que	les	significa	Ingresos	por	varios	millones	de	dólares	al	año	en	sueldos,	bonificaciones	y	opciones	accionarias.	Esto	inquieta	a	algunos	observadores,	quienes	piensan	que	esos	líderes	em	presariales	se	hacen	ricos	a	expensas	de	los	dem	ás	empleados.	La	proporción	de	la	rem	uneración	a	los	directores	gene	rales	en	comparación
con	la	de	los	trabajadores	prom	edio	se	elevó	considera	blemente	en	las	últimas	décadas,	de	alrededor	de	20:1	a	su	nivel	actual	de	aproxim	adam	ente	100:1.	Durante	un	periodo	en	el	que	las	compensaciones	a	los	trabajadores	promedio	han	sido	relativamente	estables,	¿es	ético	usar	los	recursos	de	las	empresas	para	pagar	a	los	directores	generales
sumas	cada	vez	más	altas	m	ientras	la	diferencia	entre	ellos	y	sus	empleados	se	amplía?	¿Qué	opina	usted?	los	rasgos	necesarios	y	el	deseo	de	emplearlos	pero	no	disponer	nunca	de	la	opor	tunidad	de	hacerlo.	El	aspecto	final	se	refiere	a	la	posibilidad	o	no	de	que	los	rasgos	del	liderazgo	se	adquieran	o	perfeccionen	con	el	tiempo	si	alguien	aspira	al
lideraz	go.	Aunque	es	probable	que	algunos	rasgos	sean	difíciles	de	acumular	a	corto	plazo,	otros	(como	la	seguridad	en	uno	mismo	y	los	conocimientos	de	administración)	pueden	ser	adquiridos	por	estudiantes	dedicados.	Com	portam	iento	del	liderazgo	Numerosas	investigaciones	se	han	ocupado	de	identificar	los	comportamientos	del	liderazgo.
Desde	esta	perspectiva,	el	liderazgo	exitoso	depende	más	de	la	conduc	ta,	habilidades	y	acciones	apropiadas	que	de	los	rasgos	personales.	La	diferencia	es	similar	a	la	existente	entre	la	energía	latente	y	la	energía	cinética	en	física:	un	tipo	(los	rasgos)	ofrece	el	potencial	latente,	mientras	que	el	otro	(las	conductas,	habili	dades	y	acciones)	es	la	exitosa
demostración	y	expresión	de	esos	rasgos,	a	la	manera	de	la	energía	cinética.	La	distinción	es	significativa,	ya	que	las	conductas	y	habilidades	pueden	ser	aprendidas	y	modificadas,	mientras	que	muchos	rasgos	son	relativamente	fijos.	Los	tres	grandes	tipos	de	habilidades	de	que	se	sirven	los	líderes	son	las	técnicas,	humanas	y	de	conceptualización.
Aunque	en	la	práctica	éstas	habilidades	están	interrelaciónadas,	se	les	puede	considerar	por	separado.	HABnjmD	TÉCNICA	La	habilidad	técnica	se	refiere	al	conocimiento	y	capa	cidad	de	una	personalsn'culfquier	tipo	dé	proceso	o	técnica.	Como	ejemplo	pueden	citarse	las	habilidades	adquiridas	por	Tos	contadores,	ingenieros,	operadores	de



procesamiento	de	textos	y	fabricantes	de	herramientas.	La	habilidad	técnica	es	la	característica	distintiva	del	desempeño	laboral	en	los	niveles	operativo	y	profesioñaI7	pero	a	mecFda	quélos	empleados	a^ciénHeñ	a	résponsaFiIi3a	sus	habilidades	técnicas	se	vuelven	proporcionalmente	menos	importantes,	como	se	muestra	en	la	figura	8-2.	Como
administradores	dependen	crecientemente	de	las	habilidades	técnicas	de	sus	subordinados;	en	muchos	casos	jamás	han	practicado	algunas	de	las	habilidades	técnicas	que	supervisan.	HABILIDAD	HUMANA	La	habilidad	humana	es	la	capacidad	para	trabajar	efi	cazmente	cön	Täs	persblia¥	y	l	^	Ningún	lídeF~de^ñTngún	nivel	organizacional	escapa	al
requisito	(Te	la	posesión	de	una	habilidad	humana	eficaz.	Esta	es	una	de	las	partes	esenciales	del	comportamiento	del	liderazgo,	de	la	que	nos	ocupamos	a	todo	lo	largo	de	este	libro.	HABILIDAD	DE	CONCEPTUALIZACIÓN	La	habilidad	de	conceptualización	es	la	capacidad	para	pensar	en	términos	dé	modelos,	marcos	de	referencia	y
ampIíasTélaciones,	como	lo	exigen	por	ejemplo	los	planes	ä	largo	plazo.	SéTtrata’de	una	capacidad	crecientemente	importante	en	los	puestos	administrativos	de	mayor	nivel.	La	habilidad	de	conceptualización	tiene	que	ver	con	las	ideas,	mientras	que	la	habilididTiumana	se	refiere	a	ias	personas	y	la	habilidad	técnica	a	las	cosas.	219	c	a	p	ít	u	l	o	s	l	id
e	r	a	z	g	o	220	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	El	análisis	de	las	habilidades	del	liderazgo	permite	explicar	por	qué	quienes	se	desarrollaron	como	excelentes	jefes	de	departamento	son	en	ocasiones	malos	di	rectores	generales.	Es	probable	que	no	hagan	uso	de	la	adecuada	mezcla	de	habi	lidades	requerida	para	un	puesto	de	más	alto	nivel,
particularmente	de	una	adicio	nal	habilidad	de	conceptualización.	Aspectos	situacionales	Tres	elem	en	tos	por	considerar	El	liderazgo	exitoso	requiere	de	una	conducta	que	una	y	estimule	a	los	seguidores	hacia	objetivos	definidos	en	situaciones	específicas.	Estos	tres	elementos:	líder,	seguidores	y	situación,	son	variables	qué	se	influyen	éntre	sí	en	la
determinación	déJ	comportamiento	de	liderazgo	apropiado.	Es	evidente	que:	el	liderazgo	es	situacional.	En	una	situación,	la	acción	A	puede	ser	el	mejor	grupo	de	actos	de	liderazgo,	pero	en	la	situación	siguiente	la	acción	B	será	la	mejor.	Pretender	que	todos	los	líderes	de	una	organización	respondan	a	un	patrón	estándar	sería	tanto	como	anular	las
diferencias	creativas	y	resultaría,	ade	más,	en	ineficiencia,	porque	muchos	pernos	cuadrados	intentarán	caber	en	orificios	redondos.	El	liderazgo	forma	parte	de	un	sistema	complejo,	de	manera	que	no	es	fácil	responder	a	la	pregunta	de	qué	es	lo	que	hace	a	un	líder.	En	ocasiones	los	líderes	deben	resistir	la	tentación	de	ser	visibles	en	una	situa	ción.
Aunque	el	liderazgo	correcto	implica	una	serie	de	conductas,	no	se	le	debe	confundir	con	la	mera	actividad	cuando	la	actividad	es	innecesaria.	La	firmeza	y	la	constante	interacción	con	los	demás	no	garantizan	un	liderazgo	correcto.	A	veces	la	acción	de	liderazgo	adecuada	es	mantenerse	tras	bastidores	y	liberar	al	grupo	de	presiones,	callar	para	que
otros	puedan	hablar,	mantener	la	calma	en	momentos	de	agitación,	dudar	deliberadamente	y	posponer	decisiones.	En	otras	ocasiones	un	líder	debe	ser	más	decidido,	enérgico	en	sus	instrucciones	y	riguroso	en	el	control.	La	tarea	clave	de	un	líder	es	advertir	situaciones	diferentes	y	adaptarse	conscien	temente	a	ellas.	FIGURA	8-2	Variaciones	en	e	l	u
so	de	habilidades	de	liderazgo	en	d	iferen	tes	n	iv	e	le	s	organizacionales	100	Conceptuales:	■oTQ	O	<	D	■o	o	50	Humanas	'rc	co	£	o	Q	.	Técnicas	S	u	p	e	rv	is	o	re	s	A	d	m	in	is	tra	d	o	re	s	in	te	rm	e	d	io	s	A	lta	dire	cció	n	Seguidores	Con	pocas	excepciones,	en	las	organizaciones	los	líderes	también	son	seguidores.	Casi	siempre	deben	rendir	cuentas	a
otra	persona.	Incluso	el	presidente	de	una	empresa	pública	o	de	una	organización	no	lucrativa	debe	rendir	informes	a	un	consejo	de	administración.	Los	líderes	deben	ser	capaces	de	vestir	ambos	unifor	mes,	para	relacionarse	eficazmente	tanto	en	dirección	ascendente	como	descen	dente.	Y	así	como	los	líderes	dan	algo	a	sus	superiores	y	empleados,
también	precisan	de	la	aprobación	de	la	autoridad	superior	tanto	como	del	apoyo	de	sus	seguidores.	En	las	organizaciones	formales	de	varios	niveles,	la	capacidad	para	seguir	(subor	dinación	dinámica)	es	uno	de	los	primeros	requisitos	para	el	buen	liderazgo.	Ser	un	seguidor	eficaz	es	un	campo	de	prueba	para	futuros	líderes,	una	situación	en	la	que
los	empleados	son	detenidamente	observados	para	comprobar	si	proyectan	poten	cial	de	liderazgo.	Un	diestro	desempeño	de	las	funciones	vigentes	abre	la	puerta	a	futuras	oportunidades	de	liderazgo.	En	contraste	con	ello,	muchas	personas	fraca	san	en	sus	labores	no	como	resultado	de	deficiencias	en	sus	habilidades,	sino	a	causa	de	que	carecen	de
habilidades	de	liderazgo.	Estas	habilidades	permiten	a	los	empleados	apoyar	a	su	líder	y	ser	seguidores	eficaces.	Son	conductas	de	los	seg	u	id	o	res	■	No	competir	con	el	líder	por	atraer	los	reflectores.	■	Ser	leales	y	brindar	apoyo	como	miembros	del	equipo.	■	No	estar	automáticamente	de	acuerdo	con	todo.	I	Actuar	como	“abogados	del	diablo”
planteando	preguntas	profundas.	I	Confrontar	constructivamente	las	ideas,	valores	y	acciones	del	líder.	I	Prever	y	prevenir	posibles	problemas.	Los	buenos	seguidores,	por	lo	tanto,	deben	triunfar	en	sus	propias	labores	y	contribuir	al	mismo	tiempo	al	triunfo	de	las	de	sus	superiores.	Simultáneamente,	los	subordinados	eficaces	también	pueden
prepararse	a	ascender	desarrollando	sus	habilidades	de	conceptualización	y	de	liderazgo.	De	igual	manera,	los	buenos	líde	res	jamás	deben	olvidar	qué	es	“estar	en	las	trincheras”.	Muchos	líderes	efectivos	se	recuerdan	a	sí	mismos	la	importancia	de	las	funciones	de	los	seguidores	dedi	cando	tiempo	a	visitar	periódicamente	sus	tiendas,	trabajando	un
turno	en	una	planta	y	realizando	otras	actividades	que	les	permitan	mantenerse	en	contacto	con	los	empleados	de	primer	nivel.	ENFOQUES	CONDUCTUALES	DEL	ESTELO	DE	LIDERAZGO	Al	patrón	general	de	acciones	explícitas	e	implícitas	de	los	líderes	desde	la	perspectiváTde	los	empleados	se	le	conoce	como	e	stilo	de	liderazgo.	Éste	representa
una	combinación	coherente	de	filosofía,	habilidades,	rasgos	y	actitudes	de	que	da	cuen	ta	el	comportamiento	de	una	persona.	Cada	estilo	refleja	también,	implícita	o	explí	citamente,	las	convicciones	de	un	administrador	acerca	de	las	capacidades	de	un	subordinado	(teoría	X	o	teoría	Y,	explicadas	en	el	capítulo	2).	Tal	como	se	insiste	a	lo	largo	de	este
libro,	las	percepciones	de	los	empleados	sobre	el	estilo	de	liderazgo	221	CAPITULO	8	LIDERAZGO	Conductas	de	los	seguid	ores	222	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	es	lo	que	realmente	les	importa.	Los	empleados	no	responden	exclusivamente	a	lo	que	los	líderes	piensan	y	hacen,	sino	sobre	todo	a	lo	que	perciben	que	sus	líderes	son.	El
liderazgo	reside	en	realidad	en	los	ojos	de	quienes	lo	presencian.	En	esta	sección	explicaremos	varios	estilos	diferentes	entre	sí	con	base	en	la	motivación,	el	poder	o	la	orientación	a	las	tareas	o	a	los	empleados.	Se	han	propues	to,	y	comprobado	que	son	útiles,	muchas	diferentes	clasificaciones	de	los	estilos	de	liderazgo.	La	más	simple	de	ellas	se	basa
en	una	sola	dimensión,	mientras	que	otras	atienden	a	dos	o	más	para	hacer	distinciones	entre	diversos	estilos.	Aunque	por	lo	general	cada	estilo	se	utiliza	en	combinación	con	otros	o	incluso	se	aplica	de	diferente	manera	dependiendo	del	empleado	en	cuestión,	las	clasificaciones	de	estilos	se	expondrán	por	separado	para	destacar	los	contrastes	entre
ellos.	En	general,	en	los	primeros	esquemas	de	clasificación	se	adoptó	un	enfoque	“univer	salista”,	dado	que	se	pretendía	identificar	el	“mejor”	estilo	de	liderazgo.	Sin	embar	go,	después	se	demostró	que	este	objetivo	era	imposible-	de	alcanzar.	Líderes	positivos	y	negativos	¿R	etribuciones	o	sanciones?	Existen	diferencias	en	la	manera	en	la	que	los
líderes	abordan	a	las	personas	para	motivarlas.	S	i	d	enfoque	enfatiza	las	retribuciones	(económicas	o	de	otra	naturaleza),	el	líder	aplica	un	liderazgo	positivo.	El	mayor	nivel	de	estudios	de	ios	emplea	dosTTas	crecientes	demandas	de	independencia	y	otros	factores	han	vuelto	más	dependiente	a	la	satisfactoria	motivación	de	los	empleados	del
liderazgo	positivo.	Si	el	énfasis	se	coloca	en	las	sanciones,	el	líder	aplica	un	liderazgo	negativo.	Con	este	enfoque	se	puede	obtener	ü	ñ	lile	ié	m	^	situaciones,	pero	sus	costos	humanos	son	muy	elevados.	Los	líderes	negativos	adoptan	actitudes	dominantes	y	de	superioridad	con	las	personas.	Para	conseguir	la	efectiva	realización	de	las	labores,
esgrimen	sobre	el	personal	sanciones	como	la	pérdida	del	empleo,	las	reprimendas	en	presencia	de	otros	y	los	ceses	temporales	sin	goce	de	sueldo.	Dan	muestra	de	su	autoridad	en	la	falsa	creencia	de	que	ésta	atemorizará	a	todos	y	los	inducirá	a	alcanzar	una	alta	productividad.	Son	jefes	más	que	líderes.	A	este	respecto	puede	decirse	que	existe	un
continuum	de	estilos	de	liderazgo,	que	va	desde	el	intensamente	positivo	hasta	el	intensamente	negativo.7	Casi	todos	los	administradores	hacen	uso	todos	los	días	de	una	combinación	de	estilos	positivo	y	negativo	en	algún	punto	de	este	continuum,	aunque	el	estilo	dominante	fija	el	tono	dentro	del	grupo.	El	estilo	se	relaciona	con	el	modelo	propio	de
comporta	miento	organizacional.	El	modelo	autocràtico	tiende	a	producir	un	estilo	negativo;	el	modelo	de	custodia	es	relativamente	positivo,	y	los	modelos	de	apoyo	y	colegial	son	evidentemente	positivos.	ción	laboral	y	desempeño.	Líderes	autocráticos,	participativos	y	permisivos	E	stilos	y	uso	del	poder	El	modo	en	que	un	líder	utiliza	el	poder	también
establece	un	tipo	de	estilo.	Cada	estilo	(autocràtico,	participativo	y	permisivo)	posee	beneficios	y	limitaciones.	Es	común	que	los	líderes	empleen	los	tres	estilos	a	lo	largo	de	cierto	periodo,	pero	uno	de	ellos	tiende	a	predominar	sobre	los	demás.	Como	ejemplo	podría	citarse	el	ca	so	de	una	supervisora	de	una	fábrica	que	es	normalmente	autocràtica,
pero	participativa	en	la	determinación	de	los	calendarios	de	vacaciones	y	permisivo	en	la	selección	de	un	representante	del	departamento	en	el	comité	de	seguridad.	Los	líderes	autocráticos	centralizan	el	poder	y	la	toma	de	decisiones,	como	se	advierte	en	la	figura	8-3.	Estructuran	en	su	totalidad	la	situación	de	trabajo	de	sus	empleados,	de	quienes
esperan	que	hagan	lo	que	les	dicen	y	no	que	piensen	por	sí	mismos.	Sisum	eñ^Ieia	autoridad	y	TèspWsaBiBclàcirEI	liderazgo	autoctático	es	habitualmente	negativo,	ya	que	se	basa	en	amenazas	y	castigos,	péropuede	parecer	positivo,	como	lo	demuestra	el	caso	deí	autócrata	benevolente,	quien	opta	por	conceder	ciertas	retribuciones	a	los	empleados.
Algunas	de	las	ventajas	del	liderazgo	autocràtico	son	que	a	menudo	resulta	sa	tisfactorio	para	el	líder,	permite	decisiones	rápidas,	hace	posible	la	utilización	de	subordinados	poco	competentes	y	ofrece	seguridad-	yestructuraalosem	pleadosT	Su	prmdpal	desventaja	es	que	desagrada	a	la	mayoría	de	los	empleados,	especial	mente	si	es	tan	extremoso
que	genera	temor	y	frustración.	Además,	rara	vez	pro	picia	ün'compromiso	organizacional	intenso	entre	los	empleados,	lo	que	deriva	en	bajos	niveles	de	rotación	y	de	índices	de	ausentismo.	El	estilo	de	liderazgo	de	Al	Dunlap,	descrito	al	inicio	de	este	capítulo,	es	obviamente	autocràtico.	Los	líderes	participativos	descentralizan	la	autoridad.	Las
decisiones	participativas	no	son	unilaterales,	como	en	el	caso	del	autócrata,	porque	surgen	dela	consultaalos	seguidores	y	de	là	p	à	rtic	ijp	à	E	d	fille	"é	sto	srn	d	e	fy	^	^	l^	®	n	c	S	iiió	'u	n	a	ümg59~socr¿I,~comó	lo	ilustra	la	figúrá	8-3.	Los	empleados	son	informados	de	las	condiciones	que	afectan	a	sus	labores	y	alentados	a	expresar	sus	ideas	y
hacer	sugerencias.	La	tendencia	general	se	dirige	al	amplio	uso	de	prácticas	participativas,	dado	que	son	congruentes	con	los	modelos	de	apoyo	y	colegial	del	comportamiento	organizacional.	Debido	a	su	importancia	y	uso	creciente,	en	el	siguiente	capítulo	expondremos	detalladamente	la	administración	participativa.	FIGURA	8-3	ESTILO	DE	PODER
Autocràtico	Participativo	Permisivo	Empleados	^	i1	En	el	líder	En	el	grupo	ÉNFASIS	CAPÍTULO	8	LIDERAZGO	En	los	empleados	Diferentes	estilos	de	liderazgo	ponen	el	poder	(indicado	por	las	líneas	de	enlace)	en	manos	del	líder,	del	líder	y	los	empleados	o	de	los	empleados	224	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EM	POW	ERM	ENT	Los	líd	eres	p	erm	isiv	o	s
evitan	el	poder	y	la	responsabilidad.	Dependen	en	gran	medida	del	grupo	para	el	establecimiento	de	las	metas	propias	de	éste	y	la	resolu	ción	de	sus	problemas.	Los	miembros	del	grupo	se	capacitan	a	sí	mismos	y	aportan	su	propia	motivación.	El	líder	desempeña	apenas	una	función	menor.	El	liderazgo	liberal	ignora	las	contribuciones	del	líder,
aproximadamente	de	la	misma	manera	en	que	el	liderazgo	autocràtico	ignora	al	grupo.	Tiende	a	permitir	que	diferentes	uni	dades	de	una	organización	procedan	de	acuerdo	con	el	entreveramiento	de	sus	propósitos,	lo	que	puede	degenerar	en	caos.	Por	estas	razones	normalmente	no	se	le	utiliza	como	estilo	dominante,	aunque	resulta	útil	en
situaciones	en	las	que	un	líder	puede	poner	enteramente	una	decisión	en	las	manos	del	grupo.	U	so	de	consideración	y	estructura	por	el	líder	O	rientaciones	a	los	em	pleados	y	a	las	tareas	Dos	diferentes	estilos	de	liderazgo	usados	con	los	empleados	son	la	co	n	sid	era	ció	n	y	la	estru	ctu	ra,	también	conocidos	comò	orientación	a	los	empleados	y
orienta	ción	a	las	tareas.	Se	dispone	de	consistentes	evidencias	de	que	los	líderes	garan	tizan	un	desempeño	y	satisfacción	laboral	relativamente	altos	de	los	empleados	si	su	estilo	dominante	de	liderazgo	es	un	elevado	grado	de	consideración.	A	los	líde	res	considerados	les	interesan	las	necesidades	humanas	de	sus	empleados.	Se	esfuerzan	por
generar	trabajo	en	equipo,	ofrecen	apoyo	psicológico	y	ayudan	a	los	empleados	a	resolver	sus	problemas.	Los	líderes	estructurados,	orientados	a	las	tareas,	creen	por	el	contrario	que	la	mejor	manera	de	obtener	resultados	consiste	en	mantener	a	su	personal	constantemente	ocupado,	ignorar	sus	asuntos	y	emocio	nes	individuales	y	apresurarlo	a
producir.	La	diferencia	entre	ambas	orientaciones	es	radicalmente	ilustrada	por	la	réplica	de	Paul	Blumberg,	superintendente	de	una	mina	en	una	ciudad	m	i	nera	del	oeste	de	Estados	Unidos.	Un	oficinista	le	dio	la	siguiente	noticia	sobre	uno	de	los	conductores	de	camiones:	“John	Jones	acaba	de	volcarse	en	el	cañón	Mile	Deep.”	La	respuesta	de	este
superintendente	orientado	a	las	tareas	fue:	“Envíen	de	inmediato	otro	camión	para	que	regrese	el	mineral	a	la	fábrica.”	(Cabría	preguntarse	qué	le	pasó	a	Jones.)	Consideración	y	estructura	parecerían	un	tanto	independientes	una	de	otra,	de	manera	que	no	necesariamente	debería	concebírseles	como	extremos	opuestos	de	un	continuum.	Un
administrador	que	adopta	una	actitud	más	considerada	no	necesariamente	se	vuelve	por	ello	menos	estructurado.	Puede	poseer	ambas	orienta	ciones	en	diversos	grados.	Si	sólo	hubiera	consideración,	la	producción	podría	ignorarse	en	favor	de	una	popularidad	y	satisfacción	superficiales;	de	este	modo,	todo	indica	que	los	administradores	más
exitosos	son	los	que	combinan	una	conside	ración	y	una	estructura	relativamente	altas,	aunque	con	mayor	énfasis	en	la	consi	deración	f	Las	primeras	investigaciones	sobre	consideración	y	estructura	fueron	realizadas	en	la	Universidad	de	Michigan	y	en	la	Universidad	Estatal	de	Ohio.	En	varios	tipos	de	entornos,	como	la	manufactura	de	camiones,	la
construcción	de	vías	ferroviarias	y	las	oficinas	de	seguros,	se	demostró	que	el	líder	intensamente	considerado	ha	alcanzado	mayor	satisfacción	laboral	y	productividad.	Estudios	subsecuentes	con	firman	esta	tendencia	general	y	documentan	efectos	laterales	deseables,	como	menores	índices	de	conflictos	laborales,	menor	rotación	y	menor	tensión	en	el
grupo.9	A	la	inversa,	aparentemente	es	más	probable	que	haya	rotación,	estrés	y	otros	problemas	si	un	administrador	es	incapaz	de	mostrar	consideración.	225	CAPÍTULO	8	LIDERAZGO	Grid	gerencial	de	Blake	y	Mouton	Robert	R.	Blake	y	Jane	S.	Mouton	crearon	la	grid	g	eren	cial,	muy	popular	entre	administradores	como	instrumento	para	la
identificación	de	su	estilo.10	El	grid	se	basa	en	las	dimensiones	del	estilo	de	liderazgo	de	interés	en	las	personas	e	interés	en	la	producción,	lo	que	reproduce	en	esencia	las	dimensiones	de	consideración	y	estructura	que	acabamos	de	exponer.	En	él	se	aclara,	sobre	dos	escalas	de	9	pun	tos,	la	relación	entre	las	dos	dimensiones	(véase	figura	8-4).	Se
establece	asimismo	un	lenguaje	y	un	marco	de	referencia	uniformes	para	la	comunicación	acerca	de	los	estilos	de	liderazgo	adecuados.	Los	“líderes	1,9”	tienen	un	alto	interés	en	las	personas	pero	un	interés	tan	bajo	en	la	producción	que	ésta	es	habitualmente	muy	reducida.	Son	“líderes	de	club	campestre”.	En	radical	contraste	con	ellos,	los	“líde	res
9,1”	tienen	un	interés	excesivo	en	la	producción	en	exclusión	de	las	necesida	des	dé	sus	empleados.	Los	“líderes	9,1”	tienden	a	ser	jefes	autoritarios.	Un	“líder	1,1”	no	hace	énfasis	adecuado	en	ninguna	dimensión	y	previsiblemente	fracasará,	como	la	mayoría	de	los	líderes	permisivos.	Un	equilibrio	más	deseable	de	las	dos	dimensiones	va	de	“5,5”	a
“9,9”,	siendo	este	último	el	que	Blake	y	Mouton	consideran	como	el	estilo	más	eficaz.	Esta	matriz	puede	ayudar	a	los	individuos	a	identificar	no	sólo	su	estilo	de	liderazgo	primario,	sino	también	su	estilo	“de	res	paldo”.	El	estilo	de	respaldo	es	el	que	los	administradores	tienden	a	usar	cuando	su	estilo	normal	no	les	da	resultado.	En	general,	los
administradores	de	estilo	primano	menos	exitoso	son	los	que	tienden	a	ser	más	autocráticos	y	a	interesarse	más	en	la	producción.	Sally,	gerente	de	un	equipo	de	siete	supervisores	bajo	sus	órdenes,	se	concebía	a	sí	misma	como	lideresa	“9	,9	”.	Cuando	se	le	entrevistó,	dijo	que	se	esforzaba	por	apoyar	a	su	personal,	incluyéndolo	en	decisiones	impor‐
tantes	y	comunicándole	lo	que	ocurría	en	la	organización.	También	manifes	tó	profundo	interés	en	la	necesidad	de	que	sus	subordinados	cumplieran	sus	metas	y	no	excedieran	sus	presupuestos.	Sin	embargo,	sus	empleados	la	veían	de	otra	manera.	Informaron	que	cada	vez	que	la	cuestionaban	o	se	mostraban	en	desacuerdo	con	ella,	Sally	recurría	de
inmediato	a	su	estilo	“de	respaldo”,	que	ellos	caracterizaban	como	de	alrededor	de	“8	,2”.	Se	po	nía	rígida	y	eliminaba	toda	receptividad	emocional	a	sus	opiniones,	al	tiem	po	que	los	conminaba	a	“dejar	de	pensar	tanto	en	ellos	mismos	y	preocupar	se	más	por	la	rentabilidad	de	la	em	presa”.	¿Cuál	es	el	verdadero	estilo	de	liderazgo	de	Sally:	“9	,9	”	u
“8	,2	”?	Modelos	como	el	grid	gerencial	han	resultado	de	gran	utilidad	para	resaltar	las	múltiples	dimensiones	del	liderazgo,	conseguir	que	los	administradores	piensen	y	hablen	de	sus	estilos	y	estimular	el	debate	y	la	realización	de	nuevos	estudios	sobre	el	liderazgo.	En	conjunto,	los	primeros	enfoques	de	los	estilos	de	liderazgo	sirvieron	como	una
fuente	útil	para	el	surgimiento	de	nuevos	modelos,	de	los	que	nos	ocuparemos	en	la	siguiente	sección.	Preferencia	por	el	estilo	“9	,9	”	2	26	ENFOQUES	DE	CONTINGENCIAS	DEL	ESTILO	DE	LIDERAZGO	PARTE	III	lid	e	r	a	z	g	o	y	g	j	estilo	de	liderazgo	positivo,	participativo	y	considerado	no	siempre	es	el	mejor	por	emplear.	A	veces	hay	excepciones,
de	modo	que	es	necesidad	básica	de	los	líderes	identificar	en	qué	momento	usar	un	estilo	diferente.	Se	han	desarrollado	ya	varios	modelos	para	explicar	esas	excepciones,	a	los	que	se	conoce	como	enfoques	de	contingencias.	Estos	modelos	postulan	que	el	estilo	de	liderazgo	más	apropiado	depende	de	un	análisis	de	la	naturaleza	déla	situación	que
enfrenta	el	líder.	Prime	ro	deben	identificarse	íos	factores	clave	de	la	situación.	Combinados	con	evidencias	de	investigación,	estos	factores	indicarán	qué	estilo	de	liderazgo	debería	ser	más	eficaz.	Examinaremos	brevemente	cuatro	modelos	de	contingencias	de	esta	natu	raleza.	Modelo	de	contingencias	de	Fiedler	Uno	de	los	primeros,	aunque	más
controvertidos,	m	o	d	elos	d	e	co	n	tin	g	en	cia	s	del	liderazgo	fue	elaborado	por	Fred	Fiedler	y	sus	colaboradores.11	Este	modelo	se	basa	en	la	distinción	previa	entre	orientación	a	las	tareas	y	a	los	empleados	y	señala	que	éíésfiTo	de	liderazgo	más^ápfopiMo	dep~éndé	®	~dé	si	la	situación	genérales	FIGURA	8-4	El	Alto	g	r	id	g	e	r	e	n	c	ia	l	Fuente:	R
obert	R.	Blake	y	Jane	S.	M	outon,	“M	anagerial	Facades”,	en	Advanced	M	anagement	Journal,	julio	de	1966,	p.	31,	copyright.	Se	reproduce	con	autorización.	Administración	1,9	La	esmerada	atención	a	las	necesidades	de	relaciones	satisfactorias	de	las	personas	produce	una	atmósfera	organizacional	y	ritmo	laboral	agradables	y	amigables.
Administración	9,9	El	cumplimiento	de	las	labores	procede	de	personas	compro	metidas.	La	interdependencia	mediante	un	“Interés	común”	en	el	propósito	de	la	organiza	ción	produce	relaciones	de	confianza	y	respeto.	Administración	5,5	El	adecuado	desempeño	organizacional	es	posible	mediante	el	equilibrio	de	la	necesidad	de	realización	de	las
labores	con	el	mantenimiento	de	la	moral	de	las	personas	en	un	nivel	satisfactorio.	c	Administración	1,1	El	empeño	de	un	esfuerzo	mínimo	en	la	realización	de	las	labores	es	apropiado	para	sostener	la	membresía	en	la	organización.	Administración	9,1	La	eficiencia	en	las	operacio	nes	resulta	de	disponer	las	condiciones	de	trabajo	de	tal	manera	que	los
elementos	humanos	Interfieran	en	gradó	mínimo	Bajo	1	Bajo	2	3	4	5	6	7	Interés	en	la	producción	8	9	Alto	favorable,	desfavorable	o	se	halla	en	una	etapa	intermedia	de	favorabilidad	para	el	líder.	Así	como	la	situación	varía,	también	varían	los	requerimientos	de	liderazgo.	Fiedler	demuestra	que	la	efectividad	de	un	líder	está	determinada	por	la
interacción	de	la	orientación	a	los	empleados	con	tres	variables	adicionales	en	relación	con	los	seguidores,	la	tarea	y	la	organización.	Se	trata	de	las	relaciones	líder-miembros,	lcfestructura	de	las	tareas	y	ei	poder	que	concede	al	líder	el	puesto	que	éste	ocupa.	Las	relaciones	líder-miembros	están	determinadas	por	la	manera	en	que	el	líder	es
aceptado	por	el	grupo.	Si,	por	ejemplo,	existe	fricción	grupa!	con	el	líder,	rechazo	deTIíder	y	cumplimiento	renuente	de	las	órdenes,	las	relaciones	líder-miembros	son	bajas.	La	estructura	de	las	tareas	refleja	el	grado	en	el	cual	se	requiere	de	un	modo	específico	para	la	realización	de	las	labores.	El	poder	de	puesto	del	líder	des	cribe	el	poder
organizacional	asociado	con	el	puesto	que	ocupa	el	líder.	Son	ejem	plos	de	ello	el	poder	de	contratar	y	despedir,	los	símbolos	de	prestigio	y	el	poder	de	conceder	aumentos	salariales	y	ascensos.	La	relación	entre	estas	variables	aparece	en	la	figura	8-5.	La	alta	y	baja	orienta	ciones	a	los	empleados	se	muestran	en	la	escala	vertical.	Varias
combinaciones	de	las	otras	tres	variables	aparecen	en	la	escala	horizontal,	ordenadas	de	condiciones	favorables	al	líder	a	condiciones	desfavorables	al	líder.	Cada	punto	en	la	gráfica	representa	los	datos	de	un	proyecto	de	investigación	específico.	La	gráfica	muestra	claramente	que	el	administrador	que	se	considera	orientado	a	los	empleados	es	el
Tres	variables	situacionales	FIGURA	8-5	Resultados	de	investigación	aplicados	al	modelo	de	contingencias	del	liderazgo	de	Fiedler	Fuente:	Adaptación	de	A	Theory	o	f	Leadership	Effectiveness,	de	Fred	E.	Fiedler,	p.	146.	Copyright	©	1967	por	McGraw-Hill	Book	Company.	Se	reproduce	con	autorización	de	McGraw-Hill	Book	Company.	Alta
orientación	a	los	empleados	Baja	orientación	a	los	empleados	(orientación	a	las	tareas)	R	e	la	c	io	n	e	s	1.00	Octante:	Desfavorable	para	el	líder	I_________	I	-	P	o	d	e	r	d	e	p	u	e	s	to	d	e	l	líd	e	r	VI	VII	VIII	III	IV	Buenas	Buenas	M	oderada	mente	deficientes	M	oderada	mente	deficientes	Moderada	mente	deficientes	M	oderada	mente	deficientes
Estructurada	Estructurada	No	estruc	turada	No	estruc	turada	Estructurada	Estructurada	No	estruc	turada	No	estruc	turada	Fuerte	Débil	Fuerte	líd	e	r-m	ie	m	b	ro	s	E	s	t	r	u	c	t	u	r	a	d	e	la	t	a	r	e	a	V	II	Buenas	I	Buenas	Débil	Fuerte	Débil	Fuerte	Débil	228	PARTE	HI	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	de	mayor	éxito	en	situaciones	con	favorabilidad
intermedia	para	el	líder	(sección	intermedia	de	la	gráfica).	En	los	extremos	de	la	gráfica,	los	cuales	representan	con	diciones	muy	favorables	o	muy	desfavorables	para	el	líder,	el	líder	estructurado	orientado	a	la	s	tareas	parece	el	más	efectivo.	Por	ejemplo,	los	miembros	de	una	cuadrilla	de	línea	de	ensamble	de	automóviles	cuentan	con	una	tarea
estructurada	y	un	supervisor	con	firme	poder	de	puesto.	Si	las	relaciones	líder-miembros	son	positivas,	la	situación	es	favorable	a	líderes	orientados	a	las	tareas	capaces	de	hacer	uso	de	sus	facultades.	De	igual	manera,	un	líder	estructurado	es	más	efectivo	en	una	posición	de	poder	débil,	baja	estructura	de	las	tareas	y	deficientes	relaciones	líder-
miembros.	Sin	embargo,	en	condiciones	intermedias	de	favorabilidad,	el	líder	considerado	es	a	menudo	el	más	efectivo,	y	estas	situaciones	son	las	más	comunes	en	los	grupos	de	trabajo.	Las	conclusiones	del	modelo	de	Fiedler	pueden	explicarse	de	la	siguiente	ma	nera.	En	situaciones	altamente	estructuradas,	la	estructura	y	control	del	líder	eliminan
la	indeseable	ambigüedad	y	la	angustia	que	resulta	de	ella,	de	modo	que	es	probable	que	ios	empleados	prefieran	ün	enfoque	estructurado.	En	situaciones	en	que	la	tarea	es	sumamente	rutinaria	y	el	líder	sostiene	buenas	relaciones	con	los	empleados,	éstos	pueden	percibir	una	orientación	a	las	tareas	como	apoyo	a	su	desempeño	laboral	(facilitando
el	camino).	El	amplio	terreno	intermedio	restante	requiere	del	establecimiento	de	mejores	relaciones	líder-seguidores,	de	modo	que	en	este	caso	será	más	efectivo	un	líder	considerado	orientado	a	los	empleados.	A	pesar	de	las	críticas	que	ha	recibido,	el	modeló	de	contingencias	cle	Fiedler	ha	cumplido	un	importante	papel	en	la	estimulación	de
discusiones	sobre	el	estilo	de	liderazgo	y	en	la	generación	de	útiles	lincamientos.	Por	ejemplo,	los	administrado	res	son	alentados	a:	\______________	■	Examinar	su	situación:	personas,	tarea	y	organización.	■	Ser	flexibles	en	el	uso	de	varias	habilidades	dentro	de	un	estilo	general.	■	Considerar	elementos	modificadores	de	sus	labores	para	obtener	una
mejor	correspoñHencía	con	el	estilo	de	su	preferencia.	Modelo	de	liderazgo	situacional	de	Hersey	y	Blanchard	Aptitud	y	compromiso	tras	el	nivel	de	desarrollo	Otro	enfoque	de	contingencias,	el	modelo	de	liderazgo	situacional	(o	de	ciclo	de	vida)	creado	por	Paul	Hersey	y	Kenneth	Blanchard,	indica	que	el	factor	más	impor	tante	entre	tos	que	infligen
en	la	selección	del	estilo	de	un	líder	es	el	nivel	de	desarrollo	(madurez)	de	un	subordinado.^	Él	nivel	de	desarrollo	es	la	combinación,	específica	de	la	tarea,	de	la	aptitud	laboral	de	un	empleado	y	su	motivación	de	desempeño	(compromiso).	Los	administradores	evalúan	el	nivel	de	desarrollo	exa	minando	el	nivel	de	conocimientos	laborales,	habilidades
y	capacidades	de	un	em	pleado,	así	como	su	disposición	a	asumir	responsabilidades	y	su	capacidad	de	actuar	en	forma	independiente.	Es	común	que	(de	acuerdo	con	los	supuestos	de	la	teoría	Y)	los	empleados	se	desarrollen	mejor	en	relación	con	una	tarea	cuando	reciben	la	orientación	adecuada,	obtienen	experiencia	de	trabajo	y	constatan	las
retribuciones	a	la	conducta	de	cooperación.	Tanto	la	aptitud	para	el	desempeño	de	una	tarea	dada	como	el	compromiso	para	realizarla	pueden	variar	entre	un	empleado	y	otro;	en	consecuencia,	los	niveles	de	desarrollo	demandan	diferentes	respuestas	de	los	líderes.	Hersey	y	Blanchard	utilizan	una	combinación	de	orientaciones	de	guía	y	apoyo
(también	llamadas	de	tarea	y	relación)	para	crear	cuatro	estilos	principales:	de	indicación,	de	venta	(entrenamiento),	de	participación	(apoyo)	y	de	delegación.	Estos	se	asocian	con	los	progresivos	niveles	de	desarrollo	de	los	empleados	(véase	figura	8-6),	lo	que	sugiere	que	el	estilo	de	liderazgo	de	un	administrador	debe	variar	de	acuerdo	con	la
situación.	El	modelo	es	simple	e	intuitivamente	atractivo,	y	acentúa	un	importante	factor	de	contingencia	(las	capacidades	de	un	empleado	en	lo	individual	para	una	tarea	específica)	en	ocasiones	subestimado.	Sin	embargo,	ignora	varios	otros	elementos	críticos	que	determinan	el	estilo	de	liderazgo	y	no	cuenta	con	una	base	de	investigación	de	amplia
aceptación.13	A	pesar	de	estas	limitaciones,	ha	alcanzado	considerable	difusión	y	despertado	el	interés	de	muchos	administradores	en	la	idea	de	los	enfoques	de	contingencias	del	estilo	de	liderazgo.	He	aquí	un	ejemplo	del	uso	del	modelo	de	liderazgo	situacional:	Cuatro	estilos	para	cuatro	niveles	Dos	empleadas,	Cindi	y	Mary,	fueron	contratadas	por
la	misma	empresa	para	desem	peñar	labores	similares.	Aunque	sus	antecedentes	educativos	eran	comparables,	Cindi	tenia	más	años	de	experiencia	en	el	trabajo	que	Mary.	Al	aplicar	el	modelo	de	liderazgo	situacional,	su	supervisor	identificó	a	Mary	como	de	desarrollo	moderadamente	bajo	(“bien	dispuesta,	pero	aún	no	plenamente	capaz	de
desempeño”),	mientras	que	Cindi	fue	evaluada	como	poseedora	de	un	nivel	de	desarrollo	moderadamente	alto	(“plenamen	te	capaz,	pero	carente	de	seguridad	de	desem	peño”).	Tras	este	análisis,	el	supervisor	decidió	tratarlas	de	diferente	manera	durante	sus	primeros	m	e	ses	de	trabajo,	de	“venta”	a	Mary	y	de	“participación”	a	Cindi.	Aproximada‐
mente	dos	años	después,	el	supervisor	estuvo	en	condiciones	de	emplear	diferentes	estilos	con	cada	una,	ahora	de	“participación”	con	Mary	y	de	“delegación”	con	Cindi,	puesto	que	ambas	habían	obtenido	habilidades	y	seguridad	en	sí	mismas.	Modelo	ruta-meta	de	liderazgo	Robert	House	y	otros	investigadores	han	desarrollado	la	concepción	de	ruta-
meta	del	liderazgo	presentada	originalmente	por	Martin	G.	Evans,	la	cual	se	deriva	del	modelo	de	expectativa	de	la	motivación	(véase	capítulo	6).14	El	liderazgo	de	r	u	ta-	FIGURA	8-6	NIVEL	DE	DESARROLLO	'	■	ESTILO	RECOMENDABLE	1.	Baja	capacidad;-baja	disposición-'	•'	De	indicación	(directivo;	poco	apoyo)	2.	Baja	capacidad;	alta	disposición
■	De	venta/entrenamiento	(directivo;	de	apoyo)	3.	Alta	capacidad;	baja	disposición	4.	Alta	capacidad;	alta	disposición1	...	De	participación/apoyo	(de	apoyo;	poca	dirección)	Recomendaciones	de	liderazgo	situacional	sobre	el	estilo	de	liderazgo	por	usar	en	cada	nivel	de	desarrollo	De	delegación	(poca	dirección;	poco	apoyo)	229	230	PARTE	líí
LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	m	eta	so	stie	n	e	que	e	s	función	del	líder	usar	estructura,	apoyo	y	retribuciones	para	crear	un	entorno	de	trabajo	que	contribuya	a	que	los	em	pleados	cumplan	las	m	etas	de	la	organización.	Las	dos	principales	funciones	que	ello	implica	son	la	creación	de	una	orientación	a	las	m	eta	s	y	el	m	ejoram	iento	de	la	ruta
hacia	las	m	etas	a	fin	de	que	sean	alcanzadas.	En	la	figura	8-7	aparece	el	proceso	de	ruta-m	eta.	L	os	líd	eres	identifican	las	n	ecesid	a	d	es	de	los	em	pleados,	proponen	m	eta	s	adecuadas	y	d	esp	u	és	enlazan	el	cum	plim	iento	de	las	m	etas	con	las	retribuciones	para	aclarar	las	relaciones	de	expectativa	e	instrum	entalidad.	Se	elim	inan	barreras	al	d
esem	p	eñ	o	y	se	ofrece	orientación	al	em	pleado.	Entre	los	resultados	esperad	os	del	p	roceso	están	la	sa	tis	facción	laboral,	la	aceptación	del	líder	y	una	m	ayor	m	otivación.	E	sto	s	deberían	rendir	adem	ás	un	d	esem	p	eñ	o	y	cum	plim	iento	de	m	etas	eficaces.	ESTA	BL	EC	IM	IEN	TO	D	E	M	E	T	A	S	Las	m	etas	desem	peñan	un	papel	central	en	el	p
roceso	de	ruta-m	eta.	El	establecim	iento	de	m	etas	e	s	la	fijación	de	objetivos	de	d	esem	p	eñ	o	exitoso,	tanto	a	largo	com	o	a	corto	plazos.	O	frece	una	medida	del	grado	en	que	individuos	y	grupos	cum	plen	las	norm	as	de	desem	p	eñ	o.	La	prem	isa	básica	en	la	que	s	e	apoya	el	estab	lecim	ien	to	de	m	etas	e	s	que	la	conducta	hum	ana	se	dirige	a	m
etas,	com	o	s	e	explicó	en	el	capítulo	5.	Los	m	iem	bros	del	grupo	n	ecesitan	saber	que	cuentan	con	una	m	eta	valiosa	posible	de	alcanzar	con	los	recursos	y	liderazgo	disponibles.	Sin	m	etas,	cada	m	iem	bro	podría	seg	u	ir	una	dirección	distinta.	E	sta	dificultad	persistiría	en	tanto	no	hubiera	una	com	prensión	com	ún	de	las	m	etas	implicadas.	M	EJO	R
A	M	IENTO	D	E	LA	R	U	T	A	Los	pasos	en	torno	al	establecim	iento	de	m	etas	representan	únicam	ente	la	mitad	del	proceso	del	liderazgo	de	ruta-m	eta.	Los	líde	res	tam	bién	deben	considerar	algunos	factores	de	contingencias	y	la	escala	de	na-aa."	F	IG	U	R	A	8	7	Proceso	del	liderazgo	de	ruta-m	eta	El	líder	identifica	las	necesidades	de	los	empleados
Se	establecen	las	metas	apropiadas	-H	El	líder	relaciona	las	retribuciones	con	las	metas	El	líder	presta	ayuda	en	la	ruta	de	los	empleados	hacia	las	metas	Los	empleados	se	sienten	satisfechos	y	motivados	y	aceptan	al	líder	Ocurre	el	desempeño	efectivo	Tanto	empleados	como	organización	son	más	capaces	de	cumplir	sus	metas	op	cion	es	de	liderazgo
a	su	disposición	an	tes	de	decidir	cóm	o	proceder	al	allana	m	iento	de	la	ruta	hacia	la	m	eta.	En	particular,	d	ebe	so	p	esa	rse	la	necesidad	de	dos	tipos	de	apoyo.	L	os	líderes	ofrecen	a	su	s	em	pleados	tanto	apoyo	a	las	tareas	com	o	psicológico,	com	o	se	desprende	de	uno	de	los	epígrafes	al	inicio	de	e	s	te	capítulo.	Ofrecen	apoyo	a	las	ta	re	a	s	cuando
contribuyen	a	la	reunión	de	recursos,	presup	uestos,	poder	y	otros	elem	en	to	s	esen	cia	les	para	la	realización	de	las	labores.	D	e	igual	importancia	e	s	el	hecho	de	que	pueden	elim	inar	restriccion	es	del	entorno	que	en	ocasiones	inhiben	el	d	esem	p	eñ	o	del	em	pleado,	ejercen	influencia	en	los	n	iv	eles	superiores	y	otorgan	reconocim	iento	en	función
del	esfu	erzo	y	d	esem	p	eñ	o	efecti	vos.	Sin	embargo,	el	apoyo	psicológico	tam	bién	e	s	necesario.	L	os	líderes	deben	estim	ular	a	los	individuos	a	desear	la	realización	de	su	s	deberes.	La	com	binación	en	un	líder	de	apoyo	a	las	tareas	y	psicológico	e	s	descrita	de	esta	m	anera	por	un	em	pleado	de	una	compañía	telefónica:15	Uno	de	los	supervisores	de
la	zona	oeste	es	el	epítome	del	líder.	¿La	razón?	S	u	interés.	Se	interesa	en	las	personas	(apoyo	psicológico)	y	en	la	correcta	realización	clel	trabajo	(apoyo	a	las	tareas).	S	u	entusiasm	o	es	real,	no	forzado,	y	es	sum	am	ente	contagioso.	A	sus	emplea	dos	les	gusta	trabajar	con	él	y	aprender	de	él.	Esto	es	producto	de	dos	razones	básicas:	sabe	de	qué
habla	y	trata	a	los	subordina	dos	como	seres	hum	anos	racionales	capaces	de	hacer	su	trabajo.	Y	espera	que	lo	hagan.	Les	hace	saber	que	su	trabajo	es	importante.	Por	lo	tanto,	la	gente	tiene	la	sensación	de	que	trabaja	con	él	en	el	cum	plim	iento	de	su	s	labores.	E	S	T	IL	O	S	D	E	LID	E	R	A	Z	G	O	D	e	acuerdo	con	la	teoría	de	ruta-m	eta,	las	funciones
del	líder	con	sisten	en	ayudar	a	los	em	pleados	a	com	prender	qué	s	e	debe	hacer	(m	eta)	y	cóm	o	hacerlo	(ruta).	A	dem	ás,	los	líd	eres	deben	ayudar	a	los	em	pleados	a	comprobar	que	el	cum	plim	iento	de	las	m	etas	será	benéfico	para	ello	s	y	la	organi	zación.	Esta	acción	de	liderazgo	debe	resultar	en	p	ercep	ciones	de	alta	expectativa	(de	que	el	esfu
erzo	conduce	al	cum	plim	iento	de	m	etas	y	por	lo	tanto	a	valiosas	retribuciones).	Sin	embargo,	los	líderes	tienen	que	decidir	qué	estilo	usar	con	cada	em	pleado;	el	m	odelo	de	ruta-m	eta	identifica	cuatro	opciones:	Sü	Liderazgo	directivo:	el	líder	se	concentra	en	claras	asignaciones	de	tareas,	nor	mas	de	d	esem	p	eñ	o	ex	ito	so	y	programas	de	trabajo.
ü	Liderazgo	de	apoyo-,	el	líder	m	uestra	in	terés	en	el	b	ien	estar	y	n	ecesid	ades	de	los	em	pleados	e	intenta	crear	al	m	ism	o	tiem	po	un	agradable	entorno	de	trabajo.	■	Liderazgo	orientado	a	logros:	el	líder	fija	altas	expectativas	a	los	em	pleados,	les	transm	ite	seguridad	en	su	capacidad	para	cumplir	m	etas	difíciles	y	modela	con	en	tusiasm	o	el	com
portam	iento	deseado.	^	Liderazgo	participativo:	el	líder	invita	a	los	em	pleados	a	ofrecer	aportaciones	a	las	d	ecision	es	y	persigue	seriam	en	te	el	uso	de	su	s	su	geren	cias	al	se	r	tomadas	las	d	ecision	es	definitivas.	F	A	C	T	O	R	E	S	D	E	C	O	N	T	IN	G	E	N	C	IA	S	D	os	im	portantes	factores	deben	analizarse:	el	entorno	general	de	trabajo	y	las
características	específicas	del	em	pleado.	En	cuánto	al	entorno	de	trabajo,	un	líder	debe	identificar	si	la	tarea	del	em	pleado	está	ya	estructurada	o	no,	si	el	sistema	de	autoridad	formal	e	s	más	com	patible	con	un	231	capítulos	L	ID	K	U	A	/d	o	m	nnM	SH	¿>	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	enfoque	directivo	o	participativo	y	si	el	grupo	de
trabajo	existente	ofrece	ya	satis	facción	a	las	necesidades	sociales	y	de	estimación	del	empleado.	De	la	misma	manera,	el	líder	debe	evaluar	en	cada	empleado	tres	significati	vas	variables.	El	locus	de	control	o	sitio	de	control	se	refiere	a	distintas	opiniones	respecto	de	si	los	logros	de	un	empleado	son	producto	de	su	esfuerzo	(locus	interno,	el	cual	es
más	compatible	con	un	estilo	participativo)	o	resultado	de	fuerzas	'externas	(locus	externo,	el	cual	es	más	receptivo	a	un	estilo	directivo).	Él	segundo	factor	es	la	disposición	del	empleado	a	aceptar	la	influencia	de	los	demás.	Si	esta	variable	es	alta,	un	enfoque	directivo	será	más	exitoso;	si	es	baja,	el	estilo	participativo	será	más	adecuado.	La	tercera
característica	individual	es	la	capaci	dad	que	el	propio	empleado	percibe	tener	para	la	tarea.	Los	empleados	con	alta	segu	ridad	en	su	potencial	reaccionarán	más	favorablemente	a	un	líder	de	apoyo.	Alter	nativamente,	los	empleados	carentes	de	una	percepción	sobre	su	capacidad	para	la	tarea	preferirán	probablemente	a	un	líder	orientado	a	los
logros.	El	modelo	de	ruta-meta	ha	hecho	una	importante	contribución	al	identificar	variables	de	contingencias	adicionales,	así	como	al	ampliar	la	escala	de	conductas	de	los	líderes	entre	las	cuales	elegir.	Asimismo,	es	en	cierta	forma	único	en	cuanto	que	relaciona	explícitamente	el	estilo	de	liderazgo	con	un	modelo	básico	de	moti	vación.	Por	otra
parte,	sin	embargo,	aún	debe	ser	sometido	a	prueba	por	medio	de	estudios	de	investigación	y	sigue	siendo	un	tanto	especulativo.	Las	investigacio	nes	disponibles	indican	que	el	uso	de	este	modelo	se	correlaciona	con	la	satisfac	ción	de	los	empleados	con	el	liderazgo,	pero	su	impacto	en	el	desempeño	no	ha	sido	todavía	plenamente	documentado.
Modelo	de	tom	a	de	decisiones	de	Vroom	Un	útil	modelo	de	toma	de	decisiones	para	la	selección	entre	varios	grados	del	estilo	de	liderazgo	(de	autocràtico	a	participativo)	fue	elaborado	por	Victor	H.	Vroom	y	otros	estudiosos.16	Éstos	advirtieron	que	las	situaciones	de	resolución	de	proble	mas	difieren,	de	manera	que	desarrollaron	un	enfoque
estructurado	para	que	los	administradores	puedan	examinar	la	naturaleza	de	esas	diferencias	y	responder	en	consecuencia.	~	~	ATRIBUTOSDEU06	PROBLEMAS	Conforme	a	este	modelo,	los	administrado	res	evalúan	una	situación	de	decisión	de	acuerdo	cóñ	los	atributos	de	sús	proBlemas	(véanse	las	nueve	preguntas	de	la	figura	8-8),	especialmente
la	importancia	percibida	de	la	calidad	técnica	y	la	aceptación	de	los	empleados.	Las	dimensiones	de	calidad	de	la	decisión	incluyen	consideraciones	de	costos	y	la	disponibilidad	de	infórmácíón,	así	cómo	éTh'echo	de	si	un	problema	está	o	no	estructurado.	Las	dimen	siones	de	aceptación	de	los	empleados	incluyen	la	necesidad	del	compromiso	de	éstos,
su	previa	aprobación,	la	congruencia	de	sus	metas	con	las	de	la	organización	yTá’probaBiridad	de	conflictos	entre	ellos.	Mediante	el	cuidadoso	desarrollo	de	este	análisis	en	un’''fómato~ésffiicíSraao"de	árboles	de	decisión,	los	administradores	pueden	identificar	y	clasificar	varios	tipos	peculiares	de	problemas.	OPCIONES	DE	LIDERAZGO	Tras
determinar	el	tipo	de	problema	que	se	en	frenta,	seOfrecen	lihéàmiéntò~sa	los	ádmmist'radoíés	para’qüe'püédáñ	'seleccionar	uriò	de	cinco	métodos.	Los	as’p	éctós	por	considerar	son,	por	ejemplo,	las	restriccio	nes	de	tiempo,	la	dispersión	geográfica	de	los	subordinados,	la	motivación	del	líder	para	ahorrar	tiempo	y	la	motivación	del	líder	para
desarrollar	a	los	subordinados.	Todas	estas	consideraciones	ejercen	impacto	en	la	decisión	de	si	usar	un	enfoque	más	autocràtico	o	más	consultivo	entre	los	cinco	que	se	describen	a	continuación:	c	a	p	ít	u	l	o	s	LIDERAZGO	■	Autocràtico	I:	el	líder	resuelve	individualmente	el	problema	usando	la	informa	....	ción	ya	disponible"	'	■	Autocràtico	II:	el
líder	obtiene	información	de	los	subordinados	y	luego	decide.	■	Consultivo	I:	el	líder	explica	el	problema	a	cada	uno	de	los	subordinados,	de	...	quienes	obtiene	ideas	áñtés	de	decidir.	■	Consultivo	II:	el	líder	se	reúne	con	el	grupo	de	subordinados	para	exponer	el	problema	y	obtener	aportaciones,	y	después	decide............................	■	Grupal	II:	el	líder
comparte	el	problema	con	el	grupo	y	facilita	una	discusión	de	opciones	y	el	acuerdo	grupal	sobre	una	solución.	La	utilidad	del	modelo	de	Vroom	radica	en	al	menos	tres	supuestos	clave.	En	primer	lugar,	supone	que	los	administradores	pueden	clasificar	problemas	con	toda	precisión	de	acu¥fflo'con	T	NUEVOS	ENFOQUES	DEL	LIDERAZGO	En	las
secciones	anteriores	de	este	capítulo	trazamos	el	desarrollo	de	diferentes	visiones	sobre	el	liderazgo,	centradas	en	rasgos,	conductas	y	factores	de	contin	gencias.	Cada	modelo	se	ocupa	de	algo	diferente,	lo	que	produce	una	conclusión	diferente.	Así,	se	asemejan	a	la	antigua	parábola	de	los	ciegos	que	encuentran	un	¿Qué	tan	importante	es	la	calidad
técnica	en	la	decisión	por	tomar?	2.	¿Qué	tan	importante	es	el	compromiso	de	los	subordinados	con	la	decisión	(aceptación	de	los	empleados)?	3-	¿Se	dispone	ya	de	suficiente	información	para	tomar	una	decisión	de	alta	calidad?	4.	¿El	problema	está	bien	estructurado?	5-	Si	usted	tomara	la	decisión,	¿es	probable	que	los	subordinados	la	acepten?	6-
¿Los	subordinados	comparten	las	metas	por	cumplir	en	la	resolución	del	problema?	7-	¿Es	probable	que	haya	conflictos	entre	los	subordinados	a	causa	de	diversas	soluciones?	8-	¿Disponen	los	subordinados	de	suficiente	información	que	les	permita	llegar	a	una	solución	de	alta	calidad?	FIGURA	8-8	Preguntas	orientadoras	del	modelo	de	toma	de
decisiones	de	Vroom	234	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	elefante,	cada	uno	de	los	cuales	lo	describe	de	manera	muy	distinta,	dependiendo	de	que	haya	tocado	una	oreja,	la	cola,	el	tronco	o	una	pierna.	Pero	a	pesar	de	las	diferencias,	aparentemente	sustanciales,	entre	los	modelos	de	liderazgo,	en	ciertos	aspectos	son	notablemente
consistentes.	En	la	figura	8-9	se	identifica	su	común	énfasis	en	dos	tipos	de	factores.	En	las	siguientes	secciones	presentaremos	brevemente	varias	perspectivas	adicionales:	sustitutos	y	facilitadores	del	liderazgo,	autoliderazgo	y	superliderazgo,	entrenamiento	y	dos	enfoques	más.	Estas	perspectivas	ofrecen	nuevas	y	útiles	visiones	del	liderazgo.	En	el
capítulo	9	examinaremos	a	profundidad	los	enfoques	participativos.	Sustitutos	y	facilitadores	del	liderazgo	Steven	Kerr	y	otros	investigadores	han	propuesto	un	enfoque	del	liderazgo	com	pletamente	diferente	que	sin	embargo	conserva	cierto	resabio	de	contingencias.17	En	anteriores	modelos	de	liderazgo	se	señalaba	la	necesidad	de	un	líder	formal
que	brindara	dirección	en	las	tareas,	estructura	y	retribuciones,	más	la	consideración	y	el	apoyo	social	que	requieren	los	empleados.	Desafortunadamente,	estas	funciones	de	liderazgo	pueden	crear	una	dependencia	no	sana	respecto	de	los	líderes	que	ahoga	el	crecimiento	y	autonomía	de	los	subordinados.	Asimismo,	un	líder	puede	carecer	de	los
rasgos,	conocimientos	y	habilidades	para	cumplir	eficazmente	esas	funciones,	o	no	estar	en	condiciones	de	hallarse	presente	todo	el	tiempo.	Además,	cabe	la	posibilidad	de	que	intervengan	ciertos	neutralizadores.	Éstos	son	los	atribu	tos	de	los	subordinados,	las	tareas	y	las	organizaciones	que	interfieren	realmente	en	o	demeritan	los	intentos	del	líder
por	influir	en	los	empleados.	Entre	los	neutra	lizadores	pueden	mencionarse	la	distancia	física,	rígidos	sistemas	de	retribucio	nes	y	la	práctica	de	que	subordinados	o	superiores	pasen	por	encima	de	los	adminis	tradores.	Si	es	imposible	hacer	una	modificación	inmediata	en	la	situación	o	en	el	líder,	se	puede	recurrir	a	sustitutos	o	favorecedores	del
liderazgo.	Los	sustitutos	del	lide-	FIGURA	8-9	Semejanzas	de	los	modelos	de	liderazgo	MODELO	ÉNFASIS	Estudios	de	la	Universidad	de	Michigan	y	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	Consideración	Estructura	Matriz	administrativa	de	Blake	y	Mouton	Personas	Producción	Modelo	de	contingencias	de	Fiedler	Orientación	a	los	empleados	Orientación	a
las	tareas	Modelo	situacional	de	Hersey	y	Blanchard	Relaciones	Guía	en	las	tareas	Modelo	de	ruta-meta	Apoyo	psicológico	Apoyo	a	las	tareas	Modelo	de	toma	de	decisiones	de	Vroom	Aceptación	de	los	empleados	Calidad	de	las	decisiones	razgo	son	factores	que	vuelven	innecesarias	las	funciones	de	liderazgo	mediante	el	reemplazo	de	otras	fuentes.
Ejemplos	de	tales	factores	aparecéñ	en	ra	figura	B^TOj	sé	Ies	encuentra	eñ	los	factores	de	contingencias	de	la	tarea,	la	organización	y	los	empleados.	La	presencia	de	sustitutos	como	la	gran	experiencia	de	los	subordinados,	reglas	claras	o	un	grupo	de	trabajo	cohesivo	permite	atenuar	la	necesidad	de	la	orientación	tradicional	a	las	tareas	de	un	líder.
Otros	factores,	como	tareas	intrínsecamente	satisfactorias,	orientaciones	profesionales	por	parte	de	los	em	pleados	o	la	gran	necesidad	de	independencia	de	un	empleado,	pueden	disminuir	la	necesidad	de	una	conducta	que	requiera	un	líder.	Alternativamente,	las	características	y	capacidades	de	un	líder	pueden	aclararse	y	complementarse	con	otros
factores.	Los	facilitadores	del	liderazgo	son	elementos	que	amplifican	el	impacto	de	un	líder	en	los	empTeaWs"(vé¥se~figürF'g:II)y.r8	Una	orientación	directiva	puede	mejorar	con	un	incremento	en	el	estatus	o	poder	de	retribución	de	un	líder,	o	en	condiciones	de	uso	de	ese	estilo	de	liderazgo	en	labores	sujetas	a	frecuentes	crisis.	Un	estilo	de
liderazgo	de	apoyo	puede	afianzar	se	con	el	aliento	de	un	mayor	número	de	actividades	laborales	basadas	en	equipos	o	el	incremento	de	la	participación	de	los	empleados	en	la	toma	de	decisiones.	La	contribución	más	importante	del	enfoque	de	neutralizadores/sustitutos/facilitadores	esquelasófganizácionés^aispoñénpof^	aquellos	casos	'eñ	los
~qüélió	es	facTil)le	reémpTazar	ó'capacitar	~a	uñlT9ér	o~liaIIar	un	mejor	ajuste	entre	líder	y	puesto.	Sin	embargo,	en	este	caso	también	están	en	NEUTRALIZADORES	SUSTITUTOS	FACILITADORES	Distancia	¡física	entre	Ifder	y	empleado	Evaluación/retroalimentación	de	los	compañeros	Metas	supremas	indiferencia	por	las	retribuciones	Sistemas
de	retribuciones	de	reparto	de	ganancias	Tareas	intrínsecamente	satisfactorias	Personal	disponible	para	problemas	Reglas	de	trabajo	inflexibles	Puestos	rediseñados	para	una	mayor	retroalimentación	Sistemas	de	retribuciones	rígidos	Métodos	para	la	resolución	de	conflictos	interpersonales	Grupos	de	trabajo	cohesionados	Empleados	con	gran
capacidad,	experiencia	o	conocimientos	Práctica	de	pasar	por	encima	del	administrador	(por	parte	de	subordi	nados	o	superiores)	Formación	de	equipos	para	la	resolución	de	problemas	de	trabajo	Satisfacción	intrínseca	del	trabajo	mismo	Grupos	de	trabajo	cohesionados	Necesidades	de	independencia	de	los	empleados	Mayor	estatus	del	grupo	Mayor
estatus	y	poder	de	retribución	del	líder	Lider	como	fuente	central	de	suministro	de	información	Mejor	opinión	de	los	subordinados	acerca	de	la	experiencia,	influencia	e	imagen	del	líder	Uso	de	crisis	para	mostrar	las	capacidades	del	líder	235	c	a	p	ítu	lo	8	lid	e	r	a	z	g	o	FIGURA	8	-1	0	Posibles	neutralizadores,	sustitutos	y	favorecedores	del	liderazgo
PARTE	DI	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	juego	las	emociones	del	líder;	quien	anteriormente	se	consideraba	sumamente	importante	y	constata	de	pronto	que	es	parcialmente	reemplazable,	puede	sufrir	una	pérdida	de	autoestima.	Autoliderazgo	y	superliderazgo	Los	sustitutos	del	liderazgo	ofrecen	una	compensación	parcial	a	las	deficiencias	de	un
líder,	mientras	que	los	favorecedores	fortalecen	sus	facultades.	En	otro	enfoque	emergente	ctei	líderázgó.	ün	W	á	s	t	i	^	derazgo,	la	cual	ha	sido~propuesta	por	Charles	M	ánzyH	enry	Sims.19EsLeproceso	se	apoya	en	dos	fuerzas	impulsoras:	la	dirección	de	uno	mismo	en	el	desempeño	de	tareas	naturalmente	motivadoras	y	la	conduccíorTde	uno
mismcTen	la	realización	de	labores	necesarias	pero	no	naturalmente	retribuyentes.	El	autoliderazgo	requie	re	que	los	empleados	apliquen	las	habiUdMes	cónductuales	de	autobservación,	el	propio	establecimiento	de	metas,	el	manejo	de	señales,	la	autorretribución,	el	ensayo	de	actividades	previo	a	su	desempeño	real	y	la	autocríticaA	Implica
asimismo	las	actividades	mentales	de	dotar	a	las	tareas	de	retribuciones	naturales,	dirigir	el	pen	samiento	a	las	retribuciones	naturales	y	establecer	eficaces	patrones	mentales	como	la	imaginación	y	el	diálogo	con	uno	mismo(	El	resultado	neto	son	empleados	que	se	influyen	a	sí	mismos	para	hacer	uso	de	su	motivación	y	dirección	personales	en
beneficio	de	su	mejor	desempeño.	Denise	es	gerente	de	seguridad	y	capacitación	de	Lakehead	Pipeline	Company,	empresa	dedicada	a	la	extracción	de	petróleo	crudo	en	el	norte	de	Canadá	y	su	traslado	a	diversas	regiones	del	norte	y	este	de	Estados	Uni	dos.	Muchos	de	los	300	empleados	de	campo	de	la	compañía	trabajan	en	grupos	muy	pequeños
en	lugares	distantes.	Algunos	de	ellos	son	totalmente	independientes,	sin	un	solo	supervisor	disponible	a	cientos	de	kilómetros.	Para	preparar	a	estos	empleados	de	campo	para	posibles	crisis	de	derra	mamiento	de	petróleo,	los	programas	de	capacitación	de	Denise	estimulan	a	los	trabajadores	a	convertirse	en	autolíderes	(en	sus	labores	dentro	de	los
límites	de	las	políticas	operativas	estándar).	De	este	modo,	los	trabajadores	deben	fijarse	sus	propias	metas	diarias,	observar	su	comportamiento	y	ensayar	mentalmente	procedimientos	de	seguridad	antes	de	emprender	tareas	peligrosas.	Después,	y	en	ausencia	de	supervisores,	deben	criticar	sus	prácticas	de	seguridad	y	elogiarse	cuando	así	procede.
¿Cómo	pueden	aprender	los	empleados	a	convertirse	en	autolíderes?	La	respuesta	estriba	en	el	apoyo	de	superlídereí>,	o	personas	que	trabajan	activamente	en	el	desarrollo	de	las	capacidades	de	sus	subordinados.20	El	superlid	erazgo	parte	de	una	serie	de	convicciones	positivas	sobre	los	trabajadores,	semejantes	a	las	de	la	teoría	Y.	Requiere	de	la
práctica	del	autoliderazgo	y	de	ofrecerla	como	modelo	a	los	demás.	Los	superlíderes	también	comunican	sus	propias	expectativas	positivas	a	los	empleados,	retribuyen	los	avances	de	éstos	¿rila	adopción	del	autoliderazgo	y	hacen	de	éste	parte	esencial	de	la	cultura	deseada	de	la	unidad.	Lo	mismo	que	otros	sustitutos	del	liderazgo,	el	superliderazgo
pu¿3eser~dlfícil	de	asumir	para	los	administradores,	dado	que	deben	renunciar	a	parte	del	control	directo	que	han	aprendido	a	ejercer	y	que	les	parece	sumamente	conveniente.	Entrenamiento	La	alegoría	del	líder	como	entrenador	se	ha	impuesto	rápidamente.	Extraído	y	adaptado	de	la	esfera	deportiva	(véase	el	recuadro	“Qué	leen	los	administrado‐
res”),	el	entrenamiento	significa	que	el	líder	prepara,	guía	y	dirige	al	equipo,	pero	no	participa	en	el	juego.	Los	líderes	que	proceden	de	e	sti	manera	se	percatan	de	que	su	función	consiste	en	mantenerse	al	margen,	no	eñ	el	campo	de	jüégor'Su	p	a	^	f	¥s	¥éreccionar	á	los"‘rjugadóres’’	más~indrcadós,	éñséñár	y^d^eslirfónaFa	sírs"	cóTaEoradóres,
estar	a	la	disposición	de	éstos	pará	consultas	sobre	pfóbíemas,	revisaFlas~ñecesídades	de	recursos	y	escuchar	las	aportaciones	de	ios	empleados.	Algunos	administradores	han	informado	que	dedican	de	50	a	60%	de	su	tiempo	al	entrenamiento.21	Animan,	estimulan,	facultan,	inspiran,	ofrecen	calidez	y	apoyo	y	sostienen	conversaciones	informales.
Los	entrenadores	se	ven	a	sí	mismos	como	“porristas”	y	facilitadores,	aunque	reconocen	al	mismo	tiempo	la	necesidad	ocasionai	de	’ser	¿sfaictos	y	exigentes.	-......	QUÉ	LEEN	LOS	ADMINISTRADORES	Don	Shula	(antiguo	y	muy	exitoso	entrenador	de	los	Delfines	de	Miami)	y	el	autor	de	administración	Ken	Blanchard	se	unieron	para	examinar	sus
mutuas	ideas	sobre	el	liderazgo.	Concluyeron	que	todos	los	líderes	deben	ENTRENAR	a	los	“miembros	de	su	equipo”.	¿Qué	significa	“entrenar”	para	ellos?	Estos	au	tores	indican	que	los	buenos	entrenadores	administrativos	poseen	cinco	carac	terísticas:	•	Convicción:	tienen	una	visión	clara	del	destino	que	desean	para	la	organiza	ción,	visión	de	la
que	convencen	apasionadamente	a	sus	empleados.	•	Sobreaprendizaje:	dedican	gran	cantidad	de	tiempo	y	energía	a	preparar	a	sus	empleados	para	que	desempeñen	sus	tareas	con	un	alto	nivel	de	habi	lidad.	•	Capacidad	auditiva:	reconocen	la	necesidad	de	inmediatas	adaptaciones	a	nuevas	circunstancias	y	conceden	a	sus	empleados	clave	la
autonomía	nece	saria	para	desviarse	del	plan	original.	•	Consistencia:	saben	que	los	empleados	ansian	claridad	y	predecibilidad	en	las	conductas	administrativas	de	todos	los	días	y	se	esfuerzan	por	adoptar	acciones	consistentes	en	el	tiempo	y	en	diversas	situaciones.	•	Honestidad:	identifican	y	articulan	sus	valores	personales	y	sirven	como	mo	delos
a	seguir	por	los	empleados	en	sus	conductas	éticas.	Shula	y	Blanchard	creen	que	el	concepto	de	entrenamiento	no	se	limita	a	la	esfera	deportiva,	sino	que	es	universalmente	aplicable	a	todas	las	relaciones	administradores-empleados	como	un	medio	de	ayudar	a	los	demás	a	desarro	llar	a	plenitud	su	potencial.	Fuente:	Don	Shula	y	Kenneth	Blanchard,
Everyone’s	a	Coach,	Nueva	York,	HarperBusiness,	1995.	CAPÍTULO	8	LIDERAZGO	238	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	Otros	enfoques	Cabe	hacer	mención	de	otras	dos	perspectivas	sobre	el	liderazgo.	Los	líderes	visionarios	(aquellos	capaces	de	describir	cómo	debería	ser	la	organización	y	de	utilizar	después	sus	habilidadei	de
comunicación	para	motivar	a	los	demas	aTiacer	realidad	esa	visión)	cumplen	funciones	especialmente	importantes	en	momentos	de	transi	ción.	El	liderazgo	transformacíonal	y	el	rasgo	del	carisma	se	explicarán	en	el	capí	tulo	15.	Un	segundo	enfoque	atiende	a	la	naturaleza	recíproca	de	la	influencia	entre	administradores	y	sus	empleados	y	estudia	ios
intercambios	que	tienen	lugar	entre	ellos.	Puesto	que	este	enfoque	sirve	de	Báse	a	la	administración	participativa,	en	que	las	dos	partes	involucradas	dan	y	reciben	algo,	lo	abordaremos	en	el	siguiente	capítulo.	RESUMEN	El	liderazgo	es	el	proceso	de	influir	en	y	apoyar	a	los	demás	a	trabajar	entusias	tamente	orientados	al	cumplimiento	de	objetivos.
Está	parcialmente	determinado	por	los	rasgos,	los	cuales	brindan	el	potencial	de	liderazgo,	y	por	el	comportamien	to.	Las	funciones	de	los	líderes	combinan	habilidades	técnicas,	humanas	y	de	conceptualización,	las	que	los	líderes	aplican	en	distintos	grados	en	los	diversos	niveles	organizacionales.	Su	conducta	como	seguidores	también	es	importante
para	la	orga	nización.	Los	líderes	aplican	diferentes	estilos	de	liderazgo,	desde	el	liberal	hasta	el	au	tocràtico.	Aunque	el	líder	positivo,	participativo	y	considerado	tiende	a	ser	el	más	efectivo	en	muchas	situaciones,	los	enfoques	de	contingencias	indican	la	posibili	dad	de	éxito	de	una	amplia	variedad	de	estilos.	Los	líderes	deben	analizar	prime‐
ramente	la	situación	y	descubrir	los	factores	clave	de	la	tarea,	los	empleados	o	la	organización	que	sugieren	qué	estilo	podría	ser	el	mejor	para	esa	combinación.	Los	líderes	también	deben	reconocer	la	posibilidad	de	que	no	siempre	se	les	necesite	directamente,	dada	la	disponibilidad	de	sustitutos	o	facilitadores.	Asimismo,	puede	resultar	deseable
desarrollar	a	los	empleados	para	que	se	conviertan	en	autolíderes	mediante	un	entrenamiento	eficaz	y	el	ejercicio	de	las	conductas	propias	del	superliderazgo.	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	Apoyo	a	las	tareas	Apoyo	psicológico	Autoliderazgo	Consideración	Entrenador	Establecimiento	de	metas	Estilo	de	liderazgo	Estructura	Facilitadores	del
liderazgo	Grid	gerencial	Habilidad	de	conceptualización	Habilidad	humana	Habilidad	técnica	Liderazgo	Liderazgo	de	ruta-meta	Líderes	autocráticos	Líderes	participativos	Líderes	permisivos	Locus	de	control	Modelo	de	contingencias	Modelo	de	liderazgo	situacional	Modelo	de	toma	de	decisiones	Neutralizadores	Rasgos	Seguidores	Superliderazgo
Sustitutos	del	liderazgo	1.	Explique	la	diferencia	entre	administración	y	liderazgo.	Exponga	el	motivo	de	.que	las	habilidades	de	conceptualización	del	liderazgo	sean	más	importantes,	y	las	habilidades	técnicas	menos	importantes,	en	los	niveles	organizacionales	más	altos.	2.	Un	administrador	le	dijo	una	vez	a	un	subordinado:	“Para	ser	un	buen	líder,
antes	debe	ser	un	buen	seguidor.”	Explique	qué	significa	ser	un	buen	seguidor,	si	está	de	acuerdo	o	no	con	esta	afirmación	y	por	qué	sí	o	por	qué	no.	3.	Identifique	el	mejor	líder	que	haya	conocido	hasta	ahora,	ya	sea	en	el	trabajo,	el	deporte	o	cualquier	otra	actividad.	Identifique	después	al	peor	líder.	Expli	que	los	diferentes	estilos	y	habilidades
utilizados	por	ambos.	¿Cómo	respondió	usted	a	cada	uno	de	ellos?	¿Qué	habrían	podido	hacer	de	diferente	manera?	4.	Explique	la	relación	de	la	teoría	X	y	la	teoría	Y	con	los	estilos	de	liderazgo,	especialmente	con	los	enfoques	de	contingencias	y	el	superliderazgo.	Comen	te	el	enunciado:	“La	filosofía	de	la	administración	controla	la	práctica.”	5.
Recuerde	situaciones	en	las	que	haya	actuado	como	líder.	¿Qué	estilo	de	lide	razgo	usó?	Viendo	en	retrospectiva	y	con	base	en	el	material	de	este	capítulo,	¿qué	habría	hecho	de	otra	manera?	6.	Los	modelos	de	contingencias	son	más	complejos	que	los	enfoques	anteriores	de	rasgos	y	del	“mejor	estilo”.	Explique	la	probabilidad	de	que	los	administra‐
dores	en	ejercicio	comprendan,	acepten	y	usen	cada	uno	de	los	modelos	de	contingencias.	7.	Considere	los	diversos	sustitutos	y	favorecedores	del	liderazgo.	Identifi	que	los	tres	que	le	parecen	con	mayor	potencial	de	impacto	positivo	y	explique	por	qué.	8.	El	modelo	de	toma	de	decisiones	de	Vroom	parte	del	supuesto	de	que	los	administradores
poseen	la	suficiente	flexibilidad	para	pasar	de	un	estilo	a	otro.	Debata	la	factibilidad	de	este	modelo.	9.	¿Qué	motivos	podría	tener	un	administrador	común	para	impulsar	la	forma	ción	de	empleados	autodirigidos?	¿Esta	competencia	entre	administradores	y	empleados	resultaría	en	definitiva	en	la	pérdida	del	empleo	del	administrador	en	caso	de	que
su	intento	fuera	exitoso?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?	10.	Repase	la	idea	del	líder	como	entrenador.	¿Cuál	de	los	modelos	de	liderazgo	se	relaciona	más	estrechamente	con	el	entrenamiento?	Explique	su	respuesta.	ASIGNACIÓN	DE	TRABAJO	Effie	Pardini	supervisaba	a	once	empleados	de	contabilidad	del	departamento	de	presupuestos	y	planeación	de
una	gran	compañía	fabricante	de	computadoras.	Nin	guno	de	los	empleados	poseía	título	universitario	en	contaduría,	pero	todos	estaban	calificados	para	el	manejo	de	registros	y	cifras.	Se	dedicaban	fundamentalmente	a	elaborar	planes	y	análisis	presupuéstales	para	los	departamentos	operativos.	Las	entradas	de	datos	procedían	de	los
departamentos	y	de	expedientes	de	la	compa	CAPÍTULO	8	LIDERAZGO	PREGUNTAS	DE	DEBATE	INCIDENTE	PARTE	ffl	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	ñía.	Pardini	asignaba	proyectos	a	los	empleados	con	base	en	sus	intereses	y	habi	lidades.	Algunos	proyectos	eran	más	deseables	que	otros	por	razones	de	prestigio,	grado	de	dificultad,	contactos
implicados	y	otros	factores;	así,	en	ocasiones	surgían	conflictos	sobre	qué	empleado	recibiría	un	proyecto	deseable.	Uno	de	los	emplea	dos	aparentemente	más	sensibles	y	que	se	quejaba	con	regularidad	por	este	asunto	era	Sonia	Prosser.	En	una	ocasión	Pardini	recibió	un	proyecto	deseable	y	lo	asignó	a	Joe	Madden,	uno	de	sus	empleados.	Prosser	se
molestó	mucho,	porque	creía	que	la	asignación	debía	haber	recaído	en	ella.	Se	disgustó	tanto	que	reaccionó	juntando	el	material	de	la	asignación	a	su	cargo	en	ese	momento	y	retirándolo	de	su	escritorio.	Después	tomó	un	libro	y	se	puso	a	leer.	Dado	que	todos	los	empleados	compartían	la	misma	oficina,	la	mayoría	de	sus	compañeros	observaron	sus
acciones.	A	uno	de	ellos	le	dijo,	con	voz	suficientemente	fuerte	para	que	todos	la	oyeran:	“Aquí	nadie	me	da	buenas	asignaciones.”	Pardini	alcanzó	a	escuchar	el	comentario	de	Prosser	y	se	asomó	desde	su	escri	torio	para	saber	qué	ocurría.	Aquello	le	enojó,	pero	decidió	permanecer	cinco	mi	nutos	en	su	escritorio	para	determinar	qué	hacer.	Mientras
tanto,	Prosser	siguió	leyendo	su	libro.	Preguntas	1.	¿Qué	aspectos	del	liderazgo	están	presentes	en	este	incidente?	2.	Explique	qué	acción	debería	seguir	Pardini.	Considere	el	modelo	de	ruta-meta	del	lide	razgo	y	los	enfoques	de	contingencias	del	liderazgo	antes	de	tomar	una	decisión.	EJERCICIO	EXPERIMENTAL	CALIFICACIÓN	DE	RASGOS	DE
LIDERAZGO	1.	Califique	el	grado	en	que	cree	poseer	cada	uno	de	los	siguientes	rasgos	de	liderazgo:	NO	POSESIÓN	POSESIÓN	Carisma	1	2	3	4	5	Capacidad	cognoscitiva	1	2	3	4	5	Creatividad	y	originalidad	1	2	3	4	5	Deseo	de	dirigir	1	2	3	4	5	Impulso	1	2	3	4	5	Energía	y	entusiasmo	1	2	3	4	5	Flexibilidad	y	capacidad	de	adaptación	1	2	3	4	5	Honestidad
e	integridad	1	2	3	4	5	Seguridad	en	uno	mismo	1	2	3	4	5	Calidez	(afectividad	positiva)	1	2	3	4	5	2.	Sume	su	puntaje	total.	¿Qué	indica	este	puntaje?	3.	Entregue	sus	resultados	al	profesor,	quien	tabulará	la	distribución	de	resultados	del	grupo.	¿Qué	posición	ocupa	usted	en	comparación	con	sus	compañeros?	4.	El	grupo	se	dividirá	en	pequeños	equipos,
los	cuales	dedicarán	un	par	de	minu	tos	a	realizar	una	lluvia	de	ideas	sobre	los	medios	con	que	cuentan	sus	integran	tes	para	elevar	legítimamente	su	puntaje	en	algunos	de	estos	elementos.	1.	Geoffrey	Brewer,	“The	New	Managers”,	en	Performance	Management,	marzo	de	1995,	p.	35.	2.	William	G.	Pagonis,	“The	Work	of	the	Leader”,	en	Harvard
Business	Review,	noviembre-diciembre	de	1992,	p.	118.	3.	John	A.	Byrne,	“The	Shredder”,	en	Business	Week,	15	de	enero	de	1996,	pp.	56-61.	4.	Bernard	Keys	y	Thomas	Case,	“How	to	Become	an	Influential	Manager”,	en	Academy	of	Management	Executive,	noviembre	de	1990,	pp.	38-51.	5.	Shelley	A.	Kirkpatrick	y	Edwin	A.	Locke,	“Leadership:	Do
Traits	Matter?”,	en	Academy	of	Management	Executive,	mayo	de	1991,	pp.	48-60.	6.	Richard	E.	Boyatzis,	“Beyond	Competence:	The	Choice	to	Be	a	Leader”,	trabajo	pre	sentado	en	la	asamblea	anual	de	la	Academy	of	Management,	San	Francisco,	agosto	de	1990.	7.	Para	otra	perspectiva	acerca	de	los	continuums	del	liderazgo	—	del	microliderazgo	al
liderazgo	de	equipos	al	macroliderazgo—	véase	Ed	Kur,	“Developing	Leadership	in	Organizations:	A	Continuum	of	Choices”,	en	fournal	of	Management	Inquiry,	junio	de	1995,	pp.	198-206.	8.	Gregory	H.	Dobbins	y	Stephen	J.	Zaccaro,	“The	Effects	of	Group	Cohesion	and	Leader	Behavior	on	Subordinate	Satisfaction”,	en	Group	and	Organization
Studies,	septiembre	de	1986,	pp.	203-219,	y	Chester	A.	Schriesheim,	“The	Great	High	Consideration-High	Initiating	Structure	Leadership	Myth:	Evidence	on	Its	Generalizability”,	en	The	Journal	of	Social	Psychology,	abril	de	1982,	pp.	221-228.	9.	Ejemplos	de	los	primeros	informes	de	cada	universidad	son	Daniel	Katz	et	al.,	Productivity,	Supervision
and	Morale	in	an	Office	Situation,	Ann	Arbor,	Mich.,	Univer	sity	of	Michigan	Press,	1950,	y	E.	A.	Fleishman,	“Leadership	Climate”	and	Supervisory	Behavior,	Columbus,	Ohio,	Personnel	Research	Board,	Ohio	State	University	Press,	1951.	10.	Robert	R.	Blake	y	Jane	S.	Mouton,	The	Managerial	Grid,	Houston,	Gulf	Publishing	Company,	1964.	11.	Fred	E.
Fiedler,	A	Theory	of	Leadership	Effectiveness,	Nueva	York,	McGraw-Hill	Book	Company,	1967,	y	Fred	E.	Fiedler	y	Martin	M.	Chemers,	Leadership	and	Effective	Management,	Glenview,	111.,	Scott,	Foresman	and	Company,	1974.	Para	una	crítica,	véase	Arthur	G.	Jago	y	James	W.	Ragan,	“The	Trouble	with	Leader	Match	Is	That	It	Doesn’t	Match
Fiedler’s	Contingency	Model”,	en	Journal	of	Applied	Psychology,	noviembre	de	1986,	pp.	555-559.	12.	Paul	Hersey	y	Kenneth	H.	Blanchard,	Management	of	Organizational	Behavior,	5a.	ed.,	Englewood	Cliffs,	N.J.,	Prentice-Hall,	Inc.,	1988.	Un	enfoque	ligeramente	modificado	con	la	inclusión	de	los	estilos	de	dirección,	entrenamiento,	apoyo	y
delegación	aparece	en	Kenneth	H.	Blanchard	et	al.,	Leadership	and	the	One	Minute	Manager,	Nueva	York,	William	Morrow	&	Company,	1985.	Los	autores	ofrecen	una	mirada	retrospectiva	de	su	modelo	en	Paul	Hersey	y	Ken	Blanchard,	“Great	Ideas	Revisited”,	en	Training	and	Development,	enero	de	1996,	pp.	42-51.	13.	Perspectivas	críticas	sobre	el
modelo	de	liderazgo	situacional	de	Hersey-Blanchard	aparecen	en	Barry-Craig	P.	Johansen,	“Situational	Leadership:	A	Review	of	the	Re	search”,	en	Human	Resource	Development	Quarterly,	primavera	de	1990,	pp.	73-85,	y	Warren	Blank,	John	R.	Weitzel	y	Stephen	G.	Green,	“A	Test	of	the	Situational	Leadership	CAPÍTULO	8	LIDERAZGO
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en	Harvard	Business	Review,	mayo-junio	de	1995,	pp.	132142,	y	Walter	Kiechel	III,	“The	Boss	as	a	Coach”,	en	Fortune,	4	de	noviembre	de	1991,	pp.	201-202.	Capítulo	9	Empowerment	y	participación	La	fórmula	del	éxito	competitivo	radica	en	esfuerzos	dotados	de	capacidad	y	dinamismo.	Los	métodos	que	facilitan	la	intervención	de	todos	los	niveles
de	la	organización	pueden	hacer	la	diferencia.	James	W.	Ransom1	El	empowerment	no	es	mágico:	consiste	en	unos	cuantos	y	simples	pasos	y	en	mucha	persistencia.	W.	Alan	Randolph2	O	BJETIVOS	DEL	CAPITULO	CONOCER	ií	La	naturaleza	del	empowerment	13	La	idea	de	la	participación	B	El	proceso	participativo	Los	prerrequisitos	para	la
participación	Los	beneficios	de	la	participación	Los	tipos	de	programas	participativos	Las	limitaciones	de	la	participación	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EM	POW	ERM	ENT	En	una	gran	compañía	fabricante	de	aviones	se	empleó	de	5	000	a	20	000	obreros	en	un	periodo	de	diez	años.	En	ella	imperaba	un	sistema	de	comité	de	seguridad	en	el	que	cada
departamento	era	representado	por	uno	de	sus	integrantes.	Durante	esos	diez	años	surgió	un	fenómeno	sorprendente.	Las	personas	que	fueron	miembros	del	comité	de	seguridad	dejaron	de	sufrir	accidentes	causantes	de	invalidez.	Esto	ocurrió	a	pesar	del	hecho	de	que	durante	esa	década	cientos	de	trabajadores	diferentes	fueron	miembros	del
comité,	aunque	en	ocasiones	se	nombró	como	tales	a	obreros	“proclives	a	accidentes”	para	hacerlos	conscientes	de	la	seguridad.	Los	datos	de	este	caso	revelan	una	significativa	diferencia	entre	miembros	y	no	miembros	del	comité	en	relación	con	accidentes	graves.	Es	probable	que	los	miembros	del	comité	de	seguridad	de	esta	empresa	fabricante	de
aviones	hayan	modificado	su	comportamiento	por	muchas	razones.	Tomaron	mayor	conciencia	de	los	problemas	de	seguridad,	fueron	involucrados	en	el	proceso	de	mejoramiento	de	las	prácticas	de	seguridad,	se	les	concedieron	recursos	y	expe	rimentaron	no	sólo	la	responsabilidad,	sino	también	cierto	poder	para	influir	en	los	resultados.	La	idea	de
delegar	autoridad	a	los	empleados	es	el	fundamento	de	la	participación.	Como	se	explicó	en	el	capítulo	anterior,	la	orientación	a	los	empleados	y	el	estilo	consultivo	o	participativo	suelen	ser	importantes	para	el	liderazgo	eficaz.	La	par	ticipación	ofrece	un	potencial	extraordinario	para	el	desarrollo	de	los	empleados	y	la	consolidación	del	trabajo	en
equipo,	pero	es	una	práctica	difícil	y	puede	fracasar	sí	se	lelápK	calefia^	em	eñ	ii^	C	ü	an	d	o	^	ele	u	lK	H	lS	^	m	r	a	te	^	ó	F	H	e	s	^	'm	e	jo	res	resultados	son	la	aceptación	del	cambio	y	un	fuerte	compromiso	con	las	metas,	los	cuales	alientan	un	mejor	desempeño.	”	NATURALEZA	DEL	EMPOWERMENT	Y	LA	PARTICIPACIÓN	¿Qué	es	el
empowerment?	La	carencia	de	poder	provoca	una	autoestim	a	débil	Delegación	de	autoridad	Casi	en	todas	las	sociedades	se	encuentran	grupos	minoritarios	que	se	sienten	incapaces	de	controlar	su	destino.	De	igual	manera,	la	mayoría	de	las	organizacio	nes	de	trabajo	cuentan	con	cierto	número	de	empleados	que	creen	depender	de	los	demás	y
piensan	por	ello	que	sus	esfuerzos	ejercen	escaso	impacto	en	el	desem	peño.	Esta	sensación	de	carencia	de	poder	contribuye	a	la	frustrante	experiencia	de	una	eficacia	personal	baja,	la	convicción	entre	los	individuos	de	que	no	pueden	desempeñar	exitosamente	sus	labores	o	hacer	contribuciones	significativas.	Los	problemas	en	relación	con	la
eficacia	personal	suelen	ser	producto	de	grandes	cambios	organizacionales	que	escapan	al	control	de	los	empleados	(como	las	fusio	nes).	También	pueden	derivarse	del	hecho	de	tener	que	trabajar	bajo	las	órdenes	de	un	líder	autoritario,	en	el	contexto	de	un	sistema	de	retribuciones	que	no	refuerza	la	aptitud	ni	la	innovación	o	en	un	puesto	carente	de
variedad,	discrecionalidad	o	claridad	de	funciones.	Afortunadamente,	las	percepciones	individuales	de	bajos	niveles	de	eficacia	personal	pueden	ser	combatidas	delegando	autoridad	en	los	empleados.	El	em	pow	erm	ent	es	un	proceso	que	ofrece	mayor	autonomía	a	los	empleados	compar	tiendo	con	ellos	información	relevante	y	dándoles	control	sobre
los	factores	que	influyen	en	su	desempeño	laboral.	El	empowerment	contribuye	a	eliminar	las	condiciones	que	causan	sensación	de	ineficacia;	en	cambio,	propician	s	e	ris	a	o	^	personal	en	los	empleados.3	Por	efecto	del	empowerment	los	empleados	se	sienten	facultados	para	enfrentar	diversas	situaciones	y	capacitados	para	asumir	el	control	de	los
problemas	que	se	les	presentan.	Se	han	propüesto	cinco	eñfoqüés	géneraTes	del	empowerment:	1.	Ayudar	a	los	empleados	a	obtener	el	dominio	de	sus	labores	(poniendo	a	su	alcance	capacitación	apropiada,	entrenamiento	y	experiencia	guiada,	cuyo	resul	tado	serán	éxitos	iniciales).	2.	Permitir	más	control	(concediendo	a	los	empleados
discrecionalidad	sobre	su	desempeño	laboral	y	responsabilizándolos	de	los	resultados).4	3.	Ofrecer	exitosos	modelos	a	seguir	(permitiendo	a	los	empleados	que	observen	a	compañeros	que	ya	se	desempeñan	exitosamente	en	sus	labores).	4.	Hacer	uso	del	reforzamiento	y	la	persuasión	sociales	(ofreciendo	elogios,	aliento	y	retroalimentación	verbal
diseñada	para	fortalecer	la	seguridad	de	los	emplea	dos	en	sí	mismos).	Brindar	apoyo	emocional	(mediante	la	reducción	de	la	tensión	y	la	angustia	gra	cias	a	una	mejor	definición	de	funciones,	ayuda	en	las	tareas	y	atención	honesta).	Cuando	los	administradores	adoptan	estos	enfoques,	los	empleados	comienzan	a	darse	cuenta	deque'son	o	^	p	e	te	n
te	iY	¥	e	T	¡S	liIo	ia	rd	e	"	<	p	e	s	ü	s^	l»	^	"	tíe	n	e	n	sigmñc'adó	é	impacto	y	de	que	cuentan	cón~op6rtünidades	deTsar'su	talento.	C'uando	se	lesToncéde	empowerment,	es	más	probable	que	sus	esfuerzos	ríndan	él	tipo	de	desempeño	que	valora	la	organización?Esta	cadena	deüécHos	se	ilustra	~eñla	figura	9-1.	:	~	Los	administradores	disponen	de
muchos	instrumentos	conductuales	para	atacar	el	problema	de	la	sensación	de	carencia	de	poder.	Algunos	de	estos	instrumentos,	como	el	mutuo	establecimiento	de	metas,	la	retroalimentación	sobre	las	labores,	el	ofrecimiento	de	modelos	a	seguir	y	los	sistemas	de	retribuciones	contingentes,	ya	se	han	expuesto	en	capítulos	anteriores.	Sin	embargo,
uno	de	los	enfoques	más	importantes	se	apoya	en	el	uso	de	varios	programas	de	administración	participativa.	Tales	programas	les	conceden	a	los	empleados	grados	variables	de	propiedad	perci	bida,	intervención	en	diversos	pasos	del	proceso	de	toma	de	decisiones	y	la	sensa	ción	esencial	de	la	capacidad	de	elegir	en	su	entorno	de	trabajo.	¿Qué	es	la
participación?	Los	administradores	participativos	consultan	a	sus	empleados,	con	ello	los	hacen	infervenir	en	problemas	y	decisiones	para	un	efectivo”trabajo	en	equipo.	Estos	admímltradores	no	son	autócratas,	pero	tampoco	¥d~mims&~ad~ores	liberales~que	abandoñimsüilrésponsabilidades	administrativas.	LosTdminisíradores	participativos



retienen	para	sí	la	responsabilidad	última	sobre	la	operación	de	sus	unidades,	pero	han	aprendido	a	compartir	la	responsabilidad	operativa	con	quienes	realizan	las	labores.	El	resultado	es	que	los	empleados	experimentan	la	sensación	de	verse	involucrados	en	las	metas	grupales.	(Remítase	a	la	figura	2-5,	en	la	que	s,é	muestra	CAPÍTULO	9	EMPOW
ERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	Elem	entos	de	la	participación	Involucramiento	del	ego	que	el	“resultado	psicológico	en	los	empleados”	de	la	administración	de	apoyo	es	la	“participación”.)	De	ello	se	desprende	que	la	participación	es	el	involucramiento	mental	y	emocional	de	los	individuos	en	situaciones	grupales	que	los	estimula	a	contri	buir	en	favor
de	las	metas	del	grupo	YaldmpartífTdrespónsabüidMl'5b¥e^eM¥sTE^	definición	contiene	tres	iB'easlmportafitesTmv	S	^	y	res	ponsabilidad..	INVOLUCRAMIENTO	MENTAL	Y	EMOCIONAL	En	primer,	y	quizá	más	importante,	lugar,	la	participación	significa	involucramiento	mental	y	emocional	más	que	mera	actividad	muscular.	Implica	el
involucramiento	cíe	ía	totalidad	défser	de~una	persona,	no	sólo	de	sus	habilidaHes.	Este	involucramiento	es	psicológico	antes	que	físico.	Una	persona	que	participa	involucra	su	ego,	en	lugar	de	involucrarse	mera	mente	en	ías	tareas.	Algunos	administradores	se	equivocan	aí	creer	que	el	involucramiento	en	las	tareas	es	verdadera	participación.	Ponen
eñ	práctica	los	movimientos	de	la	participación,	pero'ñada	más'.	Sostienen	reuniones,	piden	opi	niones,	etcétera,	pero	a	pesar	de	elfo	para	íos	empleados	resulta	perfecta	y	perma	nentemente	claro	que	su	superior	es	un	jefe	autocràtico	que	no	desea	ideas.	Estas	acciones	administrativas	vacías	constituyen	la	seudoparticipación,	con	el	resultado	de	que
los	empleados	no	involucran	su	ego.	La	seudoparticipación	prevalece	inclu	so	en	esferas	internacionales.	En	un	estudio	acerca	de	los	obreros	textiles	de	una	gran	fábrica	rusa	de	tejidos	se	examinaron	los	efectos	de	conversaciones	abiertas	sobre	el	me	joramiento	del	desempeño	de	los	trabajadores.5	Este	intento	de	participa	ción	tuvo	un	efecto
contraproducente;	la	participación	resultó	en	marcados	descensos	de	la	producción	de	los	obreros.	Los	investigadores	concluyeron	FIGURA	9-1	Proceso	del	empowerment	246	Eliminación	de	condiciones	de	carencia	de	poder	•	Cambios	•	Liderazgo	¿	Sistema	de	retribu	ciones	•	Labores	Promoción	de	la	eficacia	personal	en	el	trabajo	•	Dominio	de	las
la	bores	•	Control	y	respon	sabilidad	•	Modelos	a	seguir	•	Reforzamierito	•	Apoyo	iV¡*3&	íMK1'	'	'	i>	-'	?■«	percepción	,	■dej	émpoweftnen?	•	•	•	•	Aptitud	'	Alto	valor	Significado	del	trabajo	Creciente	uso	del	talento	'	,	Desé/inpe¡ño	Í	que	las	percepciones	de	los	trabajadores	respecto	de	una	práctica	anterior	de	remedo	de	participación	habían
condenado	al	fracaso	a	este	nuevo	y	legítimo	intento.	Cuando	los	empleados	(en	Rusia	o	Estados	Unidos)	creen	que	los	administra	dores	no	hacen	intentos	serios	por	involucrarlos	y	utilizar	sus	aportaciones,	es	de	prever	que	no	responderán	positivamente	durante	mucho	tiempo.	Es	preci	so	que	su	ego	sea	involucrado	para	que	experimenten	una
verdadera	partici	pación.	MOTIVACIÓN	A	CONTRIBUIR	El	segundo	concepto	de	la	participación	es	que	motiva	a	los	individuos	a	contribuir.	Se	sienten	dotados	de	la	autoridad	suficiente	paraUBerar'sus	recursos	de	iniciativa	y	creatividad	en	favor	del	cumplimiento	de	los	objetivos	cle	la	organización,	tal	como	lo	predice	la	teoría	Y.	Es	justamente	en
este	sentido	que	la	participación	difiere	del	“consentimiento”.	En	ía	práctica	del	consentimiento	sólo	se	hace	uso	déla	creativiclad	del	administrador,	quien	propone	ideas	al	grupo	para	obtener	el	consentimiento	de	los	miembros	de	éste.	Quienes	consienten	no	contribuyen;	únicamente	aprueban.	La	participación	es	más	que	obtener	consentimiento
para	algo	que	en	realidad	ya	se	ha	decidido.	Su	gran	valor	es	que	se	sirve	de	la	creatividad	de	todos	los	empleados.	La	participación	eleva	especialmente	la	motivación	gracias	a	que	permite	que	los	empleados	comprendan	y	aclaren	sus	rutas	hacia	sus	metas.	De	acuerdo	con	el	modelo	de	ruta-meta	del	liderazgo,	una	mejor	comprensión	de	las
relaciones	rutameta	produce	un	mayor	sentido	de	responsabilidad	sobre	el	cumplimiento	de	me	tas.	El	resultado	es	una	motivación	más	intensa.	CAPÍTULO	9	EMPOW	ERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	Los	empleados	usan	su	creatividad	Una	de	las	plantas	manufactureras	de	Xerox	Corporation	en	Nueva	York	perdía	dinero.6	La	alta	dirección	concluyó	que
la	única	alternativa	era	subcontratar	la	producción	de	algunos	componentes.	En	un	intento	por	evi	tar	el	despido	de	180	empleados,	se	formó	un	equipo	de	trabajadores	para	reunir	propuestas	de	ahorro	en	los	costos.	Tras	seis	meses	de	intensos	esfuerzos	y	análisis,	el	equipo	propuso	una	amplia	serie	de	cambios	de	los	que	se	desprendía	una
proyección	de	ahorros	anuales	de	3.7	millones	de	dólares.	Las	recomendaciones	fueron	aceptadas	por	la	dirección	y	el	sindi	cato,	con	lo	que	se	evitaron	los	despidos	y	la	planta	volvió	a	ser	rentable.	Con	la	ayuda	de	muchos	otros	em	pleados	interesados,	los	miembros	del	equipo	experimentaron	una	profunda	motivación	a	contribuir	y	tuvieron	éxito.
ACEPTACIÓN	DE	RESPONSABILIDAD	Finalmente,	la	participación	alienta	a	los	individuos	a	aceptar	la	responsabilidad	de	las	actividades	de	su	grupo.	Éste	es	un	proceso	social	por	el	cual	las	personas	se	ínvolücfan	mdmdüalm'ente	en	una	organización	y	desean	verla	trabajar	exitosamente.	Cuando	hablan	de	su	organiza	ción,	comienzan	diciendo
“nosotros”,	no	“ellos”.	Cuando	se	topan	con	un	problema	de	trabajo,	éste	es	“nuestro”,	no	“suyo”.	La	participación	las	ayuda	a	convertirse	en	buenos	ciudadanos	organizacionales	y	a	dejar	de	ser	simples	ejecutantes	seme	jantes	a	máquinas	carentes	de	responsabilidad.	Cuando	los	individuos	aceptan	la	responsabilidad	de	sus	actividades	grupales,	ven
en	ello	un	medio	para	hacer	lo	que	desean	hacer;	es	decir,	para	realizar	eficaz	La	responsabilidad	fortalece	el	trabajo	en	equipo	248	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	mente	una	labor	de	la	que	se	sienten	responsables.	Esta	idea	de	integrarse	al	grupo	en	beneficio	del	trabajo	en	equipo	es	uno	de	los	pasos	más	importantes	del	desarro	llo	de
una	unidad	de	trabajo	exitosa.	Cuando	la	gente	desea	hacer	algo,	encontrará	la	manera	de	hacerlo.	En	estas	condiciones	los	empleados	ven	a	los	administrado	res	como	fuente	de	contribución	y	apoyo	en	beneficio	del	equipo.	Los	empleados	están	prestos	a	trabajar	activamente	con	los	administradores,	en	lugar	de	reac	tivamente	contra	ellos.	¿Por	qué
se	ha	difundido	tanto	la	participación?	Conclusiones	de	investigaciones	D	eseos,	expectativas	e	imperativos	éticos	Los	administradores	han	reconocido	desde	hace	muchos	años	varios	beneficios	de	la	participación,	los	que,	sin	embargo,	fueron	comprobados	experimentalmente	por	primera	vez	por	los	estudios	industriales	clásicos	de	Roethlisberger,
Coch	y	French	y	otros	investigadores.7	Conducidos	por	calificados	científicos	sociales	bajo	condi	ciones	controladas,	esos	experimentos	fueron	útiles	para	llamar	la	atención	sobre	el	valor	potencial	de	la	participación.	De	sus	resultados	colectivos	se	dedujo	la	propuesta	general	de	que,	especialmente	en	la	introducción	de	cambios,	la	participación
tiende	a	elevar	el	desempeño	y	la	satisfacción	laboral.	Posteriores	investigacio	nes	en	organizaciones	han	confirmado	repetidamente	esta	propuesta,	tal	como	lo	señalaron	los	autores	de	una	exhaustiva	revisión:	“La	participación	puede	tener	efectos	estadísticamente	significativos	en	el	desempeño	y	la	satisfacción”	(aunque	la	dimensión	de	tales
efectos	no	siempre	es	grande).8	Hay	buenas	razones	para	explicar	el	creciente	interés	en	la	participación.	Las	empresas	estadounidenses	pugnan	por	competir	en	el	mercado	global.	En	conse	cuencia,	muestran	un	agudo	interés	por	todas	las	prácticas	administrativas	que	ofrezcan	incrementar	la	productividad	o	acelerar	la	introducción	de	productos	al
mercado.9	Las	prácticas	participativas	apresuran	el	cumplimiento	de	estas	metas	al	transferir	mayor	responsabilidad	a	los	niveles	inferiores	de	la	organización	y	agili	zar	el	proceso	de	aprobación.	Las	prácticas	participativas	también	pueden	ofrecer	oportunidades	anticipadas	de	poder	a	trabajadores	miembros	de	minorías	en	una	fuerza	de	trabajo
crecientemente	diversa,	puesto	que	tales	trabajadores	ya	no	ten	drán	que	esperar	a	alcanzar	niveles	organizacionales	más	altos	para	que	se	les	permita	hacer	contribuciones	significativas.	Todo	indica	asimismo	que	la	participación	ayuda	a	satisfacer	la	renaciente	nece	sidad	de	los	empleados	de	hallar	significado	y	realización	en	el	trabajo.	Esta	bús‐
queda	de	espíritu,	o	armonía	entre	todas	las	facetas	de	la	vida	dispuesta	por	un	poder	superior	(religioso),	ha	representado	para	organizaciones	como	Tom’s	of	Maine,	Boeing,	Lotus	Development	y	Medtronic	el	reto	de	encontrar	medios	para	restau	rar	el	“alma”	de	sus	centros	de	trabajo.10	Estas	organizaciones	han	descubierto	que	los	empleados
persiguen	un	sentido	de	significación,	la	oportunidad	de	usar	su	mente	y	la	posibilidad	de	dedicar	sus	esfuerzos	a	un	propósito	más	elevado	en	su	trabajo.	La	participación	significativa	puede	contribuir	a	satisfacer	esas	necesi	dades.	Conviene	referirse	a	aún	otras	razones	del	amplio	uso	de	las	prácticas	participa	tivas.	El	nivel	educativo	de	la	fuerza	de
trabajo	provee	a	menudo	trabajadores	con	capacidades	excepcionales	que	pueden	aplicarse	creativamente	a	problemas	de	trabajo.	Estos	empleados	también	han	adquirido	tanto	un	mayor	deseo	de	influir	en	decisiones	relacionadas	con	el	trabajo	como	la	expectativa	de	que	se	les	permitirá	participar	en	esas	decisiones.	Un	argumento	igualmente
sólido	es	que	la	participa-	ción	es	un	imperativo	ético	para	los	administradores.	Esta	deducción	se	apoya	en	la	conclusión	de	que	las	labores	con	un	alto	grado	de	no	participación	causan	a	largo	plazo	daños	tanto	psicológicos	como	físicos	en	los	empleados.	Como	resultado	de	estos	factores	(véase	figura	9-2),	los	administradores	deben	crear
condiciones	participativas	que	permitan	a	los	empleados	interesados	experimentar	en	su	traba	jo	la	sensación	de	estar	dotados	de	autoridad.	249	íyíl¡^ífe.síftiL*:!K	'	S	'	í	T	’	feKÍE	CAPÍTULO	9	EMPOW	ERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	B	eneficios	de	la	participación	En	varios	tipos	de	organizaciones	con	muy	diversas	condiciones	operativas,	la	par‐
ticipación	ha	contribuido	a	la	obtención	de	una	amplia	variedad	de	beneficios.	Algu	nos	de	ellos	son	directos;	otros	son	menos	tangibles.	La	participación	suele	traducirse	en	mayor	producción	y	de	mejor	calidad.	En	ciertos	tipos	de	operaciones	"la	sola	elevación	de	la	calidad	justifica	el	tiempo	invertido	en	la	participación.	Los	empleados	hacen	a
menudo	sugerencias	de	mejoras	tanto	de	calidad	como	de	can	tidad.	Aunque	no	todas	las	ideas	son	útiles,	las	hay	suficientemente	valiosas	para	producir	genuinas	mejoras	de	largo	plazo.	Las	operaciones	de	cómputo	de	una	empresa	habían	excedido	ya	en	100	000	dólares	su	presupuesto,	de	manera	que	la	dirección	buscaba	medios	para	reducir	este
derroche	de	recursos.	En	un	principio,	el	problema	fue	plantea-	1	1	Resultados	de	investigaciones	1	Presiones	de	elevación	de	la	productividad	I	I	%|	L	¡ííjj	«1	i	i	'i	-	---------------	►	P	|	'	A	r	1	Utilización	i	:	I	de	la	diversidad	---------------	►	'	T	i	1	1	de	la	fuerza	de	trabajo	c	i	1	I	---------------	►	I	Deseo	de	significado	de	los	empleados	1	I	I	Deseos,	y	expectativas,	de
los	empleados	-------------------	►	1	£	!	M	ó	:	'	li'fSpR	1	i	\	ní	'j,	Argumentos	éticos	FIGURA	9-2	Fuerzas	que	influyen	en	el	uso	de	la	participación	:	■	250	PARTE	m	LIDERAZGO	Y	EM	POW	ERM	ENT	Probable	lentitud	en	la	constatación	de	beneficios	do	en	varias	reuniones,	pero	los	administradores	no	pudieron	llegar	a	un	acuerdo	sobre	cambios
importantes	para	el	ahorro	de	costos.	Después	la	dirección	buscó	la	asesoría	de	un	consultor.	Aunque	éste	propuso	varios	cambios,	tales	medidas	produjeron	apenas	ahorros	menores.	Finalmente,	un	administrador	sugirió	que	la	dirección	pidiera	ideas	a	los	empleados.	Algunos	administradores	dudaban	que	este	método	tuviera	uti	lidad,	pero	tras
discutirlo	decidieron	que	los	empleados	del	departamento	de	cómputo	participaran	de	lleno	en	el	programa.	En	treinta	días	los	empleados	propusieron	ideas	para	el	ahorro	de	costos	que	a	la	larga	rindieron	alrede	dor	del	doble	de	los	ahorros	necesarios.	La	participación	tiende	a	elevar	la	motivación	porque	los	empleados	se	sienten	más	aceptados	e
involucrados	en	la	situación.	Quizá	su	autoestima,	satisfacción	laboral	y	cooperación	con.	la	dirección	también	aumenten.	Los	resultados	son	comúnmente	la	reducción	de	conflictos	y	tensiones,	un	mayor	compromiso	con	las	metas	y	una	mayor	aceptación	del	cambio.*1	Es	probable	qué	la	rotación	y	el	ausenñsmo	dismi	nuyan,	porque	los	empleados
sienten	que	trabajan	en	un	lugar	más	adecuado	y	que	tienen	más	éxito	en	sus	labores.	Finalmente,	el	acto	de	participación	en	sí	mismo	establece	una	mejor	comunicación,	ya	que	la	gente	discute	entre	sí	sus	problemas	de	trabajo.	La	dirección	tiende	a	dotar	a	los	trabajadores	de	mayor	información	sobre	las	finanzas	y	operaciones	de	la	organización,
información	que	permite	a	los	empleados	hacer	sugerencias	de	mayor	calidad.	Los	resultados	demuestran	claramente	que	la	participación	afecta	tan	ampliamen	te	a	los	sistemas	que	influyen	favorablemente	en	una	extensa	variedad	de	resulta	dos	organizacionales.	Sin	embargo,	quizá	los	beneficios	no	sean	visibles	de	inmedia	to.	Cierta	compañía	que
adoptó	la	administración	participativa	previo	que	le	llevaría	diez	años	obtener	los	plenos	efectos	de	ésta.	Una	vez	modificada	la	cultura	organizacional	(el	cual	es	un	proceso	muy	lento),	el	sistema	en	su	conjunto	se	vuelve	más	eficaz.	FUNCIONAMIENTO	DE	LA	PARTICIPACIÓN	El	proceso	participativo	En	la	figura	9-3	aparece	un	modelo	simple	del
proceso	participativo.	Éste	indica	que	en	muchas	¡situacioñeillos|programas	participativos}generan	un	¡involucramíéñto	"mental	y	emocioñaljque	produce	resultados	generalmente	favorables	tanto	para	los	empleados	como	para	la	o^mzacfoñTITósTmpIeWós^	que"participansFsieñteiTpór	lo	general	más	satisfechos	con	su	trabajo	y	su	supervisor,	y	su
eficacia	personal	aumenta	como	consecuencia	de	la	recién	descubierta	autoridad.12	En	buena	parte	de	lo	que	resta	de	este	capítulo	identificaremos	los	progra	mas	participativos	más	importantes	y	explicaremos	sus	méritos	relativos.	Pero	antes	de	presentar	la	amplia	diversidad	de	prácticas	de	uso	en	la	actualidad,	abor	daremos	tres	preguntas:	¿qué
ocurre	con	el	poder	de	los	administradores	en	los	programas	participativos?	¿Cuáles	son	los	prerrequisitos	de	una	participación	exitosa?	¿Qué	factores	de	la	situación	afectan	al	éxito	de	los	programas	parti	cipativos?	Impacto	sobre	el	poder	de	los	administradores	INTERCAMBIO	LÍDER-SEGUIDORES	La	participación	es	un	proceso	comparti	do	entre
administradores	y	empleados.	Se	apoya	en	el	modeTo	He	intércám	bio	Ííder-seguidores	del	liderazgo.13Éste	modelo	sugiere	que	los	líderes	y	sus	seguidOTes”de¥arrollan	una	relación	recíproca	en	cierta	forma	única,	en	la	que	el	líder	de	mentor,	elogia	o	reínbuye	selectivamente"!	delega,	informa,	consulta,	sirve	dé	cada	empleadoA	cambio	de	ello	cada
subordinado	contribuye	en	diversos	grados	al	desempeño	de	tareas,	lealtad	y	respeto	por	el	administrador.	La	calidad	de	las	relaciones	varía,	dependiendo	del	equilibrio	de	los	intercambios	realizados,	de	modo	que	algunos	empleados	alcanzan	un	prestigio	favorecido	(los	incluidos	en	el	grupo)	y	otros	perciben	cierta	parcialidad	en	el	trato	que	reciben
(los	excluidos	del	grupo).	También	las	percepciones	de	los	administradores	son	importantes.	Si	un	adminis	trador	cree	que	un	empleado	posee	alta	capacidad	y	ha	establecido	con	él	una	relación	de	intercambio	de	alta	calidad,	es	más	probable	que	le	permita	un	mayor	grado	de	influencia	en	las	decisiones.	Cuando	los	administradores	consideran	por
primera	vez	la	necesidad	de	delegar	autoridad	a	los	empleados	por	medio	de	la	participación,	suelen	preguntarse:	“Si	comparto	autoridad	con	mis	empleados,	¿no	perderé	parte	de	ella?”	Éste	es	un	temor	natural	que	parte	de	la	concepción	de	los	administradores	Jomo	controladores,	pero	no	es	justificable,	porque	los	administradores	participativos	a
menudo	conser	van	la	autoridad	definitiva.	Todo	lo	que	hacen	es	compartir	el	uso	de	la	autoridad	para	que	los	empleados	experimenten	una	mayor	sensación	de	involucramiento	en	la	organización.	Los	administradores	establecen	un	intercambio	social	bidireccional	con	los	trabajadores,	en	contraste	con	la	imposición	de	ideas	desde	arriba.	Mues	tran
su	confianza	en	el	potencial	de	los	empleados	cediendo	a	éstos	cierto	poder,	a	cambio	de	lo	cual	reciben	de	ellos	creatividad	y	compromiso.	DOS	CONCEPCIONES	DEL	PODER	Por	extraño	que	parezca,	la	participación	en	realidad	puede	incrementar	el	poder	tanto	de	los	administradores	como	de	sus	empleados.	Es	evidente	que	los	empleados
oBfiraéñ'nSs	poder	con	la	participa	ción,	pero	¿y	los	administradores?	La	visión	autocràtica	de	la	administración	sos-	251	CAPITULO	9	EM	POW	ERM	ENT	Y	PARTICIPACIÓN	Desarrollo	de	relaciones	recíprocas	188	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEM	AS	DE	RETRIBUCIÓN	El	entorno	social	que	rodea	a	las	organizaciones	se	ha	modificado
considerable	mente	en	los	últimos	años.	En	él	caso	de	Estados	Unidos,	las	leyes	federales	y	estatales	han	vuelto	más	complejos:	y	difíciles	los	planes	de	evaluación.	Por	ejemplo,	y	tal	como	se	observa	en	la	figura	7-4,	los	criterios	para	el	cumplimiento	de	las	leyes	de	igualdad	de	oportunidades	de	empleo	son	muy	rigurosos.	La	dirección	debe	dise	ñar	y
operar	cuidadosamente	sus	sistemas	de	evaluación	para	cumplir	esas	leyes.	Filosofía	de	la	evaluación	Énfasis	en	el	desem	peño	y	m	etas	Hace	una	generación	los	programas	de	evaluación	tendían	a	enfatizar	los	rasgos,	deficiencias	y	capacidades	de.	los	empleados,	pero	la	moderna	filosofía	de	la	evalua	ción	pone	el	acento	en	el	desempeño	presente	y
las	metas	futuras.	Esta	nueva	filosofía	también	subraya	la	participación	de	los	empleados	en	el	establecimiento	de	metas	con	el	supervisor	y	el	conocimiento	de	los	resultados.	Así,	las	características	distintivas	de	la	filosofía	moderna	de	la	evaluación	son	las	siguientes:	1.	Orientación	al	desempeño:	no	basta:	que	los	empleados	empeñen	su	esfuerzo;	es
necesario	que	este	esfuerzo	resulte	en	la	obtención	de	los	resultados	(produc	tos	o	servicios)	deseados*	2.	Atención	particular	a	metas	u	objetivos:	como	se	deduce	de	la	explicación	acer	ca	de	la	APO,	los	empleados	deben	tener	una	idea	muy	clara	de	lo	que	se	supone	que	deben	hacer	y	del	grado	de	prioridad	de	sus	tareas;	como	reza	el	dicho:	“No
llegarás	a	ninguna	parte	si	no	sabes	a	dónde	vas.”	FIGURA	7-3	Objetivos	de	la	evaluación	del	desempeño	Objetivos	’	:,t;	de	la	evalyacjóPt-4	del	desempaño	.	«ov	l	Asignar	recursos	O!	íi	M	otivar:	y	retribuir	a	los	empleados	ifeic	ÍMfi	:4!;¡r	-;T	p	ar	V	retroalimentación	Mantener	a	jos	empleados	la	justicia	:	!!§t	r■	V	0\í	Entrenar	y	desarrollar	^	a	los
empleados	Cump|¡,	con	los	reglamentos	de	igualdad	de	oportunidad	de	empleo	3.	Mutuo	establecimiento	de	metas	entre	supervisor	y	empleado:	este	principio	se	,	basa	en	la	certeza	de	que	la	gente	hará	un	mayor	esfuerzo	por	cumplir	metas	u	objetivos	si	participa	en	el	establecimiento	de	éstos.	Los	individuos,	desean	realizar	tareas	valiosas,
intervenir	en	esfuerzos	grupales;	participar	en	el	esta	blecimiento	de	sus	objetivos,	obtener	una	retribución	por	sus	esfuerzos	y	per	sistir	en	su	desarrollo	personal.	Se	parte	así	del	supuesto	(propio	de	la	teoría	Y)	de	que	la	gente	desea	satisfacer	algunas	de	sus	necesidades	por	medio	del	trabajo	y	de	que	procederá	de	esta	manera	si;	la	dirección	le
proporciona	un	entorno	de	apoyo.	;	4.	Amplios	sistemas	de	retroalimentación:	los	empleados	pueden	ajustar	mejor	su	desempeño	si	saben	qué	tan	bien	están	desempeñando	sus	labores	a	ojos	de	la	organización.	Mutilo	establecimiento	de	m	etas	y	retroalimentación	La	entrevista	de	evaluación	La	mayoría	de	los	sistemas	de	evaluación	organizacionales
implican	que	los	super	visores	evalúen	varios	aspectos	de	la	productividad	(resultados),	comportamiento	o	rasgos	personales	de	los	empleados.	Como	ejemplos	de	estas	tres	dimensiones	pueden	citarse	la	calidad	de	trabajo	y	la	cantidad	de	producción,	la	asistencia	e	iniciativa	y	la	actitud	general.	En	muchos	sistemas	de	evaluación	también	se	toman
en	cuenta	tanto	el	desempeño	pasado	como	el	potencial	individual	de	desarrollo	y	progreso.	Las	modalidades	y	procedimientos	para	la	evaluación	de	esta	információn	varían	ampliamente.	En	algunas	organizaciones	se	pide	a	los	supervisores	escribir	largos	textos	en	los	que	se	describa	el	desempeño	de	los	empleados;	en	otras	se	les	recomienda
acumular	un	expediente	de	incidentes	decisivos	(lo	mismo	positivos	que	negativos),	mientras	que	en	muchas	otras	se	utilizan	varios	tipos	de	escalas	gráficas	para	calificar	a	los	empleados	de	acuerdo	con	los	sistemas	A-B-C-D-E	o	12-3-4-5.	■.	.	.	■.	■	.	.	■;	Pero	más	allá	del	sistema	que	se	utilice,	la	evaluación	;es	comunicada	después	al	empleado	en
una	en	trev	ista	de	evaluación.	Esta	es	una	sesión	en	la	que	el	supervisor	proporciona	al	empleado	retroalimentación	sobre	su	desempeño	pasado,	le	expone	los	problemas	que	hayan	aparecido	y;lo	exhorta	a	responder.¡Luego	ambas	partes	establecen	objetivos	para	el	periodo	siguiente	y	el	empleado;	esinfor	mado	acerca	de	su	futuro	salario.	La
entrevista	de	evaluación	ofrece	también	una	FIGURA	7-4	'	!Él	sistema	de	evaluación	del	desempeño	M:í	:«	■	■	■	■	■	■	'.W	.)	•/	'	V	c	í	'v	O	.	Ü	í	J	'T	i	;	’:''	“	¿U	X	U	i'H	.	lJ	j	I	J	a	L	iv	una	neees	dad	orgamzacional	'	.	Se:	pasa	en	criterios:	¡objetivos	claramente	definidos	a	j	kj	k	_í	f.;q	WjííUKBnetfnr;.	Se	basat^	ijijr	];c	u	jd	a	d	q	s	f	lja	i^	|	ls	is	s	^	¡	f	u	i^
ig	r	jq	?	;	i'.	b	.	U	í	:uí	:\	j	Z‘ü	ü	o	.ünfííHiü	Se	sirve	únicamente	de	criterios	relacionados	con	el	trabajo.	Se	apoya	en	estudios	adecuados.	Es	aplicado	por	evaluadores	capacitados	y	calificados.	Se	aplica	objetivamente	en	toda	la	organización.	Puede	demostrar	su	carácter	no	discriminatorio	como	lo	exige	la	ley.	Criterios	necesarios	para	garantizar	la
igualdad	de	oportuni	dades	de	empleo	en	la	evaluación	del	desempeño	189	jrjjraü	190	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEM	AS	D	E	RETRIBUCIÓN	magnífica	oportunidad	para	motivar	al	empleado.	Recurriendo	al	modelo	de	Herzberg,	por	ejemplo,	un	administrador	podría	examinar	qué	factores	de	“mantenimiento”	generan	insatisfacción	en	un
empleado	en	un	momento	dado.	Si	esos	factores	pue	den	resolverse,	la	conversación	puede	girar	en	torno	a	los	medios	para	conseguir	que	las	labores	ofrezcan	más	oportunidades	de	logros,	responsabilidad	y	retos.	SUGERENCIAS	DE	MÉTODOS	Se	han	realizado	ya	amplias	investigaciones	sobre	el	proceso	de	evaluación	y	las	características	de	los
más	eficaces.	Las	entrevistas	de	evaluación	ofrecen	mayores	posibilidades	de	éxito	cuando	el	evaluador:	■	Está	bien	informado	acerca	del	trabajo	del	empleado.	■	Dispone	previamente	de	una	serie	de	normas	medibles	de	desempeño.	■	Ha	reunido	frecuentemente	evidencias	específicas	sobre	el	desempeño.	■	Busca	y	hace	uso	de	las	aportaciones	de
otros	observadores	de	la	organización.	■	Limita	estrictamente	sus	críticas	a	un	par	de	asuntos	importantes	(a	fin	de	que	los	empleados	puedan	concentrarse	en	sus	esfuerzos	por	mejorar).	■	Ofrece	apoyo,	aceptación	y	elogios	por	las	tareas	bien	realizadas.	■	Escucha	activamente	los	comentarios	y	reacciones	del	empleado.	■	Comparte	la
responsabilidad	de	los	resultados	y	ofrece	apoyo	y	orientación	para	el	futuro.	■	Permite	la	participación	en	la	conversación.	A	utoevaluación	El	último	punto	se	ha	detallado	aún	más	en	los	recientes	enfoques	de	la	entre	vista	de	evaluación	del	desempeño.	Algunas	organizaciones	de	los	sectores	tanto	privado	como	público	incluyen	como	parte	formal
del	proceso	la	autoevaluación.	Ésta	es	la	oportunidad	al	empleado	de	realizar	una	introspección	y	ofrecer	una	evaluación	personal	de	sus	logros,	cualidades	y	deficiencias.	Entre	las	preguntas	que	se	le	podrían	hacer	al	empleado	a	este	respecto	están:	“¿Qué	hizo	usted	ex	traordinariamente	bien	en	este	periodo?”,	“¿Qué	tipo	de	problemas	tuvo?”	y
“¿Qué	ideas	tiene	para	el	mejoramiento	de	sus	contribuciones?”	Las	respuestas	del	em	pleado	a	estas	preguntas	se	comparan	después	con	la	evaluación	del	supervisor	acerca	del	mismo	empleado.	Este	método	permite	tratar	abiertamente	las	diferen	cias	de	opinión	y	resolverlas.	No	obstante,	la	autoevaluación	puede	implicar	ciertos
problemas.8Algunos	em	pleados	de	desempeño	deficiente	tienden	a	subestimar	su	nivel	de	dificultades	y	a	atribuir	sus	problemas	a	factores	situacionales,	de	lo	que	resultan	evaluaciones	sumamente	indulgentes.	Sin	embargo,	estas	limitaciones	se	ven	compensadas	por	el	hecho	de	que	la	mayoría	de	los	empleados	son	muy	honestos	cuando	se	les	pide
identificar	sus	virtudes	y	defectos	y	tienden	a	comparar	su	desempeño	con	las	expectativas	que	se	tenían	en	él.	Además,	las	autoevaluaciones	son	menos	amenazantes	para	la	autoestima	personal	que	las	realizadas	por	otros.	En	conse	cuencia,	ofrecen	un	suelo	más	fértil	para	el	crecimiento	y	el	cambio.	Programas	de	retroalimentación	de	3	6	0	grados
Todos	los	sistemas	de	evaluación	se	basan	en	el	supuesto	de	que	los	empleados	necesitan	retroalimentación	sobre	su	desempeño	(uno	de	los	elementos	básicos	del	\	modelo	de	comunicación	descrito	en	el	capítulo	3).	La	retroalimentación	les	permi	te	saber	qué	hacer	y	cuán	bien	están	cumpliendo	sus	metas.	Asimismo,	es	para	ellos	una	demostración
de	que	los	demás	están	interesados	en	lo	que	hacen.	Supo	niendo	un	desempeño	satisfactorio,	la	retroalimentación	fortalece	la	identidad	y	sensación	de	aptitud	de	un	empleado.	Por	lo	general,	la	retroalim	entación	de	desem	peño	deriva	tanto	en	un	mejor	desempeño	como	en	mejores	actitudes,	siem	pre	y	cuando	los	administradores	la	manejen
adecuadamente.	Sin	embargo,	el	suministro	de	retroalimentación	es	una	tarea	de	gran	dificultad	para	los	administradores.	Son	mayores	las	probabilidades	de	que	la	retroalimenta	ción	sea	aceptada	y	cause	alguna	mejora	cuando	se	le	presenta	en	forma	apropiada	(véanse	los	lineamientos	para	la	retroalimentación	eficaz	que	aparecen	en	la	figura	7-5).
En	general	se	le	debe	dirigir	a	conductas	laborales	específicas,	basar	en	datos	objetivos	y	no	en	opiniones	o	inferencias	subjetivas,	proporcionar	en	forma	oportu	na	(tan	pronto	como	se	puede	después	de	un	hecho	decisivo)	y	someter	a	compro	bación	para	efectos	de	su	comprensión	por	el	receptorrPero	se	trata	sobre	todo	de	la	mejor	oportunidad
para	inducir	un	cambio	de	comportamiento	en	tanto	éste	sea	genuinamente	deseado	por	el	empleado	y	se	halle	relacionado	con	sus	labores,	y	siempre	y	cuando	se	permita	al	receptor	elegir	un	nuevo	comportamiento	a	partir	del	ofrecimiento	de	varias	recomendaciones^	A	pesar	de	la	importancia	de	la	retroalimentación	de	desempeño,	muchos	admi‐
nistradores	no	la	suministran	en	forma	suficiente	ni	persistente.	Quizá	estén	de	masiado	ocupados,	supongan	que	los	empleados	ya	están	conscientes	de	su	nivel	de	desempeño	o	se	resistan	a	dar	a	conocer	malas	noticias	a	causa	de	la	previsi	blemente	negativa	reacción	a	que	darán	lugar.	Otra	posible	razón	(no	disponer	de	suficiente	información
válida	en	la	cual	basar	una	conclusión	sólida)	puede	combatirse	mediante	la	creciente	práctica	de	la	re		troalim	entación	de	360	grados.	Este	proceso	consiste	en	la	recopilación	siste	mática	de	información	sobre	las	habilidades,	capacidades	y	conductas	de	una	perso	na	en	una	amplia	variedad	de	fuentes:	gerente,	compañeros,	subordinados	e	incluso
clientes.9	Estas	perspectivas	se	examinan	para	saber	si	uno	o	más	grupos	detectan	problemas,	y	dónde.	Los	resultados	pueden	compararse	asimismo	a	través	del	tiempo	Se	realiza	en	el	momento	oportuno	:	'	/i,'.;	Es	específica	Comprueba	comprensión	Se	relaciona	con	el	trabajo	ífc-'-r	Se	determina	si	es	deseable	Ofrece	opciones	Se	enuncia
objetivamente	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	D	EL	D	ESEM	PEÑO	FIGURA	7-5	Lineamientos	para	una	retroalimenta	ción	de	desempeño	eficaz	?£2	.	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	•	SISTEM	A	S	D	E	RETRIBUCIÓN	para	comprobar	si	se	han	hecho	mejoras,	o	comparar	con	las	normas	organizacionales	para	determinar	si	una	pqrsona	alcanzó
niveles	superiores	q	inferiores	a	los	de	otyas.	El	sistema	de	la	retroalimentación.de	360	grados	es	más	eficaz.cuando	los	individuos	comparan	la	información	reunida	con	su	autoevaluación,	ya	que	de	esta	manera	se	alienta	la	honesta	confrontación	de	la	necesidad	de	cambios	personales.	El	producto,de	este	método	multidireccional	d	e,evaluación	es
una	retroalimentación	(tanto	positiva	como	negativa)	más	rica,	la	cual,	en	caso	de	ser	utilizada	apro	piadamente,	puede	contribuir	a	la	consecución	de	mejoras,	de	desempeño.	No	obs	tante,	este	•método;	requiere	d	e	;que	los	demás	cooperen	en	el	ofrecimiento	de	retroalimentación	honesta,	así	como	de	.garantías	en	la	confidencialidad	de	lo§:datos	y
de	facilitadores	calificados	que	ayuden	a	los	receptores	a	comprender	esta	com	pleja	información	y	a	desarrollar	útiles¡planes	de	acción	con	vistas	a	mejorar.	Ade	más,	los	programas	de	retroalimentación	de	.360	grados	pueden	implicar	mucho	tiempo,	intimidar	a	los	receptores	y	ser	de	alto	costo	(por	efecto	de	las	necesarias	inversiones	en
la.elaboración	y	administración	de	los	formatos	de	evaluación	y	en	la	capacitación	sobre	jsu	uso).	,,,,¡;i_.¡--j	Mj:	'i-;;;:,,	:	■;	i	;*!	í	:'íííV!í!,;'	arr,-:vV	r	\	;	i--	i	-.	;	;	-..-¡.-f.;-j,r	s	j	:/	r	El	papel	de	un	facilitador	calificado	es	vital	para	el	éxito	de	la	retroalimen	tación	de	360	grados	en	AT&T,	dQnde¡ppr	lo	general	esta	función¡es	desem		peñada	por	un	empleado
debidamente	capacitado	del	departamento	de	recursos	humanos.'0	Los	facilitadores	de	esta	compañía	congregan	las	apor	taciones,	identifican	los	puntos	de	consenso,	contribuyen	a	que	la	persona	evaluada	convierta	la.	natural	atención	a	la	retroalimentación	n	eg	a	tiva	en	una	conversación	sobre	el	uso	de	sus	facultades	para	la	resolución	de	sus
deficiencias	y	prestan	ayuda	en	la	elaboración	de	planes	de	acción	concre	tos	para	la	realización	de	los	cambios	necesarios.	La	presencia	de	un	faci	litador	también	permite	la	aplicación.de	efectos	amortiguadores,	para	evitar	que	el	administrador	agreda	a	quienes	ofrecieron	aportaciones	honestas.	PROBLEMAS	DE	EVALUACIÓN,	¡-La	necesidad	de
que	en	el	proceso	de	evalua	ción	se	ejecuten	múltiples	funciones,	como	se	advierte	en	la	figura	7-3,	provoca	que	la	entrevista	de	evaluación	resulte	difícil	y	hasta	amenazadora	para	muchos	administradores.	Además,	varios	problemas	de	conducta	son	inherentes	a	este	proceso.11Este	puede	dar	lugar	a	confrontaciones,	dado	que	cada	parte	pretenderá
convencer	a	la	otra	de	la	mayor	exactitud	de	su	opinión.	(Las	opiniones	al	respecto	son	objeto	de	la	di.sto.rsÍ9n	de	las	tendencias	atributivas	que,se	exp,usier9n	en.	el	capítulo	6.)	Es	asimismo	un	proceso	típicamente	emocional,	ya	que	la	función	del	administrador	demanda	una	perspectiva	crítica,	mientras	que	el	deseo	del	emplea	do	de	“salvar	el
honor”	desemboca	fácilmente	en	la	adopción	de	actitudes	defensivas.	Da	origen	también	a	la	emisión	de	juicios,	porque	el	administrador	debe	evaluar	el	comportamiento	y	resultados	del	empleado,	situación	que	coloca	a	éste	en	una	evidente	posición	subordinadá.	Aüiaohálméátte,1las	evaluaciones	de	desempeño	son	tareas	complejas	para	los
administradores,	pues	requieren	de	ellos	el	conoci	miento	de	las	labores,	una	cuidadosa	observación	del	desempeño	y	gran	sensibili	dad	a	las	necesidades	de	los	empleados.	Les	eligen	asimismo	abordar	los	temas	que	surjan	espontáneamente	en	el	curso	de	la	conversación.	En	ocasiones	los	administradores	son	incapaces	de	conducir	eficazmente	las
entrevistas	de	éválúációñ	á	causa	de	carecer	de	muy	imitor^íes'liafeiíídaÉésrQuizá	no	reunieron	datos	en	forma	sistemática.	Tal	vez	en	la	evaluación	anterior	no	fue-	ron	suficientemente	específicos	sobre	las	mejoras	de	desempeño	esperadas.	Po	drían	resistirse	a	tocar	temas	difíciles,	o	prescindir	de	la	participación	de	los	em	pleados	en	el	proceso	de
evaluación	y	en	las	consecuentes	conversaciones	al	res	pecto.	También	cabe	la	posibilidad	de	que	algunos	administradores	se	vuelvan	cínicos	en	cuanto^	la	probabilidad	de.	que	efectivamente	ocurran	cambios	de	actitudes	o	de	comportamiento.	A	algunos,puede	pareceres..que	las	evaluaciones	son	sim	ples	juegos	carentes;	desigr}ificado,	1	Pero	aun
si	los	administradores	conducen	diestramente	las	entrevistas	de	desem	peño,	es	de	dudar	que	éstas	produzcan	por	sí	mismas	cambios	de	desempeño	a	largo	plazo.	La	evaluación	no	pasa	de	ser	una	fuente	de	retroalimentación	y	una	retribución	psicológica,	de	manera	que	los	incentivos	económicos	siguen	siendo	necesarios	para	obtener	la	motivación
del	empleado.	Describiremos	en	seguida	va	rios	enfoques	acerca	de	los	incentivos	económicos,	junto	con	la	evaluación	de	sus	ventajas	y	desventajas.	19S	CAPÍTULO	7	e	v	a	l	ü	a	c	(	n	,;:	15	Y	RETRIBUCIÓN	R	EÍ.	DESEM	PEÑO	SISTEMAS	DE	INCENTIVOS	ECONÓMICOS	p	a	r	te	n	MOTIVACIÓN	Y	SISTEM	AS	DE	r	e	tr	ib	u	c	ió	n	Propósitos	y	tipos	Un
sistema	de	incentivos	económicos	de	uno	u	otro	tipo	puede	aplicarse	a	prácticamente	cualquier	género	de	actividad.	La	idea	básica	de	esos	sistemas	es	inducir	un	alto	nivel	de	desempeño	individual,	grupal	u	organizacional	mediante	el	recurso	de	hacer	depender	la	remuneración	de	un	empleado	de	una	o	más	de	esas	dimensiones.	Entre	los	objetivos
adicionales	están	el	facilitamiento	del	recluta	miento	y	de	la	retención	de	empleados	valiosos,	la	estimulación	de	conductas	de	seables	como	la	creatividad,	el	aliento	al	desarrollo	de	importantes	habilidades	y	la	satisfacción	de	las	principales	necesidades	de	los	empleados.	Los	criterios	para	estos	incentivos	pueden	incluir	aspectos	como	la	producción
del	empleado,	la	ren	tabilidad	de	la	compañía,	los	ahorros	en	costos,	el	número	de	unidades	embarcadas,	el	nivel	del	servicio	al	cliente	o	la	proporción	entre	costos	laborales	y	ventas	tota	les.	La	evaluación	del	desempeño	puede	ser	individual	o	colectiva	y	la	remunera	ción	puede	ser	inmediata	o	posterior,	como	en	el	caso	de	los	planes	de	reparto	de
utilidades.	Centraremos	nuestra	exposición	de	los	incentivos	económicos	en	su	naturale	za,	propósito	e	implicaciones	conductuales	generales.	No	pretendemos	abordar	todos	los	tipos	de	incentivos	existentes	ni	todos	los	detalles	de	éstos.	Hemos	seleccionado	únicamente	los	incentivos	salariales,	tipo	de	incentivo	individual	de	amplio	uso,	y	el	reparto
de	utilidades	y	de	ganancias,	incentivos	grupales	también	muy	comunes.	Los	sistemas	de	remuneración	con	base	en	la	habilidades	son	de	uso	cada	vez	más	frecuente,	especialmente	en	las	nuevas	operaciones	industria	les.	Finalmente,	haremos	referencia	a	la	combinación	de	los	incentivos	con	otras	partes	de	la	administración	salarial	para	la
composición	de	un	programa	integral	de	remuneración.	Aunque	nuestra	exposición	aludirá	en	gran	parte	a	los	programas	de	incentivos	de	largo	plazo,	también	los	incentivos	temporales	desempeñan	un	importante	papel	en	la	compensación.	A	veces	por	este	medio	se	brinda	justo	el	monto	exacto	de	motivación	adicional	para	provocar	un	incremento
deseado	de	desempeño.	He	aquí	un	ejemplo:	Una	compañía	fabricante	de	equipo	industrial	especializado	experimentó	un	descenso	sustancial	en	las	ventas	de	uno	de	sus	modelos.	La	reducción	fue	tan	severa	que	la	empresa	se	vio	obligada	a	programar	el	cierre	de	la	línea	de	producción	de	ese	modelo	durante	un	mes,	coincidiendo	con	la	tempo	rada
navideña.	A	sugerencia	del	gerente	de	ventas,	se	ofreció	a	los	vende	dores	un	billete	nuevo	de	10	dólares	por	cada	unidad	de	ese	modelo	que	vendieran	durante	el	mes	de	diciembre.	Este	ofrecimiento	fue	hecho	en	el	contexto	de	la	oportunidad	navideña	de	una	bonificación	extra.	La	respuesta	fue	tan	entusiasta	que	en	definitiva	no	fue	necesario	cerrar
la	línea	de	pro	ducción,	en	tanto	que	algunos	vendedores	obtuvieron	más	de	4	000	dólares	en	bonificaciones	en	billetes	de	10.	Una	bonificación	de	4	000	dólares	as	cendía	al	10%	y	hasta	el	20%	de	los	ingresos	anuales	de	un	vendedor	promedio.	CUESTIÓN	ÉTICA	CAPÍTULO	7	Los	adm	inistradores	suelen	verse	en	problemas	entre	presiones	y
conflictos	sin	aparente	solución.	Piénsese	en	el	caso,	por	ejemplo,	de	un	adm	inistrador	cons	ciente	de	los	factores	conductuales	que	acepta	la	necesidad	de	proporcionar	retroalim	entación	de	desem	peño	a	los	empleados.	Pero	al	llevar	a	la	práctica	los	lineam	ientos	de	la	retroalim	entación	eficaz,	este	adm	inistrador	descubre	que	los	em	pleados
experim	entan	a	menudo	un	grave	problema	de	“salvación	de	su	honor”	:	escuchar	que	su	desem	peño	real	no	es	tan	bueno	com	o	lo	habían	percibido.	Tras	oír	esto,	algunos	de	ellos	adoptan	una	actitud	estoica	y	serena,	otros	lloran	y	unos	cuantos	se	enojan	en	extremo,	asumen	actitudes	hostiles	e	incurren	en	excesos	verbales.	Después	de	reflexionar
en	esta	situación,	el	administrador	plantea	una	pre	gunta	general:	“¿Es	ético	que	los	administradores	den	a	conocer	sus	percepcio	nes	honestas	sobre	el	desempeño	de	Iqg	empleados,	a	riesgo	de	lastimar	a	éstos?”	¿Cuál	es	s	u	opinión?	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEM	PEÑO	Incentivos	en	los	que	se	vincula	remuneración	con	desem	peño
Existen	varios	amplios	tipos	de	incentivos	que	vinculan	la	remuneración	con	el	desempeño.	Los	principales	aparecen	en	la	figura	7-6.	Quizá	la	medida	más	cono	cida	sea	la	referida	a	la	cantidad	de	producción	para	determinar	la	remuneración,	como	lo	ilustran	las	comisiones	de	ventas	o	el	pago	a	destajo.	Éste	supone	el	establecimiento	de	una	relación
directa	simple	entre	desempeño	y	retribución.	Los	trabajadores	que	producen	más	obtienen	más	retribuciones.	A	menudo	el	pago	se	determina	mediante	una	medida	de	combinación	de	cantidad-calidad	a	fin	de	garan	tizar	el	mantenimiento	de	una	alta	calidad	en	el	producto	o	servicio.	Por	ejemplo,	es	común	que	se	pague	a	destajo	únicamente	por	las
piezas	que	cumplen	las	nor	mas	de	calidad.	EJEMPLO	MEDIDA	DE	INCENTIVOS	Monto	de'producción	Pago	a	destajo;	comisiones	de	ventas.	Calidad	dé	producción	Pago	a	destajo	únicamente	de	las	piezas	que	cumplen	la	norma;	comisiones	sólo	por	ventas	sin	deudas	incobrables.	[	[	i	t	[	i	r	Éxito	en	el	cumplimiento	de	metas	i	>	K	'	■	>í	.	Bonificación
por	la	venta	de	un	número	establecido	de	artículos	durante	un	periodo	predeterminado.	Monto	de	utilidades	Reparto	de	utilidades.	Eficiencia	de	costos	Reparto	de	ganancias.	Habilidades	de	los	empleados	Remuneración	con	base	en	las	habilidades.	Pago	a	destajo	FIGURA	7-6	Principales	medidas	de	incentivos	para	vincular	remuneración	con
desempeño	196	'	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEM	AS	DE	RETRIBUCIÓN	VENTAJAS	Los	incentivos	ofrecen	varias	posibles	ventajas	a	los	empleados.	Una	de	las	mayores	es	que	incrementan	el	grado	de	certeza	de	los	empleados	(instrumentátidad)	de	qué	su	alto	desempeño	les	producirá	una	retribución.	Si	suponemos	que	el	dinero	posee	valencia
para	un	empleado,	entonces	su	motivación	debería	aumentar.	Los	incentivos	también	parecen	favorables	desde	el	punto	de	vista	de	la	teoría	de	la	equidad.	Quienes	se	desempeñan	mejor	obtienen	más	retribuciones.	Este	tipo	de	equilibrio	aportaciones-resultados	es	percibido	como	equitativo	por	muchas	personas.	Además,	si	una	mayor	remuneración
es	una	retribución	valorada,	los	sistemas	de	incentivos	también	son	favorables	desde	el	punto	de	vista	de	la	modi	ficación	de	la	conducta.	Producen	una	consecuencia	deseable	(remuneración)	que	debería	reforzar	el	comportamiento.	Retribuciones	como	las	comisiones	de	ventas	son	a	menudo	inmediatas	y	frecuentes,	lo	cual	es	congruente	con	la
filosofía	de	la	melificación	de	la	conducta.	'"	.	Y	Y	'	'	Otra	ventaja	desde	el	punto	de	vista	del	empleado	es	que	los	incentivos	son	comparativamente	objetivos.	Se	les	puede	calcular	con	base	en	el	número	de	pie	zas,	unidades	monetarias	o	criterios	objetivos	similares.	En	comparación	con	las	subjetivas	evaluaciones	de	desempeño	realizadas	por	los
supervisores,	este	méto	do	objetivo	suele	merecer	máyor	aceptación	por	parte	dé	los	empleados.	M	ayor	m	otivación	í'h'í:	ír:jj	í-:	í	i.ir.-.v.v;(	■;,[)	n	ó	¡	;	¡	¡	-	cii'-JGn;	>:-:OÍ:	E	valuación	de	pros	y	contras	En	otros	casos	se	entrega	una	bonificación	de	incentivo	sólo	a	los	empleados	que	alcanzan	las	metas	establecidas.	Por	ejemplo,	podría	otorgarse	una
bonificación	por	la	venta	de	quince	automóviles	en	un	mes,	pero	no	por	la	venta	de	apenas	catorce.	También	se	pueden	ofrecer	retribuciones	con	base	en	el	éxito	alcanzado	en	la	obtención	,de	utilidades,	como	en	el	caso	de	los	planes	de	reparto	de	utilidades.	Otra	medida	consiste	en	vincular	la	remuneración	con	la	eficiencia	de	costos.	Un	ejemplo	es
el	reparto	de	ganancias,	del	que	nos	ocuparemos	más	adelante	en	este	mismo	capítulo.	Los	sistemas	de	remuneración	con	base	en	las	habilidades	supo	nen	la	retribución	a	los	individuos	por	sus	capacidades.	Pero	más	iallá	del	tipo	de	incentivo	que	se	utilice;	su	objetivo	és	vincular	una-porción	del	salario	de	un	tra	bajador	con	cierta	medida	del
desempeño	del	empleado	o	de	la	organización.	s'¡	DIFICULTADES	Con	tantas	condiciones	favorables	en	su	apoyo,	sería	de	esperar	que	los	trabajadores	aceptaran	gustosamente	casi	cualquier	incentivo	dadas	las	retribuciones	que	puede	brindar.	Sin	embargo,	ciertas	dificultades	tienden	a	opacar	algunas	de	las	ventajas.	La	posible	equidad	se	ve
contrapesada	por	otros	hechos	que	son	percibidos	como	inequidades.	En	términos	de	lá	modificación	de	la	conduc	ta,	junto	a	las	consecuencias	favorables	de	una	mayor	remuneración	se	dan	también	ciertas	consecuencias	desfavorables,	las	que	tienden	a	reducir	las	posibles	ventajas	del	pago	de	incentivos.	Cuando	los	trabajadores	realizan	sus	análisis
de	costoretribución,	descubren	que	los	costos	se	han	elevado	junto	con	las	retribuciones.	Como	resultado	de	ello	es	probable	que	el	punto	de	equilibrio	haya	cambiado	muy	poco,	si	es	que	cambia.	Los	problemas	adicionales	causados	por	el	incentivo	pue	den	eclipsar	en	gran	medida	la	ganancia	económica	esperada.	Por	ejemplo,	los	nuevos	empleados
pueden	tener	dificultades	para	conocer	el	sistema;	empleados	cuya	energía	decrece	pueden	experimentar	un	descenso	en	su	pago	total,	y	algunos	sindicatos	pueden1oponerse	a	la	idea	de	los	incentivos.	También	la	organización	puede	experimentar	problemas.	Es	difícil	establecer	una	base	justa	para	el	pago	de	incentivos	con	la	cual	motivar	un
desempeño	más	alto	entre	la	totalidad	de	los	empleados	sin	producir	indeseables	efectos	laterales.	Además,	la	vigilancia	de	algunos	sistemas	de	incentivos	es	costosa,	pues	requiere	de	abundantes	procedimientos	de	registro.	La	idea	clave	es	que	los	sistemas	de	incentivos	producen	consecuencias	tanto	positivas	como	negativas	en	los	empleados,	como
se	muestra	en	la	figura	7-7.	Ambos	tipos	de	consecuencias	deben	ser	evalua	das	para	determinar	la	conveniencia	de	un	sistema	de	incentivos.	Es	probable	que	las	consecuencias	económicas	sean	positivas,	pero	la	dirección	de	las	consecuen	cias	psicológicas	y	sociales	es	menos	segura.	197	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	D	E	L	DESEM
PEÑO	Incentivos	salariales	MÁS	SALARIO	A	MAYOR	PRODUCCIÓN	Básicamente,	los	incentivos	sala	riales	ofrecen	más	salario	a	mayor	producción.	El	principal	motivo	de	la	existencia	de	incentivos	salariales	es	clara:	casi	infaliblemente	dan	como	resultado	un	incre	mento	en	la	productividad	y	un	decremento	en	los	costos	laborales	por	unidad.	Los
trabajadores	en	condiciones	normales	sin	incentivos	salariales	poseen	la	capacidad	de	producir	más,	de	modo	que	los	incentivos	salariales	son	un	medio	para	liberar	ese	potencial.	El	aumento	en	la	productividad	suele	ser	sustancial.	Como	ejemplo	de	ello	se	encuentra	el	caso	de	Nucor,	compañía	constructora	y	operadora	de	minifábricas	productoras
de	acero.	Esta	compañía	paga	boni	ficaciones	semanales	con	base	en	una	medida	de	producción	aceptable.	Los	grupos	de	trabajo	reciben	usualmente	bonos	superiores	a	100%	por	encima	de	la	base	salarial.	Tras	el	periodo	de	arranque	las	tasas	de	rotación	son	tan	reducidas	que	la	empresa	ya	ni	siquiera	se	toma	la	molestia	de	medirlas.12	Para	tener
éxito,	un	incentivo	salarial	debe	ser	tan	simple	que	los	empleados	ten	gan	la	plena	seguridad	de	que	la	retribución	seguirá	al	desempeño.	Si	el	plan	es	tan	complejo	que	los	trabajadores	tienen	dificultades	para	relacionar	el	desempeño	con	la	retribución,	es	menos	probable	que	se	desarrolle	una	mayor	motivación.	Los	objetivos,	requisitos	de
participación,	criterios	de	desempeño	y	sistema	de	pago	deben	ser	establecidos	y	comprendidos	por	todos	los	participantes.	Cuando	los	sistemas	de	incentivos	operan	exitosamente,	son	evaluados	favora	blemente	por	los	participantes,	debido	quizá	a	que	les	brindan	retribuciones	tanto	psicológicas	como	económicas.	Los	empleados	obtienen
satisfacción	de	un	trabajo	bien	hecho,	lo	que	sacia	su	impulso	de	logros.	Su	identidad	puede	fortalecerse	gra-	'W	M	f	ÍL	J	íf>	DESVENTAJAS	Costo	(tanto	para	el	empleador	como	para	el	empleado).	Complejidad	del	sistema.1	Pago	decreciente	o	variable.	Resistencia	del	sindicato:	Demora	en	la	recepción.	Rigidez	del	sistema.	Limitación	en	el
desempeño.	C	riterios	para	lo	s	s	is	te	m	a	s	de	in	c	e	n	tiv	o	s	FIGURA	7-7	Ventajas	y	desventajas	de	los	incentivos	que	vinculan	la	remuneración	con	el	desempeño	198	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEM	AS	DE	RETRIBUCIÓN	cias	a	la	intensidad	de	sus	sensaciones	de	aptitud.	Incluso	pueden	sentir	que	hacen	una	contribución	a	la	sociedad	gracias	a
su	colaboración	en	el	intento	de	que	ésta	recupere	una	posición	de	liderazgo	en	productividad	entre	las	naciones.	Algunos	incentivos	pueden	alentar	la	cooperación	entre	trabajadores	a	causa	de	la	necesidad	de	los	empleados	de	trabajar	en	conjunto	para	obtener	incentivos.	Uno	de	los	autores	de	este	libro	visitó	una	pequeña	planta	de	ensamble	en	la
zona	rural	de	Illinois.	Tras	la	realización	de	ciertas	tareas	preliminares	por	algunos	trabajadores,	cuadrillas	de	dos	personas	sujetas	a	un	sistema	de	incentivos	instalaban	una	amplia	variedad	de	accesorios	de	metal	(bisagras,	abrazaderas,	cerrojos,	acabados	decorativos	y	manijas)	en	muebles	de	gran	tamaño.	La	celeridad	de	trabajo	de	la	cuadrilla
observada	fue	casi	increíble,	al	grado	de	que	daba	la	impresión	de	que	los	empleados	volaban	alrededor	de	la	estación	de	trabajo.	Su	interacción	productiva	semejaba	la	que	sería	capaz	de	crear	un	cuerpo	de	ballet:	estaba	perfectamente	coreografiada	y	se	llevaba	a	cabo	sin	pronunciar	una	sola	palabra.	Parecía	que	los	trabaja	dores	conocían	a
profundidad	no	sólo	su	tarea	individual,	sino	también	lo	que	haría	su	compañero,	de	modo	que	de	vez	en	cuando	precisaban	sólo	de	una	inclinación	de	cabeza	como	señal	entre	ellos.	Se	les	pagaba	a	destajo	en	forma	adecuada,	contaban	con	las	habilidades	y	herramientas	necesa	rias	y	todos	los	miembros	de	la	cuadrilla	deseaban	un	pago	mayor.	Como
resultado	de	ello,	trabajaban	intensamente	un	par	de	horas	y	descansaban	cuando	lo	creían	necesario,	a	pesar	de	lo	cual	eran	el	equipo	con	mayor	pago	de	incentivos	en	la	fábrica.	Fallas	de	los	sistem	a	s	sociales	E	stablecim	iento	de	índices	DIFICULTADES	Los	incentivos	salariales	a	la	producción	ofrecen	algún	tipo	de	dificultades	que	pueden
derivarse	de	muchos	planes	de	incentivos,	no	obstante	sus	posibles	beneficios.	Es	función	de	la	dirección	impedir	o	reducir	los	problemas	al	tiempo	que	incrementar	los	beneficios	de	manera	que	el	plan	de	incentivos	funcio	ne	con	mayor	eficacia.	La	dificultad	humana	básica	de	los	planes	de	incentivos	de	este	tipo	es	que	las	fallas	del	sistema	social
pueden	generar	sensaciones	de	inequidad	e	insatisfacción.	En	ocasiones	estas	fallas	son	tan	severas	que	los	trabajadores	sujetos	al	pago	de	incen	tivos	se	sienten	menos	satisfechos	con	éste,	que	quienes	trabajan	de	acuerdo	con	tasas	salariales	por	hora,	incluso	los	trabajadores	que	con	incentivos	ganan	más.	Para	tener	éxito,	es	necesario	que	un	plan
de	incentivos	de	cualquier	especie	se	coordine	cuidadosamente	con	el	sistema	general	de	operación.	Si	los	empleados	deben	esperar	largos	periodos	a	que	el	trabajo	llegue	al	sitio	donde	desempeñan	sus	labores,	el	incentivo	pierde	su	efectividad.	Si	el	pago	de	incentivos	supone	el	reemplazo	de	trabajadores,	es	necesario	que	la	dirección	planee	la
utilización	de	los	empleados	reemplazados	en	cualquier	otra	área	de	las	operaciones	a	fin	de	no	poner	en	peligro	la	seguridad	de	éstos	en	el	empleo.	Si	los	métodos	de	trabajo	son	erráticos,	se	les	debe	estandarizar	para	que	sea	posible	establecer	un	índice	justo	de	retribuciones.	Este	complejo	proceso	da	lugar	a	muchas	dificultades.	1.	Los	incentivos
salariales	requieren	normalmente	el	establecimiento	de	normas	de	desempeño.	El	establecim	iento	de	índices	es	el	proceso	de	determina	ción	de	la	producción	estándar	de	cada	puesto,	la	cual	se	convierte	en	la	meta	a	cumplir	por	el	operador	en	sus	labores	diarias.	Quienes	establecen	los	índices	2.	3.	4.	5.	suelen	enfrentar	muchas	dificultades	al
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DEL	D	ESEM	PEÑO	ciones	de	explicárselo	a	los	empleados.	El	papeleo	se	incrementa,	lo	que	resulta	en	un	mayor	margen	de	error	y	en	mayores	insatisfacciones	para	los	empleados.	Las	relaciones	se	complican	y	se	exige	de	los	supervisores	que	resuelvan	las	diferentes	expectativas	de	la	alta	dirección,	los	responsables	del	establecimien	to	de	índices,
los	trabajadores	y	los	sindicatos.	Uno	de	los	problemas	más	espinosos	de	los	incentivos	salariales	a	la	produc	ción	se	refiere	a	los	índices	holgados.	Un	índice	es	holgado	cuando	los	em	ín	d	ices	holgados	pleados	son	capaces	de	cumplir	la	producción	estándar	con	un	esfuerzo	infe	rior	al	normal.	Cuando	la	dirección	ajusta	el	índice	de	acuerdo	con	una
norma	más	alta,	los	empleados	experimentan	previsiblemente	una	sensación	de	inequidad.	Los	incentivos	salariales	pueden	provocar	falta	de	armonía	entre	los	trabajado	res	sujetos	a	incentivos	y	los	que	trabajan	por	hora.	Cuando	ambos	grupos	desarrollan	labores	que	siguen	una	secuencia,	los	trabajadores	por	hora	pueden	sentirse	discriminados	a
causa	de	ganar	menos.	Si	los	trabajadores	sujetos	a	incentivos	elevan	su	producción,	los	trabajadores	por	hora	en	un	punto	poste	rior	del	proceso	deben	trabajar	más	rápido	para	impedir	un	cuello	de	botella.	Los	trabajadores	sujetos	a	incentivos	ganan	más	gracias	a	su	mayor	producción,	pero	los	trabajadores	por	hora	no.	Los	trabajadores	por	hora
que	anteceden	a	los	trabajadores	sujetos	a	incen	tivos	en	el	proceso	de	producción	pueden	en	ocasiones	“tomarse	las	cosas	con	calma”	y	producir	menos	sin	que	ello	suponga	una	reducción	en	su	remunera	ción.	En	cambio,	el	ingreso	de	los	trabajadores	sujetos	a	incentivos	se	reduce	cuando	se	dispone	de	menos	trabajo.	El	mismo	problema	ocurre	si
un	trabajador	por	hora	se	ausenta,	lo	que	da	pie	a	una	reducción	en	el	flujo	de	material	des	tinado	a	los	trabajadores	sujetos	a	incentivos.	Los	conflictos	de	este	tipo	son	tan	difíciles	de	resolver	que	lo	mejor	es	que	la	dirección	no	mezcle	a	ambos	grupos	en	ninguna	secuencia	de	producción	estrechamente	integrada.	Otra	dificultad	de	los	incentivos
salariales	es	que	pueden	resultar	en	restric	R	estricciones	de	ciones	de	producción,	por	efecto	de	las	cuales	los	trabajadores	limitan	su	producción	producción	y	anulan	en	consecuencia	el	propósito	del	incentivo.	Este	fenómeno	se	desprende	de	varios	factores:	inseguridades	en	el	grupo	de	que	sea	posible	superar	la	norma	de	producción,	resistencia	al
cambio	por	parte	de	la	organiza	ción	social	informal	(tema	al	que	nos	referiremos	en	el	capítulo	13)	y	el	hecho	de	que	a	los	individuos	no	siempre	les	resulta	conveniente	trabajar	a	toda	su	capacidad.	Aunque	la	restricción	de	trabajo	suele	ser	más	evidente	en	los	planes	de	incen	tivos	industriales,	también	está	presente	en	las	actividades	de	ventas,
como	lo	ilustra	la	siguiente	situación	que	involucra	a	personal	de	ventas	a	comisión:	Los	vendedores	de	equipo	industrial	de	una	compañía	recibían	un	salario	sustancial	más	una	comisión	de	1	%	sobre	ventas	hasta	obtenido	un	monto	total	de	comisiones	de	20	000	dólares.	Todas	las	comisiones	posteriores	a	esta	cifra	eran	de	0.25%	.	A	cada	vendedor
se	le	asignaba	una	cuota	anual,	200	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEM	AS	DE	RETRIBUCIÓN	a	pesar	de	lo	cual	las	ventas	anuales	variaban	a	menudo	en	hasta	100%	debido	a	la	naturaleza	del	producto.	Algunos	vendedores	trabajaban	única	mente	hasta	una	vez	cumplida	su	cuota	y	después	se	detenían,	porque	1)	temían	que	su	cuota	aumentara	para
el	año	siguiente	y	no	querían	verse	sujetos	al	cumplimiento	de	una	cuota	difícil	y	2)	no	estaban	de	acuerdo	con	que	las	comisiones	se	redujeran	de	1	a	0.25%	,	lo	que	ocurría	casi	al	mismo	tiempo	en	que	alcanzaban	su	cuota.	Aun	así,	otros	vendían	un	poco	más	aílá	de	su	cuota,	a	causa	de	su	deseo	de	“contar	con	un	buen	expediente”	sin	que	les
importara	el	índice	de	comisiones,	pero	después	se	detenían	en	razón	de	su	temor	de	que	la	compañía	dividiera	sus	territorios	en	función	de	la	gran	elevación	de	las	ventas.	Finalmente,	otros	vendedores	intentaban	vender	siempre	todo	lo	que	podían,	independientemente	de	los	factores	de	incentivos.	R	eparto	de	utilidades	Énfasis	en	el	in	terés	m	utuo
NATURALEZA	Y	MÉRITOS	El	rep	a	rto	de	utilidades	es	un	sistema	para	la	distribución	a	los	empleados	de	una	parte	de	las	utilidades	de	las	empresas,	ya	sea	en	forma	inmediata	(bajo	la	forma	de	bonificaciones	en	efectivo)	o	diferida	a	una	fecha	posterior	(mantenidas	en	fideicomiso	bajo	la	forma	de	acciones	propiedad	de	los	empleados).	Se	le	aplicó
por	primera	vez	en	la	industria	a	comienzos	de	la	revolución	industrial,	aunque	su	práctica	no	se	extendió	hasta	después	de	la	Segun	da	Guerra	Mundial.	La	difusión	del	reparto	de	utilidades	ha	sido	alentada	en	Esta	dos	Unidos	por	las	leyes	tributarias	federales,	que	permiten	el	diferimiento	de	los	impuestos	al	ingreso	de	los	empleados	sobre	fondos
colocados	en	planes	de	pensio	nes	de	reparto	de	utilidades.	Los	índices	salariales	básicos,	los	aumentos	salariales	con	base	en	el	desempe	ño	y	muchos	otros	sistemas	de	incentivos	parten	del	reconocimiento	de	las	dife	rencias	individuales,	mientras	que	en	el	reparto	de	utilidades	se	reconoce	el	inte	rés	mutuo.	Los	empleados	se	interesan	en	el	éxito
económico	de	su	empleador	cuando	advierten	que	sus	propias	retribuciones	dependen	de	él.	Este	hecho	tiende	a	favorecer	el	desarrollo	de	un	trabajo	en	equipo	institucional	más	intenso.	Las	pequeñas	organizaciones	de	industrias	competitivas	que	demandan	un	pro	fundo	compromiso	de	los	empleados	a	fin	de	conseguir	avances	tecnológicos	o	de
comercializar	más	rápidamente	nuevos	productos	son	las	candidatas	ideales	a	la	adopción	de	programas	de	reparto	de	utilidades.	Si	las	empresas	tienen	éxito,	las	retribuciones	serán	abundantes.	Esta	posibilidad	genera	una	fuerte	motivación	entre	los	empleados	a	considerar	el	“panorama	general”	y	permite	que	la	organización	rebase	a	sus
competidores.	Andersen	Corporation	es	una	compañía	con	ventas	por	miles	de	millones	de	dólares	que	produce	ventanas	de	diversos	tipos	para	la	industria	de	cons	trucción	de	viviendas.	Puso	en	marcha	en	1914	un	plan	de	reparto	de	utili	dades,	el	cual	ha	crecido	desde	entonces	junto	con	el	éxito	de	la	compañía.	En	un	año	reciente,	ésta	distribuyó
más	de	10C	millones	de	dólares	entre	sus	empleados	de	tiempo	completo	por	medio	de	su	plan	de	reparto	de;	utilidades.	Esta	bonificación	ascendió	al	equivalente	a	aproximadamente'	cuarenta	y	tres	semanas	de	compensación	extra	a	cada	empleado.13	En	general,	el	reparto	de	utilidades	tiende	a	funcionar	mejor	en	organizaciones	rentables	de	rápido
crecimiento,	las	cuales	cuentan	con	oportunidades	de	sustan	ciales	retribuciones	a	los	empleados.	También	funciona	adecuadamente,	por	su	puesto,	cuando	las	condiciones	económicas	generales	son	favorables.	Quizá	sea	menos	útil	en	organizaciones	estables	o	en	proceso	de	descenso	con	escasos	már	genes	de	utilidad	e	intensa	competencia.	El
reparto	de	utilidades	es	generalmente	bien	recibido	y	comprendido	por	administradores	y	profesionales	de	alto	nivel,	porque	es	más	probable	que	sus	decisiones	y	acciones	tengan	un	efecto	significa	tivo	en	las	utilidades	de	su	empresa.	Dado	que	para	los	trabajadores	de	operacio	nes,	especialmente	de	grandes	empresas,	es	más	difícil	relacionar	sus
acciones	individuales	con	la	rentabilidad	de	la	compañía,	es	probable	que	en	principio	el	reparto	de	utilidades	les	resulte	menos	atractivo.	En	situaciones	en	las	que	éste	ha	funcionado	eficazmente,	los	administradores	comparten	abiertamente	los	informes	financieros	con	trabajadores	de	todos	los	niveles,	capacitan	activamente	a	los	em	pleados	para
que	comprendan	los	estados	financieros	y	ofrecen	terminales	de	cómpu	to	en	las	instalaciones	de	la	empresa	para	el	inmediato	acceso	a	información	rele	vante	cuando	los	empleados	así	lo	desean.	(Consúltese	la	explicación	acerca	de	la	administración	de	libros	abiertos	en	el	recuadro	de	“Qué	leen	los	administradores”	del	capítulo	3.)	201	CAPÍTULO	7
EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEM	PEÑO	DIFICULTADES	Incluso	en	situaciones	en	las	que	el	reparto	de	utilidades	parece	adecuado	pueden	presentarse	algunas	desventajas	generales:	1.	Las	utilidades	no	se	relacionan	directamente	con	el	esfuerzo	de	trabajo	de	los	empleados.	Las	malas	condiciones	del	mercado	pueden	anular	a	su	vez	el
inten	so	trabajo	de	un	empleado.	2.	El	prolongado	intervalo	durante	el	cual	los	empleados	deben	aguardar	a	la	re	cepción	de	su	retribución	disminuye	el	impacto	de	ésta.	3.	Puesto	que	las	utilidades	son	un	tanto	impredecibles,	el	ingreso	total	de	los	trabajadores	puede	variar	de	un	año	a	otro.	Quizá	algunos	trabajadores	preferi	rían	la	seguridad	de	un
salario	o	sueldo	más	estable.	4.	Algunos	líderes	sindicales	se	han	mostrado	tradicionalmente	suspicaces	al	re	parto	de	utilidades.	Temen	que	éste	debilite	la	lealtad	sindical,	resulte	en	diver	sas	ganancias	totales	de	una	compañía	a	otra	y	reste	fuerza	a	sus	campañas	de	organización.	No	obstante,	sindicatos	más	progresistas	ven	con	buenos	ojos	la
posibilidad	de	que	sus	miembros	compartan	las	utilidades	de	las	empresas.	Los	aspectos	sociales	del	reparto	de	utilidades	son	tan	significativos	como	sus	aspectos	económicos	y	fiscales,	si	no	es	que	más.	Para	que	el	reparto	de	utilidades	sea	capaz	de	desarrollar	una	verdadera	comunidad	de	intereses	es	necesario	que	los	trabajadores	conozcan	su
funcionamiento	y	consideren	justas	sus	condiciones.	De	no	ser	así,	es	probable	que	les	moleste,	como	en	la	siguiente	situación:	Marvin	Schmidt,	idealista	propietario	de	una	pequeña	tienda	de	autoservicio,	empleaba	a	veinticinco	personas.	Había	trabajado	esforzadamente	para	ha	cer	de	su	sólida	inversión	una	tienda	próspera	en	un	breve	periodo	de
siete	años.	Buena	parte	de	su	éxito	se	debía	a	la	lealtad	y	cooperación	de	sus	empleados,	quienes	habían	trabajado	para	él	durante	varios	años.	Schmidt	reconocía	sus	contribuciones	y	deseaba	concederles	retribuciones	adiciona	les,	aunque	siempre	había	resentido	para	ello	insuficiencia	de	capital.	R	elación	indirecta	D	em	ora	Falta	de	predictibilidad
E	scep	ticism	o	del	sindicato	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	Finalmente	tuvo	un	año	muy	próspero,	de	modo	que	decidió	implantar	un	plan	de	reparto	de	utilidades	en	efectivo	bajo	la	forma	de	una	bonificación	navideña.	La	generosa	bonificación	ascendía	a	30%	del	salario	anual	de	cada	persona.	Se	le	anunció	y	entregó	como
sorpresa	junto	con	el	cheque	de	pago	semanal	inmediatamente	anterior	a	Navidad.	Ninguno	de	los	em		pleados	la	agradeció,	aparte	de	lo	cual	la	mayoría	de	ellos	se	mostraron	fríos	y	poco	cooperativos	en	adelante.	Schmidt	se	dio	cuenta	de	que	pensa	ban	que	si	estaba	en	condiciones	de	ofrecerles	una	bonificación	tan	cuan	tiosa,	los	había	explotado
injustamente	durante	años,	aunque	admitían	ha	ber	recibido	un	salario	superior	al	equivalente.	Reparto	de	ganancias	Otro	útil	incentivo	grupal	es	el	rep	a	rto	de	ganancias	(o	reparto	de	producción).	Un	plan	de	reparto	de	ganancias	es	un	programa	en	el	que	se	establece	un	periodo	histórico	base	de	desempeño	organizacional,	se	miden	las	mejoras	y
se	distribuyen	las	ganancias	entre	los	empleados	de	acuerdo	con	alguna	fórmula.	Son	ejemplo	de	los	factores	de	desempeño	medidos	los	niveles	de	inventario,	las	horas	de	trabajo	por	unidad	de	producto,	el	uso	de	materiales	y	abastos	y	la	calidad	de	los	bienes	terminados	.14La	idea	es	detectar	áreas	controlables	por	los	empleados	y	otorgarles
después	un	incentivo	para	la	identificación	e	instrumentación	de	ideas	que	resulten	en	ahorros	en	costos,	como	se	muestra	en	el	siguiente	ejemplo:	Un	ejemplo	de	planes	de	reparto	de	ganancias	es	el	aplicado	en	Turner	Brothers	Trucking,	compañía	dedicada	a	desarm	ar	y	rearmar	equipo	de	perforación,	dar	servicio	a	pipas	y	operar	grúas	de	gran
tam	año.15	Para	reducir	su	gran	responsabilidad	legal	y	las	elevadas	primas	de	compensa	ción	a	los	empleados,	la	empresa	ofreció	a	un	grupo	de	empleados	50	dólares	por	cada	mes	en	que	las	pérdidas	totales	por	accidentes,	daños	al	cargamento	y	accidentes	de	manejo	fueran	inferiores	a	ios	300	dólares.	Los	resultados	fueron	excelentes;	la
proporción	del	monto	de	reparto	de	ganan	cias	pagado	a	los	empleados	en	comparación	con	los	costos	de	seguridad	esperados	fue	de	1:4	durante	los	primeros	años	tras	la	instauración	del	programa	y	se	redujo	aún	más	en	adelante.	Este	programa	de	beneficio	mutuo	demostró	que	los	empleados	no	sólo	podían	controlar	su	expediente	de	seguridad,
sino	que	además	podían	hacerlo	a	un	costo	muy	modesto	para	la	organización.	BASES	CONDUCTUALES	Los	planes	de	reparto	de	ganancias	se	sirven	de	va	rias	ideas	fundamentales	del	comportamiento	organizacional	y	son	mucho	más	que	meros	sistemas	de	remuneración.	Alientan	las	sugerencias	de	los	empleados,	ofre	cen	un	incentivo	a	la
coordinación	y	el	trabajo	en	equipo	y	promueven	una	mejor	comunicación.	Las	relaciones	sindicato-dirección	mejoran	a	menudo,	ya	que	el	sin	dicato	gana	prestigio	por	asumir	la	responsabilidad	de	los	beneficios	obtenidos.	Las	actitudes	hacia	el	cambio	tecnológico	mejoran	gracias	a	que	los	trabajadores	están	conscientes	de	que	una	mayor	eficiencia
les	producirá	mayores	bonificaciones.	El	reparto	de	ganancias	amplía	el	entendimiento	de	los	empleados	mediante	la	adop	ción	por	éstos	de	una	visión	más	general	del	sistema	inducida	por	su	participación,	en	lugar	de	confinar	su	perspectiva	a	la	estrecha	especialidad	de	su	trabajo.	FACTORES	DE	CONTINGENCIA	El	éxito	del	reparto	de	ganancias
depende	de	varios	factores	clave,	como	el	tamaño	moderadamente	reducido	de	la	unidad,	una	historia	suficiente	de	operación	que	permita	la	creación	de	normas,	la	existencia	de	áreas	de	costos	controlables	y	la	relativa	estabilidad	del	género	de	actividad	empre	sarial.	Además,	la	dirección	debe	mostrarse	receptiva	a	la	participación	de	los
empleados,	la	organización	debe	estar	dispuesta	a	compartir	con	los	empleados	los	beneficios	resultantes	de	los	aumentos	en	la	producción	y	el	sindicato	debe	mos	trarse	favorable	a	este	esfuerzo	de	cooperación.	Los	administradores	deben	ser	receptivos	a	las	ideas	y	tolerantes	a	las	críticas	de	los	empleados.	203	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y
RETRIBUCIÓN	DEL	DESEMPEÑO	Un	programa	de	reparto	de	ganancias	reemplazó	a	un	sistema	de	pago	a	destajo	en	Tech	Form	Industries	(TFI),	pequeña	compañía	(con	400	em	plea	dos)	fabricante	de	sistemas	de	escape	tubular	para	automóviles.16	La	com	pañía	experimentaba	severos	problemas	externos	a	causa	del	rechazo	de	productos	e
insatisfacción	de	los	clientes,	mientras	que	en	su	interior	el	estado	de	las	relaciones	laborales	estaba	sumamente	desgastado.	Tras	el	cuidadoso	diseño	e	instrumentación	del	nuevo	programa,	un	estudio	de	seguimiento	a	lo	largo	de	dos	años	reveló	una	disminución	de	83%	en	pro	ductos	defectuosos	devueltos,	una	reducción	de	50%	en	horas	de	trabajo
directo	dedicadas	a	reparaciones	y	un	descenso	de	41%	en	el	índice	de	conflictos	laborales.	TFI,	sus	clientes	y	sus	empleados	quedaron	encanta	dos	con	los	resultados.	En	algunos	programas	de	reparto	de	ganancias	se	ha	extendido	la	idea	básica	pa	ra	incluir	la	noción	de	que	los	empleados	deben	compartir	tanto	ganancias	como	pérdidas.	El
departamento	de	fibras	de	Du	Pont	designa	a	una	porción	(de	6%,	por	ejemplo)	del	salario	base	de	los	empleados	como	pago	condicionado.17Si	la	unidad	de	trabajo	no	cumple	sus	objetivos	de	crecimiento,	los	empleados	pueden	recibir	apenas	94%	de	su	índice	salarial	previsto;	si	los	objetivos	se	cumplen,	los	trabaja	dores	pueden	recibir	una
bonificación	de	hasta	12%.	De	esta	manera,	los	emplea	dos	pueden	experimentar	realmente	los	efectos	tanto	positivos	como	negativos	de	sus	esfuerzos.	Remuneración	con	base	en	habilidades	En	contraste	con	los	sueldos	(que	suponen	la	remuneración	de	una	persona	con	base	en	el	puesto	que	ocupa)	y	los	incentivos	salariales	(que	suponen	la
remune	ración	de	acuerdo	con	el	nivel	de	desempeño),	la	remuneración	con	base	en	las	habilidades	(también	llamada	remuneración	con	base	en	los	conocimientos	o	remune	ración	por	habilidades	múltiples)	supone	la	retribución	de	los	individuos	por	aquello	que	saben	hacer.	Se	les	paga	a	los	empleados	de	acuerdo	con	la	escala,	profundidad	y	tipos
de	habilidades	para	las	que	demuestran	poseer	capacidad.18	Al	principio	trabajan	sujetos	a	un	índice	salarial	fijo	y	van	recibiendo	incrementos	a	medida	que	desarrollan	sus	habilidades	en	sus	labores	primarias	o	que	aprenden	a	desempeñar	nuevas	labores	en	su	unidad	de	trabajo.	Algunas	compañías	ofrecen	aumentos	por	cada	nueva	labor
aprendida;	muchas	otras	exigen	a	los	empleados	la	adquisición	de	bloques	de	nuevas	habilidades	afines,	lo	cual	puede	implicar	varios	años.	Para	que	el	sistema	opere	es	necesario	brindar	abundante	capacitación,	así	como	esta	blecer	métodos	justos	para	la	valuación	de	las	labores	y	la	certificación	de	los	Pago	condicionado	204	PARTE	II
MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	niveles	de	habilidad	de	los	empleados.	En	algunos	sistemas	de	remuneración	con	base	en	las	habilidades,	los	supervisores	evalúan	los	conocimientos	y	habilidades	de	sus	empleados;	en	otros	son	equipos	de	trabajo	los	que	evalúan	los	progresos	de	cada	aprendiz.	VENTAJAS	Aunque	los	sistemas	de
remuneración	con	base	en	las	habilidades	son	muy	recientes,	ofrecen	varias	posibles	cualidades.19Brindan	una	intensa	moti	vación	a	los	empleados	para	que	desarrollen	sus	habilidades	de	trabajo,	refuerzan	la	autoestima	de	éstos	y	dotan	a	las	organizaciones	de	una	fuerza	de	trabajo	suma	mente	flexible	capaz	de	suplir	ausencias.	Dado	que	los
trabajadores	rotan	puestos	para	conocerlos,	es	de	esperar	que	se	reduzca	el	aburrimiento,	al	menos	temporal	mente.	La	satisfacción	salarial	debe	ser	relativamente	alta,	por	dos	razones.	En	primer	lugar,	el	índice	salarial	por	hora	ofrecido	a	los	empleados	(por	la	posesión	de	múltiples	habilidades)	suele	ser	superior	al	que	obtendrían	por	la	sola
realización	de	la	tarea,	ya	que	sólo	en	un	sistema	perfecto	todos	los	empleados	usarían	perma	nentemente	sus	mejores	habilidades.	Como	resultado	de	ello,	algunos	empleados	pueden	sentirse	temporalmente	sobrepagados.	En	segundo	lugar,	los	trabajadores	deberían	considerar	equitativo	este	sistema,	tanto	en	el	sentido	de	que	sus	costos	y
retribuciones	coinciden	como	sobre	la	base	del	entendido	de	que	todos	los	em	pleados	con	las	mismas	habilidades	obtienen	el	mismo	salario.	DESVENTAJAS	gon	var¡as	]as	desventajas	de	la	remuneración	con	base	en	las	habilidades,	lo	que	explica	que	algunas	empresas	la	hayan	eliminado	tras	haber	experimentado	inicialmente	con	ella.	En	primer
término,	puesto	que	la	mayoría	de	los	empleados	aprenderán	voluntariamente	labores	de	más	alto	nivel,	el	índice	salarial	por	hora	promedio	será	superior	a	lo	normal.	(Sin	embargo,	este	aumento	en	los	costos	debería	más	que	contrapesarse	con	los	aumentos	de	productividad.)	En	segundo,	es	preciso	realizar	una	inversión	sustancial	en	la
capacitación	de	los	empleados,	especialmente	en	el	periodo	dedicado	al	entrenamiento	por	parte	de	supervisores	y	compañeros.	En	tercero,	no	a	todos	los	empleados	les	agrada	la	remuneración	con	base	en	las	habilidades,	porque	supone	presiones	para	ellos	a	fin	de	que	asciendan	por	la	escala	de	las	habilidades.	La	insatisfacción	consecuen	te	puede
desembocar	en	una	amplia	variedad	de	efectos,	entre	ellos	la	rotación	de	los	empleados.	En	cuarto,	algunos	empleados	se	calificarán	en	áreas	de	habilidad	que	es	poco	probable	que	utilicen,	provocando	con	ello	que	la	organización	les	pague	índices	más	elevados	que	los	que	“m	erecen”	desde	el	punto	de	vista	del	desempeño.	Como	otros	programas
de	incentivos,	la	remuneración	con	base	en	las	habili	dades	es	más	eficaz	cuando	la	cultura	organizacional	de	la	empresa	se	caracteriza	en	general	por	el	apoyo	y	la	confianza.	Este	sistema	debe	ser	plenamente	com	prendido	por	los	empleados,	los	que	a	su	vez	deben	poseer	expectativas	realistas	acerca	de	sus	posibilidades	de	alcanzar	niveles
salariales	más	altos;	a	los	emplea	dos	se	les	debe	dar	asimismo	la	oportunidad	de	adquirir	nuevas	habilidades	y	de	que	éstas	sean	objeto	de	una	pronta	evaluación,	aparte	de	lo	cual	se	deben	fijar	ciertos	límites	a	las	habilidades	susceptibles	de	ser	tomadas	en	cuenta.	En	estas	condiciones,	el	programa	es	coherente	con	los	demás	incentivos	expuestos
en	este	capítulo,	ya	que	vincula	la	remuneración	de	los	empleados	con	el	(potencial	de)	mayor	desempeño.	UN	PROGRAMA	INTEGRAL	205	Se	requiere	de	muchos	tipos	de	remuneración	para	la	creación	de	un	sistema	inte	gral	de	retribuciones	económicas.20	En	los	análisis	de	funciones	y	encuestas	sala	riales	se	clasifican	puestos,	comparándolos
entre	sí	para	determinar	el	pago	base	(de	acuerdo	con	los	niveles	de	responsabilidad	y	presión	del	mercado).	En	la	eva	luación	del	desempeño	y	los	incentivos	se	clasifican	empleados	según	su	desempe	ño	y	la	retribución	de	sus	contribuciones.	En	el	reparto	de	utilidades	se	clasifica	a	la	organización	en	términos	de	su	desempeño	económico	general	y
se	retribuye	a	los	empleados	como	socios	de	ella.	Juntos,	estos	tres	sistemas	(pago	base,	retribu	ciones	al	desempeño	y	reparto	de	utilidades)	constituyen	el	fundamento	de	incen	tivos	de	un	programa	integral	de	remuneración,	como	se	observa	en	el	diagrama	de	la	pirámide	de	retribución	de	la	figura	7-8.	Cada	uno	de	ellos	puede	aportar	algo	a	la
satisfacción	económica	de	los	empleados.	Los	tres	sistemas	son	complementarios,	porque	cada	uno	de	ellos	refleja	un	diferente	conjunto	de	factores	de	la	situación	total.	El	pago	base	y	la	remuneración	basada	en	habilidades	motivan	a	los	empleados	a	progresar	hacia	labores	de	mayor	habilidad	y	responsabilidad.	La	remuneración	al	desempeño	es	un
incentivo	para	la	consecución	de	un	mejor	desempeño	laboral.	El	reparto	de	utilidades	motiva	a	los	trabajadores	a	trabajar	en	equipo	para	elevar	el	desempeño	de	la	organización.	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEMPEÑO	Relación	del	pago	con	los	objetivos	FIGURA	7-8	Pirámide	de	retribu	ción:	Composición	de	un	programa
integral	de	remuneración	(Tiempo	compensatorio,	guardería	propia,	etc.	(léase	en	sentido	ascendente)	(Vacaciones,	pensiones,	compensación	de	desempleo,	etc.)	■*	(Tiempo	extra,	pago	por	demandas	específicas,	diferencial	de	turnos,	etc.	(Aumentos	por	antigüedad,	etc.)	Ajuste	real	de	la	remuneración	(ajustes	al	costo	de	la	vida	e	tc)	Ajuste	de	la
remuneración	con	en	habilidades	/	/	buciones	A	l	¿t->empeno	/	(sistemas	/	de	incentivos	/	y	reparto	/	de	ganancias,	e	tc	)	Pago	base	(ajustado	internamente	mediante	la	evaluación	de	funciones;	determinado	principalmente	por	factores	del	mercado)	\	RRetnM	f	i	kr\	buciones	v	por	utilidades	,	(sistemas	\	de	reparto	-1¡A	de	utilidades	etc.)	\	206	PARTE	II
MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN	Otros	pagos,	aunque	de	naturaleza	esencialmente	distinta	a	la	de	los	incentivos,	se	añaden	al	fundamento	de	los	incentivos.	Los	ajustes	salariales	por	motivos	de	antigüedad	persiguen	el	propósito	de	retribuir	a	los	trabajadores	por	sus	largos	años	de	servicio	y	de	alentarlos	a	permanecer	en	la	empresa.
Si	un	empleador	pide	a	sus	trabajadores	sacrificios	como	los	de	trabajar	tiempo	extra,	trabajar	en	sus	días	de	descanso	o	trabajar	en	horas	indeseables,	a	éstos	bien	se	les	puede	pagar	más	a	causa	de	tal	incomodidad.	Otros	pagos	se	conceden	por	aquellos	periodos	en	los	que	un	empleado	no	se	presenta	a	trabajar,	como	vacaciones,	días	de	asueto,
inter	vención	en	jurados	(en	Estados	Unidos,	ciudadanos	de	buena	reputación	son	llama	dos	a	formar	parte	de	jurados)	y	ceses	sujetos	a	pago	garantizado.	Las	adiciones	al	fundamento	de	incentivos	de	la	pirámide	de	retribución	tienen	escaso	valor	directo	como	incentivos,	ya	que	no	aumentan	de	acuerdo	con	el	incre	mento	del	desempeño	laboral.
Algunas	de	estas	adiciones	pueden	resultar	en	in	centivos	indirectos	a	través	de	mejores	actitudes.	Otras	adiciones,	como	el	pago	por	antigüedad,	en	realidad	pueden	hacer	decrecer	el	incentivo	del	trabajador.	Es	claro	que	no	un	solo	factor	sino	muchos	intervienen	en	el	cálculo	del	cheque	de	pago	de	un	empleado.	Algunos	de	estos	factores	se
relacionan	menos	con	los	incen	tivos	que	con	objetivos	generales	como	la	seguridad,	la	equidad	y	la	justicia	social.	Un	programa	eficaz	de	retribuciones	económicas	supone	el	equilibrio	de	la	mayoría	de	estos	factores,	como	lo	demuestra	este	ejemplo:	Lincoln	Electric	Company	ofrece	a	sus	empleados	una	combinación	clásica	y	excepcional	a	un	tiempo
de	programas	de	compensación	para	crear	un	programa	integral	de	retribución,	en	conjunción	con	otras	peculiares	políti	cas	administrativas.21	Ofrece	pago	a	destajo,	reparto	de	utilidades,	sistemas	de	sugerencias,	bonificaciones	de	fin	de	año	y	oportunidades	de	propiedad	de	acciones.	Este	sistema	tiene	su	contraparte	en	el	hecho	de	que	no	se



pagan	días	festivos	ni	ausencias	por	enfermedad,	así	como	tampoco	el	tiempo	extra	obligatorio;	tampoco	existen	ni	un	sistema	de	antigüedad	ni	líneas	definidas	de	ascenso.	Aun	así,	esta	empresa	se	jacta	de	un	expedien	te	de	50	años	sin	ningún	despido,	lo	que	constituye	una	extraordinara	me	dida	de	seguridad	en	el	empleo	en	esta	época	de	recortes.
Los	resultados	son	claros:	su	nivel	de	ventas	por	empleado	es	de	2	a	3	veces	superior	a	la	norma	de	manufactura,	sus	productos	se	distinguen	por	su	confiabilidad	y	su	índice	de	rotación	posterior	a	la	etapa	de	prueba	es	inferior	a	3%	anual,	incluidos	fallecimientos	y	retiros.	También	existe	una	amplia	variedad	de	programas	no	económicos	para
complemen	tar	el	programa	integral	de	remuneración	de	una	organización.	Algunas	empresas	retribuyen	a	sus	empleados	con	tiempo	libre	contingente	por	su	desempeño	ejem	plar;	otras	les	permiten	disponer	de	tiempo	compensatorio	por	horas	trabajadas	pe	ro	no	pagadas.	Muchas	empresas	brindan	a	sus	empleados	una	vasta	serie	de	otros
beneficios,	como	instalaciones	propias	de	guardería	infantil	y	programas	de	bienes	tar.	El	número	de	opciones	y	sus	costos	para	los	empleadores	han	ascendido	drásti	camente,	y	a	menudo	equivalen	a	hasta	35	a	40%	de	la	compensación	total.	RESUMEN	207	Las	retribuciones	económicas	son	de	valor	social	tanto	como	económico.	Desem	peñan	un
papel	muy	importante	en	varios	modelos	de	motivación,	combinando	los	enfoques	de	expectativa,	equidad,	modificación	de	la	conducta	y	los	basados	en	las	necesidades.	Los	empleados	efectúan	una	comparación	elemental	de	costo-retribu	ción	y	trabajan	cerca	aunque	por	debajo	del	punto	de	equilibrio.	La	evaluación	del	desempeño	aporta	una	base
sistemática	para	la	evaluación	de	las	contribuciones	de	los	empleados,	su	entrenamiento	a	fin	de	que	alcancen	un	mejor	desempeño	y	la	distribución	de	retribuciones	económicas.	La	filosofía	mo	derna	de	la	evaluación	se	concentra	en	el	desempeño,	los	objetivos,	el	mutuo	es	tablecimiento	de	metas	y	la	retroalimentación.	Los	enfoques	de	evaluación
más	recientes,	como	los	sistemas	de	autoevaluación	y	retroalimentación	de	360	grados,	brindan	perspectivas	adicionales	sobre	el	desempeño	de	los	empleados	y	sugeren	cias	de	mejora.	Sin	embargo,	la	entrevista	de	evaluación	puede	ser	difícil	tanto	para	el	administrador	como	para	el	empleado.	Los	sistemas	de	incentivos	ofrecen	diferentes	montos
de	remuneración	en	rela	ción	con	alguna	medida	de	desempeño.	Tienden	a	incrementar	las	expectativas	de	los	empleados	de	que	las	retribuciones	seguirán	al	desempeño,	aunque	la	demora	puede	ir	de	una	semana	a	un	año.	Los	incentivos	suelen	estimular	una	mayor	productividad,	pero	también	tienden	a	producir	contrarrestantes	consecuencias
negativas.	Los	incentivos	salariales	retribuyen	la	mayor	producción	de	individuos	o	grupos,	mientras	que	el	reparto	de	utilidades	enfatiza	el	interés	mutuo	con	el	empleador	en	favor	de	una	organización	exitosa.	El	reparto	de	ganancias	enfatiza	la	mejora	de	varios	índices	de	desempeño	organizacional,	mientras	que	la	remunera	ción	con	base	en	las
habilidades	retribuye	la	adquisición	por	parte	de	los	empleados	de	mayores	niveles	o	tipos	de	habilidades.	Puesto	que	los	empleados	tienen	dife	rentes	necesidades	que	resolver,	se	requiere	de	muchos	tipos	de	programas	de	remuneración	para	un	sistema	integral	de	retribuciones	económicas.	Administración	por	objetivos	(AO)	Autoevaluación
Comparación	costo-retribución	Entrevista	de	evaluación	Establecimiento	de	índices	Evaluación	de	desempeño	Incentivos	salariales	índices	holgados	Ley	estadounidense	de	igualdad	salarial	de	1963	Pago	a	destajo	Pago	condicionado	Programa	integral	de	remuneración	Remuneración	con	base	en	las	habi	lidades	Reparto	de	ganancias	Reparto	de
utilidades	Restricción	de	producción	Retroalimentación	de	360	grados	Retroalimentación	de	desempeño	Sistema	de	incentivos	económicos	Valor	comparable	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN	DEL	DESEMPEÑO	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	PREGUNTAS	DE	DEBATE	208	1.	Explique	el	motivo	de	que	el	dinero	pueda	ser	un	medio
de	intercambio	tanto	económico	como	social.	Como	estudiante,	¿en	qué	forma	usa	usted	el	dinero	como	medio	de	intercambio	social?	2.	Piense	en	un	trabajo	anterior	o	en	su	trabajo	actual.	a)	Explique	cómo	se	aplicaba	(aplica)	específicamente	a	su	remuneración	el	modelo	de	expectativa.	b)	Explique	qué	opinaba	(opina)	sobre	la	equidad	de	su
remuneración	y	por	qué	opinaba	(opina)	así.	c)	Elabore	y	explique	un	cuadro	de	comparación	costo-retribución	de	su	re	muneración	y	su	esfuerzo.	3.	Supongamos	que	en	los	primeros	seis	meses	en	su	primer	trabajo	su	superior	le	pide	participar	en	el	llenado	de	un	formato	de	retroalimentación	para	la	descripción	de	sus	facultades	y	deficiencias.	¿Qué
tan	agradable	le	resultaría	hacerlo?	Supongamos	ahora	que	su	superior	le	pide	participar	en	el	mismo	proceso	solicitando	la	retroalimentación	de	sus	compañeros,	jefe	y	clientes.	¿Cuál	sería	su	reacción	en	este	caso?	Explique	su	respuesta.	4.	¿Cuáles	son	las	principales	medidas	que	se	utilizan	para	vincular	la	remunera	ción	con	la	producción?
¿Cuáles	de	ellas,	si	es	que	existe	alguna,	se	utilizaban	en	su	trabajo	más	reciente?	Explique	la	efectividad	de	la	medida	o	medidas	utilizadas.	5.	Exponga	algunas	de	las	ventajas	y	dificultades	asociadas	con	las	retribuciones	de	incentivos.	6	.	¿Recurriría	usted	al	reparto	de	utilidades,	el	reparto	de	ganancias,	la	remune	ración	con	base	en	las	habilidades
u	los	incentivos	salariales	en	alguno	de	los	siguientes	trabajos?	Explique	su	decisión	en	cada	caso.	a)	Empleado	de	una	pequeña	compañía	de	computadoras	en	rápido	crecimiento.	b)	Maestro	de	una	escuela	pública.	c)	Empleado	de	procesamiento	de	reclamaciones	de	seguros	en	una	oficina	de	seguros.	d)	Mecánico	de	reparación	de	automóviles	en	un
pequeño	taller	automotriz.	e)	Trabajador	agrícola	en	la	cosecha	de	duraznos.	/	)	Trabajador	de	producción	en	una	fábrica	de	calzado	productora	de	zapatos	para	hombre.	7.	El	grupo	se	dividirá	en	pequeños	equipos,	encabezado	cada	uno	de	ellos	por	un	alumno	que	haya	trabajado	en	condiciones	de	comisiones	de	ventas.	Cada	equipo	discutirá	la
relación	de	las	comisiones	tanto	con	la	teoría	de	la	equidad	como	con	la	teoría	de	la	expectativa	y	expondrá	los	elementos	más	destacados	de	su	discusión	al	grupo	en	general.	8.	¿Alguna	vez	ha	participado	en	restricciones	de	producción	en	el	trabajo	o	en	un	curso	académico?	De	ser	así,	explique	por	qué	lo	hizo	y	cuáles	fueron	las	consecuencias.	9.
“La	remuneración	con	base	en	las	habilidades	es	un	desperdicio	de	dinero	para	las	compañías,	porque	se	paga	el	desempeño	potencial	en	lugar	del	desempeño	real.”	Explique	esta	afirmación.	10.	Durante	sus	primeros	diez	años	tras	egresar	de	la	universidad,	¿qué	fracción	de	su	sueldo	estaría	dispuesto	a	considerar	como	“condicionado”	tanto	a	posi‐
bles	ganancias	como	a	posibles	pérdidas?	Durante	los	diez	años	anteriores	a	su	retiro,	¿qué	monto	estaría	dispuesto	a	condicionar?	Explique	su	respuesta.	PLAZA	GROCERY	Brad	Holden	era	vicepresidente	ejecutivo	de	Plaza	Grocery,	cadena	de	seis	tiendas	de	abarrotes	de	propiedad	familiar	en	un	área	metropolitana	de	medianas	dimensio	nes.
Enfrentaba	un	problema	relacionado	con	los	empleados	de	almacén/trabajado	res	de	transporte	de	las	tiendas.	A	pesar	de	pagarles	el	índice	salarial	usual	(el	salario	mínimo	federal	por	hora),	tenía	problemas	para	conseguir	suficientes	candi	datos	a	ese	puesto.	Peor	aún,	aparentemente	muchos	de	ellos	carecían	de	motiva	ción	una	vez	contratados.
Esta	situación	creaba	problemas	de	anaqueles	vacíos	y	lento	servicio	en	las	filas	de	las	cajas	registradoras.	En	un	intento	por	resolver	este	problema,	Brad	se	reunió	con	pequeños	grupos	de	trabajadores	para	conocer	sus	ideas.	Consultó	también	a	un	experto	local	en	asuntos	de	compensación.	Algunos	trabajadores	dijeron	que	desearían	un	índice
salarial	por	hora	más	alto;	otros	dijeron	desear	algún	incentivo	para	trabajar	más	rápido;	algunos	más	no	hicieron	ningún	comentario.	El	consultor	le	recomendó	a	Brad	considerar	la	aplicación	de	algunos	de	los	sistemas	de	compensaciones	más	actuales.	INCIDENTE	Preguntas	1.	¿Cuál	de	los	principales	sistemas	de	incentivos	económicos	expuestos
en	este	capítulo	tiene	mayores	probabilidades	de	funcionarle	a	Brad?	2.	¿Podrían	combinarse	dos	o	más	sistemas	de	incentivos	con	aún	mayor	probabilidad	de	éxito?	¿Qué	podría	obtenerse	de	una	combinación	y	cuáles	serían	los	costos	(tanto	para	Plaza	Grocery	como	para	los	empleados)?	3.	¿Qué	teorías	de	la	motivación	incluye	específicamente	su
recomendación?	FILOSOFIA	DE	LA	EVALUACION/RETRIBUCION	DEL	DESEMPEÑO	1.	Lea	los	siguientes	grupos	de	enunciados	sobre	los	individuos	e	indique	en	las	escalas	de	calificación	su	grado	de	acuerdo	o	desacuerdo	con	ellos.	COMPLETA	MENTE	DE	ACUERDO	a)	A	la	mayoría	de	las	personas	les	desagra	da	la	equidad;	desean	ganar	más	que
sus	iguales.	b)	La	remuneración	con	base	en	las	habilida	des	no	funciona,	porque	los	empleados	aprenderán	el	mínimo	necesario	para	obtener	un	salario	mayor	y	después	olvidarán	lo	que	aprendieron.	c)	La	mayoría	de	los	empleados	están	demasiado	satisfechos	con	el	estado	de	cosas	imperante	como	para	desear	hacer	el	esfuerzo	de	adquirir	nuevas
habilidades.	d)	La	mayoría	de	los	empleados	no	entienden	qué	son	las	utilidades	ni	aprecian	su	importancia;	por	lo	tanto,	los	sistemas	de	reparto	de	utilidades	están	condenados	al	fracaso.	1	—	———	EJERCICIO	EXPERIMENTAL	COMPLETA	MENTE	EN	DESACUERDO	3	4	3	4	3	4	3	4	209	PARTE	II	MOTIVACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	RETRIBUCIÓN
COMPLETAMENTE	DE	ACUERDO	e)	Si	se	les	pidiera	participar	en	un	programa	de	retroalimentación	de	360	grados	para	la	evaluación	de	su	jefe,	la	mayoría	de	los	empleados	distorsionarían	de	alguna	manera	sus	evaluaciones	en	lugar	de	ser	honestos.	f)	La	división	entre	direccióny	empleados	es	tan	grande	que	los	sistemas	tanto	de	reparto	de
ganancias	como	de	reparto	de	utilidades	quizá	sean	un	fracaso.	g)	Puesto	que	a	la	gente	no	le	gusta	que	se	le	dígan	sus	deficiencias	y	fracasos,	las	entrevistas	de	evaluación	del	desempeño	no	modifican	el	comportamiento	de	los	empleados.	h)	La	¡dea	de	que	los	empleados	evalúan	los	eostos	y	retribuciones	asociados	con	cualquier	conducta
importante	es	ridicula;	simplemente	deciden	si	algo	les	gusta	o	no	y	después	lo	hacen	o	no	io	hacen.	COMPLETA	MENTE	EN	DESACUERDO	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2.	El	grupo	formará	pequeños	equipos	de	discusión,	los	cuales	tabularán	las	res	puestas	a	cada	pregunta	(distribución	de	frecuencias	y	media)	y	examinarán	las	razones	de
los	posibles	significativos	desacuerdos	entre	las	calificaciones	otor	gadas	por	sus	miembros.	3.	Cada	equipo	elaborará	enunciados	diferentes	en	aquellos	casos	con	los	que	no	esté	de	acuerdo	(calificaciones	3,	4	o	5).	Explicará	en	qué	forma	estos	nuevos	enunciados	reflejan	sus	conocimientos	acerca	del	comportamiento	humano	ob	tenidos	en	la	lectura
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HRMagazine,	junio	de	1990,	pp.	58-60.	20.	Una	estrategia	de	retribución	de	cinco	niveles	se	describe	en	Elizabeth	J.	Hawk,	“Culture	and	Rewards”,	en	Personnel	Journal,	abril	de	1995,	pp.	30-37.	21.	Carolyn	Wiley,	“Incentive	Plan	Pushes	Production”,	en	Personnel	Journal,	agosto	de	1993,	pp.	86-91.	211	CAPÍTULO	7	EVALUACIÓN	Y	RETRIBUCIÓN
DEL	DESEMPEÑO	PARTE	III	y	Empcwerment	Capítulo	8	Liderazgo	Lograr	que	los	empleados	sostengan	normas	de	alto	desempeño	es	tan	importante	para	el	nuevo	administrador	como	cerciorarse	de	que	aquéllos	se	sientan	satisfechos.	Geoffrey	Brewer1	Para	dirigir	exitosamente,	una	persona	debe	poseer	dos	rasgos	activos,	esenciales	e
interrelacionados:	experiencia	y	empatia.	William	G.	Pagonis2	O	BJETIV	O	S	DEL	CAPÍTULO	CONOCER	ü	La	naturaleza	del	liderazgo	y	el	seguimiento	■	La	diferencia	entre	rasgos	y	conductas	a	Los	diferentes	estilos	de	liderazgo	B	Los	primeros	enfoques	del	liderazgo	aBW	si1	Los	enfoques	de	contingencias	del	liderazgo	m	Los	sustitutos	del	liderazgo
H	El	autoliderazgo	y	el	superliderazgo	216	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	Al	Dunlap	fue	director	general	de	la	Scott	Paper	Company	durante	dos	años.	Poco	después	de	haber	sido	elegido	director	de	la	compañía	se	le	apodó	“Al	Sierra”	por	la	drástica	manera	en	la	que	desmenuzó	la	organización	y	redujo	sus	operaciones.	Despidió	en	total
a	11	000	empleados,	recortó	en	50%	las	actividades	de	investigación	y	desarrollo,	prohibió	la	participación	de	los	administradores	en	la	comunidad	y	eliminó	todos	los	donativos	em	presaria	les	a	obras	de	beneficencia.	Dirigió	su	rigor	y	tenacidad	a	la	optimización	del	valor	de	las	acciones.	El	resultado	fue	un	incremento	en	el	precio	de	las	acciones	de
Scott	Paper	de	aproximadamente	225%	y	una	exitosa	fusión	con	Kimberly-Clark.3	NATURALEZA	DEL	LIDERAZGO	Catalizador	El	liderazgo	es	el	proceso	de	influir	en	y	apoyar	a	los	demás	para	que	traba,^jerreiitGsiasfámente	en	favor	ael	cumpliiruentcTié	oKieñvos/'Es'	el	factor	decisi~vo	que	Mntríbuye~a	queTndividuos	o	grupolTTdeñltfíqueñ'sus
metas	y	que	despüés	los	mofiva	y'asiste	en	"él	'cumplimiento	de	las	metas	establecidas.	Los	tres	elementos	más	importantes	de	la	definición	son	influencia/apoyo,	esfuerzo	voluntafio	y	cumplimiento	de	metas.	Sin	liderazgo,	una	organización	no	pasaría	de	ser	una	confusión	de	personas	y	máquinas,	así	como	una	orquesta	sin	director	sería	apenas	un
conjunto	de	músicos	e	instrumentos.	Una	orquesta	y	todas	las	demás	organizaciones	requieren	del	liderazgo	para	el	pleno	desarrollo	de	sus	más	precia	dos	bienes.	El	proceso	del	liderazgo	es	similar	en	efecto	al	secreto	químico	que	convierte	a	una	oruga	en	una	mariposa	con	toda	la	belleza	que	la	oruga	ofrecía	en	potencia.	Así,	el	liderazgo	es	el
catalizador	que	transforma	la	potencia	en	realidad.	Esta	función	se	advierte	elocuentemente	en	gigantescas	organizaciones,	como	cuando	el	director	general	Jack	Welch	encabezó	la	transformación	de	General	Electric	de	un	coloso	adormilado	en	1980	a	la	pujante	maquinaria	de	la	década	de	los	noventa.	Sin	embar	go,	es	igualmente	importante	en
organizaciones	pequeñas	como	Microsoft	Corpo	ration,	fundada	y	guiada	por	Bill	Gates,	quien	ha	hecho	de	ella	una	compañía	desarrolladora	de	software	y	sistemas	operativos	para	microcomputadoras	de	tras	cendencia	internacional.	El	ejemplo	con	el	que	abrimos	este	capítulo	acerca	de	los	exitosos	esfuerzos	de	Al	Dunlap	(director	general	de	Scott
Paper	hasta	la	fusión	de	ésta	con	Kimberly-Clark)	también	da	cuenta	de	la	función	catalizadora	que	ejercen	los	líderes,	aunque	al	mismo	tiempo	del	hecho	de	que	muchos	estilos	de	liderazgo	poseen	un	“lado	oscuro”	(la	difícil	tarea	de	despedir	empleados,	por	ejemplo).	En	todos	los	casos,	el	liderazgo	es	el	acto	por	excelencia	que	identifica,	desarrolla,
canaliza	y	enriquece	el	potencial	ya	presente	en	una	organización	y	sus	miembros.	En	este	capítulo	expondremos	la	naturaleza	del	liderazgo,	las	conductas,	funcio	nes	y	habilidades	que	se	combinan	entre	sí	para	formar	diferentes	estilos	de	li	derazgo.	Los	enfoques	conductuales	son	descriptivos,	pues	ofrecen	una	amplia	variedad	de	formas	en	que	las
acciones	de	los	IHéreS'	suelen	diferir	(los	líderes,	por	ejemplo,	pueden	séFposWvóFó'ñégátivós,	áütocráticos	o	participativos,	orien	tados	a	los	empleados	o	a	las	tareas).	Los	enfoques	de	contingencias	son	más	analíticos,	pues	alientan	a	los	administradores	aexaminar	su	situaciórTyTseleccionar	el	estilo	más	acorde	con	ella.	Concluiremos	con	una
mirada	a	algunas	de	las	ideas	más	recientes,	comoTbs	sustitutos	del	liderazgo,	el	superliderazgo	y	el	entre	namiento.	Administración	y	liderazgo	El	liderazgo	es	una	de	las	partes	más	importantes	de	la	administración,	pero	de	ninguna	manera	la	agota.	La	principal	función	de	un	líder	es	influir	en	los	demás	para	que	persigan	voluntariamente	objetivos
definidos	(preferiblemente	con	entusiasmo).	Los	administradores	también	planean	actividades,	organizan	las	estructuras	ade	cuadas	y	controlan	recursos.	Ocupan	puestos	formales,	mientras	que	cualquiera	puede	recurrir	a	su	influencia	informal	al	actuar	como	líder.	Los	administradores	obtienen	resultados	dirigiendo	las	actividades	de	los	demás,	en
tanto	que	los	líde	res	crean	una	visión	e	inspiran	a	los	demás	a	hacerla	realidad	y	a	exceder	sus	capacidades	normales.	Puesto	que	existe	una	diferencia	entre	la	administración	y	el	liderazgo,	bien	podría	ocurrir	que	firmes	líderes	fueran	malos	administradores	si	una	planeación	deficiente	provoca	que	su	grupo	siga	direcciones	equivocadas.	Pue	den
lograr	en	todo	caso	la	marcha	de	su	grupo,	pero	no	que	éste	siga	las	direcciones	más	indicadas	para	el	cumplimiento	de	los	objetivos	organizacionales.	También	son	posibles	otras	combinaciones.	Una	persona	puede	ser	un	líder	débil	pero	al	mismo	tiempo	un	administrador	eficaz,	especialmente	si	se	encarga	de	personas	con	un	claro	conocimiento	de
sus	labores	y	un	fuerte	impulso	a	trabajar.	Esta	serie	de	circunstancias	es	menos	probable,	y	por	lo	tanto	es	de	esperar	que	administradores	excelentes	posean,	entre	otras	habilidades,	una	capacidad	de	lide	razgo	razonablemente	elevada.	Afortunadamente,	la	capacidad	de	liderazgo	puede	adquirirse	mediante	la	observación	de	modelos	a	seguir,	la
capacitación	administra	tiva	y	el	aprendizaje	a	partir	de	experiencias	de	trabajo.	217	c	a	p	ít	u	l	o	8	l	id	e	r	a	z	g	o	Rasgos	de	los	líderes	efectivos	A	la	gente	le	ha	interesado	la	naturaleza	del	liderazgo	desde	los	albores	de	la	historia.	En	las	primeras	investigaciones	se	intentó	identificar	los	rasgos	(las	ca	racterísticas	físicas,	intelectuales	o	de
personalidad)	que	marcaban	la	diferencia	entre	líderes	y	no	líderes	o	entre	líderes	exitosos	y	no	exitosos.	Se	estudiaron	muchos	factores	cognoscitivos	y	psicológicos,	como	inteligencia,	ambición	y	agre	sividad.	Otros	investigadores	examinaron	características	físicas	como	altura,	complexión	física	y	atractivo	personal.	En	muchas	empresas	se	sigue
usando	la	contro	vertida	prueba	de	personalidad	del	indicador	de	tipos	de	Myers-Briggs,	basada	en	la	obra	del	psicólogo	Cari	Jung,	para	ubicar	a	los	administradores	en	cuatro	dimen	siones:	como	extrovertidos	o	introvertidos,	reflexivos	o	impulsivos,	sensibles	o	intuitivos	y	jueces	o	perceptores.	Es	obvio,	entonces,	que	persisten	el	interés	y	la
especulación	acerca	de	las	características	de	los	grandes	líderes.	Las	actuales	investigaciones	sobre	los	rasgos	del	liderazgo	indican	que	algunos	factores	contribuyen	a	diferenciar	a	los	líderes	de	los	no	líderes	(véase	figura	8-	1).5	Los	rasgos	más	importantes	son	un	alto	nivel	de	impulso	personal,	e^	deseo	de	Principales	rasgos	dirigir,	la	integridad
personal	y	la	seguridad	en	uno	mismo.	También	son	frecuen	temente	deseables	la	capacidad	cognoscitiva	(analítica),	la	posesión	de	conocimientos	de	administración,	el	carisma,	la	creatividad,	la	flexibilidad	y	la	calidez	personal.	'	Una	de	las	conclusiones	más	importantes	acerca	de	estos	rasgos	de	liderazgo	es	que	nonecesariamente	garantizan	un
liderazgo	exitoso.	Así,	conviene	concebirlos	entonces	como	aptitudes	o	recursos	personales	que	pueden	o	no	desarrollarse	y	utilizarse	.6	Muchas	personas	poseen	la	capacidad	de	ser	líderes	efectivos,	pero	algunas	de	ellas	optan	por	no	exhibir	los	rasgos	que	poseen.	Otras	pueden	poseer	218	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	CUESTIÓN
ÉTICA	Los	líderes	son	necesarios,	y	los	buenos	líderes	son	valorados	por	sus	organi	zaciones.	Energlzan	a	la	fuerza	de	trabajo	con	atractivas	visiones	del	futuro,	guían	a	sus	empresas	en	crisis	difíciles,	crean	culturas	empresariales	de	apoyo	e	incrementan	el	valor	de	las	acciones.	Cuando	su	desempeño	es	positivo,	se	reverencia	a	los	líderes.	Pero,
¿cuánto	valen?	Muchos	directores	generales	de	la	actualidad	reciben	jugosas	retribuciones,	lo	que	les	significa	ingresos	por	varios	millones	de	dólares	al	año	en	sueldos,	bonificaciones	y	opciones	accionarias.	Esto	inquieta	a	algunos	observadores,	quienes	piensan	que	esos	líderes	empresariales	se	hacen	ricos	a	expensas	de	los	demás	empleados.	La
proporción	de	la	remuneración	a	los	directores	gene	rales	en	comparación	con	la	de	los	trabajadores	promedio	se	elevó	considera	blemente	en	las	últimas	décadas,	de	alrededor	de	20:1	a	su	nivel	actual	de	aproximadamente	100:1.	Durante	un	periodo	en	el	que	las	compensaciones	a	los	trabajadores	promedio	han	sido	relativamente	estables,	¿es	ético
usar	los	recursos	de	las	empresas	para	pagar	a	los	directores	generales	sumas	cada	vez	más	altas	mientras	la	diferencia	entre	ellos	y	sus	empleados	se	amplía?	¿Qué	opina	usted?	los	rasgos	necesarios	y	el	deseo	de	emplearlos	pero	no	disponer	nunca	de	la	opor	tunidad	de	hacerlo.	El	aspecto	final	se	refiere	a	la	posibilidad	o	no	de	que	los	rasgos	del
liderazgo	se	adquieran	o	perfeccionen	con	el	tiempo	si	alguien	aspira	al	lideraz	go.	Aunque	es	probable	que	algunos	rasgos	sean	difíciles	de	acumular	a	corto	plazo,	otros	(como	la	seguridad	en	uno	mismo	y	los	conocimientos	de	administración)	pueden	ser	adquiridos	por	estudiantes	dedicados.	Com	portam	iento	del	liderazgo	Numerosas
investigaciones	se	han	ocupado	de	identificar	los	comportamientos	del	liderazgo.	Desde	esta	perspectiva,	el	liderazgo	exitoso	depende	más	de	la	conduc	ta,	habilidades	y	acciones	apropiadas	que	de	los	rasgos	personales.	La	diferencia	es	similar	a	la	existente	entre	la	energía	latente	y	la	energía	cinética	en	física:	un	tipo	(los	rasgos)	ofrece	el	potencial
latente,	mientras	que	el	otro	(las	conductas,	habili	dades	y	acciones)	es	la	exitosa	demostración	y	expresión	de	esos	rasgos,	a	la	manera	de	la	energía	cinética.	La	distinción	es	significativa,	ya	que	las	conductas	y	habilidades	pueden	ser	aprendidas	y	modificadas,	mientras	que	muchos	rasgos	son	relativamente	fijos.	Los	tres	grandes	tipos	de
habilidades	de	que	se	sirven	los	líderes	son	las	técnicas,	humanas	y	de	conceptualización.	Aunque	en	la	práctica	éstas	habilidades	están	interrelaciónadas,	se	les	puede	considerar	por	separado.	HABnjmD	TÉCNICA	La	habilidad	técnica	se	refiere	al	conocimiento	y	capa	cidad	de	una	personalsn'culfquier	tipo	dé	proceso	o	técnica.	Como	ejemplo	pueden
citarse	las	habilidades	adquiridas	por	Tos	contadores,	ingenieros,	operadores	de	procesamiento	de	textos	y	fabricantes	de	herramientas.	La	habilidad	técnica	es	la	característica	distintiva	del	desempeño	laboral	en	los	niveles	operativo	y	profesioñaI7	pero	a	medida	quélos	empleados	a^ciénHeñ	a	résponsaFiridádes^He	lIderazgo,	sus	habilidades
técnicas	se	vuelven	proporcionalmente	menos	importantes,	como	se	muestra	en	la	figura	8-2.	Como	administradores	dependen	crecientemente	de	las	habilidades	técnicas	de	sus	subordinados;	en	muchos	casos	jamás	han	practicado	algunas	de	las	habilidades	técnicas	que	supervisan.	HABILIDAD	HUMANA	La	habilidad	humana	es	la	capacidad	para
trabajar	efi	cazmente	cön	Täs	persblia¥	y	l	^	Ningún	lídeF~de"ñTngún	nivel	organizacional	escapa	al	requisito	(Te	la	posesión	de	una	habilidad	humana	eficaz.	Esta	es	una	de	las	partes	esenciales	del	comportamiento	del	liderazgo,	de	la	que	nos	ocupamos	a	todo	lo	largo	de	este	libro.	HABILIDAD	DE	CONCEPTUALIZACIÓN	La	habilidad	de
conceptualización	es	la	capacidad	para	pensar	en	términos	de	modelos,	marcos	de	referencia	y	ampIíasTelaciones,	como	lo	exigen	por	ejemplo	los	planes	ä	largo	plazö.	Se~trätä’äe	una	capacidad	crecientemente	importante	en	los	puestos	administrativos	de	mayor	nivel.	La	habilidad	de	conceptualización	tiene	que	ver	con	las	ideas,	mientras	que	la
habiliäiäTiumana	se	refiere	a	ias	personas	y	la	habilidad	técnica	a	las	cosas.	219	c	a	p	ít	u	l	o	s	l	id	e	r	a	z	g	o	220	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	El	análisis	de	las	habilidades	del	liderazgo	permite	explicar	por	qué	quienes	se	desarrollaron	como	excelentes	jefes	de	departamento	son	en	ocasiones	malos	di	rectores	generales.	Es	probable
que	no	hagan	uso	de	la	adecuada	mezcla	de	habi	lidades	requerida	para	un	puesto	de	más	alto	nivel,	particularmente	de	una	adicio	nal	habilidad	de	conceptualización.	Aspectos	situacionales	Tres	elem	en	tos	por	considerar	FIGURA	8-2	Variaciones	en	el	uso	de	habilidades	de	liderazgo	en	diferentes	niveles	organizacionales	El	liderazgo	exitoso
requiere	de	una	conducta	que	una	y	estimule	a	los	seguidores	hacia	objetivos	definidos	en	situaciones	específicas.	Estos	tres	elementos:	líder,	seguidores	y	situación,	son	variables	qué	se	influyen	éntre	sí	en	la	determinación	déJ	comportamiento	de	liderazgo	apropiado.	Es	evidente	que:	el	liderazgo	es	situacional.	En	una	situación,	la	acción	A	puede
ser	el	mejor	grupo	de	actos	de	liderazgo,	pero	en	la	situación	siguiente	la	acción	B	será	la	mejor.	Pretender	que	todos	los	líderes	de	una	organización	respondan	a	un	patrón	estándar	sería	tanto	como	anular	las	diferencias	creativas	y	resultaría,	ade	más,	en	ineficiencia,	porque	muchos	pernos	cuadrados	intentarán	caber	en	orificios	redondos.	El
liderazgo	forma	parte	de	un	sistema	complejo,	de	manera	que	no	es	fácil	responder	a	la	pregunta	de	qué	es	lo	que	hace	a	un	líder.	En	ocasiones	los	líderes	deben	resistir	la	tentación	de	ser	visibles	en	una	situa	ción.	Aunque	el	liderazgo	correcto	implica	una	serie	de	conductas,	no	se	le	debe	confundir	con	la	mera	actividad	cuando	la	actividad	es
innecesaria.	La	firmeza	y	la	constante	interacción	con	los	demás	no	garantizan	un	liderazgo	correcto.	A	veces	la	acción	de	liderazgo	adecuada	es	mantenerse	tras	bastidores	y	liberar	al	grupo	de	presiones,	callar	para	que	otros	puedan	hablar,	mantener	la	calma	en	momentos	de	agitación,	dudar	deliberadamente	y	posponer	decisiones.	En	otras
ocasiones	un	líder	debe	ser	más	decidido,	enérgico	en	sus	instrucciones	y	riguroso	en	el	control.	La	tarea	clave	de	un	líder	es	advertir	situaciones	diferentes	y	adaptarse	conscien	temente	a	ellas.	100	Conceptuales:	■oTQ	O	<	D	■o	o	50	Humanas	'rc	co	£	o	Q	.	Técnicas	S	u	p	e	rv	is	o	re	s	A	d	m	in	is	tra	d	o	re	s	in	te	rm	e	d	io	s	A	lta	dire	cció	n
Seguidores	Con	pocas	excepciones,	en	las	organizaciones	los	líderes	también	son	seguidores.	Casi	siempre	deben	rendir	cuentas	a	otra	persona.	Incluso	el	presidente	de	una	empresa	pública	o	de	una	organización	no	lucrativa	debe	rendir	informes	a	un	consejo	de	administración.	Los	líderes	deben	ser	capaces	de	vestir	ambos	unifor	mes,	para
relacionarse	eficazmente	tanto	en	dirección	ascendente	como	descen	dente.	Y	así	como	los	líderes	dan	algo	a	sus	superiores	y	empleados,	también	precisan	de	la	aprobación	de	la	autoridad	superior	tanto	como	del	apoyo	de	sus	seguidores.	En	las	organizaciones	formales	de	varios	niveles,	la	capacidad	para	seguir	(subor	dinación	dinámica)	es	uno	de
los	primeros	requisitos	para	el	buen	liderazgo.	Ser	un	seguidor	eficaz	es	un	campo	de	prueba	para	futuros	líderes,	una	situación	en	la	que	los	empleados	son	detenidamente	observados	para	comprobar	si	proyectan	poten	cial	de	liderazgo.	Un	diestro	desempeño	de	las	funciones	vigentes	abre	la	puerta	a	futuras	oportunidades	de	liderazgo.	En
contraste	con	ello,	muchas	personas	fraca	san	en	sus	labores	no	como	resultado	de	deficiencias	en	sus	habilidades,	sino	a	causa	de	que	carecen	de	habilidades	de	liderazgo.	Estas	habilidades	permiten	a	los	empleados	apoyar	a	su	líder	y	ser	seguidores	eficaces.	Son	conductas	de	los	seguidores	■	No	competir	con	el	líder	por	atraer	los	reflectores.	■
Ser	leales	y	brindar	apoyo	como	miembros	del	equipo.	■	No	estar	automáticamente	de	acuerdo	con	todo.	I	Actuar	como	“abogados	del	diablo”	planteando	preguntas	profundas.	I	Confrontar	constructivamente	las	ideas,	valores	y	acciones	del	líder.	I	Prever	y	prevenir	posibles	problemas.	Los	buenos	seguidores,	por	lo	tanto,	deben	triunfar	en	sus
propias	labores	y	contribuir	al	mismo	tiempo	al	triunfo	de	las	de	sus	superiores.	Simultáneamente,	los	subordinados	eficaces	también	pueden	prepararse	a	ascender	desarrollando	sus	habilidades	de	conceptualización	y	de	liderazgo.	De	igual	manera,	los	buenos	líde	res	jamás	deben	olvidar	qué	es	“estar	en	las	trincheras”.	Muchos	líderes	efectivos	se
recuerdan	a	sí	mismos	la	importancia	de	las	funciones	de	los	seguidores	dedi	cando	tiempo	a	visitar	periódicamente	sus	tiendas,	trabajando	un	turno	en	una	planta	y	realizando	otras	actividades	que	les	permitan	mantenerse	en	contacto	con	los	empleados	de	primer	nivel.	ENFOQUES	CONDUCTUALES	DEL	ESTELO	DE	LiDERAZGO	Al	patrón	general
de	acciones	explícitas	e	implícitas	de	los	líderes	desde	la	perspectiváTde	los	empleados	se	le	conoce	como	estilo	de	liderazgo.	Éste	representa	una	combinación	coherente	de	filosofía,	habilidades,	rasgos	y	actitudes	de	que	da	cuen	ta	el	comportamiento	de	una	persona.	Cada	estilo	refleja	también,	implícita	o	explí	citamente,	las	convicciones	de	un
administrador	acerca	de	las	capacidades	de	un	subordinado	(teoría	X	o	teoría	Y,	explicadas	en	el	capítulo	2).	Tal	como	se	insiste	a	lo	largo	de	este	libro,	las	percepciones	de	los	empleados	sobre	el	estilo	de	liderazgo	221	CAPITULO	8	LIDERAZGO	Conductas	de	los	seguid	ores	222	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	es	lo	que	realmente	les
importa.	Los	empleados	no	responden	exclusivamente	a	lo	que	los	líderes	piensan	y	hacen,	sino	sobre	todo	a	lo	que	perciben	que	sus	líderes	son.	El	liderazgo	reside	en	realidad	en	los	ojos	de	quienes	lo	presencian.	En	esta	sección	explicaremos	varios	estilos	diferentes	entre	sí	con	base	en	la	motivación,	el	poder	o	la	orientación	a	las	tareas	o	a	los
empleados.	Se	han	propues	to,	y	comprobado	que	son	útiles,	muchas	diferentes	clasificaciones	de	los	estilos	de	liderazgo.	La	más	simple	de	ellas	se	basa	en	una	sola	dimensión,	mientras	que	otras	atienden	a	dos	o	más	para	hacer	distinciones	entre	diversos	estilos.	Aunque	por	lo	general	cada	estilo	se	utiliza	en	combinación	con	otros	o	incluso	se
aplica	de	diferente	manera	dependiendo	del	empleado	en	cuestión,	las	clasificaciones	de	estilos	se	expondrán	por	separado	para	destacar	los	contrastes	entre	ellos.	En	general,	en	los	primeros	esquemas	de	clasificación	se	adoptó	un	enfoque	“univer	salista”,	dado	que	se	pretendía	identificar	el	“mejor”	estilo	de	liderazgo.	Sin	embar	go,	después	se
demostró	que	este	objetivo	era	imposible-	de	alcanzar.	Líderes	positivos	y	negativos	¿R	etribuciones	o	sanciones?	Existen	diferencias	en	la	manera	en	la	que	los	líderes	abordan	a	las	personas	para	motivarlas.	S	i	d	enfoque	enfatiza	las	retribuciones	(económicas	o	de	otra	naturaleza),	el	líder	aplica	un	liderazgo	positivo.	El	mayor	nivel	de	estudios	de	los
emplea	dosTTas	crecientes	demandas	de	independencia	y	otros	factores	han	vuelto	más	dependiente	a	la	satisfactoria	motivación	de	los	empleados	del	liderazgo	positivo.	Si	el	énfasis	se	coloca	en	las	sanciones,	el	líder	aplica	un	liderazgo	negativo.	Con	este	enfoque	se	puede	obtener	ü	ñ	lile	ié	m	^	situaciones,	pero	sus	costos	humanos	son	muy
elevados.	Los	líderes	negativos	adoptan	actitudes	dominantes	y	de	superioridad	con	las	personas.	Para	conseguir	la	efectiva	realización	de	las	labores,	esgrimen	sobre	el	personal	sanciones	como	la	pérdida	del	empleo,	las	reprimendas	en	presencia	de	otros	y	los	ceses	temporales	sin	goce	de	sueldo.	Dan	muestra	de	su	autoridad	en	la	falsa	creencia	de
que	ésta	atemorizará	a	todos	y	los	inducirá	a	alcanzar	una	alta	productividad.	Son	jefes	más	que	líderes.	A	este	respecto	puede	decirse	que	existe	un	continuum	de	estilos	de	liderazgo,	que	va	desde	el	intensamente	positivo	hasta	el	intensamente	negativo	.7	Casi	todos	los	administradores	hacen	uso	todos	los	días	de	una	combinación	de	estilos	positivo
y	negativo	en	algún	punto	de	este	continuum,	aunque	el	estilo	dominante	fija	el	tono	dentro	del	grupo.	El	estilo	se	relaciona	con	el	modelo	propio	de	comporta	miento	organizacional.	El	modelo	autocràtico	tiende	a	producir	un	estilo	negativo;	el	modelo	de	custodia	es	relativamente	positivo,	y	los	modelos	de	apoyo	y	colegial	son	evidentemente
positivos.	^	^	^	^	^	^	p	o	^	a	F	m	d	e	r	^	^	a	r	^	m	^	w	r	s	a	tí^	c	^	ción	laboral	y	desempeño.	Líderes	autocráticos,	participativos	y	permisivos	E	stilos	y	uso	del	poder	El	modo	en	que	un	líder	utiliza	el	poder	también	establece	un	tipo	de	estilo.	Cada	estilo	(autocràtico,	participativo	y	permisivo)	posee	beneficios	y	limitaciones.	Es	común	que	los
líderes	empleen	los	tres	estilos	a	lo	largo	de	cierto	periodo,	pero	uno	de	ellos	tiende	a	predominar	sobre	los	demás.	Como	ejemplo	podría	citarse	el	ca	so	de	una	supervisora	de	una	fábrica	que	es	normalmente	autocràtica,	pero	participativa	en	la	determinación	de	los	calendarios	de	vacaciones	y	permisivo	en	la	selección	de	un	representante	del
departamento	en	el	comité	de	seguridad.	Los	líderes	autocráticos	centralizan	el	poder	y	la	toma	de	decisiones,	como	se	advierte	en	la	figura	8-3.	Estructuran	en	su	totalidad	la	situación	de	trabajo	de	sus	empleados,	de	quienes	esperan	que	hagan	lo	que	les	dicen	y	no	que	piensen	por	sí	mismos.	Sisum	eñ^Ieia	autoridad	y	TèspWsaBiBclàcirEI	liderazgo
autoctático	es	habitualmente	negativo,	ya	que	se	basa	en	amenazas	y	castigos,	péropuede	parecer	positivo,	como	lo	demuestra	el	caso	deí	autócrata	benevolente,	quien	opta	por	conceder	ciertas	retribuciones	a	los	empleados.	Algunas	de	las	ventajas	del	liderazgo	autocràtico	son	que	a	menudo	resulta	sa	tisfactorio	para	el	líder,	permite	decisiones
rápidas,	hace	posible	la	utilización	de	subordinados	poco	competentes	y	ofrece	seguridad-	yestructuraalosem	pleadosT	Su	prmdpal	desventaja	es	que	desagrada	a	la	mayoría	de	los	empleados,	especial	mente	si	es	tan	extremoso	que	genera	temor	y	frustración.	Además,	rara	vez	pro	picia	ün'compromiso	organizacional	intenso	entre	los	empleados,	lo
que	deriva	en	bajos	niveles	de	rotación	y	de	índices	de	ausentismo.	El	estilo	de	liderazgo	de	Al	Dunlap,	descrito	al	inicio	de	este	capítulo,	es	obviamente	autocràtico.	Los	líderes	participativos	descentralizan	la	autoridad.	Las	decisiones	participativas	no	son	unilaterales,	como	en	el	caso	deí	autócrata,	porque	surgen	dela	consultaalos	seguidores	y	de	là
p	à	rtic	ijp	à	E	d	fille	"é	sto	srn	d	e	fy	^	^	l^	®	n	c	S	iiió	'u	n	a	umgàd'soaaI,~comò	lo	ilustra	la	figúra	8-3.	Los	empleados	son	informados	de	las	condiciones	que	afectan	a	sus	labores	y	alentados	a	expresar	sus	ideas	y	hacer	sugerencias.	La	tendencia	general	se	dirige	al	amplio	uso	de	prácticas	participativas,	dado	que	son	congruentes	con	los	modelos
de	apoyo	y	colegial	del	comportamiento	organizacional.	Debido	a	su	importancia	y	uso	creciente,	en	el	siguiente	capítulo	expondremos	detalladamente	la	administración	participativa.	FIGURA	8-3	ESTILO	DE	PODER	Autocràtico	Participativo	Permisivo	Empleados	^	i1	En	el	líder	En	el	grupo	ÉNFASIS	CAPÍTULO	8	LIDERAZGO	En	los	empleados
Diferentes	estilos	de	liderazgo	ponen	el	poder	(indicado	por	las	líneas	de	enlace)	en	manos	del	líder,	del	líder	y	los	empleados	o	de	los	empleados	224	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EM	POW	ERM	ENT	Los	líderes	perm	isivos	evitan	el	poder	y	la	responsabilidad.	Dependen	en	gran	medida	del	grupo	para	el	establecimiento	de	las	metas	propias	de	éste	y	la
resolu	ción	de	sus	problemas.	Los	miembros	del	grupo	se	capacitan	a	sí	mismos	y	aportan	su	propia	motivación.	El	líder	desempeña	apenas	una	función	menor.	El	liderazgo	liberal	ignora	las	contribuciones	del	líder,	aproximadamente	de	la	misma	manera	en	que	el	liderazgo	autocràtico	ignora	al	grupo.	Tiende	a	permitir	que	diferentes	uni	dades	de
una	organización	procedan	de	acuerdo	con	el	entreveramiento	de	sus	propósitos,	lo	que	puede	degenerar	en	caos.	Por	estas	razones	normalmente	no	se	le	utiliza	como	estilo	dominante,	aunque	resulta	útil	en	situaciones	en	las	que	un	líder	puede	poner	enteramente	una	decisión	en	las	manos	del	grupo.	Uso	de	consideración	y	estructura	por	el	líder	O
rientaciones	a	los	em	pleados	y	a	las	tareas	Dos	diferentes	estilos	de	liderazgo	usados	con	los	empleados	son	la	consideración	y	la	e	stru	ctu	ra,	también	conocidos	comò	orientación	a	los	empleados	y	orienta	ción	a	las	tareas.	Se	dispone	de	consistentes	evidencias	de	que	los	líderes	garan	tizan	un	desempeño	y	satisfacción	laboral	relativamente	altos
de	los	empleados	si	su	estilo	dominante	de	liderazgo	es	un	elevado	grado	de	consideración.	A	los	líde	res	considerados	les	interesan	las	necesidades	humanas	de	sus	empleados.	Se	esfuerzan	por	generar	trabajo	en	equipo,	ofrecen	apoyo	psicológico	y	ayudan	a	los	empleados	a	resolver	sus	problemas.	Los	líderes	estructurados,	orientados	a	las	tareas,
creen	por	el	contrario	que	la	mejor	manera	de	obtener	resultados	consiste	en	mantener	a	su	personal	constantemente	ocupado,	ignorar	sus	asuntos	y	emocio	nes	individuales	y	apresurarlo	a	producir.	La	diferencia	entre	ambas	orientaciones	es	radicalmente	ilustrada	por	la	réplica	de	Paul	Blumberg,	superintendente	de	una	mina	en	una	dudad	m	i‐
nera	del	oeste	de	Estados	Unidos.	Un	oficinista	le	dio	la	siguiente	noticia	sobre	uno	de	los	conductores	de	camiones:	“John	Jones	acaba	de	volcarse	en	el	cañón	Míle	Deep.”	La	respuesta	de	este	superintendente	orientado	a	las	tareas	fue:	“Envíen	de	inmediato	otro	camión	para	que	regrese	el	mineral	a	la	fábrica.”	(Cabría	preguntarse	qué	le	pasó	a
Jones.)	Consideración	y	estructura	parecerían	un	tanto	independientes	una	de	otra,	de	manera	que	no	necesariamente	debería	concebírseles	como	extremos	opuestos	de	un	continuum.	Un	administrador	que	adopta	una	actitud	más	considerada	no	necesariamente	se	vuelve	por	ello	menos	estructurado.	Puede	poseer	ambas	orienta	ciones	en	diversos
grados.	Si	sólo	hubiera	consideración,	la	producción	podría	ignorarse	en	favor	de	una	popularidad	y	satisfacción	superficiales;	de	este	modo,	todo	indica	que	los	administradores	más	exitosos	son	los	que	combinan	una	conside	ración	y	una	estructura	relativamente	altas,	aunque	con	mayor	énfasis	en	la	consi	deración.8	Las	primeras	investigaciones
sobre	consideración	y	estructura	fueron	realizadas	en	la	Universidad	de	Michigan	y	en	la	Universidad	Estatal	de	Ohio.	En	varios	tipos	de	entornos,	como	la	manufactura	de	camiones,	la	construcción	de	vías	ferroviarias	y	las	oficinas	de	seguros,	se	demostró	que	el	líder	intensamente	considerado	ha	alcanzado	mayor	satisfacción	laboral	y	productividad.
Estudios	subsecuentes	con	firman	esta	tendencia	general	y	documentan	efectos	laterales	deseables,	como	menores	índices	de	conflictos	laborales,	menor	rotación	y	menor	tensión	en	el	grupo	.9	A	la	inversa,	aparentemente	es	más	probable	que	haya	rotación,	estrés	y	otros	problemas	si	un	administrador	es	incapaz	de	mostrar	consideración.	225
CAPÍTULO	8	LIDERAZGO	Grid	gerencial	de	Blake	y	Mouton	Robert	R.	Blake	y	Jane	S.	Mouton	crearon	la	grid	gerencial,	muy	popular	entre	administradores	como	instrumento	para	la	identificación	de	su	estilo	.10	El	grid	se	basa	en	las	dimensiones	del	estilo	de	liderazgo	de	interés	en	las	personas	e	interés	en	la	producción,	lo	que	reproduce	en
esencia	las	dimensiones	de	consideración	y	estructura	que	acabamos	de	exponer.	En	él	se	aclara,	sobre	dos	escalas	de	9	pun	tos,	la	relación	entre	las	dos	dimensiones	(véase	figura	8-4).	Se	establece	asimismo	un	lenguaje	y	un	marco	de	referencia	uniformes	para	la	comunicación	acerca	de	los	estilos	de	liderazgo	adecuados.	Los	“líderes	1,9”	tienen	un
alto	interés	en	las	personas	pero	un	interés	tan	bajo	en	la	producción	que	ésta	es	habitualmente	muy	reducida.	Son	“líderes	de	club	campestre”.	En	radical	contraste	con	ellos,	los	“líde	res	9,1”	tienen	un	interés	excesivo	en	la	producción	en	exclusión	de	las	necesida	des	dé	sus	empleados.	Los	“líderes	9,1”	tienden	a	ser	jefes	autoritarios.	Un	“líder	1	,	1
”	no	hace	énfasis	adecuado	en	ninguna	dimensión	y	previsiblemente	fracasará,	como	la	mayoría	de	los	líderes	permisivos.	Un	equilibrio	más	deseable	de	las	dos	dimensiones	va	de	“5,5”	a	“9,9”,	siendo	este	último	el	que	Blake	y	Mouton	consideran	como	el	estilo	más	eficaz.	Esta	matriz	puede	ayudar	a	los	individuos	a	identificar	no	sólo	su	estilo	de
liderazgo	primario,	sino	también	su	estilo	“de	res	paldo”.	El	estilo	de	respaldo	es	el	que	los	administradores	tienden	a	usar	cuando	su	estilo	normal	no	les	da	resultado.	En	general,	los	administradores	de	estilo	prima	rio	menos	exitoso	son	los	que	tienden	a	ser	más	autocráticos	y	a	interesarse	más	en	la	producción.	Sally,	gerente	de	un	equipo	de	siete
supervisores	bajo	sus	órdenes,	se	concebía	a	sí	misma	como	lideresa	“9	,9	”.	Cuando	se	le	entrevistó,	dijo	que	se	esforzaba	por	apoyar	a	su	personal,	incluyéndolo	en	decisiones	impor	tantes	y	comunicándole	lo	que	ocurría	en	la	organización.	También	manifes	tó	profundo	interés	en	la	necesidad	de	que	sus	subordinados	cumplieran	sus	metas	y	no
excedieran	sus	presupuestos.	Sin	embargo,	sus	empleados	la	veían	de	otra	manera.	Informaron	que	cada	vez	que	la	cuestionaban	o	se	mostraban	en	desacuerdo	con	ella,	Sally	recurría	de	inmediato	a	su	estilo	“de	respaldo”,	que	ellos	caracterizaban	como	de	alrededor	de	“8	,2”.	Se	po	nía	rígida	y	eliminaba	toda	receptividad	emocional	a	sus	opiniones,
al	tiem	po	que	los	conminaba	a	“dejar	de	pensar	tanto	en	ellos	mismos	y	preocupar	se	más	por	la	rentabilidad	de	la	em	presa”.	¿Cuál	es	el	verdadero	estilo	de	liderazgo	de	Sally:	“9	,9	”	u	“8	,2	”?	Modelos	como	el	grid	gerencial	han	resultado	de	gran	utilidad	para	resaltar	las	múltiples	dimensiones	del	liderazgo,	conseguir	que	los	administradores
piensen	y	hablen	de	sus	estilos	y	estimular	el	debate	y	la	realización	de	nuevos	estudios	sobre	el	liderazgo.	En	conjunto,	los	primeros	enfoques	de	los	estilos	de	liderazgo	sirvieron	como	una	fuente	útil	para	el	surgimiento	de	nuevos	modelos,	de	los	que	nos	ocuparemos	en	la	siguiente	sección.	Preferencia	por	el	estilo	“9	,9	”	2	26	ENFOQUES	DE
CONTINGENCIAS	DEL	ESTILO	DE	LIDERAZGO	PARTE	III	l	id	e	r	a	z	g	o	y	estilo	de	liderazgo	positivo,	participativo	y	considerado	no	siempre	es	el	mejor	por	emplear.	A	veces	hay	excepciones,	de	modo	que	es	necesidad	básica	de	los	líderes	identificar	en	qué	momento	usar	un	estilo	diferente.	Se	han	desarrollado	ya	varios	modelos	para	explicar	esas
excepciones,	a	los	que	se	conoce	como	enfoques	de	contingencias.	Estos	modelos	postulan	que	el	estilo	de	liderazgo	más	apropiado	depende	de	un	análisis	de	la	naturaleza	de	la	situación	que	enfrenta	el	líder.	Prime	ro	deben	identificarse	los	factores	clave	de	la	situación.	Combinados	con	evidencias	de	investigación,	estos	factores	indicarán	qué	estilo
de	liderazgo	debería	ser	más	eficaz.	Examinaremos	brevemente	cuatro	modelos	de	contingencias	de	esta	natu	raleza.	g	j	Modelo	de	contingencias	de	Fiedler	Uno	de	los	primeros,	aunque	más	controvertidos,	modelos	de	contingencias	del	liderazgo	fue	elaborado	por	Fred	Fiedler	y	sus	colaboradores.11	Este	modelo	se	basa	en	la	distinción	previa	entre
orientación	a	las	tareas	y	a	los	empleados	y	señala	que	él	estilo	de	liderazgo	m	á	s	á	p	r	o	p	i	M	ó	l	i	^	~	d	é	si	la	situación	generales	FIGURA	8-4	El	g	r	i	d	Alto	g	e	r	e	n	c	ia	l	Fuente:	R	obert	R.	Blake	y	Jane	S.	M	outon,	“M	anagerial	Facades”,	en	Advanced	M	anagement	Journal,	julio	de	1966,	p.	31,	copyright.	Se	reproduce	con	autorización.
Administración	1,9	La	esmerada	atención	a	las	necesidades	de	relaciones	satisfactorias	de	las	personas	produce	una	atmósfera	organizacional	y	ritmo	laboral	agradables	y	amigables.	Administración	9,9	El	cumplimiento	de	las	labores	procede	de	personas	compro	metidas.	La	interdependencia	mediante	un	“Interés	común”	en	el	propósito	de	la
organiza	ción	produce	relaciones	de	confianza	y	respeto.	Administración	5,5	El	adecuado	desempeño	organizacional	es	posible	mediante	el	equilibrio	de	la	necesidad	de	realización	de	las	labores	con	el	mantenimiento	de	la	moral	de	las	personas	en	un	nivel	satisfactorio.	c	Administración	1,1	El	empeño	de	un	esfuerzo	mínimo	en	la	realización	de	las
labores	es	apropiado	para	sostener	la	membresía	en	la	organización.	Administración	9,1	La	eficiencia	en	las	operacio	nes	resulta	de	disponer	las	condiciones	de	trabajo	de	tal	manera	que	los	elementos	humanos	Interfieran	en	gradó	mínimo	Bajo	1	Bajo	2	3	4	5	6	7	Interés	en	la	producción	8	9	Alto	favorable,	desfavorable	o	se	halla	en	una	etapa
intermedia	de	favorabilidad	para	el	líder.	Así	como	la	situación	varía,	también	varían	los	requerimientos	de	liderazgo.	Fiedler	demuestra	que	la	efectividad	de	un	líder	está	determinada	por	la	interacción	de	la	orientación	a	los	empleados	con	tres	variables	adicionales	en	relación	con	los	seguidores,	la	tarea	y	la	organización.	Se	trata	de	las	relaciones
líder-miembros,	lcfestructura	de	las	tareas	y	ei	poder	que	concede	al	líder	el	puesto	que	éste	ocupa.	Las	relaciones	líder-miembros	están	determinadas	por	la	manera	en	que	el	líder	es	aceptado	por	el	grupo.	Si,	por	ejemplo,	existe	fricción	grupa!	con	el	líder,	rechazo	deTIíder	y	cumplimiento	renuente	de	las	órdenes,	las	relaciones	líder-miembros	son
bajas.	La	estructura	de	las	tareas	refleja	el	grado	en	el	cual	se	requiere	de	un	modo	específico	para	la	realización	de	las	labores.	El	poder	de	puesto	del	líder	des	cribe	el	poder	organizacional	asociado	con	el	puesto	que	ocupa	el	líder.	Son	ejem	plos	de	ello	el	poder	de	contratar	y	despedir,	ios	símbolos	de	prestigio	y	el	poder	de	conceder	aumentos
salariales	y	ascensos.	La	relación	entre	estas	variables	aparece	en	la	figura	8-5.	La	alta	y	baja	orienta	ciones	a	los	empleados	se	muestran	en	la	escala	vertical.	Varias	combinaciones	de	las	otras	tres	variables	aparecen	en	la	escala	horizontal,	ordenadas	de	condiciones	favorables	al	líder	a	condiciones	desfavorables	al	líder.	Cada	punto	en	la	gráfica
representa	los	datos	de	un	proyecto	de	investigación	específico.	La	gráfica	muestra	claramente	que	el	administrador	que	se	considera	orientado	a	los	empleados	es	el	Tres	variables	situacionales	FIGURA	8-5	Resultados	de	investigación	aplicados	al	modelo	de	contingencias	del	liderazgo	de	Fiedler	Fuente:	Adaptación	de	A	Theory	o	f	Leadership
Effectiveness,	de	Fred	E.	Fiedler,	p.	146.	Copyright	©	1967	por	McGraw-Hill	Book	Company.	Se	reproduce	con	autorización	de	McGraw-Hill	Book	Company.	Alta	orientación	a	los	empleados	Baja	orientación	a	los	empleados	(orientación	a	las	tareas)	R	e	la	c	io	n	e	s	1.00	Octante:	Desfavorable	para	el	líder	I_________	I	-	P	o	d	e	r	d	e	p	u	e	s	to	d	e	l	líd	e	r
VI	VII	VIII	III	IV	Buenas	Buenas	M	oderada	mente	deficientes	M	oderada	mente	deficientes	Moderada	mente	deficientes	M	oderada	mente	deficientes	Estructurada	Estructurada	No	estruc	turada	No	estruc	turada	Estructurada	Estructurada	No	estruc	turada	No	estruc	turada	Fuerte	Débil	Fuerte	líd	e	r-m	ie	m	b	ro	s	E	s	t	r	u	c	t	u	r	a	d	e	la	t	a	r	e	a	V	II
Buenas	I	Buenas	Débil	Fuerte	Débil	Fuerte	Débil	228	PARTE	HI	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	de	mayor	éxito	en	situaciones	con	favorabilidad	intermedia	para	el	líder	(sección	intermedia	de	la	gráfica).	En	los	extremos	de	la	gráfica,	los	cuales	representan	con	diciones	muy	favorables	o	muy	desfavorables	para	el	líder,	el	líder	estructurado
orientado	a	la	s	tareas	parece	el	más	efectivo.	Por	ejemplo,	los	miembros	de	una	cuadrilla	de	línea	de	ensamble	de	automóviles	cuentan	con	una	tarea	estructurada	y	un	supervisor	con	firme	poder	de	puesto.	Si	las	relaciones	líder-miembros	son	positivas,	la	situación	es	favorable	a	líderes	orientados	a	las	tareas	capaces	de	hacer	uso	de	sus	facultades.
De	igual	manera,	un	líder	estructurado	es	más	efectivo	en	una	posición	de	poder	débil,	baja	estructura	de	las	tareas	y	deficientes	relaciones	líder-miembros.	Sin	embargo,	en	condiciones	intermedias	de	favorabilidad,	el	líder	considerado	es	a	menudo	el	más	efectivo,	y	estas	situaciones	son	las	más	comunes	en	los	grupos	de	trabajo.	Las	conclusiones
del	modelo	de	Fiedler	pueden	explicarse	de	la	siguiente	ma	nera.	En	situaciones	altamente	estructuradas,	la	estructura	y	control	del	líder	eliminan	la	indeseable	ambigüedad	y	la	angustia	que	resulta	de	ella,	de	modo	que	es	probable	que	ios	empleados	prefieran	ün	enfoque	estructurado.	En	situaciones	en	que	la	tarea	es	sumamente	rutinaria	y	el	líder
sostiene	buenas	relaciones	con	los	empleados,	éstos	pueden	percibir	una	orientación	a	las	tareas	como	apoyo	a	su	desempeño	laboral	(facilitando	el	camino).	El	amplio	terreno	intermedio	restante	requiere	del	establecimiento	de	mejores	relaciones	líder-seguidores,	de	modo	que	en	este	caso	será	más	efectivo	ün	líder	considerado	orientado	a	los
empleados.	A	pesar	de	las	críticas	que	ha	recibido,	el	modeló	de	contingencias	de	Fiedler	ha	cumplido	un	importante	papel	en	la	estimulación	de	discusiones	sobre	el	estilo	de	liderazgo	y	en	la	generación	de	útiles	lincamientos.	Por	ejemplo,	los	administrado	res	son	alentados	a:	\______________	■	Examinar	su	situación:	personas,	tarea	y	organización.
■	Ser	flexibles	en	el	uso	de	varias	habilidades	dentro	de	un	estilo	general.	■	Considerar	elementos	modificadores	de	sus	labores	para	obtener	una	mejor	correspoñHencía	con	el	estilo	de	su	preferencia.	Modelo	de	liderazgo	situacional	de	Hersey	y	Blanchard	Aptitud	y	compromiso	tras	el	nivel	de	desarrollo	Otro	enfoque	de	contingencias,	el	modelo	de
liderazgo	situacional	(o	de	ciclo	de	vida)	creado	por	Paul	Hersey	y	Kenneth	Blanchard,	indica	que	el	factor	más	impor	tante	entre	tos	que	infligen	en	la	selección	del	estilo	de	un	líder	es	el	nivel	de	desarrollo	(madurez)	de	un	subordinado.^	Él	nivel	de	desarrollo	es	la	combinación,	específica	de	la	tarea,	de	la	aptitud	laboral	de	un	empleado	y	su
motivación	de	desempeño	(compromiso).	Los	administradores	evalúan	el	nivel	de	desarrollo	exa	minando	el	nivel	de	conocimientos	laborales,	habilidades	y	capacidades	de	un	em	pleado,	así	como	su	disposición	a	asumir	responsabilidades	y	su	capacidad	de	actuar	en	forma	independiente.	Es	común	que	(de	acuerdo	con	los	supuestos	de	la	teoría	Y)	los
empleados	se	desarrollen	mejor	en	relación	con	una	tarea	cuando	reciben	la	orientación	adecuada,	obtienen	experiencia	de	trabajo	y	constatan	las	retribuciones	a	la	conducta	de	cooperación.	Tanto	la	aptitud	para	el	desempeño	de	una	tarea	dada	como	el	compromiso	para	realizarla	pueden	variar	entre	un	empleado	y	otro;	en	consecuencia,	los	niveles
de	desarrollo	demandan	diferentes	respuestas	de	los	líderes.	Hersey	y	Blanchard	utilizan	una	combinación	de	orientaciones	de	guía	y	apoyo	(también	llamadas	de	tarea	y	relación)	para	crear	cuatro	estilos	principales:	de	indicación,	de	venta	(entrenamiento),	de	participación	(apoyo)	y	de	delegación.	Estos	se	asocian	con	los	progresivos	niveles	de
desarrollo	de	los	empleados	(véase	figura	8-6),	lo	que	sugiere	que	el	estilo	de	liderazgo	de	un	administrador	debe	variar	de	acuerdo	con	la	situación.	El	modelo	es	simple	e	intuitivamente	atractivo,	y	acentúa	un	importante	factor	de	contingencia	(las	capacidades	de	un	empleado	en	lo	individual	para	una	tarea	específica)	en	ocasiones	subestimado.	Sin
embargo,	ignora	varios	otros	elementos	críticos	que	determinan	el	estilo	de	liderazgo	y	no	cuenta	con	una	base	de	investigación	de	amplia	aceptación.13	A	pesar	de	estas	limitaciones,	ha	alcanzado	considerable	difusión	y	despertado	el	interés	de	muchos	administradores	en	la	idea	de	los	enfoques	de	contingencias	del	estilo	de	liderazgo.	He	aquí	un
ejemplo	del	uso	del	modelo	de	liderazgo	situacional:	Cuatro	estilos	para	cuatro	niveles	Dos	empleadas,	Cindi	y	Mary,	fueron	contratadas	por	la	misma	empresa	para	desem	peñar	labores	similares.	Aunque	sus	antecedentes	educativos	eran	comparables,	Cindi	tenia	más	años	de	experiencia	en	el	trabajo	que	Mary.	Al	aplicar	el	modelo	de	liderazgo
situacional,	su	supervisor	identificó	a	Mary	como	de	desarrollo	moderadamente	bajo	(“bien	dispuesta,	pero	aún	no	plenamente	capaz	de	desempeño”),	mientras	que	Cindi	fue	evaluada	como	poseedora	de	un	nivel	de	desarrollo	moderadamente	alto	(“plenamen	te	capaz,	pero	carente	de	seguridad	de	desem	peño”).	Tras	este	análisis,	el	supervisor
decidió	tratarlas	de	diferente	manera	durante	sus	primeros	m	e	ses	de	trabajo,	de	“venta”	a	Mary	y	de	“participación”	a	Cindi.	Aproximada	mente	dos	años	después,	el	supervisor	estuvo	en	condiciones	de	emplear	diferentes	estilos	con	cada	una,	ahora	de	“participación”	con	Mary	y	de	“delegación”	con	Cindi,	puesto	que	ambas	habían	obtenido
habilidades	y	seguridad	en	sí	mismas.	Modelo	ruta-meta	de	liderazgo	Robert	House	y	otros	investigadores	han	desarrollado	la	concepción	de	ruta-meta	del	liderazgo	presentada	originalmente	por	Martin	G.	Evans,	la	cual	se	deriva	del	modelo	de	expectativa	de	la	motivación	(véase	capítulo	6).14	El	liderazgo	de	r	u	ta-	FIGURA	8-6	NIVEL	DE
DESARROLLO	'	■	ESTILO	RECOMENDABLE	1.	Baja	capacidad;-baja	disposición-'	•'	De	indicación	(directivo;	poco	apoyo)	2.	Baja	capacidad;	alta	disposición	■	De	venta/entrenamiento	(directivo;	de	apoyo)	3.	Alta	capacidad;	baja	disposición	4.	Alta	capacidad;	alta	disposición1	...	De	participación/apoyo	(de	apoyo;	poca	dirección)	Recomendaciones	de
liderazgo	situacional	sobre	el	estilo	de	liderazgo	por	usar	en	cada	nivel	de	desarrollo	De	delegación	(poca	dirección;	poco	apoyo)	229	230	PARTE	líí	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	m	eta	so	stie	n	e	que	e	s	función	del	líder	usar	estructura,	apoyo	y	retribuciones	para	crear	un	entorno	de	trabajo	que	contribuya	a	que	los	em	pleados	cumplan	las	m	etas
de	la	organización.	Las	dos	principales	funciones	que	ello	implica	son	la	creación	de	una	orientación	a	las	m	eta	s	y	el	m	ejoram	iento	de	la	ruta	hacia	las	m	etas	a	fin	de	que	sean	alcanzadas.	En	la	figura	8-7	aparece	el	proceso	de	ruta-m	eta.	L	os	líd	eres	identifican	las	n	ecesid	a	d	es	de	los	em	pleados,	proponen	m	eta	s	adecuadas	y	d	esp	u	és	enlazan
el	cum	plim	iento	de	las	m	etas	con	las	retribuciones	para	aclarar	las	relaciones	de	expectativa	e	instrum	entalidad.	Se	elim	inan	barreras	al	d	esem	p	eñ	o	y	se	ofrece	orientación	al	em	pleado.	Entre	los	resultados	esperad	os	del	p	roceso	están	la	sa	tis	facción	laboral,	la	aceptación	del	líder	y	una	m	ayor	m	otivación.	E	sto	s	deberían	rendir	adem	ás	un
d	esem	p	eñ	o	y	cum	plim	iento	de	m	etas	eficaces.	ESTA	BL	EC	IM	IEN	TO	D	E	M	E	T	A	S	Las	m	etas	desem	peñan	un	papel	central	en	el	p	roceso	de	ruta-m	eta.	El	establecim	iento	de	m	etas	e	s	la	fijación	de	objetivos	de	d	esem	p	eñ	o	exitoso,	tanto	a	largo	com	o	a	corto	plazos.	O	frece	una	medida	del	grado	en	que	individuos	y	grupos	cum	plen	las
norm	as	de	desem	p	eñ	o.	La	prem	isa	básica	en	la	que	s	e	apoya	el	estab	lecim	ien	to	de	m	etas	e	s	que	la	conducta	hum	ana	se	dirige	a	m	etas,	com	o	s	e	explicó	en	el	capítulo	5.	Los	m	iem	bros	del	grupo	n	ecesitan	saber	que	cuentan	con	una	m	eta	valiosa	posible	de	alcanzar	con	los	recursos	y	liderazgo	disponibles.	Sin	m	etas,	cada	m	iem	bro	podría
seg	u	ir	una	dirección	distinta.	E	sta	dificultad	persistiría	en	tanto	no	hubiera	una	com	prensión	com	ún	de	las	m	etas	implicadas.	M	EJO	R	A	M	IENTO	D	E	LA	R	U	T	A	Los	pasos	en	torno	al	establecim	iento	de	m	etas	representan	únicam	ente	la	mitad	del	proceso	del	liderazgo	de	ruta-m	eta.	Los	líde	res	tam	bién	deben	considerar	algunos	factores	de
contingencias	y	la	escala	de	na-aa."	F	IG	U	R	A	8	7	P	ro	c	eso	del	liderazgo	de	ruta-m	eta	El	líder	identifica	las	necesidades	de	los	empleados	Se	establecen	las	metas	apropiadas	-H	El	líder	relaciona	las	retribuciones	con	las	metas	El	líder	presta	ayuda	en	la	ruta	de	los	empleados	hacia	las	metas	Los	empleados	se	sienten	satisfechos	y	motivados	y
aceptan	al	líder	Ocurre	el	desempeño	efectivo	Tanto	empleados	como	organización	son	más	capaces	de	cumplir	sus	metas	op	cion	es	de	liderazgo	a	su	disposición	an	tes	de	decidir	cóm	o	proceder	al	allana	m	iento	de	la	ruta	hacia	la	m	eta.	En	particular,	d	ebe	so	p	esa	rse	la	necesidad	de	dos	tipos	de	apoyo.	L	os	líderes	ofrecen	a	su	s	em	pleados	tanto
apoyo	a	las	tareas	com	o	psicológico,	com	o	se	desprende	de	uno	de	los	epígrafes	al	inicio	de	e	s	te	capítulo.	Ofrecen	apoyo	a	las	ta	re	a	s	cuando	contribuyen	a	la	reunión	de	recursos,	presup	uestos,	poder	y	otros	elem	en	to	s	esen	cia	les	para	la	realización	de	las	labores.	D	e	igual	importancia	e	s	el	hecho	de	que	pueden	elim	inar	restriccion	es	del
entorno	que	en	ocasiones	inhiben	el	d	esem	p	eñ	o	del	em	pleado,	ejercen	influencia	en	los	n	iv	eles	superiores	y	otorgan	reconocim	iento	en	función	del	esfu	erzo	y	d	esem	p	eñ	o	efecti	vos.	Sin	embargo,	el	apoyo	psicológico	tam	bién	e	s	necesario.	L	os	líderes	deben	estim	ular	a	los	individuos	a	desear	la	realización	de	su	s	deberes.	La	com	binación	en
un	líder	de	apoyo	a	las	tareas	y	psicológico	e	s	descrita	de	esta	m	anera	por	un	em	pleado	de	una	compañía	telefónica:15	Uno	de	los	supervisores	de	la	zona	oeste	es	el	epítome	del	líder.	¿La	razón?	S	u	interés.	Se	interesa	en	las	personas	(apoyo	psicológico)	y	en	la	correcta	realización	del	trabajo	(apoyo	a	las	tareas).	S	u	entusiasm	o	es	real,	no
forzado,	y	es	sum	am	ente	contagioso.	A	sus	emplea	dos	les	gusta	trabajar	con	él	y	aprender	de	él.	Esto	es	producto	de	dos	razones	básicas:	sabe	de	qué	habla	y	trata	a	los	subordina	dos	como	seres	hum	anos	racionales	capaces	de	hacer	su	trabajo.	Y	espera	que	lo	hagan.	Les	hace	saber	que	su	trabajo	es	importante.	Por	lo	tanto,	la	gente	tiene	la
sensación	de	que	trabaja	con	él	en	el	cum	plim	iento	de	su	s	labores.	E	S	T	IL	O	S	D	E	LID	E	R	A	Z	G	O	D	e	acuerdo	con	la	teoría	de	ruta-m	eta,	las	funciones	del	líder	con	sisten	en	ayudar	a	los	em	pleados	a	com	prender	qué	s	e	debe	hacer	(m	eta)	y	cóm	o	hacerlo	(ruta).	A	dem	ás,	los	líd	eres	deben	ayudar	a	los	em	pleados	a	comprobar	que	el	cum
plim	iento	de	las	m	etas	será	benéfico	para	ello	s	y	la	organi	zación.	Esta	acción	de	liderazgo	debe	resultar	en	p	ercep	ciones	de	alta	expectativa	(de	que	el	esfu	erzo	conduce	al	cum	plim	iento	de	m	etas	y	por	lo	tanto	a	valiosas	retribuciones).	Sin	embargo,	los	líderes	tienen	que	decidir	qué	estilo	usar	con	cada	em	pleado;	el	m	odelo	de	ruta-m	eta
identifica	cuatro	opciones:	Sü	Liderazgo	directivo:	el	líder	se	concentra	en	claras	asignaciones	de	tareas,	nor	mas	de	d	esem	p	eñ	o	ex	ito	so	y	programas	de	trabajo.	ü	L	iderazgo	de	apoyo:	el	líder	m	uestra	in	terés	en	el	b	ien	estar	y	n	ecesid	ades	de	los	em	pleados	e	intenta	crear	al	m	ism	o	tiem	po	un	agradable	entorno	de	trabajo.	■	L	iderazgo
orientado	a	logros:	el	líder	fija	altas	expectativas	a	los	em	pleados,	les	transm	ite	seguridad	en	su	capacidad	para	cumplir	m	etas	difíciles	y	modela	con	en	tusiasm	o	el	com	portam	iento	deseado.	^	Liderazgo	participativo:	el	líder	invita	a	los	em	pleados	a	ofrecer	aportaciones	a	las	d	ecision	es	y	persigue	seriam	en	te	el	uso	de	su	s	su	geren	cias	al	se	r
tomadas	las	d	ecision	es	definitivas.	F	A	C	T	O	R	E	S	D	E	C	O	N	T	IN	G	E	N	C	IA	S	D	os	im	portantes	factores	deben	analizarse:	el	entorno	general	de	trabajo	y	las	características	específicas	del	em	pleado.	En	cuánto	al	entorno	de	trabajo,	un	líder	debe	identificar	si	la	tarea	del	em	pleado	está	ya	estructurada	o	no,	si	el	sistem	a	de	a	utoridad	fo	r	m	a	l	e
s	más	com	patible	con	un	231	c	a	p	ít	u	lo	s	L	ID	K	U	A	/d	o	m	nnM	SH	¿>	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	enfoque	directivo	o	participativo	y	si	el	grupo	de	trabajo	existente	ofrece	ya	satis	facción	a	las	necesidades	sociales	y	de	estimación	del	empleado.	De	la	misma	manera,	el	líder	debe	evaluar	en	cada	empleado	tres	significativas
variables.	El	locus	de	control	o	sitio	de	control	se	refiere	a	distintas	opiniones	respecto	de	si	los	logros	de	un	empleado	son	producto	de	su	esfuerzo	(locus	interno,	el	cual	es	más	compatible	con	un	estilo	participativo)	o	resultado	de	fuerzas	'externas	(locus	externo,	el	cual	es	más	receptivo	a	un	estilo	directivo).	Él	segundo	factor	es	la	disposición	del
empleado	a	aceptar	la	influencia	de	los	demás.	Si	esta	variable	es	alta,	un	enfoque	directivo	será	más	exitoso;	si	es	baja,	el	estilo	participativo	será	más	adecuado.	La	tercera	característica	individual	es	la	capaci	dad	que	el	propio	empleado	percibe	tener	para	la	tarea.	Los	empleados	con	alta	segu	ridad	en	su	potencial	reaccionarán	más	favorablemente
a	un	líder	de	apoyo.	Alter	nativamente,	los	empleados	carentes	de	una	percepción	sobre	su	capacidad	para	la	tarea	preferirán	probablemente	a	un	líder	orientado	a	los	logros.	El	modelo	de	ruta-meta	ha	hecho	una	importante	contribución	al	identificar	variables	de	contingencias	adicionales,	así	como	al	ampliar	la	escala	de	conductas	de	los	líderes
entre	las	cuales	elegir.	Asimismo,	es	en	cierta	forma	único	en	cuanto	que	relaciona	explícitamente	el	estilo	de	liderazgo	con	un	modelo	básico	de	moti	vación.	Por	otra	parte,	sin	embargo,	aún	debe	ser	sometido	a	prueba	por	medio	de	estudios	de	investigación	y	sigue	siendo	un	tanto	especulativo.	Las	investigacio	nes	disponibles	indican	que	el	uso	de
este	modelo	se	correlaciona	con	la	satisfac	ción	de	los	empleados	con	el	liderazgo,	pero	su	impacto	en	el	desempeño	no	ha	sido	todavía	plenamente	documentado.	Modelo	de	tom	a	de	decisiones	de	Vroom	Un	útil	modelo	de	toma	de	decisiones	para	la	selección	entre	varios	grados	del	estilo	de	liderazgo	(de	autocràtico	a	participativo)	fue	elaborado	por
Victor	H.	Vroom	y	otros	estudiosos	.16	Éstos	advirtieron	que	las	situaciones	de	resolución	de	proble	mas	difieren,	de	manera	que	desarrollaron	un	enfoque	estructurado	para	que	los	administradores	puedan	examinar	la	naturaleza	de	esas	diferencias	y	responder	en	consecuencia.	~	~	ATRIBUTOSDEU06	PROBLEMAS	Conforme	a	este	modelo,	los
administrado	res	evalúan	una	situación	de	decisión	de	acuerdo	cóñ	los	atributos	de	sús	proBlemas	(véanse	las	nueve	preguntas	de	la	figura	8-8),	especialmente	la	importancia	percibida	de	la	calidad	técnica	y	la	aceptación	de	los	empleados.	Las	dimensiones	de	calidad	de	la	decisión	incluyen	consideraciones	de	costos	y	la	disponibilidad	de
infórmácíón,	así	cómo	éTh'echo	de	si	un	problema	está	o	no	estructurado.	Las	dimen	siones	de	aceptación	de	los	empleados	incluyen	la	necesidad	del	compromiso	de	éstos,	su	previa	aprobación,	la	congruencia	de	sus	metas	con	las	de	la	organización	yTá’proBaBiridad	de	conflictós	entre	ellos.	Mediante	el	cuidadoso	desarrollo	de	este	análisis	en
un’''fómato~ésffiicíSraao"de	árboles	de	decisión,	los	administradores	pueden	identificar	y	clasificar	varios	tipos	peculiares	de	problemas.	OPCIONES	DE	LIDERAZGO	Tras	determinar	el	tipo	de	problema	que	se	en	frenta,	seOfrecen	lihéàmiéntò~sa	los	ádmmist'radoíés	para’qüe'püédáñ	'seleccionar	uriò	de	cinco	métodos.	Lós	as’p	éctós	por	considerar
son,	por	ejemplo,	las	restriccio	nes	de	tiempo,	la	dispersión	geográfica	de	los	subordinados,	la	motivación	del	líder	para	ahorrar	tiempo	y	la	motivación	del	líder	para	desarrollar	a	los	subordinados.	Todas	estas	consideraciones	ejercen	impacto	en	la	decisión	de	si	usar	un	enfoque	más	autocràtico	o	más	consultivo	entre	los	cinco	que	se	describen	a
continuación:	c	a	p	ít	u	l	o	s	LIDERAZGO	■	Autocràtico	I:	el	líder	resuelve	individualmente	el	problema	usando	la	informa	....	ción	ya	disponible"	'	■	Autocràtico	II:	el	líder	obtiene	información	de	los	subordinados	y	luego	decide.	■	Consultivo	I:	el	líder	explica	el	problema	a	cada	uno	de	los	subordinados,	de	...	quienes	obtiene	ídeasañtés	de	decidir.	■
Consultivo	II:	el	líder	se	reúne	con	el	grupo	de	subordinados	para	exponer	el	problema	y	obtener	aportaciones,	y	después	decide............................	■	Grupal	II:	el	líder	comparte	el	problema	con	el	grupo	y	facilita	una	discusión	de	opciones	y	el	acuerdo	grupal	sobre	una	solución.	La	utilidad	del	modelo	de	Vroom	radica	en	al	menos	tres	supuestos	clave.
En	primer	lugar,	supone	que	los	administradores	pueden	clasificar	problemas	con	toda	precisión	de	acu¥fflo'con	T	NUEVOS	ENFOQUES	DEL	LIDERAZGO	En	las	secciones	anteriores	de	este	capítulo	trazamos	el	desarrollo	de	diferentes	visiones	sobre	el	liderazgo,	centradas	en	rasgos,	conductas	y	factores	de	contin	gencias.	Cada	modelo	se	ocupa	de
algo	diferente,	lo	que	produce	una	conclusión	diferente.	Así,	se	asemejan	a	la	antigua	parábola	de	los	ciegos	que	encuentran	un	¿Qué	tan	importante	es	la	calidad	técnica	en	la	decisión	por	tomar?	2.	¿Qué	tan	importante	es	el	compromiso	de	los	subordinados	con	la	decisión	(aceptación	de	los	empleados)?	3-	¿Se	dispone	ya	de	suficiente	información
para	tomar	una	decisión	de	alta	calidad?	4.	¿El	problema	está	bien	estructurado?	5-	Si	usted	tomara	la	decisión,	¿es	probable	que	los	subordinados	la	acepten?	6-	¿Los	subordinados	comparten	las	metas	por	cumplir	en	la	resolución	del	problema?	7-	¿Es	probable	que	haya	conflictos	entre	los	subordinados	a	causa	de	diversas	soluciones?	8-	¿Disponen
los	subordinados	de	suficiente	información	que	les	permita	llegar	a	una	solución	de	alta	calidad?	FIGURA	8-8	Preguntas	orientadoras	del	modelo	de	toma	de	decisiones	de	Vroom	234	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	elefante,	cada	uno	de	los	cuales	lo	describe	de	manera	muy	distinta,	dependiendo	de	que	haya	tocado	una	oreja,	la	cola,	el
tronco	o	una	pierna.	Pero	a	pesar	de	las	diferencias,	aparentemente	sustanciales,	entre	los	modelos	de	liderazgo,	en	ciertos	aspectos	son	notablemente	consistentes.	En	la	figura	8-9	se	identifica	su	común	énfasis	en	dos	tipos	de	factores.	En	las	siguientes	secciones	presentaremos	brevemente	varias	perspectivas	adicionales:	sustitutos	y	facilitadores
del	liderazgo,	autoliderazgo	y	superliderazgo,	entrenamiento	y	dos	enfoques	más.	Estas	perspectivas	ofrecen	nuevas	y	útiles	visiones	del	liderazgo.	En	el	capítulo	9	examinaremos	a	profundidad	los	enfoques	participativos.	Sustitutos	y	facilitadores	del	liderazgo	Steven	Kerr	y	otros	investigadores	han	propuesto	un	enfoque	del	liderazgo	com	pletamente
diferente	que	sin	embargo	conserva	cierto	resabio	de	contingencias.17	En	anteriores	modelos	de	liderazgo	se	señalaba	la	necesidad	de	un	líder	formal	que	brindara	dirección	en	las	tareas,	estructura	y	retribuciones,	más	la	consideración	y	el	apoyo	social	que	requieren	los	empleados.	Desafortunadamente,	estas	funciones	de	liderazgo	pueden	crear
una	dependencia	no	sana	respecto	de	los	líderes	que	ahoga	el	crecimiento	y	autonomía	de	los	subordinados.	Asimismo,	un	líder	puede	carecer	de	los	rasgos,	conocimientos	y	habilidades	para	cumplir	eficazmente	esas	funciones,	o	no	estar	en	condiciones	de	hallarse	presente	todo	el	tiempo.	Además,	cabe	la	posibilidad	de	que	intervengan	ciertos
neutralizadores.	Éstos	son	los	atribu	tos	de	los	subordinados,	las	tareas	y	las	organizaciones	que	interfieren	realmente	en	o	demeritan	los	intentos	del	líder	por	influir	en	los	empleados.	Entre	los	neutra	lizadores	pueden	mencionarse	la	distancia	física,	rígidos	sistemas	de	retribucio	nes	y	la	práctica	de	que	subordinados	o	superiores	pasen	por	encima
de	los	adminis	tradores.	Si	es	imposible	hacer	una	modificación	inmediata	en	la	situación	o	en	el	líder,	se	puede	recurrir	a	sustitutos	o	favorecedores	del	liderazgo.	Los	sustitutos	del	lide-	FIGURA	8-9	Semejanzas	de	los	modelos	de	liderazgo	MODELO	ÉNFASIS	Estudios	de	la	Universidad	de	Michigan	y	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	Consideración
Estructura	Matriz	administrativa	de	Blake	y	Mouton	Personas	Producción	Modelo	de	contingencias	de	Fiedler	Orientación	a	los	empleados	Orientación	a	las	tareas	Modelo	situacional	de	Hersey	y	Blanchard	Relaciones	Guía	en	las	tareas	Modelo	de	ruta-meta	Apoyo	psicológico	Apoyo	a	las	tareas	Modelo	de	toma	de	decisiones	de	Vroom	Aceptación	de
los	empleados	Calidad	de	las	decisiones	razgo	son	factores	que	vuelven	innecesarias	las	funciones	de	liderazgo	mediante	el	reemplazo	de	otras	fuentes.	Ejemplos	de	tales	factores	apareceñ	en	ra	figura	B^TOj	sé	Ies	encuentra	eñ	los	factores	de	contingencias	de	la	tarea,	la	organización	y	los	empleados.	La	presencia	de	sustitutos	como	la	gran
experiencia	de	los	subordinados,	reglas	claras	o	un	grupo	de	trabajo	cohesivo	permite	atenuar	la	necesidad	de	la	orientación	tradicional	a	las	tareas	de	un	líder.	Otros	factores,	como	tareas	intrínsecamente	satisfactorias,	orientaciones	profesionales	por	parte	de	los	em	pleados	o	la	gran	necesidad	de	independencia	de	un	empleado,	pueden	disminuir	la
necesidad	de	una	conducta	que	requiera	un	líder.	Alternativamente,	las	características	y	capacidades	de	un	líder	pueden	aclararse	y	complementarse	con	otros	factores.	Los	facilitadores	del	liderazgo	son	elementos	que	amplifican	el	impacto	de	un	líder	en	los	empTeaWs"(vé¥se~figürF'g:II)y.r8	Una	orientación	directiva	puede	mejorar	con	un
incremento	en	el	estatus	o	poder	de	retribución	de	un	líder,	o	en	condiciones	de	uso	de	ese	estilo	de	liderazgo	en	labores	sujetas	a	frecuentes	crisis.	Un	estilo	de	liderazgo	de	apoyo	puede	afianzar	se	con	el	aliento	de	un	mayor	número	de	actividades	laborales	basadas	en	equipos	o	el	incremento	de	la	participación	de	los	empleados	en	la	toma	de
decisiones.	La	contribución	más	importante	del	enfoque	de	neutralizadores/sustitutos/facilitadores	e	^	T	q	ü	e	l	a	s	~	ó	i	g	a	n	^	e	s	t	e	l	ñ	e	d	i	ó	^	l	F	ü	í	r	i	^	m	e	d	í	o	^	a	l	i	í	t	o	^	e	n	aquellos	casos	'eñ	los	~qüelió	es	f¿cTil)le	reempTazar	ó'capacitar	~a	uñlT9er	o^hallar	un	mejor	ajuste	entre	líder	y	puesto.	Sin	embargo,	en	este	caso	también	están
en	NEUTRALIZADORES	SUSTITUTOS	FACILITADORES	Distancia	¡física	entre	líder	y	empleado	Evaluación/retroalimentación	de	los	compañeros	Metas	supremas	indiferencia	por	las	retribuciones	Sistemas	de	retribuciones	de	reparto	de	ganancias	Tareas	intrínsecamente	satisfactorias	Personal	disponible	para	problemas	Reglas	de	trabajo	inflexibles
Puestos	rediseñados	para	una	mayor	retroalimentación	Sistemas	de	retribuciones	rígidos	Métodos	para	la	resolución	de	conflictos	interpersonales	Grupos	de	trabajo	cohesionados	Empleados	con	gran	capacidad,	experiencia	o	conocimientos	Práctica	de	pasar	por	encima	del	administrador	(por	parte	de	subordi	nados	o	superiores)	Formación	de



equipos	para	la	resolución	de	problemas	de	trabajo	Satisfacción	intrínseca	del	trabajo	mismo	Grupos	de	trabajo	cohesionados	Necesidades	de	independencia	de	los	empleados	Mayor	estatus	del	grupo	Mayor	estatus	y	poder	de	retribución	del	líder	Lider	como	fuente	central	de	suministro	de	información	Mejor	opinión	de	los	subordinados	acerca	de	la
experiencia,	influencia	e	imagen	del	líder	Uso	de	crisis	para	mostrar	las	capacidades	del	líder	235	c	a	pítu	lo	8	lidera	zg	o	FIGURA	8	-1	0	Posibles	neutralizadores,	sustitutos	y	favorecedores	del	liderazgo	PARTE	DI	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	juego	las	emociones	del	líder;	quien	anteriormente	se	consideraba	sumamente	importante	y	constata	de
pronto	que	es	parcialmente	reemplazable,	puede	sufrir	una	pérdida	de	autoestima.	Autoliderazgo	y	superliderazgo	Los	sustitutos	del	liderazgo	ofrecen	una	compensación	parcial	a	las	deficiencias	de	un	líder,	mientras	que	los	favorecedores	fortalecen	sus	facultades.	En	otro	enfoque	emergente	ctei	líderázgó.	ü	r	iW	á	s	ti^	derazgo,	la	cual	ha
sido~propuesta	por	Charles	M	ánzyH	enry	Sims.19	EsLeproceso	se	apoya	en	dos	fuerzas	impulsoras:	la	dirección	de	uno	mismo	en	el	desempeño	de	tareas	naturalmente	motivadoras	y	la	conduccíorTde	uno	mismcTen	la	realización	de	labores	necesarias	pero	no	naturalmente	retribuyentes.	El	autoliderazgo	requie	re	que	los	empleados	apliquen	las
habüfdadeYcondüciuales	de	autobservación,	el	propio	establecimiento	de	metas,	el	manejo	de	señales,	la	autorretribución,	el	ensayo	de	actividades	previo	a	su	desempeño	real	y	la	autocríticaA	Implica	asimismo	las	actividades	mentales	de	dotar	a	las	tareas	de	retribuciones	naturales,	dirigir	el	pen	samiento	a	las	retribuciones	naturales	y	establecer
eficaces	patrones	mentales	como	la	imaginación	y	el	diálogo	con	uno	mismo(	El	resultado	neto	son	empleados	que	se	influyen	a	sí	mismos	para	hacer	uso	de	su	motivación	y	dirección	personales	en	beneficio	de	su	mejor	desempeño.	Denise	es	gerente	de	seguridad	y	capacitación	de	Lakehead	Pipeline	Company,	empresa	dedicada	a	la	extracción	de
petróleo	crudo	en	el	norte	de	Canadá	y	su	traslado	a	diversas	regiones	del	norte	y	este	de	Estados	Uni	dos.	Muchos	de	los	300	empleados	de	campo	de	la	compañía	trabajan	en	grupos	muy	pequeños	en	lugares	distantes.	Algunos	de	ellos	son	totalmente	independientes,	sin	un	solo	supervisor	disponible	a	cientos	de	kilómetros.	Para	preparar	a	estos
empleados	de	campo	para	posibles	crisis	de	derra	mamiento	de	petróleo,	los	programas	de	capacitación	de	Denise	estimulan	a	los	trabajadores	a	convertirse	en	autolíderes	(en	sus	labores	dentro	de	los	límites	de	las	políticas	operativas	estándar).	De	este	modo,	los	trabajadores	deben	fijarse	sus	propias	metas	diarias,	observar	su	comportamiento	y
ensayar	mentalmente	procedimientos	de	seguridad	antes	de	emprender	tareas	peligrosas.	Después,	y	en	ausencia	de	supervisores,	deben	criticar	sus	prácticas	de	seguridad	y	elogiarse	cuando	así	procede.	¿Cómo	pueden	aprender	los	empleados	a	convertirse	en	autolíderes?	La	respuesta	estriba	en	el	apoyo	de	superlídereí>,	o	personas	que	trabajan
activamente	en	el	desarrollo	de	las	capacidades	de	sus	subordinados.20	El	superlid	erazgo	parte	de	una	serie	de	convicciones	positivas	sobre	los	trabajadores,	semejantes	a	las	de	la	teoría	Y.	Requiere	de	la	práctica	del	autoliderazgo	y	de	ofrecerla	como	modelo	a	los	demás.	Los	superlíderes	también	comunican	sus	propias	expectativas	positivas	a	los
empleados,	retribuyen	los	avances	de	éstos	¿rila	adopción	del	autoliderazgo	y	hacen	de	éste	parte	esencial	de	la	cultura	deseada	de	la	unidad.	Lo	mismo	que	otros	sustitutos	del	liderazgo,	el	superliderazgo	pu¿3eser~dlfícil	de	asumir	para	los	administradores,	dado	que	deben	renunciar	a	parte	del	control	directo	que	han	aprendido	a	ejercer	y	que	les
parece	sumamente	conveniente.	Entrenamiento	La	alegoría	del	líder	como	e	n	tren	ad	o	r	se	ha	impuesto	rápidamente.	Extraído	y	adaptado	de	la	esfera	deportiva	(véase	el	recuadro	“Qué	leen	los	administrado	res”),	el	entrenamiento	significa	que	el	líder	prepara,	guía	y	dirige	al	equipo,	pero	no	participa	en	el	juego.	Los	líderes	que	proceden	de	e	sti
manera	se	percatan	de	que	su	función	consiste	en	mantenerse	al	margen,	no	eñ	el	campo	de	jüégor'Su	p	a	^	f	¥s	¥éreccionar	á	los"‘rjugadóres’’	más~indrcadós,	éñséñár	y^fféslirfónaFa	sírs"	cóTaEoradóres,	estar	a	la	disposición	de	éstos	pará	consultas	sobre	probíemas,	revisaFlas~ñecesídades	de	recursos	y	escuchar	las	aportaciones	de	ios
empleados.	Algunos	administradores	han	informado	que	dedican	de	50	a	60%	de	su	tiempo	al	entrenamiento	.21	Animan,	estimulan,	facultan,	inspiran,	ofrecen	calidez	y	apoyo	y	sostienen	conversaciones	informales.	Los	entrenadores	se	ven	a	sí	mismos	como	“porristas”	y	facilitadores,	aunque	reconocen	al	mismo	tiempo	la	necesidad	ocasionai	de	’s	er
¿sfaictos	y	exigentes.	-......	QUÉ	LEEN	LOS	ADMINISTRADORES	Don	Shula	(antiguo	y	muy	exitoso	entrenador	de	los	Delfines	de	Miami)	y	el	autor	de	administración	Ken	Blanchard	se	unieron	para	examinar	sus	mutuas	ideas	sobre	el	liderazgo.	Concluyeron	que	todos	los	líderes	deben	ENTRENAR	a	los	“miembros	de	su	equipo”.	¿Qué	significa
“entrenar”	para	ellos?	Estos	au	tores	indican	que	los	buenos	entrenadores	administrativos	poseen	cinco	carac	terísticas:	•	Convicción:	tienen	una	visión	clara	del	destino	que	desean	para	la	organiza	ción,	visión	de	la	que	convencen	apasionadamente	a	sus	empleados.	•	Sobreaprendizaje:	dedican	gran	cantidad	de	tiempo	y	energía	a	preparar	a	sus
empleados	para	que	desempeñen	sus	tareas	con	un	alto	nivel	de	habi	lidad.	•	Capacidad	auditiva:	reconocen	la	necesidad	de	inmediatas	adaptaciones	a	nuevas	circunstancias	y	conceden	a	sus	empleados	clave	la	autonomía	nece	saria	para	desviarse	del	plan	original.	•	Consistencia:	saben	que	los	empleados	ansian	claridad	y	predecibilidad	en	las
conductas	administrativas	de	todos	los	días	y	se	esfuerzan	por	adoptar	acciones	consistentes	en	el	tiempo	y	en	diversas	situaciones.	•	Honestidad:	identifican	y	articulan	sus	valores	personales	y	sirven	como	mo	delos	a	seguir	por	los	empleados	en	sus	conductas	éticas.	Shula	y	Blanchard	creen	que	el	concepto	de	entrenamiento	no	se	limita	a	la	esfera
deportiva,	sino	que	es	universalmente	aplicable	a	todas	las	relaciones	administradores-empleados	como	un	medio	de	ayudar	a	los	demás	a	desarro	llar	a	plenitud	su	potencial.	Fuente:	Don	Shula	y	Kenneth	Blanchard,	Everyone’s	a	Coach,	Nueva	York,	HarperBusiness,	1995.	CAPÍTULO	8	LIDERAZGO	238	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT
Otros	enfoques	Cabe	hacer	mención	de	otras	dos	perspectivas	sobre	el	liderazgo.	Los	líderes	visionarios	(aquellos	capaces	de	describir	cómo	debería	ser	la	organización	y	de	utilizar	después	sus	habilidadei	de	comunicación	para	motivar	a	los	demaslffiacer	realidad	esa	visión)	cumplen	funciones	especialmente	importantes	en	momentos	de	transi	ción.
El	liderazgo	transformacíonal	y	el	rasgo	del	carisma	se	explicarán	en	el	capí	tulo	15.	Un	segundo	enfoque	atiende	a	la	naturaleza	recíproca	de	la	influencia	entre	administradores	y	sus	empleados	y	estudia	ios	intercambios	que	tienen	lugar	entre	ellos.	Puesto	que	este	enfoque	sirve	de	Báse	a	la	administración	participativa,	en	que	las	dos	partes
involucradas	dan	y	reciben	algo,	lo	abordaremos	en	el	siguiente	capítulo.	RESUMEN	El	liderazgo	es	el	proceso	de	influir	en	y	apoyar	a	los	demás	a	trabajar	entusias	tamente	orientados	al	cumplimiento	de	objetivos.	Está	parcialmente	determinado	por	los	rasgos,	los	cuales	brindan	el	potencial	de	liderazgo,	y	por	el	comportamien	to.	Las	funciones	de
los	líderes	combinan	habilidades	técnicas,	humanas	y	de	conceptualización,	las	que	los	líderes	aplican	en	distintos	grados	en	los	diversos	niveles	organizacionales.	Su	conducta	como	seguidores	también	es	importante	para	la	orga	nización.	Los	líderes	aplican	diferentes	estilos	de	liderazgo,	desde	el	liberal	hasta	el	au	tocràtico.	Aunque	el	líder	positivo,
participativo	y	considerado	tiende	a	ser	el	más	efectivo	en	muchas	situaciones,	los	enfoques	de	contingencias	indican	la	posibili	dad	de	éxito	de	una	amplia	variedad	de	estilos.	Los	líderes	deben	analizar	prime	ramente	la	situación	y	descubrir	los	factores	clave	de	la	tarea,	los	empleados	o	la	organización	que	sugieren	qué	estilo	podría	ser	el	mejor	para
esa	combinación.	Los	líderes	también	deben	reconocer	la	posibilidad	de	que	no	siempre	se	les	necesite	directamente,	dada	la	disponibilidad	de	sustitutos	o	facilitadores.	Asimismo,	puede	resultar	deseable	desarrollar	a	los	empleados	para	que	se	conviertan	en	autolíderes	mediante	un	entrenamiento	eficaz	y	el	ejercicio	de	las	conductas	propias	del
superliderazgo.	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	Apoyo	a	las	tareas	Apoyo	psicológico	Autoliderazgo	Consideración	Entrenador	Establecimiento	de	metas	Estilo	de	liderazgo	Estructura	Facilitadores	del	liderazgo	Grid	gerencial	Habilidad	de	conceptualización	Habilidad	humana	Habilidad	técnica	Liderazgo	Liderazgo	de	ruta-meta	Líderes
autocráticos	Líderes	participativos	Líderes	permisivos	Locus	de	control	Modelo	de	contingencias	Modelo	de	liderazgo	situacional	Modelo	de	toma	de	decisiones	Neutralizadores	Rasgos	Seguidores	Superliderazgo	Sustitutos	del	liderazgo	1.	Explique	la	diferencia	entre	administración	y	liderazgo.	Exponga	el	motivo	de	.que	las	habilidades	de
conceptualización	del	liderazgo	sean	más	importantes,	y	las	habilidades	técnicas	menos	importantes,	en	los	niveles	organizacionales	más	altos.	2	.	Un	administrador	le	dijo	una	vez	a	un	subordinado:	“Para	ser	un	buen	líder,	antes	debe	ser	un	buen	seguidor.”	Explique	qué	significa	ser	un	buen	seguidor,	si	está	de	acuerdo	o	no	con	esta	afirmación	y	por
qué	sí	o	por	qué	no.	3.	Identifique	el	mejor	líder	que	haya	conocido	hasta	ahora,	ya	sea	en	el	trabajo,	el	deporte	o	cualquier	otra	actividad.	Identifique	después	al	peor	líder.	Expli	que	los	diferentes	estilos	y	habilidades	utilizados	por	ambos.	¿Cómo	respondió	usted	a	cada	uno	de	ellos?	¿Qué	habrían	podido	hacer	de	diferente	manera?	4.	Explique	la
relación	de	la	teoría	X	y	la	teoría	Y	con	los	estilos	de	liderazgo,	especialmente	con	los	enfoques	de	contingencias	y	el	superliderazgo.	Comen	te	el	enunciado:	“La	filosofía	de	la	administración	controla	la	práctica.”	5.	Recuerde	situaciones	en	las	que	haya	actuado	como	líder.	¿Qué	estilo	de	lide	razgo	usó?	Viendo	en	retrospectiva	y	con	base	en	el
material	de	este	capítulo,	¿qué	habría	hecho	de	otra	manera?	6	.	Los	modelos	de	contingencias	son	más	complejos	que	los	enfoques	anteriores	de	rasgos	y	del	“mejor	estilo”.	Explique	la	probabilidad	de	que	los	administra	dores	en	ejercicio	comprendan,	acepten	y	usen	cada	uno	de	los	modelos	de	contingencias.	7.	Considere	los	diversos	sustitutos	y
favorecedores	del	liderazgo.	Identifi	que	los	tres	que	le	parecen	con	mayor	potencial	de	impacto	positivo	y	explique	por	qué.	8	.	El	modelo	de	toma	de	decisiones	de	Vroom	parte	del	supuesto	de	que	los	administradores	poseen	la	suficiente	flexibilidad	para	pasar	de	un	estilo	a	otro.	Debata	la	factibilidad	de	este	modelo.	9.	¿Qué	motivos	podría	tener	un
administrador	común	para	impulsar	la	forma	ción	de	empleados	autodirigidos?	¿Esta	competencia	entre	administradores	y	empleados	resultaría	en	definitiva	en	la	pérdida	del	empleo	del	administrador	en	caso	de	que	su	intento	fuera	exitoso?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?	10.	Repase	la	idea	del	líder	como	entrenador.	¿Cuál	de	los	modelos	de	liderazgo	se
relaciona	más	estrechamente	con	el	entrenamiento?	Explique	su	respuesta.	ASIGNACIÓN	DE	TRABAJO	Effie	Pardini	supervisaba	a	once	empleados	de	contabilidad	del	departamento	de	presupuestos	y	planeación	de	una	gran	compañía	fabricante	de	computadoras.	Nin	guno	de	los	empleados	poseía	título	universitario	en	contaduría,	pero	todos
estaban	calificados	para	el	manejo	de	registros	y	cifras.	Se	dedicaban	fundamentalmente	a	elaborar	planes	y	análisis	presupuéstales	para	los	departamentos	operativos.	Las	entradas	de	datos	procedían	de	los	departamentos	y	de	expedientes	de	la	compa	CAPÍTULO	8	LIDERAZGO	PREGUNTAS	DE	DEBATE	INCIDENTE	PARTE	ffl	LIDERAZGO	Y
EMPOW	ERMENT	ñía.	Pardini	asignaba	proyectos	a	los	empleados	con	base	en	sus	intereses	y	habi	lidades.	Algunos	proyectos	eran	más	deseables	que	otros	por	razones	de	prestigio,	grado	de	dificultad,	contactos	implicados	y	otros	factores;	así,	en	ocasiones	surgían	conflictos	sobre	qué	empleado	recibiría	un	proyecto	deseable.	Uno	de	los	emplea‐
dos	aparentemente	más	sensibles	y	que	se	quejaba	con	regularidad	por	este	asunto	era	Sonia	Prosser.	En	una	ocasión	Pardini	recibió	un	proyecto	deseable	y	lo	asignó	a	Joe	Madden,	uno	de	sus	empleados.	Prosser	se	molestó	mucho,	porque	creía	que	la	asignación	debía	haber	recaído	en	ella.	Se	disgustó	tanto	que	reaccionó	juntando	el	material	de	la
asignación	a	su	cargo	en	ese	momento	y	retirándolo	de	su	escritorio.	Después	tomó	un	libro	y	se	puso	a	leer.	Dado	que	todos	los	empleados	compartían	la	misma	oficina,	la	mayoría	de	sus	compañeros	observaron	sus	acciones.	A	uno	de	ellos	le	dijo,	con	voz	suficientemente	fuerte	para	que	todos	la	oyeran:	“Aquí	nadie	me	da	buenas	asignaciones.”
Pardini	alcanzó	a	escuchar	el	comentario	de	Prosser	y	se	asomó	desde	su	escri	torio	para	saber	qué	ocurría.	Aquello	le	enojó,	pero	decidió	permanecer	cinco	mi	nutos	en	su	escritorio	para	determinar	qué	hacer.	Mientras	tanto,	Prosser	siguió	leyendo	su	libro.	Preguntas	1.	¿Qué	aspectos	del	liderazgo	están	presentes	en	este	incidente?	2.	Explique	qué
acción	debería	seguir	Pardini.	Considere	el	modelo	de	ruta-meta	del	lide	razgo	y	los	enfoques	de	contingencias	del	liderazgo	antes	de	tomar	una	decisión.	EJERCICIO	EXPERIMENTAL	CALIFICACIÓN	DE	RASGOS	DE	LIDERAZGO	1.	Califique	el	grado	en	que	cree	poseer	cada	uno	de	los	siguientes	rasgos	de	liderazgo:	NO	POSESIÓN	POSESIÓN
Carisma	1	2	3	4	5	Capacidad	cognoscitiva	1	2	3	4	5	Creatividad	y	originalidad	1	2	3	4	5	Deseo	de	dirigir	1	2	3	4	5	Impulso	1	2	3	4	5	Energía	y	entusiasmo	1	2	3	4	5	Flexibilidad	y	capacidad	de	adaptación	1	2	3	4	5	Honestidad	e	integridad	1	2	3	4	5	Seguridad	en	uno	mismo	1	2	3	4	5	Calidez	(afectividad	positiva)	1	2	3	4	5	2	.	Sume	su	puntaje	total.	¿Qué
indica	este	puntaje?	3.	Entregue	sus	resultados	al	profesor,	quien	tabulará	la	distribución	de	resultados	del	grupo.	¿Qué	posición	ocupa	usted	en	comparación	con	sus	compañeros?	4.	El	grupo	se	dividirá	en	pequeños	equipos,	los	cuales	dedicarán	un	par	de	minu	tos	a	realizar	una	lluvia	de	ideas	sobre	los	medios	con	que	cuentan	sus	integran	tes	para
elevar	legítimamente	su	puntaje	en	algunos	de	estos	elementos.	1.	Geoffrey	Brewer,	“The	New	Managers”,	en	Performance	Management,	marzo	de	1995,	p.	35.	2.	William	G.	Pagonis,	“The	Work	of	the	Leader”,	en	Harvard	Business	Review,	noviembre-diciembre	de	1992,	p.	118.	3.	John	A.	Byrne,	“The	Shredder”,	en	Business	Week,	15	de	enero	de
1996,	pp.	56-61.	4.	Bernard	Keys	y	Thomas	Case,	“How	to	Become	an	Influential	Manager”,	en	Academy	of	Management	Executive,	noviembre	de	1990,	pp.	38-51.	5.	Shelley	A.	Kirkpatrick	y	Edwin	A.	Locke,	“Leadership:	Do	Traits	Matter?”,	en	Academy	of	Management	Executive,	mayo	de	1991,	pp.	48-60.	6.	Richard	E.	Boyatzis,	“Beyond	Competence:
The	Choice	to	Be	a	Leader”,	trabajo	pre	sentado	en	la	asamblea	anual	de	la	Academy	of	Management,	San	Francisco,	agosto	de	1990.	7.	Para	otra	perspectiva	acerca	de	los	continuums	del	liderazgo	—	del	microliderazgo	al	liderazgo	de	equipos	al	macroliderazgo—	véase	Ed	Kur,	“Developing	Leadership	in	Organizations:	A	Continuum	of	Choices”,	en
fournal	of	Management	Inquiry,	junio	de	1995,	pp.	198-206.	8.	Gregory	H.	Dobbins	y	Stephen	J.	Zaccaro,	“The	Effects	of	Group	Cohesion	and	Leader	Behavior	on	Subordinate	Satisfaction”,	en	Group	and	Organization	Studies,	septiembre	de	1986,	pp.	203-219,	y	Chester	A.	Schriesheim,	“The	Great	High	Consideration-High	Initiating	Structure
Leadership	Myth:	Evidence	on	Its	Generalizability”,	en	The	fournal	of	Social	Psychology,	abril	de	1982,	pp.	221-228.	9.	Ejemplos	de	los	primeros	informes	de	cada	universidad	son	Daniel	Katz	et	al.,	Productivity,	Supervision	and	Morale	in	an	Office	Situation,	Ann	Arbor,	Mich.,	Univer	sity	of	Michigan	Press,	1950,	y	E.	A.	Fleishman,	“Leadership
Climate”	and	Supervisory	Behavior,	Columbus,	Ohio,	Personnel	Research	Board,	Ohio	State	University	Press,	1951.	10.	Robert	R.	Blake	y	Jane	S.	Mouton,	The	Managerial	Grid,	Houston,	Gulf	Publishing	Company,	1964.	11.	Fred	E.	Fiedler,	A	Theory	of	Leadership	Effectiveness,	Nueva	York,	McGraw-Hill	Book	Company,	1967,	y	Fred	E.	Fiedler	y	Martin
M.	Chemers,	Leadership	and	Effective	Management,	Glenview,	111.,	Scott,	Foresman	and	Company,	1974.	Para	una	crítica,	véase	Arthur	G.	Jago	y	James	W.	Ragan,	“The	Trouble	with	Leader	Match	Is	That	It	Doesn’t	Match	Fiedler’s	Contingency	Model”,	en	fournal	of	Applied	Psychology,	noviembre	de	1986,	pp.	555-559.	12.	Paul	Hersey	y	Kenneth	H.
Blanchard,	Management	of	Organizational	Behavior,	5a.	ed.,	Englewood	Cliffs,	N.J.,	Prentice-Hall,	Inc.,	1988.	Un	enfoque	ligeramente	modificado	con	la	inclusión	de	los	estilos	de	dirección,	entrenamiento,	apoyo	y	delegación	aparece	en	Kenneth	H.	Blanchard	et	al.,	Leadership	and	the	One	Minute	Manager,	Nueva	York,	William	Morrow	&	Company,
1985.	Los	autores	ofrecen	una	mirada	retrospectiva	de	su	modelo	en	Paul	Hersey	y	Ken	Blanchard,	“Great	Ideas	Revisited”,	en	Training	and	Development,	enero	de	1996,	pp.	42-51.	13.	Perspectivas	críticas	sobre	el	modelo	de	liderazgo	situacional	de	Hersey-Blanchard	aparecen	en	Barry-Craig	P.	Johansen,	“Situational	Leadership:	A	Review	of	the	Re‐
search”,	en	Human	Resource	Development	Quarterly,	primavera	de	1990,	pp.	73-85,	y	Warren	Blank,	John	R.	Weitzel	y	Stephen	G.	Green,	“A	Test	of	the	Situational	Leadership	CAPÍTULO	8	LIDERAZGO	REFERENCIAS	PARTE	in	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	Theory”,	en	Personnel	Psychology,	otoño	de	1990,	pp.	579-
597.	Sin	embargo,	el	modelo	se	sigue	usando	ampliamente	en	la	industria,	como	se	informa	en	Marshall	Whitmire	y	Philip	R.	Nienstedt,	“Lead	Leaders	into	the	’90s”,	en	Personnel	Journal,	mayo	de	1991,	pp.	80-85.	Robert	J.	House,	“A	Path	Goal	Theory	of	Leadership	Effectiveness”,	en	Administrative	Science	Quarterly,	septiembre	de	1971,	pp.	321-
328.	Para	la	explicación	original,	véase	M.	G.	Evans,	The	Effects	of	Supervisory	Behavior	upon	Worker	Perceptions	of	Their	PathGoal	Relationships,	tesis	doctoral	inédita,	New	Haven,	Conn.,	Yale	University,	1968.	Para	una	amplia	revisión	de	la	bibliografía	acerca	del	modelo	de	ruta-meta,	véase	J.	C.	Wofford	y	Laurie	Z.	Liska,	“Path-Goal	Theories	of
Leadership:	A	Meta-Analysis”,	en	Journal	of	Management,	invierno	de	1993,	pp.	857-876.	“Mgr.	Forum”,	en	Mgr.	(American	Telephone	and	Telegraph	Company,	Long	Lines	Division),	núm.	4,	1976,	p.	2.	V	H.	Vroom	y	R	W.	Yetton,	Leadership	and	Decision	Making,	Pittsburgh,	University	of	Pittsburgh	Press,	1973,	contiene	tanto	un	modelo	individual
(consultivo)	como	uno	similar	para	la	toma	grupal	de	decisiones.	Subsecuentes	investigaciones	y	modificacio	nes	al	modelo	original	se	documentan	en	Victor	H.	Vroom	y	Arthur	G.	Jago,	The	New	Leadership:	Managing	Participation	in	Organizations,	Englewood	Cliffs,	N.J.	PrenticeHall,	Inc.,	1988.	Investigaciones	que	apoyan	la	importancia	de	los
atributos	de	proble	mas	se	documenta	en	Richard	H.	G.	Field,	Peter	C.	Read	y	Jordan	J.	Louviere,	“The	Effect	of	Situation	Attributes	on	Decision	Method	Choice	in	the	Vroom-Jago	Model	of	Participation	in	Decision	Making”,	en	The	Leadership	Quarterly,	otoño	de	1990,	pp.	165-176.	Steven	Kerr	y	J.	M.	Jermier,	“Substitutes	for	Leadership:	Their
Meaning	and	Measurement”,	en	Organizational	Behavior	and	Human	Performance,	diciembre	de	1978,	pp.	375-403.	Jon	E	Howell	et	al.,	“Substitutes	for	Leadership:	Effective	Alternatives	to	Ineffective	Leadership”,	en	Organizational	Dynamics,	verano	de	1990,	pp.	20-38.	Charles	C.	Manz	y	Henry	P.	Sims,	Jr.,	“Leading	Workers	to	Lead	Themselves:
The	External	Leadership	of	Self-Managing	Work	Teams”,	en	Administrative	Science	Quarterly,	vol.	32,	1987,	pp.	106-127,	y	Charles	C.	Manz,	Mastering	Self-Leadership:	Empowering	Yourselffor	Personal	Excellence,	Englewood	Cliffs,	N.J.,	Prentice-Hall,	Inc.,	1991.	Charles	C.	Manz	y	Henry	P.	Sims,	Jr.,	“SuperLeadership:	Beyond	the	Myth	of	Heroic
Leadership”,	en	Organizational	Dynamics,	verano	de	1991,	pp.	18-35.	Christopher	A.	Bartlett	y	Sumantra	Ghoshal,	“Changing	the	Role	of	Top	Management:	Beyond	Systems	to	People”,	en	Harvard	Business	Review,	mayo-junio	de	1995,	pp.	132142,	y	Walter	Kiechel	III,	“The	Boss	as	a	Coach”,	en	Fortune,	4	de	noviembre	de	1991,	pp.	201-202.	Capítulo
9	Empowerment	y	participación	La	fórmula	del	éxito	competitivo	radica	en	esfuerzos	dotados	de	capacidad	y	dinamismo.	Los	métodos	que	facilitan	la	intervención	de	todos	los	niveles	de	la	organización	pueden	hacer	la	diferencia.	James	W.	Ransom1	El	empowerment	no	es	mágico:	consiste	en	unos	cuantos	y	simples	pasos	y	en	mucha	persistencia.	W.
Alan	Randolph2	O	BJETIVOS	DEL	CAPITULO	CONOCER	ií	La	naturaleza	del	empowerment	13	La	idea	de	la	participación	B	El	proceso	participativo	Los	prerrequisitos	para	la	participación	Los	beneficios	de	la	participación	Los	tipos	de	programas	participativos	Las	limitaciones	de	la	participación	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	En	una
gran	compañía	fabricante	de	aviones	se	empleó	de	5	000	a	20	000	obreros	en	un	periodo	de	diez	años.	En	ella	imperaba	un	sistema	de	comité	de	seguridad	en	el	que	cada	departamento	era	representado	por	uno	de	sus	integrantes.	Durante	esos	diez	años	surgió	un	fenómeno	sorprendente.	Las	personas	que	fueron	miembros	del	comité	de	seguridad
dejaron	de	sufrir	accidentes	causantes	de	invalidez.	Esto	ocurrió	a	pesar	del	hecho	de	que	durante	esa	década	cientos	de	trabajadores	diferentes	fueron	miembros	del	comité,	aunque	en	ocasiones	se	nombró	como	tales	a	obreros	“proclives	a	accidentes”	para	hacerlos	conscientes	de	la	seguridad.	Los	datos	de	este	caso	revelan	una	significativa
diferencia	entre	miembros	y	no	miembros	del	comité	en	relación	con	accidentes	graves.	Es	probable	que	los	miembros	del	comité	de	seguridad	de	esta	empresa	fabricante	de	aviones	hayan	modificado	su	comportamiento	por	muchas	razones.	Tomaron	mayor	conciencia	de	los	problemas	de	seguridad,	fueron	involucrados	en	el	proceso	de
mejoramiento	de	las	prácticas	de	seguridad,	se	les	concedieron	recursos	y	expe	rimentaron	no	sólo	la	responsabilidad,	sino	también	cierto	poder	para	influir	en	los	resultados.	La	idea	de	delegar	autoridad	a	los	empleados	es	el	fundamento	de	la	participación.	Como	se	explicó	en	el	capítulo	anterior,	la	orientación	a	los	empleados	y	el	estilo	consultivo	o
participativo	suelen	ser	importantes	para	el	liderazgo	eficaz.	La	par	ticipación	ofrece	un	potencial	extraordinario	para	el	desarrollo	de	los	empleados	y	la	consolidación	del	trabajo	en	equipo,	pero	es	una	práctica	difícil	y	puede	fracasar	sí	se	lelápK	calefia^	em	eñ	ii^	C	ü	an	d	o	^	ele	u	lK	H	lS	^	m	r	a	te	^	ó	F	H	e	s	^	'm	e	jo	res	resultados	son	la
aceptación	del	cambio	y	un	fuerte	compromiso	con	las	metas,	los	cuales	alientan	un	mejor	desempeño.	”	NATURALEZA	DEL	EMPOWERMENT	Y	LA	PARTICIPACIÓN	¿Qué	es	el	empowerment?	La	carencia	de	poder	provoca	una	autoestim	a	débil	Delegación	de	autoridad	Casi	en	todas	las	sociedades	se	encuentran	grupos	minoritarios	que	se	sienten
incapaces	de	controlar	su	destino.	De	igual	manera,	la	mayoría	de	las	organizacio	nes	de	trabajo	cuentan	con	cierto	número	de	empleados	que	creen	depender	de	los	demás	y	piensan	por	ello	que	sus	esfuerzos	ejercen	escaso	impacto	en	el	desem	peño.	Esta	sensación	de	carencia	de	poder	contribuye	a	la	frustrante	experiencia	de	una	eficacia	personal
baja,	la	convicción	entre	los	individuos	de	que	no	pueden	desempeñar	exitosamente	sus	labores	o	hacer	contribuciones	significativas.	Los	problemas	en	relación	con	la	eficacia	personal	suelen	ser	producto	de	grandes	cambios	organizacionales	que	escapan	al	control	de	los	empleados	(como	las	fusio	nes).	También	pueden	derivarse	del	hecho	de	tener
que	trabajar	bajo	las	órdenes	de	un	líder	autoritario,	en	el	contexto	de	un	sistema	de	retribuciones	que	no	refuerza	la	aptitud	ni	la	innovación	o	en	un	puesto	carente	de	variedad,	discrecionalidad	o	claridad	de	funciones.	Afortunadamente,	las	percepciones	individuales	de	bajos	niveles	de	eficacia	personal	pueden	ser	combatidas	delegando	autoridad
en	los	empleados.	El	em	pow	erm	ent	es	un	proceso	que	ofrece	mayor	autonomía	a	los	empleados	compar	tiendo	con	ellos	información	relevante	y	dándoles	control	sobre	los	factores	que	influyen	en	su	desempeño	laboral.	El	empowerment	contribuye	a	eliminar	las	condiciones	que	causan	sensación	de	ineficacia;	en	cambio,	propician	s	e	ris	a	o	^
personal	en	los	empleados.3Por	efecto	del	empowerment	los	empleados	se	sienten	facultados	para	enfrentar	diversas	situaciones	y	capacitados	para	asumir	el	control	de	los	problemas	que	se	les	presentan.	Se	han	propüesto	cinco	eñfoqüés	géneraTes	del	empowerment:	1.	Ayudar	a	los	empleados	a	obtener	el	dominio	de	sus	labores	(poniendo	a	su
alcance	capacitación	apropiada,	entrenamiento	y	experiencia	guiada,	cuyo	resul	tado	serán	éxitos	iniciales).	2.	Permitir	más	control	(concediendo	a	los	empleados	discrecionalidad	sobre	su	desempeño	laboral	y	responsabilizándolos	de	los	resultados	).4	3.	Ofrecer	exitosos	modelos	a	seguir	(permitiendo	a	los	empleados	que	observen	a	compañeros	que
ya	se	desempeñan	exitosamente	en	sus	labores).	4.	Hacer	uso	del	reforzamiento	y	la	persuasión	sociales	(ofreciendo	elogios,	aliento	y	retroalimentación	verbal	diseñada	para	fortalecer	la	seguridad	de	los	emplea	dos	en	sí	mismos).	Brindar	apoyo	emocional	(mediante	la	reducción	de	la	tensión	y	la	angustia	gra	cias	a	una	mejor	definición	de	funciones,
ayuda	en	las	tareas	y	atención	honesta).	Cuando	los	administradores	adoptan	estos	enfoques,	los	empleados	comienzan	a	darse	cuenta	deque'son	o	^	p	e	te	n	te	iY	¥	e	T	¡S	liIo	ia	rd	e	"	<	p	e	s	ü	s^	l»	^	"	tíe	n	e	n	sigmñc'adó	é	impacto	y	de	que	cuentan	cón~op6rtünidades	deTsar'su	talento.	C'uando	se	lesToncéde	empowerment,	es	más	probable	que
sus	esfuerzos	rindan	él	tipo	de	desempeño	que	valora	la	organización?Esta	cadena	deüécHos	se	ilustra	~eñla	figura	9-1.	:	~	Los	administradores	disponen	de	muchos	instrumentos	conductuales	para	atacar	el	problema	de	la	sensación	de	carencia	de	poder.	Algunos	de	estos	instrumentos,	como	el	mutuo	establecimiento	de	metas,	la	retroalimentación
sobre	las	labores,	el	ofrecimiento	de	modelos	a	seguir	y	los	sistemas	de	retribuciones	contingentes,	ya	se	han	expuesto	en	capítulos	anteriores.	Sin	embargo,	uno	de	los	enfoques	más	importantes	se	apoya	en	el	uso	de	varios	programas	de	administración	participativa.	Tales	programas	les	conceden	a	los	empleados	grados	variables	de	propiedad	perci‐
bida,	intervención	en	diversos	pasos	del	proceso	de	toma	de	decisiones	y	la	sensa	ción	esencial	de	la	capacidad	de	elegir	en	su	entorno	de	trabajo.	¿Qué	es	la	participación?	Los	administradores	participativos	consultan	a	sus	empleados,	con	ello	los	hacen	infervenir	en	problemas	y	decisiones	para	un	efectivo”trabajo	en	equipo.	Estos	admímltradores	no
son	autócratas,	pero	tampoco	¥d~mims&~ad~ores	liberales~que	abandoñimsüilrésponsabilidades	administrativas.	LosTdminisíradores	participativos	retienen	para	sí	la	responsabilidad	última	sobre	la	operación	de	sus	unidades,	pero	han	aprendido	a	compartir	la	responsabilidad	operativa	con	quienes	realizan	las	labores.	El	resultado	es	que	los
empleados	experimentan	la	sensación	de	verse	involucrados	en	las	metas	grupales.	(Remítase	a	la	figura	2-5,	en	la	que	s,é	muestra	CAPÍTULO	9	EMPOWERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	Elem	entos	de	la	participación	Involucramiento	del	ego	que	el	“resultado	psicológico	en	los	empleados”	de	la	administración	de	apoyo	es	la	“participación”.)	De	ello	se
desprende	que	la	participación	es	el	involucramiento	mental	y	emocional	de	los	individuos	en	situaciones	grupales	que	los	estimula	a	contri	buir	en	favor	de	las	metas	del	grupo	YaldmpdrtífTdrespónsdbüidMl'5b¥e^eM¥sTE^	definición	contiene	tres	iB	'eaiT	ím	pofiiñtéiF^	y	res	ponsabilidad..	INVOLUCRAMIENTO	MENTAL	Y	EMOCIONAL	En	primer,
y	quizá	más	importante,	lugar,	la	participación	significa	involucramiento	mental	y	emocional	más	que	mera	actividad	muscular.	Implica	el	involucramiento	cíe	ía	totalidad	défser	de~una	persona,	no	sólo	de	sus	habilidaHes.	Este	invólucramiento	es	psicológico	antes	que	físico.	Una	persona	que	participa	involucra	su	ego,	en	lugar	de	involucrarse	mera‐
mente	en	las	tareas.	Algunos	administradores	se	equivocan	aí	creer	que	el	involucramiento	en	las	tareas	es	verdadera	participación.	Ponen	eñ	práctica	los	movimientos	de	la	participación,	pero	liada	más'.	Sostienen	reuniones,	piden	opi	niones,	etcétera,	pero	a	pesar	de	elíó	para	fos	empleados	resulta	perfecta	y	perma	nentemente	claro	que	su
superior	es	un	jefe	autocràtico	que	no	desea	ideas.	Estas	acciones	administrativas	vacías	constituyen	la	seudoparticipación,	con	el	resultado	de	que	los	empleados	no	involucran	su	ego.	La	seudoparticipación	prevalece	inclu	so	en	esferas	internacionales.	En	un	estudio	acerca	de	los	obreros	textiles	de	una	gran	fábrica	rusa	de	tejidos	se	examinaron	los
efectos	de	conversaciones	abiertas	sobre	el	me	joramiento	del	desempeño	de	los	trabajadores.5	Este	intento	de	participa	ción	tuvo	un	efecto	contraproducente;	la	participación	resultó	en	marcados	descensos	de	la	producción	de	los	obreros.	Los	investigadores	concluyeron	FIGURA	9-1	Proceso	del	empowerment	246	Eliminación	de	condiciones	de
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uso	del	talento	'	Desé/inpe¡ño	Í	que	las	percepciones	de	los	trabajadores	respecto	de	una	práctica	anterior	de	remedo	de	participación	habían	condenado	al	fracaso	a	este	nuevo	y	legítimo	intento.	Cuando	los	empleados	(en	Rusia	o	Estados	Unidos)	creen	que	los	administra	dores	no	hacen	intentos	serios	por	involucrarlos	y	utilizar	sus	aportaciones,	es
de	prever	que	no	responderán	positivamente	durante	mucho	tiempo.	Es	preci	so	que	su	ego	sea	involucrado	para	que	experimenten	una	verdadera	partici	pación.	MOTIVACIÓN	A	CONTRIBUIR	El	segundo	concepto	de	la	participación	es	que	motiva	a	los	individuos	a	contribuir.	Se	sienten	dotados	de	la	autoridad	suficiente	paraTEerar'sus	recursos	de
iniciativa	y	creatividad	en	favor	del	cumplimiento	de	los	objetivos	cle	la	organización,	tal	como	lo	predice	la	teoría	Y.	Es	justamente	en	este	sentido	que	la	participación	difiere	del	“consentimiento”.	En	ía	práctica	del	consentimiento	sólo	se	hace	uso	déla	creativiclad	del	administrador,	quien	propone	ideas	al	grupo	para	obtener	el	consentimiento	de	los
miembros	de	éste.	Quienes	consienten	no	contribuyen;	únicamente	aprueban.	La	participación	es	más	que	obtener	consentimiento	para	algo	que	en	realidad	ya	se	ha	decidido.	Su	gran	valor	es	que	se	sirve	de	la	creatividad	de	todos	los	empleados.	La	participación	eleva	especialmente	la	motivación	gracias	a	que	permite	que	los	empleados
comprendan	y	aclaren	sus	rutas	hacia	sus	metas.	De	acuerdo	con	el	modelo	de	ruta-meta	del	liderazgo,	una	mejor	comprensión	de	las	relaciones	rutameta	produce	un	mayor	sentido	de	responsabilidad	sobre	el	cumplimiento	de	me	tas.	El	resultado	es	una	motivación	más	intensa.	CAPÍTULO	9	EMPOWERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	Los	empleados	usan
su	creatividad	Una	de	las	plantas	manufactureras	de	Xerox	Corporation	en	Nueva	York	perdía	dinero.6	La	alta	dirección	concluyó	que	la	única	alternativa	era	subcontratar	la	producción	de	algunos	componentes.	En	un	intento	por	evi	tar	el	despido	de	180	empleados,	se	formó	un	equipo	de	trabajadores	para	reunir	propuestas	de	ahorro	en	los	costos.
Tras	seis	meses	de	intensos	esfuerzos	y	análisis,	el	equipo	propuso	una	amplia	serie	de	cambios	de	los	que	se	desprendía	una	proyección	de	ahorros	anuales	de	3.7	millones	de	dólares.	Las	recomendaciones	fueron	aceptadas	por	la	dirección	y	el	sindi	cato,	con	lo	que	se	evitaron	los	despidos	y	la	planta	volvió	a	ser	rentable.	Con	la	ayuda	de	muchos
otros	em	pleados	interesados,	los	miembros	del	equipo	experimentaron	una	profunda	motivación	a	contribuir	y	tuvieron	éxito.	ACEPTACIÓN	DE	RESPONSABILIDAD	Finalmente,	la	participación	alienta	a	los	individuos	a	aceptar	la	responsabilidad	de	las	actividades	de	su	grupo.	Éste	es	un	proceso	social	por	el	cual	las	personas	se	ínvolücfan
mdmdüalm'ente	en	una	organización	y	desean	verla	trabajar	exitosamente.	Cuando	hablan	de	su	organiza	ción,	comienzan	diciendo	“nosotros”,	no	“ellos”.	Cuando	se	topan	con	un	problema	de	trabajo,	éste	es	“nuestro”,	no	“suyo”.	La	participación	las	ayuda	a	convertirse	en	buenos	ciudadanos	organizacionales	y	a	dejar	de	ser	simples	ejecutantes
seme	jantes	a	máquinas	carentes	de	responsabilidad.	Cuando	los	individuos	aceptan	la	responsabilidad	de	sus	actividades	grupales,	ven	en	ello	un	medio	para	hacer	lo	que	desean	hacer;	es	decir,	para	realizar	eficaz	La	responsabilidad	fortalece	el	trabajo	en	equipo	248	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	mente	una	labor	de	la	que	se	sienten
responsables.	Esta	idea	de	integrarse	al	grupo	en	beneficio	del	trabajo	en	equipo	es	uno	de	los	pasos	más	importantes	del	desarro	llo	de	una	unidad	de	trabajo	exitosa.	Cuando	la	gente	desea	hacer	algo,	encontrará	la	manera	de	hacerlo.	En	estas	condiciones	los	empleados	ven	a	los	administrado	res	como	fuente	de	contribución	y	apoyo	en	beneficio
del	equipo.	Los	empleados	están	prestos	a	trabajar	activamente	con	los	administradores,	en	lugar	de	reac	tivamente	contra	ellos.	¿Por	qué	se	ha	difundido	tanto	la	participación?	Conclusiones	de	investigaciones	D	eseos,	expectativas	e	imperativos	éticos	Los	administradores	han	reconocido	desde	hace	muchos	años	varios	beneficios	de	la
participación,	los	que,	sin	embargo,	fueron	comprobados	experimentalmente	por	primera	vez	por	los	estudios	industriales	clásicos	de	Roethlisberger,	Coch	y	French	y	otros	investigadores.7	Conducidos	por	calificados	científicos	sociales	bajo	condi	ciones	controladas,	esos	experimentos	fueron	útiles	para	llamar	la	atención	sobre	el	valor	potencial	de	la
participación.	De	sus	resultados	colectivos	se	dedujo	la	propuesta	general	de	que,	especialmente	en	la	introducción	de	cambios,	la	participación	tiende	a	elevar	el	desempeño	y	la	satisfacción	laboral.	Posteriores	investigacio	nes	en	organizaciones	han	confirmado	repetidamente	esta	propuesta,	tal	como	lo	señalaron	los	autores	de	una	exhaustiva
revisión:	“La	participación	puede	tener	efectos	estadísticamente	significativos	en	el	desempeño	y	la	satisfacción”	(aunque	la	dimensión	de	tales	efectos	no	siempre	es	grande	).8	Hay	buenas	razones	para	explicar	el	creciente	interés	en	la	participación.	Las	empresas	estadounidenses	pugnan	por	competir	en	el	mercado	global.	En	conse	cuencia,
muestran	un	agudo	interés	por	todas	las	prácticas	administrativas	que	ofrezcan	incrementar	la	productividad	o	acelerar	la	introducción	de	productos	al	mercado.9Las	prácticas	participativas	apresuran	el	cumplimiento	de	estas	metas	al	transferir	mayor	responsabilidad	a	los	niveles	inferiores	de	la	organización	y	agili	zar	el	proceso	de	aprobación.	Las
prácticas	participativas	también	pueden	ofrecer	oportunidades	anticipadas	de	poder	a	trabajadores	miembros	de	minorías	en	una	fuerza	de	trabajo	crecientemente	diversa,	puesto	que	tales	trabajadores	ya	no	ten	drán	que	esperar	a	alcanzar	niveles	organizacionales	más	altos	para	que	se	les	permita	hacer	contribuciones	significativas.	Todo	indica
asimismo	que	la	participación	ayuda	a	satisfacer	la	renaciente	nece	sidad	de	los	empleados	de	hallar	significado	y	realización	en	el	trabajo.	Esta	bús	queda	de	espíritu,	o	armonía	entre	todas	las	facetas	de	la	vida	dispuesta	por	un	poder	superior	(religioso),	ha	representado	para	organizaciones	como	Tom’s	of	Maine,	Boeing,	Lotus	Development	y
Medtronic	el	reto	de	encontrar	medios	para	restau	rar	el	“alma”	de	sus	centros	de	trabajo	.10Estas	organizaciones	han	descubierto	que	los	empleados	persiguen	un	sentido	de	significación,	la	oportunidad	de	usar	su	mente	y	la	posibilidad	de	dedicar	sus	esfuerzos	a	un	propósito	más	elevado	en	su	trabajo.	La	participación	significativa	puede	contribuir
a	satisfacer	esas	necesi	dades.	Conviene	referirse	a	aún	otras	razones	del	amplio	uso	de	las	prácticas	participa	tivas.	El	nivel	educativo	de	la	fuerza	de	trabajo	provee	a	menudo	trabajadores	con	capacidades	excepcionales	que	pueden	aplicarse	creativamente	a	problemas	de	trabajo.	Estos	empleados	también	han	adquirido	tanto	un	mayor	deseo	de
influir	en	decisiones	relacionadas	con	el	trabajo	como	la	expectativa	de	que	se	les	permitirá	participar	en	esas	decisiones.	Un	argumento	igualmente	sólido	es	que	la	participa-	ción	es	un	imperativo	ético	para	los	administradores.	Esta	deducción	se	apoya	en	la	conclusión	de	que	las	labores	con	un	alto	grado	de	no	participación	causan	a	largo	plazo
daños	tanto	psicológicos	como	físicos	en	los	empleados.	Como	resultado	de	estos	factores	(véase	figura	9-2),	los	administradores	deben	crear	condiciones	participativas	que	permitan	a	los	empleados	interesados	experimentar	en	su	traba	jo	la	sensación	de	estar	dotados	de	autoridad.	249	íyíl¡^ífe.síftiL*:!K	'	S	'	í	T	’	feKÍE	CAPÍTULO	9	EMPOWERMENT
Y	PARTICIPACIÓN	B	eneficios	de	la	participación	En	varios	tipos	de	organizaciones	con	muy	diversas	condiciones	operativas,	la	par	ticipación	ha	contribuido	a	la	obtención	de	una	amplia	variedad	de	beneficios.	Algu	nos	de	ellos	son	directos;	otros	son	menos	tangibles.	La	participación	suele	traducirse	en	mayor	producción	y	de	mejor	calidad.	En
ciertos	tipos	de	operaciones	"la	sola	elevación	de	la	calidad	justifica	el	tiempo	invertido	en	la	participación.	Los	empleados	hacen	a	menudo	sugerencias	de	mejoras	tanto	de	calidad	como	de	can	tidad.	Aunque	no	todas	las	ideas	son	útiles,	las	hay	suficientemente	valiosas	para	producir	genuinas	mejoras	de	largo	plazo.	Las	operaciones	de	cómputo	de
una	empresa	habían	excedido	ya	en	100	000	dólares	su	presupuesto,	de	manera	que	la	dirección	buscaba	medios	para	reducir	este	derroche	de	recursos.	En	un	principio,	el	problema	fue	plantea-	1	1	%|	L	¡ííjj	Resultados	de	Investigaciones	FIGURA	9-2	Fuerzas	que	influyen	en	el	uso	de	la	participación	«1	1	I	I	Presiones	de	elevación	de	la	productividad
i	i	'i	-	---------------	►	P	|	1	I	Utilización	de	la	diversidad	---------------	►	1	de	la	fuerza	de	trabajo	1	I	---------------	►	I	Deseo	de	significado	de	los	empleados	1	I	I	Deseos,	y	expectativas,	de	los	empleados	-------------------	►	'	A	r	i	:	'T	i	1	c	i	1	£	!	M	ó	:	'	li'fSpR	1	i	\	ní	'j,	Argumentos	éticos	:	■	250	PARTE	m	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	Probable	lentitud	en	la
constatación	de	beneficios	do	en	varias	reuniones,	pero	los	administradores	no	pudieron	llegar	a	un	acuerdo	sobre	cambios	importantes	para	el	ahorro	de	costos.	Después	la	dirección	buscó	la	asesoría	de	un	consultor.	Aunque	éste	propuso	varios	cambios,	tales	medidas	produjeron	apenas	ahorros	menores.	Finalmente,	un	administrador	sugirió	que	la
dirección	pidiera	ideas	a	los	empleados.	Algunos	administradores	dudaban	que	este	método	tuviera	uti	lidad,	pero	tras	discutirlo	decidieron	que	los	empleados	del	departamento	de	cómputo	participaran	de	lleno	en	el	programa.	En	treinta	días	los	empleados	propusieron	ideas	para	el	ahorro	de	costos	que	a	la	larga	rindieron	alrede	dor	del	doble	de	los
ahorros	necesarios.	La	participación	tiende	a	elevar	la	motivación	porque	los	empleados	se	sienten	más	aceptados	e	involucrados	en	la	situación.	Quizá	su	autoestima,	satisfacción	laboral	y	cooperación	con.	la	dirección	también	aumenten.	Los	resultados	son	comúnmente	la	reducción	de	conflictos	y	tensiones,	un	mayor	compromiso	con	las	metas	y
una	mayor	aceptación	del	cambio.*1	Es	probable	qué	la	rotación	y	el	ausenñsmo	dismi	nuyan,	porque	los	empleados	sienten	que	trabajan	en	un	lugar	más	adecuado	y	que	tienen	más	éxito	en	sus	labores.	Finalmente,	el	acto	de	participación	en	sí	mismo	establece	una	mejor	comunicación,	ya	que	la	gente	discute	entre	sí	sus	problemas	de	trabajo.	La
dirección	tiende	a	dotar	a	los	trabajadores	de	mayor	información	sobre	las	finanzas	y	operaciones	de	la	organización,	información	que	permite	a	los	empleados	hacer	sugerencias	de	mayor	calidad.	Los	resultados	demuestran	claramente	que	la	participación	afecta	tan	ampliamen	te	a	los	sistemas	que	influyen	favorablemente	en	una	extensa	variedad
de	resulta	dos	organizacionales.	Sin	embargo,	quizá	los	beneficios	no	sean	visibles	de	inmedia	to.	Cierta	compañía	que	adoptó	la	administración	participativa	previo	que	le	llevaría	diez	años	obtener	los	plenos	efectos	de	ésta.	Una	vez	modificada	la	cultura	organizacional	(el	cual	es	un	proceso	muy	lento),	el	sistema	en	su	conjunto	se	vuelve	más	eficaz.
FUNCIONAMIENTO	DE	LA	PARTICIPACIÓN	El	proceso	participativo	En	la	figura	9-3	aparece	un	modelo	simple	del	proceso	participativo.	Éste	indica	que	en	muchas	¡situacioñeillos|programas	participativos}generan	un	¡involucramíeñto	"mental	y	emocioñaljque	produce	resultados	generalmente	favorables	tanto	para	los	empleados	como	para	la	o^m
zacroñTITósTm	^	qué'participansFsíéñtiirpór	lo	general	más	satisfechos	con	su	trabajo	y	su	supervisor,	y	su	eficacia	personal	aumenta	como	consecuencia	de	la	recién	descubierta	autoridad.12	En	buena	parte	de	lo	que	resta	de	este	capítulo	identificaremos	los	progra	mas	participativos	más	importantes	y	explicaremos	sus	méritos	relativos.	Pero
antes	de	presentar	la	amplia	diversidad	de	prácticas	de	uso	en	la	actualidad,	abor	daremos	tres	preguntas:	¿qué	ocurre	con	el	poder	de	los	administradores	en	los	programas	participativos?	¿Cuáles	son	los	prerrequisitos	de	una	participación	exitosa?	¿Qué	factores	de	la	situación	afectan	al	éxito	de	los	programas	parti	cipativos?	Impacto	sobre	el
poder	de	los	administradores	INTERCAMBIO	LÍDER-SEGUIDORES	La	participación	es	un	proceso	comparti	do	entre	administradores	y	empleados.	Se	apoya	en	el	modeTo	He	intércám	bio	líder-seguidores	del	liderazgo.13Éste	modelo	sugiere	que	los	líderes	y	sus	seguidOTes”de¥arrollan	una	relación	recíproca	en	cierta	forma	única,	en	la	que	el	líder
de	mentor,	elogia	o	reínbuye	selectivamente"!	delega,	informa,	consulta,	sirve	dé	cada	empleadoA	cambio	de	ello	cada	subordinado	contribuye	en	diversos	grados	al	desempeño	de	tareas,	lealtad	y	respeto	por	el	administrador.	La	calidad	de	las	relaciones	varía,	dependiendo	del	equilibrio	de	los	intercambios	realizados,	de	modo	que	algunos
empleados	alcanzan	un	prestigio	favorecido	(los	incluidos	en	el	grupo)	y	otros	perciben	cierta	parcialidad	en	el	trato	que	reciben	(los	excluidos	del	grupo).	También	las	percepciones	de	los	administradores	son	importantes.	Si	un	adminis	trador	cree	que	un	empleado	posee	alta	capacidad	y	ha	establecido	con	él	una	relación	de	intercambio	de	alta
calidad,	es	más	probable	que	le	permita	un	mayor	grado	de	influencia	en	las	decisiones.	Cuando	los	administradores	consideran	por	primera	vez	la	necesidad	de	delegar	autoridad	a	los	empleados	por	medio	de	la	participación,	suelen	preguntarse:	“Si	comparto	autoridad	con	mis	empleados,	¿no	perderé	parte	de	ella?”	Este	es	un	temor	natural	que
parte	de	la	concepción	de	los	administradores	Jomo	controladores,	pero	no	es	justificable,	porque	los	administradores	participativos	a	menudo	conser	van	la	autoridad	definitiva.	Todo	lo	que	hacen	es	compartir	el	uso	de	la	autoridad	para	que	los	empleados	experimenten	una	mayor	sensación	de	involucramiento	en	la	organización.	Los	administradores
establecen	un	intercambio	social	bidireccional	con	los	trabajadores,	en	contraste	con	la	imposición	de	ideas	desde	arriba.	Mues	tran	su	confianza	en	el	potencial	de	los	empleados	cediendo	a	éstos	cierto	poder,	a	cambio	de	lo	cual	reciben	de	ellos	creatividad	y	compromiso.	DOS	CONCEPCIONES	DEL	PODER	Por	extraño	que	parezca,	la	participación
en	realidad	puede	incrementar	el	poder	tanto	de	los	administradores	como	de	sus	empleados.	Es	evidente	que	los	empleados	oBfiraéñ'nSs	poder	con	la	participa	ción,	pero	¿y	los	administradores?	La	visión	autocràtica	de	la	administración	sos-	251	CAPITULO	9	EMPOWERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	Desarrollo	de	relaciones	recíprocas	252	:	\	PA	R	T	E
m	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	La	participación	extiende	la	influencia	tiene	que	el	poder	es	una	cantidad	fija,	de	manera	que	alguien	debe	perder	lo	que	otro	gana.	~	Sin	embargo,	y	tal	como	se	muestra	en	la	figura	9-4,	la	visión	participativa	sostjene	que	en	un	sistema	social	el	poder	puede	aumentar	sin	necesidad	de	arre	batarlo	a	nadie	.14El
proceso	opera	cTéla'siguiente	manera:	el	podérUe	los	admiras1“	tradores	depende	parcialmente	de	la	confianza	de	los	empleados	en	ellos,	de	la	sensación	de	trabajo	en	equipo	y	del	sentido	de	responsabilidad.	La	participación	mejora	estas	condiciones.	Puesto	que	los	empleados	se	sienten	más	cooperadores	y	responsables,	es	probable	que	se
muestren	más	sensibles	a	los	intentos	de	los	administradores	por	influir	en	ellos.	En	cierto	sentido,	los	administradores	realizan	transacciones	sociales	con	sus	grupos	de	trabajo,	por	medio	de	las	cuales	consoli	dan	bienes	como	una	buena	voluntad	y	responsabilidad	más	acentuadas.	Estos	bie	nes	se	asemejan	a	un	depósito	de	ahorro	del	cual	los
administradores	podrán	hacer	retiros	tiempo	después	(quizá	con	intereses),	cuando	necesiten	aplicar	su	poder.	He	aquí	un	ejemplo	que	demuestra	que	un	administrador	puede	incrementar	su	poder	al	compartirlo:	La	gerente	de	un	departamento	de	cómputo	con	más	de	cincuenta	em	plea	dos	sintió	la	necesidad	de	realizar	algunos	cambios.	Al
principio	probó	el	enfoque	autocràtico	usual,	con	la	ayuda	de	un	consultor.	Se	propusieron	los	cambios	deseados,	pero	los	empleados	no	los	aceptaron.	Finalmente,	el	esfuerzo	fue	abandonado.	La	gerente	seguía	pensando	que	aquellos	cambios	eran	necesarios,	de	manera	que	un	año	después	decidió	volver	a	intentarlo,	aunque	esta	vez	con	base	en
enfoques	más	participativos.	Expuso	la	necesidad	de	cambios	a	sus	supervisores	y	varios	empleados	clave.	Después	creó	comités	que	trabajaran	en	partes	específicas	de	un	“estudio	de	autoanálisis”.	Los	grupos	trabajaron	intensamente,	y	en	pocos	meses	presentaron	un	inteligente	infor	me	en	el	que	proponían	varios	cambios	importantes.	Esta	vez	los
miembros	de	los	equipos	experimentaron	una	sensación	de	orgullo	y	verdadera	inter	vención	en	el	informe.	Éste	era	suyo.	Ellos	lo	habían	creado.	El	resultado	fue	que	hicieron	un	auténtico	esfuerzo	por	instrumentarlo.	Con	el	pleno	apoyo	del	grupo	en	su	totalidad,	hicieron	cambios	sustanciales.	La	participación	había	incrementado	el	poder	e
influencia	de	la	gerente.	FIGURA	9-4	Dos	concepciones	del	poder	y	la	influencia	CONCEPCIÓN	AUTOCRÀTICA	CONCEPCIÓN	PARTICIPATIVA	El	poder	El	poder	■	Es	una	cantidad	fija	■	Es	una	cantidad	variable	■	Proviene	de	Id	estructura	du	ciutondad	■	Proviene	de	los	individuos	por	canales	.	tanto	oficiales	como	extraoficiales	■	Es	aplicado	por
la	dirección	■	Es	aplicado	por	las	ideas	y	actividades	compartidas	de	un	grupo	■	Fluye	hacia	abajo	■	Fluye	en	todas	direcciones	Prerrequisitos	de	la	participación	El	éxito	de	la	participación	se	relaciona	directamente	con	el	correcto	cumplimien	to	de	ciertas	condiciones	de	prerrequisito,	como	se	advierte	en	la	figura	9-5.	Algu	nas	de	estas	condiciones
son	propias	de	los	participantes;	otras	están	presentes	en	el	entorno.	Ellas	comprueban	que	la	participación	funciona	mejor	en	algunas	situa	ciones	que	en	otras,	y	que	en	ciertas	situaciones	no	funciona	en	absoluto.	Los	principales	prerrequisitos	son	los	siguientes:	.	.	'.	f	u	CAPÍTULO	9	EMPOWERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	1.	Debe	haber	tiempo	para
participar	antes	de	que	sea	preciso	pasar	a	la	acción.	La	participacióiTdifícilmente	es	adecuada	en~situácíónes	de	emergencia.	2.	Los	posibles	beneficios	de	la	participación	deben	ser	superiores	a	los	costos.	Por	ejemplo,	no	es	posible	que	los	empleados	deban	Hedicar	tanto	Hémpóli	la	par	ticipación	que	terminen	por	ignorar	su	trabajo.	3.	El	tema	de
la	participación	debe	ser	pertinente	e	interesante	para	los	empleados;	de	otra	manera,	éstos	la	considerarán	como	un	mero	recurso	para	mantenerlos	ocupados.	4.	Los	participantes	deben	poseer	capacidad,	así	como	inteligencia	y	conocimientos	técnicos,	para	participar.	No	es	recomendable,	por	ejemplo,	pedir	a	los	em	pleados	de	limpiezade	un
laboratorio	farmacéutico	que	participen	en	la	decisión	acerca	de	cuál	entre	cinco	fórmulas	químicas	merece	prioridad	de	investigación,	pero	en	cambio	podrían	participar	en	la	resolución	de	otros	problemas	relacio	nados	con	su	trabajo.	5.	Los	participantes	deben	ser	capaces	de	comunicarse	entre	sí	(de	hablar	el	lengua	je	de	los	demás)	para	poder
intercambfaFSfeas.	6	.	Ninguna	de	las	partes	debe	sentir	que	su	posición	se	ve	amenazada	por	la	partici	pación.	Si	los	trabajadores	creen	que	su	prestigió	se	verá	adversamente	aíectado,	no	participarán.	Si	los	administradores	creen	que	su	autoridad	se	verá	ame	nazada,	se	negarán	a	la	participación	o	adoptarán	una	actitud	defensiva.	7.	La
participación	en	la	decisión	de	un	curso	de	acción	en	una	empresa	sólo	puede	tener	lugar	en	el	área	de	margen	de	maniobra	laboral	del	grupo.	Se	requiere	cierto	grado	de	restricción	a	las	diferentes	partes	de	una	organización	para	mantener	la	unidad	del	conjunto.	No	es	posible	que	cada	distinta	subunidad	1.	Tiempo	adecuado	para	participar.	2.
Beneficios	potenciales	mayores	que	los	costos.	3.	Pertinencia	para	los	intereses	de	los	empleados.	4	.	Adecuadas	capacidades	de	los	empleados	para	ocuparse	del	tema.	5.	Capacidad	mutua	de	comunicación.	6.	Ninguna	sensación	de	amenaza	para	ninguna	de	las	partes.	7.	Restricción	al	área	de	margen	de	maniobra	laboral.	Área	de	margen	de
maniobra	laboral	FIGURA	9-5	Prerrequisitos	de	la	participación	MNì	254	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	FIGURA	9-6	La	participación	se	da	a	lo	largo	de	un	continuum	Fuente:	Adaptación	de	R	obert	Tannenbaum	y	W	arren	H.	Schmidt,	“How	to	C	hoose	a	Leadership	P	a	tte	rn	”,	en	Harvard	B	usiness	Review,	m	arzo-abril	de	1958,	p.	96.
tome	decisiones	que	violen	las	políticas,	los	acuerdos	de	la	contratación	colee*	tiva,	los	requisitos	legales	y	restricciones	similares.	De	igual	manera,	existen	ciertas	restricciones	debidas	al	entorno	físico	(una	inundación	que	obliga	al'	cierre	de	una	planta	sería	un	ejemplo	extremo)	y	a	las	limitaciones	personales	(como	el	hecho	de	que	un	empleado	no
posea	conocimientos	de	electrónica).	El	á	re	a	de	m	argen	de	m	aniobra	laboral	de	un	departamento	es	su	área	de	discrecionalidad	una	vez	aplicadaTto3as^íá¥	restrrcciones.	En	mnguna	organiza'-'"	ción	el	margen	de	m	i	H	í	o	B	r	e	!	cásó	del	director	general;	Dentro	del	área	de	margen	de	maniobra	laboral,	la	participación	se	da	a	lo	largo	de	un
continuum,	como	se	muestra	en	la	figura	9-6.	Tras	cierto	periodo,	un	admi	nistrador	practicará	la	participación	en	diversos	puntos	del	continuum.	Esto	es,	un	administrador	puede	solicitar	las	ideas	del	grupo	antes	de	decidir	los	calendarios	vacacionales,	pero	el	mismo	administrador	puede	decidir	en	forma	independiente	los	calendarios	de	tiempo
extra.	De	igual	modo,	un	administrador	puede	juzgar	necesario	limitar	I9	participación	de	un	empleado	y	consultar	extensamente	a	otro	(práctica	congruente	con	el	modelo	de	Hersey-Blanchard	expuesto	en	el	capítu	lo	8).	Puesto	que	un	enfoque	coherente	les	ofrece	a	los	empleados	un	entorno	Bajo	Grado	de	participación	Medio	▲	Descripción	de	una
acción	común	El	adminis	trador	toma	.	una	decisión	y	la	anuncia.	Términos	comunes	Administración	Autocracia	.	autocràtica.	benevolente.	El	administrador	presenta	una	decisión	sujeta	a	cambios;	pide	¡deas;	“vende”	la	decisión.	▲	Alto	▲	▲	▲	El	administra	dor	pide	ideas	antes	de	decidir.	El	administrador	pide	propuestas	de	acción	al	grupo	antes	de
decidir.	El	administrador	El	administrador	decide	con	el	le	pide	al	grupo	grupo;	“una	perso-	decidir,	na,	un	voto”.	Administración	consultiva;	sistemas	de	sugerencias.	Comités	participativos,	como	círculos	de	calidad.	Administración	democrática.	Toma	de	decisio	nes	por	consenso;	equipos	autodirigidos.	predecible,	cada	administrador	termina	por
identificarse	gradualmente	con	cierto	(IMtilo	general	de	participación	como	práctica	usual.	Los	términos	comunes	con	los	que	se	designa	a	los	diferentes	grados	de	participación	en	el	continuum	son	repre	sentativos	de	una	extensa	área	de	éste,	no	de	un	punto	en	particular.	Varios	de	esos	términos	serán	definidos	más	adelante.	255	CAPÍTULO	9
EMPOWERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	Factores	de	contingencia	Lo	mismo	que	en	el	caso	de	muchas	ideas	conductuales,	varios	factores	de	continfleñcla	influyen	en	el	éxito	de	los	programas	participativos.	Estos	pueden	derivarse	del	e	n	to	rñ	o	ji	organización,	el	liderazgo	de	ésta,	la	naturaleza	de	las	tareas	desem	peñadas	ólos~empleidos.	Por	ejemplo,
las	culturas	nacionales	y	los	sistemas	polí	ticos	varían	considerablemente	en	todo	el	mundo,	lo	que	resulta	en	un	entorno	restrictivo	para	la	participación	en	una	dictadura	y,	en	uno	más	abierto,	en	una	democracia.	Las	prácticas	organizacionales	también	deben	adaptarse	al	ritmo	del	cambio	en	el	entorno,	el	cual	puede	ir	de	estable	a	turbulento.	Ya
nos	referimos	(en	el	capítulo	8)	al	impacto	de	los	supuestos	de	la	teoría	X	o	la	teoría	Y	en	la	selección	de	un	estilo	de	liderazgo	por	parte	de	un	administrador.	Se	cuenta	también	con	evidencias	de	que	las	convicciones	y	valores	de	los	ejecu	tivos	de	alto	nivel,	tal	como	son	puestos	de	manifiesto	por	la	cultura	de	la	organi	zación,	ejercen	un	poderoso
impacto	en	el	uso	de	la	participación	por	los	adminis	tradores	de	nivel	inferior.	Las	características	de	las	tareas	deben	examinarse	antes	de	elegir	un	programa	participativo;	tareas	intrínsecamente	satisfactorias	pueden	reducir	la	necesidad	de	mayor	participación,	mientras	que,	por	su	parte,	tareas	rutinarias	pueden	sugerir	que	la	participación	podría
producir	fructíferos	resulta	dos.	Existe	asimismo	una	amplia	variedad	de	tareas	en	las	que	los	empleados	po	drían	involucrarse,	tales	como	el	establecimiento	de	metas,	la	toma	de	decisiones,	la	resolución	de	problemas	y	la	planeación	de	importantes	cambios	organizacio	nales.	EffEREMT5NB2ESDADESE£PARnOPA(^N	IX>S	EMPLEADOS	Algunos
empleados	desean	más	participación	que	otros.	Como	ya	se	indicó,	los	tra	bajadores	con	elevado	nivel	educativo	y	en_niveles	más	altos	de	la	organización	suelen	buscar	más	participación,	dado	que	se	sienten	mejor	preparados	para	realizar	contribuciones	útiles.	Cuando	no	se	íes	permite	contribuir,	tienden	a	rendir	un	menor	desempeño	y	a	resentir
menos	satisfacción,	una	autoestima	más	débil	y	mayor	tensión.	$in	embargo,	otros	empleados	sólodesean	un	mínimo	de	participa	ción	y	no	se	molestarán	si	no	se	les	involucra	activamente.	La	diferencia	entre	la	participación	deseada	y	real	de	un	empleado	da	una	medi	da	de	la	efectividad	potencial	de	participación,	en	el	supuesto	de	que	el	empleado
posea	la	capacidad	para	contribuir.	Cuando	los	empleados	desean	más	participación	Comparación	de	la	de	la	que	tienen,	se	sienten	“privados	de	participación”	y	se	hallan	por	lo	tanto	en	participación	condiciones	de	subpartícípación.	En	la	"situación	opuesta,	cuando	tienen	más	d	eseada	y	real	participación	de	la	que	desean,	se	sieñteñ"‘^	tu	ra	d	o	s	d
é	^	á	rtic	ip	a	a	o	ir^	é	h	cóiise-“	cuencia	se	hallan	en	condiciones	Be~soBrepartrcipacióh.	En	condiciones	ya	sea	de	subpartlclpacióñ	oTobreparticipación,	los	individuos	se	sienten	menos	satisfechos	que	quienes	participan	en	un	grado	más	acorde	con	sus	necesidades.	Esta	relación	aparece	en	la	figura	9-7.	Cuando	la	participación	coincide
cercanamente	con	las	necesidades,	ya	sean	éstas	altas	o	bajas,	la	satisfac-	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOW	ERMENT	ción	con	la	organización	aumenta.	A	la	inversa,	cuando	se	incrementa	el	desajuste,	las	sensaciones	positivas	disminuyen.	La	participación	no	es	algo	que	se	deba	apli	car	igual	a	todos.	Por	el	contrario,	debe	responder	a	las
necesidades	de	cada	per	sona	(si	así	lo	permiten	los	demás	factores	de	contingencias).	A	un	consultor	se	le	pidió	asesoría	acerca	de	las	actitudes	de	los	empleados	de	uno	de	los	departamentos	de	una	compañía.	Una	de	las	preguntas	plan	teadas	a	los	empleados	se	refería	a	la	frecuencia	con	la	que	se	les	permitía	participar	en	la	toma	de	decisiones.
Los	contrastes	en	las	respuestas	fueron	notables.	Por	ejemplo,	un	empleado	respondió:	“Siempre.	Unas	tres	o	cuatro	veces	a	la	semana.”	Otro	respondió:	“Casi	nunca.	Apenas	tres	o	cuatro	ve	ces	a	la	semana.”	De	este	ejemplo	se	desprende	claramente	que	las	percepciones	de	los	empleados	acerca	de	la	situación	son	sumamente	importantes.	Las
evidencias	indican	que	la	participación	será	más	exitosa	cuando	los	empleados	crean	que	pueden	hacer	con	tribuciones	válidas,	que	éstas	serán	valoradas	por	la	organización	y	que	se	les	retribuirá	por	ello.	También	es	imperativo	que	crean	que	la	dirección	está	verdade	ramente	interesada	en	sus	ideas	y	hará	uso	de	ellas,	de	modo	que	su	tiempo	y
energía	no	serán	desperdiciados.	RESPONSABILIDADES	DE	LOS	EMPLEADOS	Y	EL	ADMINISTRADOR	Uno	de	los	elementos	de	contingencias	más	importante	en	el	éxito	de	todo	programa	participativo	es	el	grado	en	el	cual	todos	los	empleados	reconocen	que	las	oportu	nidades	que	se	les	dan	van	acompañadas	por	una	serie	de	responsabilidades.	Lo
ideal	sería	que	todos	los	empleados	estuvieran	de	acuerdo	en	FIGURA	9-7	Relación	de	la	satisfacción	con	la	adecuación	a	las	necesidades	y	la	participación	real	Adecuación	a	las	necesidades	y	participación	■	Hacerse	plenamente	responsables	de	sus	acciones	y	las	consecuencias	de	éstas.	■	Operar	en	el	marco	de	las	políticas	organizacionales
correspondientes.	Expectativas	para	los	empleados	■	Contribuir	como	miembros	de	un	equipo.	■	Respetar	y	solicitar	el	punto	de	vista	de	los	demás.	■	Ser	confiables	y	éticos	en	sus	acciones	de	autoridad.	■	Adoptar	un	autoliderazgo	responsable.	Estas	responsabilidades	de	los	empleados	equilibran	las	de	los	administradores:	■	Identificar	los
asuntos	por	abordar.	Expectativas	para	los	administradores	■	Especificar	el	nivel	de	involucramiento	deseado.	■	Ofrecer	información	y	capacitación	pertinentes.	■	Asignar	retribuciones	justas.	PROGRAMAS	DE	PARTICIPACIÓN	Comprenderemos	aún	mejor	cómo	opera	la	participación	si	examinamos	programas	selectos	diseñados	para	desarrollarla.
En	la	figura	9-8	se	presentan	varios	progra	mas,	los	cuales	oscilan	aproximadamente	de	un	grado	de	participación	modesto	a	uno	más	sustancial.	Estos	programas	suelen	ser	conjuntos	de	prácticas	similares	centradas	en	enfoques	específicos	de	la	participación.	En	una	sola	compañía	se	pueden	usar	uno	o	más.	En	algunas	organizaciones	se	concede
cierta	discrecionalidad	a	los	administradores	para	que	elijan	el	programa	por	utilizar	en	su	área,	mientras	que	en	otras	se	impone	un	enfoque	en	particular	en	toda	la	compañía.	Además	de	diferir	considerablemente	en	cuanto	a	su	naturaleza,	también	varían	en	su	forma	lidad,	grado	de	involucramiento	directo	o	indirecto,	oportunidad	de	ejercer
influen	cia	y	duración	del	involucramiento.	Cuando	una	compañía	hace	uso	de	un	enfoque	muy	significativo	de	amplia	aplicación	o	de	un	número	suficiente	de	programas	para	desarrollar	entre	sus	empleados	uña	sensación	sustancial	dé	autoridad,	deelía	se	dice	que	practica	la	administración	participativa.	FIGURA	9-8	Tipos	selectos	de	programas
participativos	Administración	Programas	consultiva	de	sugerencias	Énfasis	en	la	calidad	Comités	Equipos	de	autodirigidos	administradores	intermedios	Planes	de	propiedad	de	los	empleados	257	258	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	La	consulta	es	participación	lim	itada	Administración	consultiva	La	administración	consultiva	es	el	tipo	de
participación	que	suelen	practicar	los	administradores	aunque	sus	superiores	no	lo	apliquen.	Como	su	nombre	lo	indica,	la	adm	inistración	consultiva	significa	que	los	administradores	piden	a	sus	em	pleados	reflexionar	sobre	ciertos	asuntos,	compartir	su	experienciay	contribuir	con	ideas	propias	antes	de	que	sea	tomada	una	decisión	administrativa.
Los	administradores	consultivos	pueden	optar	por	ncTconsultar	a	sus'empíeados’Tódos	sus	asuntos	y	no	necesariamente	consultan	a	ciertos	empleados	con	tanta	frecuencia	como	a	otros,	á_pésafde	ló	cuaf	crearilíri	patrón	dé	consulta	(y	una	éxpéctativa	de	consulta	permanente).	La	administración	consultiva	es	Habitualmente	informal	y	breve,	pero
implica	un	involucramiento	directo	y	ofrece	una	modesta	oportunidad	de	impacto.	Programas	de	sugerencias	Problem	as	Los	program	as	de	sugerencias	son	planes	formales	para	estimular	a	los	emplea	dos	en	lo	individual	a	recomendar	mejoras	de	trabajo.	En	la	mayoría~de	laTempresas,	el	empleado	cuya	sugerencia	resulta	en	ahorros	en	los	costos
puede	recibir	un	premio	monetario	en	proporción	a~los~ihorros	obtenidos	el	pTimer~año.	Así,	el	premio	puede	ir	de	apenas	25	dólares	a	hasta	50	000	en	casos	sobresalientes.	Las	sugerencias	se	seleccionan	de	acuerdo	con	su	aplicabilidad	y	razón	de	costo-bene	ficio,	lo	que	resulta	en	un	índice	de	aceptación	de	alrededor	de	25%	en	la	mayoría	dé"	las
organizaciones.15	Aunque	muchos	programas	de	sugerencias	ofrecen	ideas	útiles,	son	una	forma	limitada	de	participación	que	acentúa	la	iniciativa	individual	en	lugar	de	la	resolu	ción	grupal	de	problemas	y	el	trabajo	en	equipo.	Sólo	una	reducida	fracción	de	empleados	hace	sugerencias	con	regularidad,	mientras	que	el	resto	puede	no	expe	rimentar
ningún	nivel	significativo	de	involucramiento	en	el	programa.	Además,	las	demoras	en	el	procesamiento	de	las	sugerencias	y	el	rechazo	de	ideas	aparente	mente	válidas	pueden	provocar	una	reacción	de	desagrado	entre	los	participantes.	Pero	quizá	lo	más	significativo	sea	que	a	algunos	supervisores	les	resulta	difícil	considerar	constructivamente	las
sugerencias,	a	las	que	ven	más	bien	como	críti	cas	a	sus	prácticas	y	capacidad.	Énfasis	en	la	calidad	Desde	hace	muchos	años	empresas	tanto	sindicalizadas	como	no	sindicalizadas	han	organizado	en	comités	a	grupos	de	trabajadores	y	sus	administradores	para	consi	derar	y	resolver	problemas	de	trabajo.	A	estos	grupos	se	Íes	llama	por	igual	comités
de	trabajo,	comités	mixtos	trabajadores-dirección,	fuerzas	de	tarea	para	mejoras	laborales	o	equipos	de	participación.	Son	muy	útiles	para	la	elevación	de	la	calidad	y	la	mejora	de	la	comunicación,	porque	la	mayoría	de	los	empleados	pueden	participar	en	ellos.	Los	métodos	más	conocidos	para	el	logro	de	este	propósito	son	los	círculos	de	calidad	y	la
administración	de	calidad	total.	dRCUIOS	DE	CALJDAD	A	los	grupos	de	voluntarios	que	reciben	capacitación	en	técnicas	estadísticas	y	habilidades	para	la	resolución	de	problemas	y	que	se	reúnen	para	producir	ideas	de	elevación	de	Ta	productividad	y	mejora	de	las	coñdi-	ciones	de	trabajo	se	les	conoce	como	círculos	de	calidad.	Estos	grupos	se
reúnen	con-	regularidad	(a	menudo	en	horarios	de	traBajo)~y'generan	soluciones	sujetas	a	la	evaluación	e	instrumentación	de	la	dirección.	Los	círculos	de	calidad	se	difundie	ron	rápidamente	como	técnica	de	participación	en	Estados	Unidos	y	Europa	tras	haber	alcanzado	amplio	éxito	y	popularidad	en	Japón.	En	un	estudio	realizado	en	una	compañía
manufacturera	se	compararon	las	actitudes	y	desempeño	de	seis	círculos	de	calidad	con	un	grupo	equivalente	de	trabajadores	no	involucrados	en	esa	práctica.16	La	participación	en	círcu	los	de	calidad	influyó	favorablemente	en	las	actitudes	de	los	empleados	ante	la	toma	de	decisiones,	la	comunicación	grupal	y	la	sensación	de	haber	realizado	algo
valioso.	La	productividad	se	elevó	en	23%	,	contra	un	incremen	to	de	2%	en	el	grupo	de	control.	El	ausentismo	disminuyó	de	forma	esta	ble	en	el	grupo	de	círculos	de	calidad,	a	un	nivel	inferior	en	27%	al	índice	ini	cial,	mientras	que	en	el	grupo	de	comparación	mostró	un	comportamiento	errático.	259	CAPÍTULO	9	EMPOWERMENT	Y
PARTICIPACIÓN	E	fectos	de	los	círculos	de	calidad	El	método	de	los	círculos	de	calidad	contribuye	a	que	los	empleados	experimenten	poseer	cierta	influencia	en	su	organización	aun	si	no	todas	sus	recomendaciones	son	aceptadas	por	la	alta	dirección.	Además	ofrece	oportunidades	de	desarrollo,	realización	y	reconocimiento	personales.	Los
empleados,	en	fin,	se	comprometen	con	las	soluciones	que	generan,	dado	que	las	entienden	como	propias.	Para	tener	éxito,	la	aplicación	de	los	círculos	de	calidad	debe	responder	a	estos	lincamientos:	■	Se	les	debe	emplear	en	relación	con	problemas	medibles	y	de	corto	plazo.	L	ineam	ientos	■	Se	debe	obtener	el	apoyo	permanente	de	la	alta
dirección.	■	Las	habilidades	del	grupo	deben	aplicarse	a	problemas	correspondientes	al	área	de	trabajo	del	círculo.	■	Los	supervisores	deben	recibir	capacitación	en	habilidades	de	facilitación.	■	Los	círculos	de	calidad	deben	ser	considerados	como	un	punto	de	partida	para	enfoques	más	participativos	por	utilizar	en	el	futuro.	ADMINISTRACIÓN	DE
CALIDAD	TOTAL	No	todos	los	círculos	de	calidad	han	tenido	éxito,	pues	algunas	empresas	que	recurrieron	a	ellos	experimentaron	varios	problemas	por	su	causa.	No	todos	los	empleados	participaron,	y	cuando	lo	hicieron	a	menudo	se	ocuparon	inicialmente	de	asuntos	más	bien	triviales.	Algunos	grupos	de	círculos	de	calidad	se	sintieron	aislados	en
sus	esfuerzos	y	no	pudieron	consta	tar	su	impacto	en	la	organización	en	general.	En	respuesta	a	esta	experiencia	comprobable,	a	las	persistentes	presiones	com	petitivas	y	a	la	oportunidad	de	competir	por	un	reconocimiento	nacional	(el	Premio	Nacional	de	Calidad	Malcolm	Baldridge,	por	ejemplo,	en	el	caso	de	Estados	Uni	dos),	varias	firmas
adoptaron	un	programa	de	adm	inistración	de	calidad	total	(ACT).17	El	método	de	la	ACT	supone	el	involucramiento	de	todos	los	empleados	en	el	proceso	de	búsqueda	de	mejoras	continuas	en	sus	operac’íonesTLa	cafiHacfde	los	jSroHüctosY^servicios	se	convierte	en	ún	llamado	a	todos	los	empleados,	y	cada	paso	de	los’procesos	de	la	empresa	es
sometido	a	un	intensó	y	regular	escrutinio	‘eFTwsra	d’e	medios	para'mejorarró.	Lo^s	empleádós	ré'ciBén'ampIia	capáciTaaon	en	Amplio	involucram	iento;	alta	capacitación	V	26&	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	resolución	de	problemas,	toma	grupal	de	decisiones	y	métodos	estadísticos.	El	enfoque	de	la	administración	de	calidad	total
constituye	un	programa	formal	con	la	participación	directa	de	todos	los	empleados.	Casi	cualquier	asunto	puede	ser	ob	jeto	de	análisis,	de	modo	que	se	trata	de	un	proceso	permanente	de	larga	duración.	En	consecuencia,	la	ACT	ofrece	la	posibilidad	de	un	programa	sustancial	de	admi	nistración	participativa.	Com	ités	de	administradores	intermedios
Todas	las	partes	obtienen	beneficios	Los	comités	de	administradores	intermedios	son	mecanismos	grupales	para	incrementar	la	participación	de	los	administradores	de	niveles	inferiores	a	los	ni	veles	organizacionales	más	altos.	Su	núcleo	es	un	consejo	de	administración	sul>	alterno	al	que	se	le	da	la	oportunidad	de	estudiar	algún	problema	y	de
recomendar	cursos	de	acción.	Estos	programas	alientan	el	detenido	estudio	de	ideas	antes	de	ser	presentadas	a	la	alta	dirección;	por	lo	tanto,	es	raro	que	ésta	vete	alguna	reco	mendación.	Un	comité	de	administradores	intermedios	brinda	muchos	beneficios.	Es	un	medio	excelente	para	desarrollar	las	habilidades	ejecutivas	de	los	administradores
intermedios	y	capacitarlos	para	la	alta	dirección.	Alienta	su	crecimiento	y	contribu	ye	a	desarrollar	en	ellos	un	espíritu	de	cooperación	en	las	labores	conjuntas.	Explo	ta	asimismo	su	reserva	de	creatividad,	de	modo	que	se	ofrecen	nuevas	ideas	a	la	dirección.	El	proceso	mismo	estimula	a	los	administradores	intermedios	a	estudiar	cuidadosamente
asuntos	referidos	a	las	políticas,	asumir	la	responsabilidad	de	sus	decisiones	y	ampliar	su	experiencia.	El	resultado	es	un	programa	que	les	permite	FORMAS	INTERNACIONALES	DE	PARTICIPACIÓN	La	administración	participativa	no	es	exclusiva	de	Estados	Unidos,	aunque	su	forma	puede	diferir	en	todo	el	mundo.	La	democracia	industrial	es	un
programa	gubernamental	para	promover	la	participación	de	los	trabajadores	de	diversos	niveles	de	las	organizaciones	en	las	decisiones	que	les	afectan.	Ocasionalmen	te	el	término	se	aplica	también	a	programas	voluntarios,	no	obligatorios.	En	los	niveles	inferiores	este	programa	adopta	la	forma	de	consejos	de	trabajo;	en	los	niveles	superiores	se	le
denomina	codeterminación.	Varias	naciones	europeas	cuentan	con	leyes	que	exigen	la	codeterminación,	la	cual	impone	la	represen	tación	de	los	trabajadores	en	el	consejo	de	administración	(y	a	veces	en	otros	comités)	de	grandes	compañías.	La	idea	de	la	democracia	industrial	es	institucionalizar	lo	que	muchos	consi	deran	un	elemento	positivo:	la
creciente	participación	de	los	trabajadores	en	los	más	altos	niveles	administrativos,	para	darles	voz	en	importantes	decisiones	operativas	y	de	políticas.	Aunque	los	problemas	abordados	son	muy	significati	vos,	se	trata	de	una	forma	representativa	de	participación,	de	modo	que	sólo	una	reducida	fracción	de	trabajadores	se	ve	directamente
involucrada	en	ella.	Por	este	medio	también	se	imponen	restricciones	a	las	organizaciones	trasna-„	cionales,	las	cuales	no	están	familiarizadas	con	esa	práctica	en	sus	países	de	origen.	*	cumplir	su	deseo	de	participar	y	de	hacerlo	de	modo	igualmente	benéfico	para	los	administradores,	los	trabajadores,	los	dueños	y	los	clientes.	Equipos	autodirigidos
Algunas	empresas	han	ido	más	allá	de	las	modalidades	consultivas	y	democráticas	de	participación	y	permitido	que	varias	importantes	decisiones	sean	tomadas	por	grupos	de	empleados	(véase	el	extremo	derecho	de	la	figura	9-6).	En	estos	enfo	ques	progresistas	se	incorpora	el	amplio	uso	de	discusiones	grupales,	lo	que	per	mite	la	plena	utilización
de	las	ideas	e	influencia	de	los	grupos.	Estos	suelen	buscar	el	apoyo	consensual	a	sus	acciones,	lo	que	refleja	muchas	ideas	adaptadas	a	partir	de	exitosas	empresas	japonesas.	Una	versión	más	formal	del	enfoque	de	decisiones	grupales	es	el	equipo	autodirigido.	Conocidos	también	como	grupos	de	trabajo	sent¡autónomos	o	equipos	sociotécnicos,	los
eq	u	ip	os	au	tod	irigid	os	son	grupos	de	trabajo	natural	a	los	que	se	concede	un	alto	grado	de	autonomía	en	la	toma	de	decisiones	y	de	los	que	se	espera	que	contrólen	su	comportamiento	y	resultados.	Uña	dé	las	características	principa	les	de~éstos	equipos	es	que	el	administrador	asume	en	ellos	una	función	menor	(o	drásticamente	distinta)	a	medida
que	los	miembros	del	equipo	adquieren	nuevas	habilidades.	Debido	a	su	amplio	uso	e	importancia,	analizaremos	estos	equipos	con	mayor	detalle	en	el	capítulo	14.	Planes	de	propiedad	de	los	em	pleados	A	los	empleados	se	les	presiona	a	menudo	a	“comprar	el	producto	que	elaboran”.	Hoy	en	día	este	lema	ha	sido	reemplazado	ocasionalmente	por
“comprar	la	compa	ñía	en	la	que	se	trabaja”.	La	propiedad	de	lo	s	e	m	plea	d	o	s	respecto	de	una	empre	sa	ocurre	cuando	éstos	aportan	el	capital	necesario	para	adquirir	el	control	de	una	compañía	en	operación.	EÍ	estímulo	para	ello	suele	provenir	de	amenazas	de	cierre	de~plantas™marginaimente	rentables,	cuyos	trabajadores	constatan	escasas
espe	ranzas	de	conseguir	otro	empleo	en	una	economía	local	devastada.	La	propiedad	de	los	empleados	ha	sido	probada	en	varias	industrias,	como	las	de	producción	de	madera	triplay,	empacamiento	de	carne,	producción	de	acero	y	fabricación	de	mo	biliario.	A	primera	vista,	estos	planes	parecen	ofrecer	el	grado	más	alto	de	toma	participativa	de
decisiones,	ya	que	los	empleados	asumen	el	control	de	las	opera	ciones.	Se	ha	previsto	que	esto	debería	desembocar	en	una	mejor	dirección,	una	moral	más	alta	y	una	mayor	productividad.	El	National	Center	for	Employee	Ownership	(Centro	Nacional	de	Propiedad	de	los	Empleados)	de	Estados	Unidos	encuesto	a	3	000	participantes	en	37	compañías
propiedad	de	los	empleados.18	La	propiedad	de	acciones	elevó	generalmente	el	interés	de	los	empleados	en	el	éxito	financiero	de	la	com	pañía	y	alentó	a	los	trabajadores	a	permanecer	más	tiempo	en	la	empresa.	Sin	embargo,	no	incrementó	su	percepción	de	influencia	en	la	toma	de	decisiones,	no	sintieron	que	los	administradores	los	trataran	con
mayor	igual	dad	y	no	informaron	que	se	esforzaran	más	en	sus	labores.	Todo	indica	que	las	posibles	retribuciones	financieras,	asociadas	con	una	mejor	compren	sión	de	los	problemas	y	prácticas	organizacionales,	son	los	mayores	bene	ficios	de	la	propiedad	de	los	empleados.	261	CAPÍTULO	9	EMPOWERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	PARTE	III
LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	resolución	de	problemas,	toma	grupal	de	decisiones	y	métodos	estadísticos.	El	enfoque	de	la	administración	de	calidad	total	constituye	un	programa	formal	con	la	participación	directa	de	todos	los	empleados.	Casi	cualquier	asunto	puede	ser	ob	jeto	de	análisis,	de	modo	que	se	trata	de	un	proceso	permanente	de	larga
duración.	En	consecuencia,	la	ACT	ofrece	la	posibilidad	de	un	programa	sustancial	de	admi	nistración	participativa.	Comités	de	administradores	intermedios	Todas	las	partes	obtienen	beneficios	Los	com	ités	de	adm	inistradores	interm	edios	son	mecanismos	grupales	para	incrementar	la	participación	de	los	administradores	de	niveles	inferiores	a	los
ni	veles	organizacionaíes	más	altos.	Su	núcleo	es	un	consejo	de	administración	sub'	alterno	ai	que	se	le	da	la	oportunidad	de	estudiar	algún	problema	y	de	recomendar	cursos	de	acción.	Estos	programas	alientan	el	detenido	estudio	de	ideas	antes	de	ser'présentadas	a	la	alta	dirección;	por	lo	tanto,	es	raro	que	ésta	vete	alguna	reco	mendación.	Un
comité	de	administradores	intermedios	brinda	muchos	beneficios.	Es	un	medio	excelente	para	desarrollar	las	habilidades	ejecutivas	de	los	administradores	intermedios	y	capacitarlos	para	la	alta	dirección.	Alienta	su	crecimiento	y	contribu	ye	a	desarrollar	en	ellos	un	espíritu	de	cooperación	en	las	labores	conjuntas.	Explo	ta	asimismo	su	reserva	de



creatividad,	de	modo	que	se	ofrecen	nuevas	ideas	a	la	dirección.	El	proceso	mismo	estimula	a	los	administradores	intermedios	a	estudiar	cuidadosamente	asuntos	referidos	a	las	políticas,	asumir	la	responsabilidad	de	sus	decisiones	y	ampliar	su	experiencia.	El	resultado	es	un	programa	que	les	permite	FORMAS	INTERNACIONALES	DE
PARTICIPACIÓN	La	administración	participativa	no	es	exclusiva	de	Estados	Unidos,	aunque	su	forma	puede	diferir	en	todo	el	mundo.	La	democracia	industrial	es	un	programa	gubernamental	para	promover	la	participación	de	los	trabajadores	de	diversos	niveles	de	las	organizaciones	en	las	decisiones	que	les	afectan.	Ocasionalmen	te	el	término	se
aplica	también	a	programas	voluntarios,	no	obligatorios.	En	los	niveles	inferiores	este	programa	adopta	la	forma	de	consejos	de	trabajo-,	en	los	niveles	superiores	se	le	denomina	codeterminación.	Varias	naciones	europeas	cuentan	con	leyes	que	exigen	la	codeterminación,	la	cual	impone	la	represen	tación	de	los	trabajadores	en	el	consejo	de
administración	(y	a	veces	en	otros	comités)	de	grandes	compañías.	La	idea	de	la	democracia	industrial	es	institucionalizar	lo	que	muchos	consi	deran	un	elemento	positivo:	la	creciente	participación	de	los	trabajadores	en	los	más	altos	niveles	administrativos,	para	darles	voz	en	importantes	decisiones	operativas	y	de	políticas.	Aunque	los	problemas
abordados	son	muy	significati	vos,	se	trata	de	una	forma	representativa	de	participación,	de	modo	que	sólo	una	reducida	fracción	de	trabajadores	se	ve	directamente	involucrada	en	ella.	Por	este	medio	también	se	imponen	restricciones	a	las	organizaciones	trasna-	v	cionales,	las	cuales	no	están	familiarizadas	con	esa	práctica	en	sus	países	de	origen.
cumplir	su	deseo	de	participar	y	de	hacerlo	de	modo	igualmente	benéfico	para	los	administradores,	los	trabajadores,	los	dueños	y	los	clientes.	Equipos	autodirigidos	Algunas	empresas	han	ido	más	allá	de	las	modalidades	consultivas	y	democráticas	de	participación	y	permitido	que	varias	importantes	decisiones	sean	tomadas	por	grupos	de	empleados
(véase	el	extremo	derecho	de	la	figura	9-6).	En	estos	enfo	ques	progresistas	se	incorpora	el	amplio	uso	de	discusiones	grupales,	lo	que	per	mite	la	plena	utilización	de	las	ideas	e	influencia	de	los	grupos.	Éstos	suelen	buscar	el	apoyo	consensual	a	sus	acciones,	lo	que	refleja	muchas	ideas	adaptadas	a	partir	de	exitosas	empresas	japonesas.	Una	versión
más	formal	del	enfoque	de	decisiones	grupales	es	el	equipo	autodirigido.	Conocidos	también	como	grupos	Se	trabajo	semiautónomos	o	eauibos	sociotécnicos,	los	equipos	autodirigidos	son	grupos	de	trabajo	natural	a	los	que	se	"concede	un	alto	grado	de	autonomía	en	la	toma	de	decisiones	y	de	los	que	se	espera
qiTéToñlfoIéñsücomportimíéñfo'yresuTtaíos.Un	principa	les	de	estos	e’qmpós	e	s~	q	^	^	asume	en	ellos	una	función	menor	(o	drásticamente	distinta)	a	medida	que	los	miembros	del	equipo	adquieren	nuevas	habilidades.	Debido	a	su	amplio	uso	e	importancia,	analizaremos	estos	equipos	con	mayor	detalle	en	el	capítulo	14.	Planes	de	propiedad	de	los
em	pleados	A	los	empleados	se	les	presiona	a	menudo	a	“comprar	el	producto	que	elaboran”.	Hoy	en	día	este	lema	ha	sido	reemplazado	ocasionalmente	por	“comprar	la	compa	ñía	en	la	que	se	trabaja”.	La	propiedad	de	los	empleados	respecto	de	una	empre	sa	ocurre	cuando	éstos	aportan	el	capital	necesario	para	adquirir	el	control	de	una	compañía
en	operación.	El	estímulo	para	ello	suele	provenir	de	amenazas	de	cierre	de	plantas	margmalmeñte	rentables,	cuyos	trabajadores	constatan	escasas	espe	ranzas	de	conseguir	otro	empleo	en	una	economía	local	devastada.	La	propiedad	de	los	empleados	ha	sido	probada	en	varias	industrias,	como	las	de	producción	de	madera	triplay,	empacamiento	de
carne,	producción	de	acero	y	fabricación	de	mo	biliario.	A	primera	vista,	estos	planes	parecen	ofrecer	el	grado	más	alto	de	toma	participativa	de	decisiones,	ya	que	los	empleados	asumen	el	control	de	las	opera	ciones.	Se	ha	previsto	que	esto	debería	desembocar	en	una	mejor	dirección,	una	moral	más	alta	y	una	mayor	productividad.	El	National
Center	for	Employee	Ownership	(Centro	Nacional	de	Propiedad	de	los	Empleados)	de	Estados	Unidos	encuesto	a	3	000	participantes	en	37	compañías	propiedad	de	los	empleados.18	La	propiedad	de	acciones	elevó	generalmente	el	interés	de	los	empleados	en	el	éxito	financiero	de	la	com	pañía	y	alentó	a	los	trabajadores	a	permanecer	más	tiempo	en
la	empresa.	Sin	embargo,	no	incrementó	su	percepción	de	influencia	en	la	toma	de	decisiones,	no	sintieron	que	los	administradores	los	trataran	con	mayor	igual	dad	y	no	informaron	que	se	esforzaran	más	en	sus	labores.	Todo	indica	que	las	posibles	retribuciones	financieras,	asociadas	con	una	mejor	compren	sión	de	los	problemas	y	prácticas
organizacionales,	son	los	mayores	bene	ficios	de	la	propiedad	de	los	empleados.	1	■-''■■WflÉI	CAPÍTULO	9	EMPOWERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	262	PARTE	m	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	¿La	propiedad	implica	involucramiento	?	La	aplicación	de	planes	de	propiedad	de	los	empleados	sigue	en	ascenso,	al	gra	do	de	que	10	millones	de
empleados	participan	en	ellos,	únicamente	en	Estados	Unidos.	Aunque	grandes	empresas	como	Hallmark	y	W.	L.	Gore	cuentan	con	alguna	modalidad	de	propiedad	de	los	empleados	o	fideicomisos	accionarios,	es	probable	que	los	beneficios	financieros	resulten	más	evidentes	para	los	empleados	de	pe	queñas	empresas.	Asimismo,	miles	de	empleados
que	se	hallaban	en	peligro	de	perder	su	trabajo	obtuvieron	por	este	medio	seguridad	en	su	empleo,	a	pesar	de	lo	cual	no	está	garantizado	en	caso	de	que	una	empresa	decline.	No	obstante,	los	planes	de	propiedad	de	los	empleados	no	necesariamente	resultan	en	un	mayor	control	diario	o	en	el	involucramiento	directo	de	los	empleados	en	decisiones
cla	ve.19	En	algunas	empresas	se	ha	descubierto	incluso	que	las	diferencias	de	com	pensación	entre	trabajadores	y	directivos	se	han	acentuado	y	que	en	ocasiones	las	relaciones	laborales	se	han	deteriorado	en	comparación	con	los	niveles	anteriores.	Es	obvio	entonces	que	la	propiedad	de	los	empleados	ofrece	al	igual	costos	y	bene	ficios	como
instrumento	participativo.	CONSIDERACIONES	IMPORTANTES	DE	LA	PARTICIPACIÓN	Actitudes	de	los	sindicatos	ante	la	participación	Algunos	líderes	sindicales	han	creído	tradicionalmente	que	si	participan	en	prestar	asistencia	a	la	dirección	para	decidir	cursos	de	acción	se	debilitará	la	capacidad	del	sindicato	para	objetar	esas	acciones.
Preferirían	por	lo	tanto	mantenerse	al	margen,	para	preservar	la	libertad	de	expresar	su	desacuerdo	con	la	dirección	y	desafiarla	en	todo	momento.	El	punto	de	vista	opuesto,	sostenido	por	líderes	más	progresis	tas,	es	que	la	participación	les	da	ia	oportunidad	de	intervenir	y	expresar	sus	opiniones	antes	de	que	se	emprendan	las	acciones,	lo	que	es
mejor	que	refutar	y	protestar	después	de	tomada	una	decisión.	En	la	práctica,	e	l	punto	de	vistadeTa	mayoría	de	los	sindicatos	se	halla	entre	ambos	extremos;	algunos	tipos	de	partici	pación	se	consideran	aceptables,	mientras	que	otros	no.	Una	mala	señal	preliminar	sobre	las	respuestas	de	los	sindicatos	a	algunas	formas	de	participación	surgió	de	las
resoluciones	de	la	National	Labor	Relations	Board	(Junta	Nacional	de	Relaciones	Laborales,	NLRB	por	sus	siglas	en	inglés)	de	Estados	Unidos	acerca	de	los	casos	de	Electromation	y	Du	Pont.20	En	efecto,	la	NLRB	apoyó	las	decisiones	del	ju	ez	administrativo	al	resolver	que	los	empleadores	habían	creado	y	estructurado	comités	de	acción	que
constituían	organizaciones	laborales,	los	habían	controlado	y	asistido	y	les	habían	permitido	ocuparse	de	condiciones	de	empleo	(en	violación	de	la	National	Labor	Relations	Act,	Ley	nacional	de	relaciones	laborales).	Es	recomendable	por	lo	tanto	que	las	compañías	eviten	dar	la	impresión	de	que	ejercen	control	sobre	los	comités,	fijen	metas	y	límites
claros,	permitan	a	los	em-.	pleados	seleccionar	a	algunos	de	los	miembros	de	estos	equipos	y	ofrezcan	autono	mía	a	los	comités	en	la	toma	de	decisiones.	Limitaciones	a	la	participación	Hasta	aquí	hemos	identificado	las	principales	fuerzas	en	favor	de	un	incremento	en	la	práctica	de	la	participación.	Aunque	se	trata	de	poderosas	fuerzas,	se	ven
parcial	mente	contrarrestadas	por	otros	factores,	los	cuales	empujan	en	dirección	contra	ria,	como	las	ocasionales	experiencias	fallidas	y	la	resistencia	de	los	supervisores.	A	continuación	se	da	un	ejemplo	de	estas	limitaciones	a	la	participación:	263	CAPÍTULO	9	EMPOWERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	En	una	compañía	de	seguros	se	detectó	que	la
toma	de	decisiones	por	parte	de	los	empleados	se	había	vuelto	dem	asiado	independiente	tras	la	instrumentación	de	un	enfoque	participativo.	A	veces	dos	empleados	visita	ban	al	mismo	cliente.	Otros	empleados	perseguían	exclusivamente	cuentas	fáciles,	para	dejar	las	difíciles	a	otros	más.	Finalmente,	la	compañía	se	vio	obligada	a	restablecer	ciertos
controles.	A	pesar	de	que	fracasos	de	este	tipo	pueden	ser	resultado	de	una	planeación	e	ins	trumentación	inapropiadas,	a	menudo	reciben	excesiva	publicidad,	lo	que	alienta	a	otros	administradores	a	evitar	la	participación.	Sin	embargo,	muchos	de	los	posi	bles	problemas	de	la	participación	pueden	evitarse	siguiendo	unos	cuantos	linca	mientos
básicos	(véase	figura	9-9).	Nuevas	funciones	para	los	administradores	A	algunos	supervisores	les	ha	resultado	muy	difícil	ajustarse	a	sus	nuevas	funcio	nes	en	un	sistema	de	alta	participación.	Estos	tienden	a	poner	en	riesgo	su	auto	ridad	tradicional.	Bien	puede	ocurrir	que,	aun	en	estas	condiciones,	los	superviso	res	sigan	ateniéndose	a	los	supuestos
de	la	teoría	X,	teman	perder	prestigio	o	cuestionen	honestamente	la	capacidad	de	la	organización	para	efectuar	cambios	significativos.	A	muchos	supervisores	no	se	les	ha	capacitado	en	la	filosofía	que	sirve	de	base	a	la	participación	ni	se	les	han	brindado	los	instrumentos	necesarios	para	su	eficaz	funcionamiento.	1-	Permita	a	los	trabajadores
progresar	del,	involucramiento	en	asuntos	simples	a	asuntos	más	complejos.	2.	Ofrezca	a	los	empleados	capacitación	pertinente	para	que	comprendan	los	asuntos	organizacionales	generales	y	los	estados	financieros.1	'	3.	Comuníqueles	con	anticipación	sus	áreas	de	margen,	de	maniobra	en	las	decisio	nes	y	los	límites	correspondientes.	4.	No	obligue	a
los	trabajadores	a	participar	si	no	desean	hacerlo.	5.	Ofrezca	asesoría	a	los	supervisores	para	que	sepan	cómo	manejar	el	poder	compartido.	6.	Establezca	metas	realistas	para	las	primeras	etapas	dé	cualquier	proceso	participativo.	7.	No	olvide	en	ningún	momento	la	filosofía	qüe	guía	la	participación.	8.	Jamás	pretenda	manipular	una	decisión	bajo	la
apariencia	de	participación.	9-	Mantenga	un	fino	equilibrio	entre	la	sobrepartlcipación	y	la	subparticipaclón.	10.	Manténgase	atento	a	las	percepciones	de	los	empleados	sobre	el	nivel	dé	empowerment	experimentado.	Es	probable	que	los	supervisores	opongan	resistencia	FIGURA	9-9	Lineamientos	para	el	éxito	en	programas	de	participación	264
PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	Los	administradores	deben	renunciar	a	su	papel	de	jueces	y	críticos	y	concebir	se	como	socios	de	sus	empleados.	No	obstante,	deben	continuar	indicando	a	su	unidad	la	dirección	a	seguir,	contribuyendo	al	establecimiento	de	metas	ambiciosas	y	controlando	los	recursos.	Pero	su	nueva	función	los	invita	a
concebirse	como	gestores	de	una	amplia	variedad	de	recursos	humanos	y	técnicos	(véase	el	recua	dro	“Qué	leen	los	administradores”).	Este	paradigma	de	gestión	supone	un	cam	bio	de	énfasis	de	la	dirección	y	el	control	al	liderazgo	de	servicio,	el	cual	ofrece	el	reto	de	ayudar	a	los	demás	a	cumplir	metas	relevantes	al	tiempo	que	se	procura	el
desarrollo	de	sus	habilidades	y	capacidades.21	Reflexiones	conclusivas	A	pesar	de	sus	numerosas	limitaciones,	la	participación	ha	alcanzado	en	general	éxitos	sustanciales.	No	es	la	respuesta	a	los	problemas	de	todas	las	organizaciones,	pero	la	experiencia	ha	demostrado	su	utilidad	general.	La	demanda	de	los	emplea	dos	de	ostentar	más	poder	y
hacer	uso	de	su	talento	no	es	ni	una	moda	pasajera	ni	una	ventaja	competitiva	que	pueda	ser	ignorada.	Todo	indica	que	se	enraíza	profun	damente	en	la	cultura	de	los	pueblos	libres	del	mundo	entero	y	que	es	probable	mente	un	impulso	básico	de	los	seres	humanos.	Los	empleados	desean	ejercer	cierto	control	sobre	aquello	que	les	afecta	y	hallar
significado	a	su	trabajo.	Los	líderes	organizacionales	deben	dedicar	esfuerzos	a	largo	plazo	y	una	discusión	permanente	a	la	promoción	de	la	participación	como	medio	de	consolidación	de	algunos	de	los	valores	humanos	indispensables	en	el	trabajo.	La	participación	ha	tenido	tanto	éxito	en	la	práctica	que	ha	terminado	por	ser	ampliamente	aceptada
en	QUÉ	LEEN	LOS	ADMINISTRADORES__________________________________	En	su	libro	Stewardship,	Peter	Block	argumenta	que	los	administradores	deben	adoptar	el	nuevo	paradigma	de	gestoría.	Hacerlo	significa	que	están	dispues	tos	a	responsabilizarse	(sin	por	ello	predominar	ni	ejercer	el	control)	del	éxito	general	de	la	organización	mediante	la
operación	de	tres	principios:	1.	Tener	la	humildad	de	optar	por	servir	a	los	demás	al	tiempo	que	afianzan	las	capacidades	de	los	empleados.	2.	Crear	asociaciones	de	poder	equilibrado	al	tiempo	que	se	liberan	del	control	y	pierden	predictibilidad.	3.	Delegar	autoridad	a	los	demás	para	crear	la	cultura	de	la	organización,	ofre	cer	resultados	a	los	clientes
y	apoyar	la	propiedad	y	capacidad	de	decisión	en	todos	los	niveles.	Estas	estrategias	de	gestoría,	sostiene	Block,	permitirán	crear	eficaces,	comu	nidades	de	trabajo,	generar	apasionamiento	y	compromiso	en	los	empleados	y	ayudar	a	las	organizaciones	a	adaptarse	a	sus	clientes	y	al	mercado.	Los	prin	cipios	y	estrategias	de	la	gestoría	serán	la	clave
del	éxito	en	el	siglo	xxi.	Fuente:	Peter	Block,	Stewardship,	San	Francisco,	Berrett-Koehler,	1993.	las	naciones	más	avanzadas	y	se	convertirá	en	un	instrumento	importante	para	el	progreso	de	las	naciones	en	desarrollo.	¡265	",	CAPÍTULO	9	EMPOWERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	RESUMEN	Muchos	empleados	desean	que	se	les	delegue	más	autoridad.
Si	se	les	permite	cumplir	un	papel	significativo	en	las	organizaciones,	su	autoestima	se	fortalecerá	y	contribuirán	con	sus	capacidades	y	esfuerzos	en	favor	del	éxito	de	aquéllas.	La	participación	es	un	importante	vehículo	para	el	empowerment	a	los	emplea	dos.	Es	el	involucramiento	mental	y	emocional	de	los	individuos	en	situaciones	grupales	que	los
alienta	a	contribuir	en	beneficio	de	las	metas	del	grupo	y	a	com	partir	la	responsabilidad	sobre	ellas.	Para	los	empleados	es	el	resultado	psicológico	de	la	administración	de	apoyo.	.	La	participación	es	un	proceso	compartido	que	puede	incrementar	el	poder	tan	to	de	los	empleados	como	de	los	administradores,	dado	que	el	poder	es	un	recurso
expandible.	Cuando	se	cumplen	los	prerrequisitos	de	la	participación,	ésta	puede	ofrecer	una	extensa	variedad	de	beneficios	lo	mismo	á-los	empleados	que	a	los	empleadores.	Algunos	empleados	desean	más	participación	que	otros,	de	modo	que	un	enfoque	participativo	es	más	eficaz	cuando	coincide	razonablemente	con	las	necesidades	individuales.
En	casos	de	subparticipación	o	sobreparticipación	quizá	disminuyan	tanto	el	desempeño	como	la	satisfacción.	Varios	programas	de	participación	pueden	ser	eficaces,	aunque	varían	en	el	gra	do	en	que	cumplen	los	criterios	de	pleno	involucramiento.	Todos	ofrecen	beneficios	así	como	limitaciones.	Un	programa	deseable	para	ciertos	empleados	no	es
nece	sariamente	adecuado	para	todos.	Los	administradores	deben	redefinirse	como	ges	tores	de	recursos	y	adoptar	una	función	de	liderazgo	de	servicio	que	contribuya	al	crecimiento	y	desarrollo	de	los	demás.	Administración	consultiva	Administración	de	calidad	total	(ACT)	Administración	participativa	Área	de	margen	de	maniobra	laboral	Círculos	de
calidad	Comités	de	administradores	inter	medios	Empowerment	Equipos	autodirigidos	Gestoría	Modelo	de	intercambio	líderseguidores	Participación	Programas	de	sugerencias	Propiedad	de	los	empleados	Sobreparticipación	Subparticipación	1.	Explique	qué	significa	para	usted	el	empowerment.	Dé	un	ejemplo	de	una	ocasión	en	la	que	haya
experimentado	un	auténtico	empowerment.	2.	Pregunte	a	varias	personas	ajenas	a	su	grupo	escolar	qué	significa	para	ellas	“participación”.	Si	sus	respuestas	difieren,	explique	a	qué	lo	atribuye.	TERMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	PREGUNTAS	DE	DEBATE	PARTE	III	LIDERAZGO	Y	EMPOWERMENT	INCIDENTE	3.	¿Cómo	es	posible	que	la
participación	incremente	el	poder	e	influencia	tanto	de	los	administradores	como	de	los	empleados?	4.	Exponga	los	prerrequisitos	de	la	participación	eficaz.	¿Cuáles	de	ellos	son	más	difíciles	de	cumplir?	¿Los	prerrequisitos	más	difíciles	permiten	explicar	por	qué	algunos	administradores	siguen	siendo	relativamente	autocráticos?	5.	Muchos	empleados
desean	un	nivel	de	participación	mayor	al	que	se	les	con	cede	actualmente.	¿A	qué	se	debe	que	los	administradores	no	les	ofrezcan	más	oportunidades	de	participación?	6.	Haga	una	lista	de	los	beneficios	que	puede	producir	la	participación.	Compare	los	diversos	programas	con	base	en	el	grado	en	el	que	es	probable	que	brinden	tales	beneficios.	7.
Aplique	el	modelo	de	intercambio	líder-miembros	a	la	relación	profesor-estu	diante.	¿Qué	puede	darle	cada	parte	a	la	otra?	8.	¿Cuál	fue	su	área	de	margen	de	maniobra	laboral	en	su	trabajo	más	reciente?	¿Fue	adecuada	a	sus	necesidades?	¿Qué	grupos	o	instituciones	restringían	ese	margen?	¿En	qué	sentido	podría	decirse	que	era	un	área	demasiado
grande?	9.	Considere	el	uso	de	equipos	autodirigidos.	¿Qué	posibles	consecuencias	nega	tivas	podría	prever	usted	tras	su	puesta	en	marcha?	10.	Considere	el	uso	por	su	profesor	de	la	función	de	gestoría.	¿En	qué	sentido	ello	podría	contribuir	al	fortalecimiento	de	la	sensación	de	asociación,	el	ser	vicio	y	el	empowerment?	JOE	ADAMS	Joe	Adams	es
supervisor	del	departamento	de	ensamble	final	de	una	planta	fabri	cante	de	carrocerías	para	automóviles.	El	trabajo	en	ese	departamento	no	es	segu	ro,	ya	que	tres	o	cuatro	veces	al	año	ocurren	ceses	temporales	o	reducciones	de	la	semana	laboral.	Las	tareas	son	difíciles	desde	el	punto	de	vista	físico,	aunque	dado	que	la	habilidad	que	se	requiere	es
mínima,	la	mayoría	de	los	empleados	sólo	cuen	tan	con	estudios	de	preparatoria,	y	algunos	ni	siquiera	con	ello.	Alrededor	de	la	tercera	parte	de	la	fuerza	de	trabajo	procede	de	minorías	étnicas	o	raciales.	El	procedimiento	de	trabajo	y	el	ritmo	de	las	labores	son	rigurosamente	controlados	por	los	ingenieros	industriales	y	otros	grupos	de	especialistas.
Adams	asistió	recientemente	a	un	congreso	de	un	día	de	la	asociación	de	super	visores	a	la	que	pertenece	y	se	enteró	de	los	muchos	posibles	beneficios	de	la	participación.	En	sus	propias	palabras,	“este	congreso	me	convenció	de	la	impor	tancia	de	la	participación”,	de	modo	que	ahora	desea	establecerla	en	su	departa	mento	de	ensamble.	La
dirección,	sin	embargo,	no	cree	que	las	condiciones	de	la	línea	de	ensamble	sean	adecuadas	para	la	participación.	Además,	está	convencido	de	que	la	mayoría	de	los	trabajadores	tienen	una	expectativa	de	supervisión	de	carácter	autocràtico.	Adicionalmente,	la	dirección	ha	sostenido	que	el	programa	de	producción	no	permi	te	disponer	de	tiempo	para
la	participación	durante	la	jornada	de	trabajo.	Esto	significa	que	si	Adams	desea	tener	una	reunión	sobre	participación,	tendrá	que	realizarla	al	término	de	las	labores	y	a	expensas	del	tiempo	de	los	trabajadores.	Adams	está	seguro	de	que	sus	empleados	no	querrán	quedarse	después	del	trabajo	y	ofrecer	parte	de	su	tiempo;	es	más,	ni	siquiera	está
seguro	de	que	lo	harían	si	les	pagara	horas	extras.	P	regu	n	tas	1.	Proponga	un	curso	de	acción	para	Adams.	2.	¿Algunas	de	las	ideas	de	los	siguientes	modelos	y	conceptos	serían	útiles	en	este	caso:	de	McGregor,	de	Herzberg,	de	McClelland,	de	Fiedler,	modelos	de	comportamiento	organizacional,	prerrequisitos	de	participación,	área	de	margen	de
maniobra	laboral	y	programas	de	participación?	DELEG	A	C	IÓ	N	D	E	AU	TO	R	ID	A	D	PO	R	M	EDIO	D	E	LA	PARTICIPACIÓN	La	delegación	de	autoridad	ocurre	plenamente	cuando	los	empleados	se	sienten	competentes	y	valorados,	tienen	oportunidades	de	hacer	uso	de	su	talento	y	sus	la	bores	poseen	significado	e	impacto.	En	equipos	de	tres	o
cuatro	personas,	evalúen	(1	=	bajo,	10	=	alto)	el	grado	en	el	que	consideran	que	cada	uno	de	los	siguientes	programas	participativos	produciría	tales	sensaciones	de	autoridad.	267	CAPÍTULO	9	EMPOWERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	EJERCICIO	EXPERIMENTAL	SENSACIÓN	DEL	EMPOW	ERM	ENT	PROGRAMAS	APTITUD	VALOR	USO	DE	TALENTO
TRABAJO	SIGNIFICATIVO	1.	Adm	inistración	consultiva	2.	Program	as	de	sugerencias	3.	Énfasis	en	la	calidad	4.	C	om	ités	de	administradores	interm	edios	5.	Equipos	autodirigidos	6.	Propiedad	de	los	empleados	1.	James	W.	Ransom,	“Empowerment	Leads	to	Competitive	S	uccess”,	en	National	Productivity	Review,	verano	de	1994,	p.	325.	2.	W.	Alan
Randolph,	“Navigating	the	Journey	to	Empowerment”,	en	Organizational	Dynamics,	primavera	de	1995,	p.	30.	3.	Robert	C.	Ford	y	Myron	D.	Fottler,	“Empowerment:	A	Matter	of	Degree”,	en	Academy	of	Management	Executive,	9:3,	1995,	pp.	21-31;	un	caso	y	múltiples	perspectivas	sobre	él	aparecen	en	Lawrence	R.	Rothstein,	“The	Empowerment
Effort	That	Came	Undone”,	en	Harvard	Business	Review,	enero-febrero	de	1995,	pp.	20-31.	4.	David	E.	Bowen	y	Edward	E.	Lawler	III,	“Empowering	Service	Employees”,	en	Sloan	Management	Review,	verano	de	1995,	pp.	73-83.	5.	Dianne	H.	B.	Welsh,	^red	Luthans	y	Steven	M.	Sommer,	“Managing	Russian	Factory	Workers:	The	Impact	of	U.S.-Based
Behavioral	and	Participative	Techniques”,	en	Academy	of	Management	fournal,	36:1,	1993,	pp.	58-79.	6.	Peter	Lazes,	“Employee	Involvement	Activities:	Saving	Jobs	and	Money	Too”,	en	New	Management,	invierno	de	1986,	pp.	58-60.	REFERENCIAS	7.	F.	J.	Roethlisberger	y	W.	J.	Dickson,	M	anagement	a	n	d	the	Worker,	Cambridge,	Mass.,	Harvard
University	Press,	1939,	y	Lester	Coch	y	John	R.	R	French,	Jr.,	“Overcoming	Resistance	to	Change”,	en	H	um	an	Relations,	vol.	1,	num.	4,	1948,	pp.	512-532.	La	presencia	de	visiones	opuestas	sobre	el	valor	de	la	participación	se	ilustra	en	estos	dos	artículos:	Carrie	R.	Leana,	Edwin	A.	Locke	y	David	M.	Schweiger,	“Fact	and	Fiction	in	Analyzing
Research	on	Participative	Decision	Making:	A	Critique	of	Cotton,	Vollrath,	Froggatt,	Lengnick-Hall,	and	Jennings”,	en	Academy	o	f	M	anagement	Review,	enero	de	1990,	pp.	137-146;	y	John	L.	Cotton	et	al.,	“Fact:	The	Form	of	Participation	Does	Matter—A	Rebuttal	to	Leana,	Locke,	and	Schweiger”,	en	Academy	o	f	M	anagement	Review,	enero	de	1990,
pp.	147-153.	8.	John	A.	Wagner	III,	“Participation’s	Effects	on	Performance	and	Satisfaction:	A	Reconsideration	of	Research	Evidence”,	en	Academy	of	M	anagement	Review,	19:2,1994,	pp.	312-330.	Véase	también	David	J.	Glew,	Ricky	W.	Griffin	y	David	D.	Van	Fleet,	“Participation	in	Organizations:	A	Preview	of	the	Issues	and	Proposed	Framework	for
Future	Analysis”,	en	Journal	o	f	Management,	21:3,	1995,	pp.	395-421.	9.	Este	interés	queda	demostrado	por	la	amplia	difusión	de	libros	sobre	administración;	véase	Jon	L.	Pierce	y	John	W.	Newstrom,	The	M	an	ager’s	Bookshelf:	A	M	osaic	of	Contemporary	Views,	4a.	ed.,	Nueva	York,	HarperCollins,	1996.	10.	Véase,	por	ejemplo,	“Companies	Hit	the
Road	Less	Traveled”,	en	Business	Week,	5	de	•	junio	de	1995,	pp.	82-83;	y	Donald	W.	McCormick,	“Spirituality	and	Management”,	en	Spirit	a	t	Work,	invierno	de	1995,	pp.	1-3.	11.	Un	resumen	de	las	virtudes	y	defectos	de	los	enfoques	participativos	por	nivel	de	análisis	se	halla	en	Robert	E.	Cole,	Paul	Bacdayan	y	M.	Joseph	White,	“Quality,
Participation,	and	Competitiveness”,	en	California	M	anagem	ent	Review,	primavera	de	1993,	pp.	68-81.	12.	Apoyo	en	favor	del	proceso	participativo	se	ofrece	en	Carla	S.	Smith	y	Michael	T.	Brannick,	“A	Role	and	Expectancy	Model	of	Participative	Decision-Making:	A	Replication	and	Theoretical	Extension”,	en	Journal	o	f	Organizational	Behavior,
marzo	de	1990,	pp.	91-104.	13.	Este	modelo	fue	presentado	originalmente	en	F.	Dansereau,	Jr.,	G.	Graen	y	W.	J.	Haga,	“A	Vertical	Dyad	Linkage	Approach	to	Leadership	within	Formal	Organizations:	A	Longitudinal	Investigation	of	the	Role	Making	Process”,	en	O	rganizational	Behavior	and	H	um	an	Performance,	vol.	13,	1975,	pp.	46-68.	Una	revisión
de	su	situación	se	incluye	en	Gary	Yukl,	“Managerial	Leadership:	A	Review	of	Theory	and	Research”,	en	fou	rn	al	o	f	Management,	junio	de	1989,	pp.	251-289;	investigaciones	recientes	se	docu	mentan	en	Terri	A.	Scandura	y	Chester	A.	Schriesheim,	“Leader-Member	Exchange	and	Supervisor	Career	Mentoring	as	Complementary	Constructs	in
Leadership	Re	search”,	en	Academy	o	f	M	anagem	ent	Journal,	37:6,	1994,	pp.	1588-1602.	14.	Una	legible	descripción	del	incremento	de	poder	para	ambas	partes	por	medio	del	empowerment	se	halla	en	William	C.	Byham	(con	Jeff	Cox),	Zapp!	The	Lightning	of	Empowerment,	Pittsburgh,	DDI	Press,	1989;	la	dinámica	general	de	la	administración	con
poder	se	expone	en	Jeffrey	Pfeffer,	“Understanding	Power	in	Organizations”,	en	California	Management	Review,	invierno	de	1992,	pp.	29-50.	15.	Un	peculiar	enfoque	de	equipos	para	presentar	sugerencias	en	Black	and	Decker	se	describe	en	Steve	Paloncy,	“Team	Approach	Cuts	Costs”,	en	HRM	agazine,	noviembre	de	1990,	pp.	61-62;	un	informe	de
caso	que	muestra	un	índice	de	participación	del	82%	aparece	en	Rosalie	A.	Steele,	“Awards	Energize	a	Suggestion	Program”,	en	Personnel	Journal,	octubre	dé	1992,	pp.	96-100.	16.	Mitchell	Lee	Marks	et	al.,	“Employee	Participation	in	a	Quality	Circle	Program:	Impact	on	Quality	of	Work	Life,	Productivity,	and	Absenteeism”,	en	Journal	o	f	Applied
Psychology,	febrero	de	1986,	pp.	61-69.	Una	explicación	de	las	opciones	para	varios	niveles	de,	participación	se	encuentra	en	C.	Philip	Alexander,	“Voluntary	Participation”,	en	Quality	Digest,	octubre	de	1994,	pp.	50-52.	17.	Un	ejemplo	es	la	compañía	H.	J.	Heinz,	organización	global	de	procesamiento	de	alimen	tos.	Véase	“O’Reilly	Supports	Total
Quality	Management	at	Heinz”,	en	Beta	Gamma	Sigma	Newsletter,	verano	de	1991,	p.	1.	18.	Katherine	J.	Klein,	“Employee	Ownership”,	en	New	Management,	primavera	de	1986,	pp.	55-61.	19.	Hay	quienes	argumentan	que	es	necesario	que	los	empleados	experimenten	psicológi	camente	la	propiedad	antes	de	que	se	pueda	esperar	resultados	de	ellos.
Véase	Jon	L.	Pierce,	Stephen	A.	Rubenfeld	y	Susan	Morgan,	“Employee	Ownership:	A	Conceptual	Model	of	Process	and	Effects”,	en	Academy	of	Management	Review,	enero	de	1991,	pp.	121-144,	y	Jon	L.	Pierce	y	Candace	A.	Furo,	“Employee	Ownership:	Implications	for	Management”,	en	Organizational	Dynamics,	invierno	de	1990,	pp.	32-43.	20.
Randall	Hanson,	Rebecca	I.	Porterfield	y	Kathleen	Ames,	“Employee	Empowerment	at	Risk:	Effects	of	Recent	NLRB	Rulings”,	en	Academy	of	Management	Executive,	9:2,	1995,	pp.	45-56.	21.	Chris	Lee	y	Ron	Zemke,	“The	Search	for	Spirit	in	the	Workplace”,	en	Training,	junio	de	1993,	pp.	21-28,	y	Peter	Block,	“From	Paternalism	to	Stewardship”,	en
Training,	julio	de	1993,	pp.	45-50.	CAPÍTULO	9	EMPOWERMENT	Y	PARTICIPACIÓN	PARTE	Comportamiento	individual	e	interpersonal	Capítulo	10	Actitudes	de	los	empleados	y	sus	efectos	El	paradigma	de	que	“el	trabajador	satisfecho	es	un	trabajador	productivo”	no	funciona.	El	asunto	es	mucho	más	complicado	que	eso.	O	BJETIVOS	DEL
CAPITULO	Glenn	B	a	s	s	e	tt1	si	El	involucramiento	en	el	trabajo	y	el	compromiso	organizacional	Se	cuenta	con	abundantes	evidencias	que	indican	que	el	costo	financiero	del	ausentismo	para	las	organizaciones	es	significativo.	Joseph	J.	M	artocchio2	CONOCER	@	La	naturaleza	de	las	actitudes	y	de	la	satisfacción	laboral	II	La	relación	entre
desempeño	y	satisfacción	H	Algunos	efectos	positivos	y	negativos	de	las	actitudes	de	los	empleados	a	Las	conductas	de	la	pertenencia	organizacional	B	Los	beneficios	del	estudio	de	las	actitudes	de	los	empleados	S	El	diseño	y	uso	de	encuestas	de	satisfacción	laboral	274	PARTE	IV	COMPORTAMIENTO	INDIVIDUAL	E	INTERPERSONAL	Hugh	Aaron
dirigía	una	pequeña	empresa	de	materiales	plásticos	que	había	sufrido	tres	penosas	recesiones,	penosas	porque	en	todas	ellas	tuvo	que	despedir	a	empleados	altamente	capacitados	y	motivados.3	No	sólo	era	emocionalmente	difícil	prescindir	de	ellos,	sino	que,	además,	cada	vez	que	la	empresa	mejoraba,	algunos	de	los	antiguos	trabajadores	ya	habían
en	contrado	otro	empleo.	La	pérdida	de	esos	trabajadores	representaba	contra	tar	a'ém	pleados	inexpertos,	quienes	retrasaban	el	retorno	de	la	compañía	a	sus	anteriores	niveles	de	eficiencia.	Aun	quienes	eran	vueltos	a	contratar	ya	habían	perdido	algunas	de	sus	habilidades,	y	a	menudo	persistían	en	ellos	rencores	a	causa	del	despido.	Con	la
intención	d	e	protegerse	ante	la	inmi	nencia	de	una	recesión	futura,	reducían	su	ritmo	de	trabajo,	en	un	intento	por	aplazar	el	siguiente	cese.	Pero	esta	práctica	no	hacía	sino	apresurar	la	marcha	de	los	despidos,	contribuyendo	así	a	la	creación	de	un	círculo	vicioso.	Tras	estudiar	algunas	revolucionarias	prácticas	conductuales	de	compa	ñías
japonesas,	Hugh	introdujo	importantes	modificaciones.	A	cambio	de	una	simple	promesa	de	eliminar	futuros	despidos,	los	empleados	accedie	ron	a	trabajar	todo	el	tiempo	extra	que	fuera	necesario	y	se	intercapacitaron	para	desem	peñar	una	amplia	variedad	de	labores.	Toda	la	ayuda	adicional	indispensable	provendría	de	retirados	y	estudiantes
universitarios.	Los	resultados	rebasaron	todas	las	expectativas.	Se	hizo	evidente	el	or	gullo	de	los	trabajadores;	la	rotación	fue	insignificante;	la	moral	se	elevó,	y	los	costos	de	seguro	de	desempleo	y	prestaciones	médicas	se	redujeron	gracias	a	la	disposición	de	una	fuerza	de	trabajo	más	compacta	y	estable.	También	las	actitudes	mejoraron,	como	lo
demuestran	la	disposición	de	los	empleados	a	hacer	un	esfuerzo	extra	y	la	sensación	de	cohesión	del	equipo	“familiar”.	Pero	lo	mejor	de	todo	fue	que	en	los	ocho	años	siguientes	no	hubo	ya	un	solo	despido,	a	pesar	de	dos	recesiones	más.	Las	actitudes	de	los	empleados	son	evidentemente	muy	importantes	para	las	orga	nizaciones,	como	se	constata	en
el	caso	anterior.	Cuando	las	actitudes	son	negati	vas,	ello	constituye	tanto	un	síntoma	de	problemas	subyacentes	como”	una	causa	contribuyente	de	nuevas	dificultades	en	una	organización.	Actitudes	de	rechazo	pueden	resultar	en	huelgas	unilaterales,	tortuguismo,	ausentismo	y	rotación	de	los	empleados.	También	pueden	dar	lugar	a	conflictos
laborales,	bajo	desempeño,	mala	calidad	de	los	productos	y	descuidado	servicio	al	cliente,	robo	por	parte	de	los	empleados	y	problemas	disciplinarios.	Los	costos	organizacionales	asociados	con	actitudes	negativas	de	los	empleados	pueden	reducir	severamente	la	competitividad	de	una	organización.	„Las	actitudes	favorables,	por	el	contrario,	son
deseables	para	la	dirección	porque	tienden	a	enlazarsecon	algunos	de	los	resultados	positivos	buscados	por	los	adminis	tradores.	Junto	con	la	alta	productividad,	la	satisfacción	de	los	empleados	es	una	marca	distintiva	de	las	organizaciones	bien	administradas.	Sin	embargo,	en	el	primero	de	los	epígrafes	al	inicio	de	este	capítulo	se	señala	uno	de	los
errores	clásicos	acer	ca	de	la	relación	satisfacción-productividad,	del	que	nos	ocuparemos	más	adelante.	Uno	de	los	mayores	retos	para	los	administradores	es	tratar	con	empleados	que	esperan	cada	vez	en	mayor	medida	que	se	muestre	interés	en	sus.	actitudes	y	-sentimientos,	así	como	recibir	retribuciones.	No	obstante,	estas	expectativas	pue	den
ser	poco	realistas,	como	se	comprueba	en	el	recuadro	“Qué	leen	los	adminis-	QUÉ	LEEN	LOS	ADMINISTRADORES__________________________________	En	D	an	g	er	in	the	Confort	Zone,	Judith	Bardwick	identifica	tres	grandes	tipos	de	actitudes	entre	los	empleados:	275	CAPÍTULO	10	ACTITUDES	DE	LOS	EMPLEADOS	Y	SUS	EFECTOS	•	Triunfo:	a	los
empleados	con	esta	actitud	les	gustan	los	retos	y	que	se	les	delegue	autoridad;	saben	trabajar	en	equipo,	son	innovadores	y	gustan	de	correr	riesgos;	aceptan	el	derecho	de	los	empleadores	a	juzgar	su	trabajo	y	a	basar	las	retribuciones	en	sus	logros.	•	Temor:	los	empleados	con	esta	actitud	se	sienten	casi	paralizados	por	el	temor	de	perder	su	empleo.
Su	angustia	es	intensa,	adoptan	una	actitud	cíni	ca	frente	al	futuro,	su	moral	es	mínima	y	se	limitan	a	la	adopción	de	conductas	de	autopreservación	y	protección	contra	riesgos.	•	Inm	unidad:	los	empleados	con	esta	actitud	son	pasivos,	dependientes	y	apá	ticos	y	tienen	aversión	al	riesgo.	Las	personas	“inmunes”	esperan	una	retribu	ción	no	porque	la
hayan	ganado,	sino	porque	creen	que	su	empleador	está	obligado	a	concedérselas.	Las	sensaciones	de	inmunidad	destruyen	la	motiva	ción,	reducen	la	productividad	y	disminuyen	la	autoestima.	Las	actitudes	de	inmunidad	son	producto	de	la	generosidad	de	los	empleadores,	de	su	fracaso	para	hacer	responsables	a	los	empleados	del	cumplimiento	de
criterios	de	excelencia.	Paradójicamente,	los	empleados	con	esta	actitud	no	sólo	no	se	muestran	agradecidos	por	lo	que	ya	se	les	ha	dado,	sino	que	quieren	más.	Bardwick	señala	que	para	combatir	la	actitud	de	inmunidad	las	organizacio	nes	deben	responsabilizar	a	los	empleados	de	los	resultados,	otorgarles	mayor	autonomía,	alentar	la	asunción	de
riesgos,	compartir	poder	con	los	empleados	y	establecer	una	norma	de	excelencia.	Fuente:	Judith	M.	Bardwick,	Danger	in	the	Comfort	Zone,	Nueva	York,	AMACOM,	1991.	tradores”.	Una	administración	conductual	efectiva	continuamente	dirigida	a	crear	un	ambiente	humano	de	apoyo	en	una	organización	puede	contribuir	a	la	genera	ción	de	actitudes
favorables.	En	este	capítulo	trataremos	las	actitudes	de	los	em	pleados	ante	su	trabajo,	los	medios	para	obtener	información	sobre	esas	actitudes	y	las	diversas	modalidades	de	uso	eficaz	de	esa	información	para	vigilar	e	incre	mentar	la	satisfacción	de	los	empleados.	NATURALEZA	DE	LAS	ACTITUDES	DE	LOS	EMPLEADOS	Las	actitudes	son	los
sentimientos	y	supuestos	que	determinan	en	gran	medida	v	Las	actitudes	la	percepción	d	ejo	s	empleados	respecto	de	su	entorno,	su	compromiso	con	las	!	afectan	a	las	acciones	previstas	y,	en	última	instancia,	su	comportamiento.	Las	actitudes	dan	i(	percepciones	forma	a	una	disposición	mental	que	influye	en	nuestra	manera	de	ver	las	cosas,	así	*
como	una	ventana	enmarca	nuestra	visión	hacia	dentro	o	fuera	de	un	edificio.	La	ventana	nos	permite	ver	algunas	cosas,	pero	el	tamaño	y	la	forma	del	marco	nos	impiden	observar	otros	elementos.	Además,	el	color	del	cristal	puede	afectar	la	exactitud	de	nuestra	percepción,	tal	como	el	“color”	de	nuestras	actitudes	ejerce	276	_	.M	PARTE	IV
COMPORTAMIENTO	INDIVIDUAL	E	INTERPERSONAL	un	impacto	en	nuestra	manera	de	ver	y	juzgar	nuestras	circunstancias	de	trabajo.	A	los	administradores	del	comportamiento	organizacional	les	interesa	enormemen	te	la	naturaleza	de	las	actitudes	de	sus	empleados	ante	el	trabajo,	su	trayectoria	profesional	y	la	organización	misma.	Aunque
muchos	de	los	factores	que	contribuyen	a	la	satisfacción	laboral	se	ha	llan	bajo	el	control	de	los	administradores,	también	es	cierto	que	los	individuos	difieren	en	cuanto	a	su	disposición	personal	cuando	se	incorporan	a	las	organizacio	nes.4	Algunas	personas	son	optimistas,	alegres,	animosas	y	corteses;	de	ellas	se	dice	que	poseen	una	afectividad
positiva.	Otras	son	generalmente	pesimistas,	som	brías,	irritables	y	hasta	ofensivas;	de	ellas	se	dice	que	poseen	una	afectividad	nega	tiva.	Todo	indica	que	la	satisfacción	o	insatisfacción	de	los	individuos	es	producto	de	una	predisposición	en	ese	sentido,	de	manera	que	los	administradores	sólo	pueden	influir	parcialmente	en	las	respuestas	de	los
empleados.	Sin	embargo,	es	importan	te	examinar	la	naturaleza	y	efectos	de	la	satisfacción	laboral.	Satisfacción	laboral	Sentimientos,	ideas	e	intenciones	La	moral	es	la	satisfacción	grupal	ELEMENTOS	La	satisfacción	laboral	es	un	conjunto	de	sentimientos	y	emo	ciones	favorables	o	desfavorables	con	el	cual	los	empleados	consideran	su	trabajo.	Es
una	actitud	afectiva,	una	sensación	de	relativo	agrado	o	desagrado	por	algo	(un	empleado	satisfecho,	por	ejemplo,	puede	comentar:	“Me	gusta	mucho	tener	mu	chas	cosas	distintas	que	hacer”).	Existe	una	diferencia	importante	entre	estas	sen	saciones	de	satisfacción	relativas	al	trabajo	y	otros	dos	elementos	de	las	actitudes	de	los	empleados.	El
mismo	empleado	puede	tener	una	respuesta	intelectual	a	su	trabajo,	expresada	mediante	la	idea	objetiva	(supuesto)	de	que	“mi	trabajo	es	muy	complejo”.	En	otras	ocasiones	el	empleado	puede	externar	a	un	compañero	sus	intenciones	conductuales	(“Dejaré	este	empleo	en	tres	m	eses”).	En	consecuencia,	las	actitudes	se	componen	de	sensaciones,
ideas	e	intenciones	de	actuar.	ATENCIÓN	INDIVIDUAL	La	satisfacción	laboral	suele	referirse	a	las	actitudes	de	un	solo	empleado.	Por	ejemplo,	un	administrador	podría	llegar	a	la	conclusión	de	que	“Antonio	Ortega	parece	muy	complacido	con	su	reciente	ascenso”.	Aunque	las	¡evaluaciones	de	la	satisfacción	individual	pueden	promediarse	entre	todos
los	miemfbros	de	una	unidad	de	trabajo,	el	término	genérico	que	se	usa	para	describir	la	[satisfacción	grupal	general	es	moral.	La	vigilancia	de	la	moral	de	un	grupo	es	especialmente	importante,	ya	que	es	común	que	los	individuos	asuman	las	claves	sociales	de	sus	compañeros	de	trabajo	y	adapten	sus	actitudes	a	las	del	grupo.	¿GENERAL	O
MULTIDIMENSIONAL?	La	satisfacción	laboral	puede	concebirse	como	una	actitud	general	o	aplicarse	a	las	diversas	partes	de	la	labor	de	un	individuo.	Sin	embargo,	si	se	le	considera	sólo	como	una	actitud	general,	los	administrado	res	pueden	ignorar	algunas	importantes	excepciones	ocultas	al	evaluar	la	satisfac	ción	general	de	un	empleado.	Por
ejemplo,	aunque	es	probable	que	la	satisfacción	laboral	general	de	Antonio	Ortega	sea	alta,	es	importante	descubrir	tanto	que	su	ascenso	le	agrada	como	que	está	insatisfecho	con	su	calendario	vacacional	de	este	año.	Por	lo	tanto,	los	estudios	de	satisfacción	laboral	toman	en	cuenta	a	menudo	las	diversas	partes	que	se	consideran	importantes,	ya	que
estas	actitudes	respecto	del	trabajo	predisponen	a	un	empleado	a	comportarse	de	ciertas	maneras.	^Entre	los	aspectos	más	relevantes	de	la	satisfacción	laboral	están	la	remuneración,	el	super-	I	Elementos	de	la	satisfacción	laboral	visor	propio,	la	naturaleza	de	las	tareas	ejecutadas,	los	compañeros	de	trabajo	o	equipo	de	un	empleado	y	las
condiciones	de	trabajo	inmediatas.	Dada	la	conveniencia	de	concebir	la	satisfacción	laboral	como	multidimensional,u	los	administradores	harán	bien	en	no	permitir	que	la	gran	satisfacción	de	un	em-I	pleado	en	relación	con	un	elemento	compense	su	gran	insatisfacción	en	relación^	con	otro	mediante	la	combinación	aritmética	de	ambas	sensaciones
en	un	índice	promedio.	La	atención	de	los	estudios	al	respecto,	sin	embargo,	puede	dividirse	útilmente	entre	los	elementos	directamente	relacionados	con	el	contenido	laboral	(la	naturaleza	del	trabajo)	y	aquellos	que	forman	parte	del	contexto	laboral	(el	super	visor,	los	compañeros	de	trabajo	y	la	organización).	ESTABILIDAD	DE	LA	SATISFACCIÓN
LABORAL	Las	actitudes	se	adquieren	por	lo	general	tras	un	largo	periodo.	De	igual	manera,	la	satisfacción	o	insatisfac	ción	laboral	surge	a	medida	que	un	empleado	obtiene	cada	vez	más	información	sobre	su	centro	de	trabajo.	Aun	así,	la	satisfacción	laboral	es	dinámica,	puesto	que	puede	declinar	aún	más	rápidamente	de	lo	que	se	desarrolla.	Los
administradores	no	pueden	establecer	ahora	las	condiciones	conducentes	a	una	alta	satisfacción	y	desentenderse	de	ellas	después,	porque	las	necesidades	de	los	empleados	pueden	fluctuar	repentinamente.	Los	administradores	deben	prestar	atención	a	las	actitu	des	de	los	empleados	semana	a	semana,	mes	tras	mes	y	año	tras	año.	IMPACTO	DEL
ENTORNO	La	satisfacción	laboral	es	apenas	una	parte	de	la	satisfacción	en	la	vida.	La	naturaleza	del	entorno	de	un	empleado	fuera	del	trabajo	influye	indirectamente	en	sus	sensaciones	en	el	trabajo.	De	igual	modo,	puesto	que	el	trabajo	es	parte	importante	de	la	vida	de	muchos	empleados,	la	satisfacción	laboral	influye	en	la	satisfacción	vital
general.	El	resultado	es	un	efecto	en	casca	da	en	ambas	direcciones	entre	la	satisfacción	laboral	y	vital.	En	consecuencia,	los	administradores	deben	vigilar	no	sólo	el	entorno	laboral	inmediato,'	sino	también	las	actitudes	de	los	empleados	ante	otros	aspectos	de	la	vida,	como	se	muestra	en	la	figura	10-1	y	se	ilustra	en	este	incidente:	CAPÍTULO	10
ACTITUDES	DE	LOS	EMPLEADOS	Y	SUS	EFECTOS	Los	niveles	de	satisfacción	varían	Efecto	en	cascada	278	PARTE	IV	COMPORTAMIENTO	INDIVIDUAL	E	INTERPERSONAL	Al	supervisor	de	Nancy	Rickson,	secretaria	de	una	pequeña	oficina,	le	resul	taba	muy	difícil	comprender	el	comportamiento	de	ésta.	Nancy	había	sido	ascendida	recientemente
y	se	le	había	concedido	un	aumento	salarial,	pero	pronto	se	mostró	cada	vez	más	descontenta,	distraída	y	descuidada	en	sus	hábitos	de	trabajo.	Numerosas	conversaciones	para	sondear	sus	actitudes	relacionadas	con	el	trabajo	no	ofrecieron	indicios	directos	acerca	de	la	fuen	te	de	su	insatisfacción.	Un	día	al	supervisor	se	le	ocurrió	preguntarle	a
Nancy	por	uno	de	sus	hijos,	cuyas	fotografías	lucían	en	su	escritorio.	Casi	inmediatamente	ésta	prorrumpió	en	estremecedores	relatos	acerca	de	sus	dos	divorcios,	las	ac	tividades	delincuenciales	de	sus	hijos,	la	falta	de	apoyo	de	sus	padres	y	su	fracaso	en	el	dominio	de	una	práctica	recreativa	de	su	interés	(el	tenis).	Estos	problemas,	y	el	hecho	de	no
tener	a	nadie	a	quien	referírselos,	afec	taban	obviamente	las	actitudes	y	desem	peño	laborales	de	Nancy.	Una	vez	presentado	el	panorama	completo,	el	supervisor	empezó	a	compren	der	la	íntima	relación	entre	la	satisfacción	vital	y	la	satisfacción	laboral	de	Nancy.	IMPORTANCIA	La	situación	de	Nancy	Rickson	ofrece	una	evidencia	de	que	los
supervisores	deben	estar	alerta	a	las	sutiles	señales	acerca	de	los	niveles	de	satisfacción	de	los	empleados.	¿Los	administradores	también	deben	estudiar	siste	máticamente	la	satisfacción	laboral	de	sus	empleados	y	perseguir	su	incremento	donde	corresponda?	Una	respuesta	afirmativa	a	esta	pregunta	se	apoya	en	la	idea	de	la	promoción	de	la
dignidad	humana,	tal	como	se	argumenta	en	este	libro;	cree	mos	que	es	importante	aplicar	los	conocimientos	de	comportamiento	organizacional	a	la	formación	de	mejores	organizaciones.	De	ello	podrán	beneficiarse	tanto	los	individuos	como	la	sociedad.	Perspectivas	adicionales	sobre	este	tema	giran	en	tor	no	a	varias	preguntas	decisivas	que
abordaremos	en	secciones	posteriores	de	este	capítulo:	■	¿Hay	cabida	para	el	mejoramiento?	(¿Impera	actualmente	una	laguna	o	deficien	cia,	y	ésta	puede	atenuarse	a	un	costo	razonable?)	■	¿Qué	empleados	son	actualmente	los	más	insatisfechos?	■	¿Qué	otras	actitudes	deberían	estudiarse	aparte	de	la	satisfacción	laboral?	■	¿Cuáles	son	los	efectos
de	las	actitudes	negativas	de	los	empleados?	■	¿Cómo	puede	obtenerse	información	sobre	las	actitudes?	■	¿Cómo	pueden	usarse	constructivamente	los	conocimientos	sobre	las	actitudes	de	los	empleados?	NIVEL	DE	SATISFACCIÓN	LABORAL	Estudios	realizados	en	Estados	Unidos	a	escala	nacional	y	que	comprenden	periodos	prolongados,	indican
que	en	ese	país	la	satisfacción	laboral	general	ha	sido	relativamente	alta	y	estable.	Aunque	con	el	paso	del	tiempo	las	expectativas	de	los	trabajadores	han	aumentado	y	cambiado	de	orien	tación,	también	la	calidad	de	las	prácticas	administrativas	se	ha	elevado.	Como	re	sultado	de	ello,	más	de	80%	de	los	miembros	de	la	fuerza	de	trabajo
estadounidense	suele	declarar	que	está	razonablemente	satisfecho	con	su	empleo.5	No	obstante,	los	administradores	no	deben	conformarse	con	ello,	porque	esta	estadística	también	indica	que	millones	de	trabajadores	(el	20%	restante)	se	hallan	descontentos,	así	como	que	muchos	otros	millones	(como	Antonio	Ortega)	quizá	están	insatisfechos	con
algún	aspecto	específico	de	su	trabajo.	Además,	muchos	de	los	trabajadores	"satisfechos”	tal	vez	sencillamente	se	han	resignado	a	su	situación	de	trabajo,	con	el	resultado	de	no	hallarse	ni	satisfechos	ni	insatisfechos.	Más	aún,	muchos	tra	bajadores	sufren	los	efectos	de	la	inseguridad	laboral	producida	por	los	intentos	de	incrementar	la	eficacia
organizacional	mediante	el	despido	de	miles	de	empleados.	El	nivel	de	la	satisfacción	laboral	entre	grupos	no	es	constante,	pero	se	relaciona	con	diversas	variables.	El	análisis	de	estas	relaciones	permite	a	los	administrado	res	predecir	qué	grupos	tenderán	a	exhibir	las	conductas	problema	asociadas	con	la	insatisfacción.	Las	principales	variables	se
refieren	a	la	edad,	el	nivel	ocupacional	y	las	dimensiones	de	la	organización.	Conforme	avanza	la	edad	de	los	trabajadores,	éstos	tienden	inicialmente	a	sentirse	ligeramente	más	satisfechos	con	su	trabajo.	Evidentemente,	hacen	descender	sus	expectativas	a	niveles	más	realistas	y	se	adaptan	mejor	a	su	situación	de	trabajo.	Después	su	satisfacción
puede	resentirse	a	causa	de	que	los	ascensos	son	cada	vez	menos	frecuentes	y	de	que	los	empleados	deben	enfrentar	las	realidades	del	retiro.	Es	de	prever	también	que	individuos	con	ocupaciones	de	más	alto	nivel	tienden	a	sentirse	más	satisfechos	con	su	trabajo.	Como	cabría	esperar,	por	lo	general	se	les	paga	mejor,	disfrutan	de	mejores
condiciones	de	trabajo	y	ocupan	puestos	en	los	que	pueden	hacer	pleno	uso	de	sus	capacidades.	Finalmente,	se	cuenta	con	ciertas	evidencias	que	sugieren	que	los	niveles	de	satisfacción	laboral	son	más	elevados	en	unidades	organizacionales	reducidas	(como	en	el	caso	de	la	sucursal	de	una	planta).	Las	grandes	organizaciones	tienden	a	abrumar	a	los
indi	viduos,	entorpecer	los	procesos	de	apoyo	y	limitar	el	grado	de	cercanía	personal,	amistad	y	trabajo	en	equipo	de	pequeños	grupos,	todos	los	cuales	son	aspectos	importantes	de	la	satisfacción	laboral	para	muchas	personas.	La	mayoría	de	los	trabajadores	están	satisfechos	j	I	.	1	¿Quiénes	tienden	|	a	sentirse	(	satisfechos?	i\	Involucramiento	en	el
trabajo	Además	de	la	satisfacción	laboral,	también	otras	dos	actitudes	de	los	empleados	(distintas	pero	relacionadas	entre	sí)	son	importantes	para	muchos	empleadores.	El	involucramiento	en	el	trabajo	es	el	grado	en	el	que	los	empleados	se	sumer	gen	en	sus	labores,	invierten	tiempo	y	energía	en	ellas	y	conciben	el	trabajo	como	parte	central	de	su
existencia.6	Disponer	de	labores	significativas	y	desempeñarlas	correctamente	son	elementos	importantes	de	la	identidad	de	los	empleados,	lo	que	permite	explicar	los	traumáticos	efectos	de	la	pérdida	de	empleo	en	sus	necesida	des	de	estimación.	Es	probable	que	los	empleados	involucrados	en	su	trabajo	ten	gan	fe	en'la	ética	laboral,	posean
grandes	necesidades	de	crecimiento	y	disfruten	de	la	participación	en	la	toma	de	decisiones.	Como	resultado	de	ello,	es	raro	que	sean	impuntuales	o	suelan	ausentarse,	se	muestran	dispuestos	a	trabajar	durante	jornadas	prolongadas	y	se	esforzarán	por	alcanzar	un	alto	nivel	de	desempeño.	Compromiso	organizacional	El	compromiso	organizacional,	o
lealtad	de	los	empleados,	es	el	grado	en	el	que	un	empleado	se	identifica	con	la	organización	y	desea	seguir	participando	activa-	279	280	PARTE	IV	COMPORTAMIENTO	INDIVIDUALE	INTERPERSONAL	CUESTIÓN	ÉTICA________	~-i-	■	______________________________________	“Si	la	rueda	rechina,	es	porque	le	falta	aceite.”	Este	dicho	describe	la
situación	de	ciertas	organizaciones.	Los	empleados	insatisfechos	(y	especialmente	los	que	exponen	su	insatisfacción	a	sus	superiores)	reciben	a	menudo	una	aten	ción	desmedida.	Se	les	dedica	más	comunicación,	se	les	conceden	asignacio	nes	preferenciales	de	tareas,	se	les	reduce	su	carga	de	trabajo	o	se	les	dota	de	nuevo	equipo	más	pronto.	Pero	he
aquí	la	paradoja	de	este	asunto:	al	mismo	tiempo	que	los	administradores	se	esfuerzan	denodadamente	por	reducir	la	insatisfacción	de	ciertos	empleados,	incrementan	la	insatisfacción	de	muchos	otros,	quienes	consideran	que	ese	trato	“especial”	es	injusto.	Así	pues,	se	en	frentan	a	un	dilema:	si	intentan	reducir	la	insatisfacción	de	algunos,	corren	el
riesgo	de	elevar	la	de	otros;	pero	si	ignoran	la	insatisfacción	de	unos	cuantos,	ésta	podría	intensificarse	y	extenderse	a	los	demás	de	todos	modos.	¿Qué	propondría	usted	al	respecto?	mente	en	ella.	A	la	manera	de	una	poderosa	fuerza	magnética	que	atrajera	entre	sí	a	dos	objetos	metálicos,	ésta	es	una	medida	de	la	disposición	de	los	empleados	a
permanecer	en	una	empresa	en	el	futuro.	Ello	suele	reflejar	el	acuerdo	del	emplea	do	con	la	misión	y	metas	de	la	empresa,	su	disposición	a	empeñar	su	esfuerzo	en	favor	del	cumplimiento	de	éstas	y	sus	intenciones	de	seguir	trabajando	ahí.	El	i	compromiso	es	habitualmente	más	fuerte	entre	los	empleados	con	más	años	de	ji	servicio	en	una
organización,	aquellos	que	han	experimentado	éxito	personal	en	la	empresa	y	quienes	trabajan	en	un	grupo	de	empleados	comprometidos.	Los	em	pleados	comprometidos	con	la	organización	suelen	poseer	buenos	récords	de	asis	tencia,	cumplir	voluntariamente	las	políticas	de	la	compañía	e	incidir	en	índices	de	Irotación	más	bajos.	En	particular,	su
amplia	base	de	conocimientos	laborales	se	'	traduce	con	frecuencia	en	clientes	leales	que	realizan	crecientes	compras	por	in	termedio	de	ellos,	transmiten	referencias	que	resultan	en	nuevos	clientes	e	inclu	so	pagan	precios	superiores.7	Dado	que	la	satisfacción	laboral	ha	recibido	mucha	atención	tanto	de	investiga	dores	como	de	administradores,
analizaremos	detenidamente	algunos	de	los	efec	tos	de	la	satisfacción	e	insatisfacción	laboral.	Sin	embargo,	un	enfoque	exhaustivo	del	comportamiento	organizacional	sugiere	que	los	administradores	deben	consi	derar	medios	por	los	cuales	el	entorno	de	trabajo	puede	contribuir	a	producir	las	tres	principales	actitudes	de	los	empleados:	satisfacción
laboral,	involucramiento	en	el	trabajo	y	compromiso	organizacional.	EFECTOS	DE	LAS	ACTITUDES	DE	LOS	EMPLEADOS	Las	actitudes	son	indicadores	razonablemente	aceptables	de	las	conductas.	Ofre	cen	indicios	de	las	intenciones	conductuales	o	inclinaciones	de	un	empleado	a	actuar	de	cierta	manera.	Las	actitudes	laborales	positivas	permiten
predecir	con	ductas	constructivas;	las	actitudes	laborales	negativas	permiten	predecir	conduc	tas	indeseables.	Cuando	los	empleados	se	sienten	insatisfechos	con	su	trabajo,	~no	se	involucran	en	sus	labores	y	asumen	un	compromiso	insuficiente	con	la	organi	zación,	es	probable	que	de	ello	se	desprendan	ciertas	consecuencias.	Este	resulta	do	es
especialmente	factible	si	los	sentimientos	son	a	un	tiempo	intensos	y	persis	tentes.	Los	empleados	insatisfechos	pueden	incurrir	en	repliegue	psicológico	(como	el	hecho	de	“soñar	despiertos”	en	el	trabajo,	por	ejemplo),	repliegue	físico	(ausen	cias	no	autorizadas,	salidas	anticipadas,	recesos	prolongados	o	tortuguismo,	por	ejemplo)	o	incluso	en	francos
actos	de	agresión	y	desquite	de	supuestos	errores.	Por	su	parte,	los	empleados	satisfechos	pueden	realizar	actos	de	servicio	al	cliente	que	excedan	los	límites	de	su	deber,	tener	excelentes	evaluaciones	de	desempeño	y	perseguir	activamente	la	excelencia	en	todos	los	aspectos	de	sus	labores.8	En	numerosos	estudios	se	han	abordado	los	resultados	de
la	satisfacción	y	la	insatis	facción,	cuya	naturaleza	básica	expondremos	aquí	en	lo	referente	a	desempeño,	rotación,	ausentismo	e	impuntualidad,	robo,	violencia	y	otras	conductas.	Todos	éstos	son	resultados	importantes	que	a	las	organizaciones	interesa	especialmente	con	trolar.	CAPÍTULO	10	ACTITUDES	DE	LOS	EMPLEADOS	Y	SUS	EFECTOS	D
esem	peño	de	los	empleados	Algunos	administradores	(véase	el	primero	de	los	epígrafes	de	este	capítulo)	se	aferran	al	viejo	mito	de	que	la	alta	satisfacción	siempre	desemboca	en	el	alto	des	empeño	de	los	empleados,	supuesto	que	sin	embargo	es	falso.	Lo	cierto	es	que	los	trabajadores	satisfechos	pueden	rendir	por	igual	una	producción	alta,
promedio	o	incluso	baja,	y	tenderán	a	mantener	el	nivel	de	desempeño	que	ya	les	ha	brindado	satisfacción	(de	acuerdo	con	el	modelo	de	modificación	de	la	conducta).	Esta	rela	ción	satisfacción-desempeño	es	más	compleja	que	la	simple	deducción	de	que	“la	satisfacción	deriva	en	desempeño”.	Relación	compleja	Los	atletas	profesionales	suelen
experimentar	los	efectos	de	la	excesiva	satisfacción	con	su	desempeño.	Sus	éxitos	los	inducen	periódicamente	a	la	complacencia	y	a	desempeñarse	descuidadamente,	con	el	resultado	de	que	su	equipo	sufre	una	derrota	subsecuente.	Entre	las	funciones	de	los	entre	nadores	están	las	de	m	antener	insatisfechos	a	los	jugadores	con	sus	con	tribuciones,
infundirles	un	renovado	deseo	de	triunfo	y	motivarlos	a	desem		peñarse	cada	vez	mejor.	En	este	caso,	¡la	insatisfacción	puede	producir	mejor	desempeño!	Un	enunciado	más	exacto	de	esta	relación	es	que	el	alto	desempeño	contribuye	a	^	una	alta	satisfacción	laboral.9La	secuencia,	mostrada	en	la	figura	10-2,	es	que	un	mejor	desempeño	deriva
usualmente	en	mayores	retribuciones	económicas,	socio	lógicas	y	psicológicas.	Si	estas	retribuciones	son	consideradas	justas	y	equitativas,	Importancia	de	ello	da	lugar	al	desarrollo	de	mayor	satisfacción,	porque	los	empleados	juzgan	que	la	equidad	de	las	las	retribuciones	que	reciben	son	proporcionales	a	su	desempeño.	Si,	por	el	contra‐
retribuciones	rio,	las	retribuciones	son	consideradas	como	inadecuadas	para	el	nivel	de	desem	peño,	tiende	a	surgir	insatisfacción.	En	cualquier	caso,	el	nivel	de	satisfacción	con	duce	a	un	mayor	o	menor	compromiso,	lo	que	a	su	vez	influye	en	el	esfuerzo	y,	en	definitiva,	nuevamente	en	el	desempeño.	El	resultado	es	un	circuito	desem
peñosatisfacción-esfuerzo	en	permanente	operación.	La	implicación	para	la	dirección	"	es	que	ésta	debe	dedicar	sus	esfuerzos	a	contribuir	en	favor	del	desempeño	de	los	empleados,	lo	que	muy'probablemente	generará	el	subproducto	de	la	satisfacción.	Alternativamente,	la	situación	es	distinta	cuando	el	desempeño	es	bajo.	Los	empleados	podrían	no
recibir	las	retribuciones	que	esperaban,	de	lo	que	puede	PARTE	IV	COMPORTAMIENTO	INDIVIDUALE	INTERPERSONAL	resultar	insatisfacción.	En	estas	circunstancias,	el	empleado	podría	exhibir	una	o	más	conductas	negativas,	como	rotación,	ausentismo,	impuntualidad,	robo,	violen	cia	o	escaso	sentido	de	pertenencia	organizacional.	A
continuación	examinaremos	cada	uno	de	estos	indeseables	subproductos	de	la	insatisfacción	(los	cuales	apare	cen	en	la	porción	inferior	de	la	figura	10-2).	Rotación	¿Quiénes	tienden	a	partir?	FIGURA	10-2	El	circuito	desempeñosatisfacción-esfuerzo	¡Como	era	de	esperar,	una	alta	satisfacción	laboral	se	asocia	con	una	baja	rotación	jde	los	empleados,
la	cual	es	la	proporción	de	empleados	que	abandonan	una	orgaización	durante	un	periodo	dado	(usualmente	de	un	año).	Es	poco	probable	que	los	empleados	más	satisfechos	atraviesen	un	proceso	progresivo	que	los	lleve	a	pensar	en	dejar	la	organización,	buscar	un	nuevo	empleo	y	evaluar	sus	alternativas	o	anunciar	su	intención	de	abandonar	la
empresa.	Por	lo	tanto,	es	más	probable	que	permanezcan	en	ésta	más	tiempo.	De	igual	forma	y	como	se	muestra	en	la	figura	10-3,	los	empleados	con	menos	satisfacción	suelen	presentar	índices	de	rotación	más	altos.	Quizá	carezcan	de	la	sensación	de	autorrealización,	reciban	escaso	reco	nocimiento	en	su	trabajo	o	experimenten	frecuentes	conflictos
con	un	supervisor	o	compañero,	o	hayan	alcanzado	ya	una	cima	personal	en	su	trayectoria	profesional.	Como	resultado	de	ello,	es	más	probable	que	busquen	mejores	condiciones	en	otra	parte	y	abandonen	la	organización,	mientras	que	sus	compañeros	más	satisfechos	permanecen	en	ella.	La	rotación	de	los	empleados	puede	tener	varias
consecuencias	negativas,	espe	cialmente	si	la	tasa	de	rotación	es	elevada.	A	menudo	es	difícil	reemplazar	a	los	¿empleados	que	se	han	ido,	además	de	que	los	costos	directos	e	indirectos	del	'¡reemplazo	de	trabajadores	para	la	organización	son	altos.10	Los	empleados	que	se	quedan	pueden	desmoralizarse	por	la	pérdida	de	compañeros	valiosos	y	los
patro	nes	tanto	de	trabajo	como	sociales	pueden	deteriorarse	hasta	que	se	encuentren	reemplazos.	Asimismo,	el	esíatus	de	la	organización	en	la	comunidad	puede	resentir	se.	Sin	embargo,	la	rotación	también	ofrece	beneficios,	como	mayores	oportunida	des	de	ascenso	interno	y	la	adquisición	de	experiencia	de	los	empleados	reciente	mente
contratados.	En	otras	palabras,	la	rotación	puede	tener	efectos	funcionales.	La	figura	10-4	ilustra	la	relación	entre	las	actitudes	de	los	empleados	ante	la	organización	y	las	actitudes	de	la	organización	ante	los	empleados.	La	rotación	Desempeño“	*	*	^	Retribuciones	Económicas	Sociológicas	Psicológicas	Mayor	o	menor	esfuerzo	Percepción	de
equidad	en	las	retribuciones	Justicia	Injusticia	Satisfacción	o	insatisfacción	Mayor	o	menor	compromiso	Rotación	Ausentismo	Impuntualidad	Robo	Violencia	Deficiente	pertenencia	organizacional	deseable	está	representada	por	las	celdas	b	y	d\	la	rotación	indeseable	de	la	celda	c	debe	reducirse	al	mínimo.	Las	situaciones	que	contribuyen	a	la	celda	a
deben	alentarse;	en	esta	celda	se	hallan	los	empleados	valiosos	que	desean	permanecer	en	la	organización.	El	mensaje	para	los	administradores	es	ver	más	allá	de	los	índices	generales	de	rotación	y	examinar	la	funcionalidad	de	cada	partida.	Deben	hacerse	esta	pregunta:	“¿Permanecen	las	personas	indicadas	y	se	van	las	personas	indicadas?”	Este
problema	analítico	es	de	suma	importancia	en	procesos	de	recor	te.	Sin	embargo,	el	mejor	enfoque	es	el	de	carácter	preventivo,	como	lo	muestra	este	ejemplo:	La	rotación	es	funcional	en	cierta	medida	En	un	estudio	acerca	de	43	000	solicitantes	de	empleo	se	determinó	que	un	simple	cuestionario	de	preempleo	podría	predecir	la	probabilidad	de	que
un	individuo	sea	despedido	más	tarde	o	abandone	la	empresa	en	el	curso	de	los	30	días	posteriores	a	su	contratación.11	En	los	resultados	se	identificó	una	“personalidad	de	rotación”	consistente	en	estos	rasgos:	rencor,	cinismo,	insolencia,	falta	de	involucramiento,	hedonismo	y	rechazo	de	involucramiento	y	desafío.	La	identificación	de	estos	rasgos
en	solicitantes	de	empleo	podría	reducir	la	rotación	no	planeada	o	no	controlada.	Ausentismo	e	impuntualidad	La	figura	10-3	también	demuestra	que	los	empleados	con	baja	satisfacción	laboral	tienden	a	ausentarse	más	a	menudo.	Esta	relación	no	siempre	es	directa,	por	un	par	de	razones.	En	primer	término,	algunas	ausencias	son	producto	de
motivos	médicos	legítimos;	por	lo	tanto,	un	empleado	satisfecho	puede	incurrir	en	ausen	cias	válidas.	En	segundo,	los	empleados	insatisfechos	no	necesariamente	planean	ausentarse,	aunque	todo	indica	que	les	resulta	más	fácil	responder	a	las	oportuni	dades	de	hacerlo.	Estas	ausencias	voluntarias	(de	actitud)	suelen	ocurrir	con	alta	frecuencia	entre
cierto	grupo	de	empleados	y	por	lo	general	en	lunes	o	viernes.	Razones	del	ausentismo	FIGURA	10-3	Relación	de	la	satisfacción	laboral	con	la	rotación	y	el	ausentismo	Bajos	Altos	Rotación	y	ausentismo	283	284	PARTE	IV	COMPORTAMIENTO	INDIVIDUALE	INTERPERSONAL	Aunque	el	ausentismo	involuntario	(por	razones	médicas)	puede
predecirse	en	ocasiones	(como	en	el	caso	de	una	operación	quirúrgica,	por	ejemplo)	y	a	menudo	reducirse	mediante	la	aplicación	de	exámenes	médicos	y	revisiones	de	expedien	tes	laborales	más	completos	previos	a	la	contratación,	se	precisa	de	enfoques	dife	rentes	para	las	ausencias	causadas	por	actitudes	negativas.	Algunos	empleadores	acumulan
la	totalidad	de	los	días	de	descanso	de	un	em	pleado	en	un	banco	de	ausencias	con	goce	de	sueldo	de	días	usables.	Vacaciones,	ausencias	por	enfermedad,	días	festivos	y	días	personales	se	incorporan	a	ese	banco,	y	el	empleado	puede	usarlos	por	cualquier	razón.	Este	método	ofrece	a	los	empleados	mayor	control	sobre	los	días	libres	por	tomar,
mientras	que	el	empleador	obtiene	mayor	predecibilidad	de	tales	ocasiones.	Otros	empleadores	han	utilizado	exitosamente	los	incentivos	para	controlar	el	ausentismo,	como	lo	demuestra	el	siguiente	ejemplo.	Estadísticamente,	Drakenfeld	Colors	Corporation	no	tenía	un	problema	ge	neral	de	ausentismo	(0	.8	9	%	).12	En	realidad,	casi	la	mitad	(44%	)
de	sus	250	empleados	tenían	expedientes	perfectos	al	respecto.	Sin	embargo,	unos	cuantos	faltaban	varios	días	al	año,	y	se	les	percibía	como	injustos	con	la	compañía	y	sus	colegas.	Aquélla	atacó	este	problema	ofreciendo	modestas	bonificaciones	en	efectivo	a	quienes	alcanzaran	un	perfecto	expediente	de	asistencia	cada	seis	meses,	organizando	un
sorteo	entre	éstos	de	un	viaje	para	dos	personas	con	todos	los	gastos	pagados	e	imponiendo	un	procedi	miento	disciplinario	progresivo	a	quienes	abusaran	de	la	política	de	asisten	cia.	¿Los	resultados?	El	ausentismo	disminuyó	a	35%	,	el	número	de	infractores	significativos	se	redujo	en	90%	y	la	proporción	de	empleados	con	expedientes	de	asistencia
perfectos	se	elevó	a	62%	.	Este	caso	demues	tra	que	el	ausentismo	puede	controlarse.	FIGURA	10-4	Cuatro	productos	de	las	actitudes	empleadoorganización	c	‘O	'3	co	,N	'E	w	O)	Positiva	Permanencia	del	empleado	Despido	del	empleado	Negativa	Partida	voluntaria	del	empleado	Partida	del	empleado	de	mutuo	acuerdo	o	c	ra	o	■o	<	o0	Q.	E	O	■©	Ö
•o	3	*	i*	o	<	Positiva	Negativa	Actitud	de	la	organización	ante	el	empleado	Otro	medio	por	el	cual	los	empleados	pueden	manifestar	su	insatisfacción	con	sus	condiciones	de	trabajo	es	la	im	puntualidad.	Un	empleado	impuntual	es	el	que	se	presenta	a	trabajar	pero	llega	después	de'	la	hora	oficial	de	entrada.	La	impun	tualidad	es	un	tipo	de	ausentismo
por	un	periodo	breve,	el	cual	va	de	unos	cuantos	minutos	a	varias	horas	por	cada	caso,	y	es	otro	medio	por	el	cual	los	empleados	se	repliegan	físicamente	del	activo	involucramiento	en	la	organización.	Esto	puede	impedir	la	oportuna	conclusión	del	trabajo	y	entorpecer	las	relaciones	productivas	con	los	compañeros.	Aunque	puede	haber	razones
legítimas	de	retardos	ocasiona	les	(como	un	repentino	embotellamiento	de	tránsito),	un	patrón	de	impuntualidad	es	por	lo	general	un	síntoma	de	actitudes	negativas	que	demanda	la	atención	de	los	administradores.	Impuntualidad	Robo	Uno	de	los	autores	de	este	libro	recorrió	en	cierta	ocasión	una	planta	de	producción	de	pizzas.	Casi	al	final	del
recorrido	se	le	preguntó	al	guía	cuáles	eran	ahí	los	principales	problemas	humanos.	Respondió	sin	vacilar:	“El	robo.”	“¿Los	empleados	se	roban	las	pizzas?”,	se	le	preguntó.	“Oh,	no”,	contestó:	“No	valen	gran	cosa.	Pero	perdemos	cientos	de	piezas	de	salami	al	año.”	Nos	mostró	entonces	un	carro	con	salamis.	Cada	pieza	era	de	alrededor	de	1	metro	de
largo	y	8	centímetros	de	diámetro,	y	pesaba	quizá	unos	9	kilo	gramos.	“No	sabemos	cómo	hacen	los	empleados	para	sacarlos”,	explicó,	“pero	suponemos	que	los	roban	como	compensación	indirecta	por	el	salario	relativamente	bajo	que	reciben	(salario	mínimo)	y	la	monotonía	de	sus	labo	res	(línea	de	ensamble).”	Volviendo	a	la	figura	10-2,
comprobamos	que	una	percepción	de	inequidad	produce	insatisfacción,	lo	que	en	este	caso	eviden	temente	provocaba	que	algunos	empleados	racionalizaran	el	hecho	de	ro	barle	a	la	empresa.	Algunos	empleados	roban	productos,	como	las	piezas	de	salami	a	las	que	acabamos	de	referirnos.	Otros	usan	sin	autorización	servicios	de	la	compañía,	como
cuando	realizan	en	el	trabajo	llamadas	personales	de	larga	distancia	(con	lo	que	“roban”	tanto	el	costo	de	la	llamada	como	su	tiempo	productivo).	Otros	más	falsifican	che	ques	o	cometen	otros	tipos	de	fraude.	Todos	estos	actos	representan	robo,	o	la	apropiación	no	autorizada	de	recursos	de	una	compañía.13	Aunque	existen	muchas	causas	de	robo
por	parte	de	los	empleados,	algunos	de	ellos	roban	quizá	por	sentir	se	explotados,	obligados	a	trabajar	en	exceso	o	frustrados	por	el	trato	impersonal	que	reciben	de	la	organización.	Pueden	justificar	mentalmente	esta	conducta	inmo	ral	como	un	medio	para	remediar	una	percepción	de	falta	de	equidad,	o	incluso	para	cobrar	venganza	de	lo	que
consideran	malos	tratos	de	su	supervisor.	En	contraste	con	la	situación	propia	del	ausentismo	y	la	impuntualidad,	controles	organizacionales	más	rigurosos	o	los	sistemas	de	incentivos	no	siempre	resuelven	los	problemas	de	robo,	ya	que	se	dirigen	a	los	síntomas	y	no	a	las	causas	últimas,	como	la	insa	tisfacción	severa.	Violencia	Una	de	las
consecuencias	más	extremas	de	la	insatisfacción	de	los	empleados	se	manifiesta	a	través	de	la	violencia,	o	diversas	formas	de	agresión	verbal	o	física	en	285	»»	PARTE	IV	COMPORTAMIENTO	INDIVIDUAL	E	INTERPERSONAL	el	trabajo.	Aunque	la	fuente	de	la	violencia	puede	ser	un	cliente	o	una	persona	ajena	a	la	organización,	el	efecto	es	el	mismo:
millones	de	trabajadores	al	año	son	vícti	mas	en	la	actualidad	de	violencia	en	los	centros	de	trabajo,	y	muchos	más	sufren	la	amenaza	directa	o	percibida	de	daños.	Paradójicamente,	la	tensión	laboral	puede	ser	al	mismo	tiempo	causa	de	violencia	y	consecuencia	de	ella.	Los	administrado	res	deben	estar	cada	vez	más	atentos	a	signos	de	que	la
insatisfacción	de	los	em	pleados	pueda	dar	lugar	a	daños	verbales	o	físicos	en	el	trabajo	y	emprender	las	adecuadas	acciones	preventivas.	Otros	efectos	Pertenencia	organizacional	La	baja	productividad,	la	rotación,	el	ausentismo,	la	impuntualidad,	el	robo	y	la	violencia	son	todos	ellos	conductas	típicamente	negativas,	pues	dañan	a	la	organi	zación	y
en	ocasiones	a	sus	miembros.	Sin	embargo,	muchos	empleados	asumen	actitudes	positivas	ante	su	trabajo	y	organización,	las	cuales	producen	beneficios	tanto	obvios	como	sutiles.	En	particular,	los	empleados	adoptan	a	veces	conductas	de	p	ertenencia	organizacional,	las	cuales	son	acciones	discrecionales	que	pro	mueven	el	éxito	de	la
organización.14	La	pertenencia	organizacional	suele	caracte	rizarse	por	su	espontaneidad,	naturaleza	voluntaria,	constructivo	impacto	en	los	resultados,	inesperada	utilidad	para	los	demás	y	el	hecho	de	que	es	opcional.	Por	ejemplo,	Mary	Jo	puede	aplicar	una	meticulosidad	inusual	en	el	cumplimiento	de	sus	responsabilidades	normales	de	trabajo;
Willy	puede	ejercer	un	alto	nivel	de	innovación	y	creatividad	en	un	problema	difícil.	Aun	ofrecerse	en	forma	voluntaria	para	el	desempeño	de	asignaciones	adicionales	o	compartir	equipo	con	otro	em	pleado	son	demostraciones	de	pertenencia	organizacional.	Así	como	miles	de	gra	nos	de	levadura	deshidratada	hacen	que	los	demás	ingredientes	del
pan	se	espon	jen,	miles	de	pequeños	esfuerzos	extra	(de	ayuda,	colaboración,	cooperación)	con	tribuyen	a	que	las	organizaciones	superen	a	sus	competidores.	ESTUDIO	DE	LA	SATISFACCION	LABORAL	Encuesta	de	satisfacción	laboral	La	dirección	necesita	información	sobre	la	satisfacción	laboral	de	los	empleados	para	poder	tomar	decisiones
acertadas	tanto	en	la	prevención	como	en	la	resolu	ción	de	los	problemas	de	los	empleados.	En	esta	sección	explicaremos	los	tipos	de	beneficios	que	la	dirección	puede	obtener	de	ello	y	las	condiciones	en	las	cuales	es	más	probable	que	tenga	éxito	un	estudio	acerca	de	la	satisfacción	laboral.	Detalla	remos	algunos	de	los	métodos	de	encuesta	más
conocidos	y	ofreceremos	linca	mientos	sobre	su	uso.	Uno	de	los	métodos	más	comunes	consiste	en	la	realización	de	una	encuesta	de	satisfacción	laboral,	también	llamada	encuesta	de	moral,	opinión,	actitud	o	calidad	de	la	vida	laboral.	Una	en	c	u	esta	de	satisfacción	laboral	es	un	procedimiento	mediante	el	cual	los	empleados	expresan	sus	opiniones
sobre	su	trabajo	y	entorno	laboral.	Después,	las	respuestas	individuales	son	combinadas	y	analizadas.	Beneficios	de	los	estudios	de	satisfacción	laboral	Si	se	les	planea	y	ejecuta	en	forma	adecuada,	los	estudios	de	satisfacción	laboral	producirán	habitualmente	varios	importantes	beneficios,	tanto	generales	como	específicos.	VIGILANCIA	DE
ACTITUDES	Uno	de	los	beneficios	de	los	estudios	sobre	actitu	des	es	que	ofrecen	a	la	dirección	un	indicio	de	los	niveles	generales	de	satisfacción	en	una	compañía.	Las	encuestas	también	indican	las	áreas	específicas	de	satisfac	ción	o	insatisfacción	(como	los	servicios	a	los	empleados)	y	los	grupos	particulares	de	empleados	(como	el	departamento	de
comercialización	o	los	trabajadores	que	se	acercan	al	momento	de	su	retiro).	En	otras	palabras,	una	encuesta	revela	cómo	se	sienten	los	empleados	en	su	trabajo,	a	qué	partes	de	éste	se	refieren	esos	sen	timientos,	qué	departamentos	se	ven	particularmente	afectados	y	las	sensaciones	de	quiénes	están	implicados	(de,	por	ejemplo,	los	supervisores,	los
empleados	o	los	especialistas	administrativos).	La	encuesta	es	un	poderoso	instrumento	de	diag	nóstico	para	la	evaluación	de	problemas	generales	de	los	empleados.	CAPITULO	10	ACTITUDES	DE	LOS	EMPLEADOS	Y	SUS	EFECTOS	BENEFICIOS	ADICIONALES	Las	encuestas	ofrecen	también	muchos	otros	be	neficios.	El	flujo	de	la	comunicación	en
todas	direcciones	mejora	gracias	a	la	parti	cipación	del	personal	en	la	planeación	de	la	encuesta,	su	aplicación	y	la	discusión	de	sus	resultados.	Las	encuestas	pueden	servir	como	válvula	de	seguridad,	o	de	escape	emocional,	para	que	los	individuos	externen	lo	que	piensan	y	puedan	des	pués	sentirse	mejor	consigo	mismos.	Por	medio	de	ellas	es
posible	identificar	ne	cesidades	de	capacitación,	ya	que	los	empleados	pueden	manifestar	sus	opiniones	sobre	el	desempeño	de	sus	supervisores	en	ciertas	partes	de	su	labor,	como	en	lo	referente	a	la	delegación	de	trabajo	y	la	impartición	de	instrucciones	adecuadas.	Las	encuestas	también	pueden	ayudar	a	los	administradores	a	planear	y	vigilar
nuevos	programas,	dado	que	les	permiten	obtener	retroalimentación	anticipada	sobre	propuestas	de	cambios	y	realizar	después	encuestas	de	seguimiento	para	evaluar	la	respuesta	real.	El	siguiente	ejemplo	ilustra	los	múltiples	rendimientos	de	las	en	cuestas	sobre	actitudes:	Aaron	Goldberg	tenía	ideas	muy	precisas	de	qué	podía	hacer	la	dirección
para	mejorar	su	modo	de	trabajar	con	el	personal.	Estaba	seguro	de	que	era	necesario	realizar	algunos	cambios.	Durante	más	de	un	año	había	esperado	la	oportunidad	de	expresar	sus	puntos	de	vista,	la	que,	sin	embargo,	parecía	no	llegar	jamás.	Eran	tantas	sus	ideas	al	respecto	que	comenzó	á	inquietar	se.	En	esos	días	la	dirección	hizo	circular	una
encuesta	de	satisfacción	laboral	que	contenía	amplios	espacios	para	los	comentarios	de	los	em	plea	dos.	Aaron	llenó	las	páginas	de	comentarios	y	se	sintió	mucho	mejor,	por	que	finalmente	había	tenido	la	posibilidad	de	dar	a	conocer	sus	ideas	a	la	dirección.	La	empresa	se	benefició	tanto	de	útiles	ideas	como	de	un	em	plea	do	más	satisfecho.
Condiciones	ideales	para	la	realización	de	encuestas	Por	lo	general	las	encuestas	producen	algunos	de	los	beneficios	mencionados	cuando	se	cumplen	las	siguientes	condiciones:	■	Activo	apoyo	de	la	alta	dirección	a	la	encuesta.	■	Plena	participación	de	los	empleados	en	la	planeación	de	la	encuesta.	■	Determinación	de	un	objetivo	claro	para	la
realización	de	la	encuesta.	Prerrequisitos	deseables	288	PARTE	IV	COMPORTAMIENTO	INDIVIDUAL	E	INTERPERSONAL	■	Diseño	y	aplicación	del	estudio	en	forma	congruente	con	las	normas	de	inves	tigación.	■	Capacidad	de	la	dirección	para	emprender,	y	estar	dispuesta	a	hacerlo,	acciones	consecuentes.	■	Comunicación	a	los	empleados	tanto
de	los	resultados	como	de	los	planes	de	acción.	Uso	de	la	información	existente	sobre	satisfacción	laboral	C	ontactos	diarios	D	atos	ex	iste	n	te	s	Antes	de	realizar	encuestas	formales	de	satisfacción	laboral,	los	administradores	podrían	examinar	otros	métodos	para	conocer	las	opiniones	de	los	empleados:	con	tactos	diarios	y	datos	existentes.	Estos
métodos	suponen	el	reconocimiento	de	que	las	encuestas	formales	de	satisfacción	laboral	son	semejantes	a	las	auditorías	anuales	de	contabilidad	en	el	sentido	de	que	ambas	son	actividades	meramente	periódicas;	sin	embargo,	priva	la	necesidad	cotidiana	de	vigilar	la	satisfacción	la	boral,	así	como	impera	la	necesidad	regular	de	mantener	al	día	las
cuentas	finan	cieras.	La	dirección	está	al	tanto	del	nivel	de	satisfacción	de	los	empleados	fundamen	talmente	a	través	del	contacto	y	la	comunicación	personales.	Este	es	un	método	práctico	y	oportuno	para	determinar	el	nivel	de	satisfacción	laboral	de	los	indivi	duos,	aunque	también	existen	varios	otros	indicadores	de	satisfacción	disponibles	en	una
organización.	Como	se	observa	en	la	figura	10-5,	se	pueden	citar	como	ejemplos	las	ausencias,	los	conflictos	laborales	y	las	entrevistas	de	salida.	Esta	información	se	recopila	habitualmente	por	separado	para	otros	propósitos,	pero	puede	ser	fácilmente	integrada	a	un	informe	mensual	que	dé	idea	a	la	dirección	del	nivel	general	de	satisfacción	entre
los	empleados.	Algunos	de	los	elementos	de	la	figura	10-5	son	indicadores	conductuales	de	satisfacción	laboral,	como	la	rotación,	el	ausentismo	y	la	impuntualidad,	mientras	que	otros,	como	los	expedientes	médicos	y	de	capacitación,	ofrecen	sólo	indicios	indirectos	de	que	algo	puede	estar	mal.	Cuidadosamente	interpretados,	estos	datos	pueden
brindar	un	vasto	panorama	de	la	satisfacción	de	los	trabajadores	de	una	organización.	Las	principales	ventajas	de	los	expedientes	de	los	empleados	son	que	en	la	mayoría	de	los	casos	se	dispone	de	ellos	fácilmente,	muchos	proporcionan	datos	cuantificables	y	son	una	buena	medida	de	las	tendencias	imperantes	en	cierto	periodo.	DISEÑO	Y
SEGUIMIENTO	DE	ENCUESTAS	Pasos	del	proceso	En	la	figura	10-6	aparece	un	método	sistemático	para	la	realización	de	encuestas.	En	general,	los	administradores	deben	identificar	un	propósito	para	la	evalua	ción	de	las	actitudes,	obtener	apoyo	de	la	alta	dirección	y	el	sindicato	y	desarrollar	después	el	instrumento	de	medición.	Los	pasos
intermedios	consisten	en	la	apli	cación	de	la	encuesta,	seguida	por	la	tabulación	y	análisis	de	los	resultados.	Las	conclusiones	deben	darse	a	conocer	a	los	participantes	tan	pronto	como	se	pueda,	y	los	planes	de	acción	deben	ser	desarrollados	por	grupos	mixtos	de	empleados	y	administradores	y	después	puestos	en	operación.	Dado	que	ya	expusimos



las	razo	nes	de	la	vigilancia	de	las	actitudes	de	los	empleados,	dedicaremos	esta	sección	a	los	tipos	de	in	stru	m	entos	en	cu	esta	les	que	pueden	diseñarse.	C	oncluirem	os	con	un	exam	en	de	los	factores	asociados	con	su	exitoso	uso.	CAPÍTULO	10	ACTITUDES	DE	LOS	EMPLEADOS	Y	SUS	EFECTOS	Tipos	de	preguntas	de	encuestas	Es	com	ún	que	en
los	estu	d	ios	de	satisfacción	laboral	se	reúnan	datos	m	ediante	cuestionarios	o	en	trevistas.	Pero	in	depend	ientem	en	te	del	m	étodo	que	s	e	u	se,	es	im	portante	poner	mucha	atención	en	la	forma	en	que	se	plantean	las	preguntas	y	en	la	naturaleza	de	la	resp	uesta	permitida.	Las	preguntas	específicas	ofrecen	una	selección	de	resp	u	estas	para	que
los	em	pleados	se	lim	iten	a	eleg	ir	y	marcar	las	m	ás	acordes	con	su	opinión.	Las	preguntas	generales	abordan	toda	clase	de	tem	as	pero	perm	iten	que	los	em	pleados	respondan	con	su	s	propias	palabras.	El	form	ato	de	en	cu	esta	s	m	ás	usual	incluye	am	bos	tipos	de	preguntas.	FíMIJNTASCHARADAS	E	xisten	varias	clases	de	preguntas	cerradas,
pero	su	característica	distintiva	e	s	el	alto	grado	de	estructura	en	las	categorías	de	resp	u	es	ta	s.15	U	n	tipo	de	cuestionario	m	uy	conocido,	el	índice	de	reaccion	es	organizacionales,	se	sirve	de	preguntas	de	opción	m	últiple.	L	os	en	cu	estad	os	leen	todas	las	r	e	s	p	uestas	de	cada	pregunta	y	d	esp	u	és	marcan	la	resp	uesta	m	ás	sim	ilar	a	su	opinión.
En	otras	en	cu	esta	s	se	usan	preguntas	con	resp	uestas	de	“falso	o	verdadero”	o	“de	acuerdo	o	en	desacuerdo”.	El	índice	de	descripción	de	funciones,	de	m	uy	amplio	uso,	presenta	a	los	en	cu	estad	os	una	serie	de	enunciados	(“Mi	trabajo	e	s	rutinario”,	P	re	sen	ta	ció	n	de	re	s	p	u	e	sta	s	e	s	tru	c	tu	ra	d	a	s	FIGURA	10-5	Ejemplos	de	información
relativa	a	la	satisfacción	frecuentem	ente	disponible	en	las	organizaciones	d\ó0	..	.	!	358	PARTE	IV	COMPORTAMIENTO	INDIVIDUAL	E	INTERPERSONAL	roles,	se	interesan	en	la	impresión	que	causan	en	los	demás	y	se	mantienen	alertas	a	las	señales	que	reciben.	Gracias	a	que	cumplen	las	expectativas	de	los	demás,	son	aptos	en	la	realización	de
tareas	y	se	les	ve	como	líderes	potenciales.	Los	individuos	no	observadores	se	desentienden	de	las	claves	sociales,	se	comportan	a	su	gusto	y	muestran	escaso	interés	en	causar	una	impresión	positiva	en	los	demás.	Esta	actitud	afecta	negativamente	a	sus	relaciones	con	los	dem	ás	y	reduce	sus	posibilidades	de	ascenso.	Puesto	que	a	muchos	empleados
les	interesa	vivamente	su	éxito	profesional,	las	organizaciones	modernas	son	campo	fértil	para	la	política.	Los	analistas	aseguran	que	líderes	capaces	pero	carentes	de	facultades	de	observación	y	habilidades	polí	ticas	básicas	difícilmente	alcanzan	la	cima	en	las	organizaciones	modernas.	Nece	sitan	(en	el	supuesto	de	que	posean	un	alto	desempeño)
un	mayor	énfasis	en	el	m	anejo	de	im	presiones,	la	capacidad	de	proteger	su	imagen	personal	y	de	influir	al	mismo	tiempo	en	forma	intencional	sobre	la	evaluación	que	los	demás	hacen	de	ellos.	Entre	las	estrategias	de	manejo	de	impresiones	están	la	emisión	de	claves	no	verbales	positivas	(sonrisas	o	contacto	visual,	por	ejemplo),	la	capacidad	de
halagar	y	la	realización	de	favores	a	los	demás.19	Evidentemente,	es	esencial	que	los	líderes	posean	una	amplia	variedad	de	habilidades	interpersonales,	tanto	para	su	éxito	individual	como	para	abrir	paso	al	alto	desempeño	de	los	empleados.	RESUMEN	Los	conflictos	interpersonales	e	intergrupales	suelen	ser	producto	de	desacuerdos	acerca	de	las
metas	o	de	los	métodos	para	alcanzarlas.	Estos	conflictos	pueden	ser	constructivos	o	destructivos	para	las	personas	involucradas.	Existen	varios	méto	dos	de	resolución	de	conflictos	(elusión,	allanamiento,	forzamiento,	negociación	y	confrontación),	los	cuales	varían	en	cuanto	a	su	posible	eficacia.	Uno	de	los	aspec	tos	decisivos	sobre	este	particular	se
refiere	a	los	resultados	buscados	para	uno	mismo	y	los	demás:	¿un	individuo	desea	ganar	o	perder?	y	¿qué	se	desea	para	la	otra	parte?	Por	lo	general	la	estrategia	de	confrontación	posee	méritos	significati	vos.	El	comportamiento	asertivo	es	una	respuesta	útil	en	muchas	situaciones	en	las	que	las	necesidades	legítimas	de	una	persona	no	han	sido
tomadas	en	cuenta.	El	análisis	transaccional	es	el	estudio	de	las	interacciones	sociales	entre	los	individuos.	Un	enfoque	útil	es	la	clasificación	de	los	estados	del	ego	Yo	Padre,	Yo	Adulto	y	Yo	Niño.	En	el	trabajo	son	especialmente	deseables	las	transacciones	complementarias	Yo	Adulto-Yo	Adulto.	Las	transacciones	cruzadas	tienden	a	blo	quear	la
comunicación	y	producir	conflictos.	En	las	transacciones	sociales	se	busca	recibir	“palmadas”,	dado	que	contribuyen	a	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	reconocimiento	y	refuerzan	la	posición	ante	la	vida	de	“Yo	estoy	bien-tú	estás	bien”.	El	poder	es	necesario	para	la	conducción	de	una	organización.	Las	cinco	bases	del	poder	son	el	poder	personal,
legítimo,	de	experiencia,	de	retribución	y	coerci	tivo.	Cada	una	de	ellas	ejerce	un	impacto	diferente	sobre	los	empleados,	el	cual	va	de	la	resistencia	al	cumplimiento	y	al	compromiso.	La	política	organizacional	es	el	uso	de	diversas	conductas	que	incrementan	o	protegen	la	influencia	e	intereses	individuales	de	una	persona.	En	general,	las	conductas
políticas	en	las	organizacio	nes	son	comunes,	necesarias	para	el	éxito	y	crecientemente	importantes	en	los	niveles	superiores.	Análisis	transaccional	(AT)	Norma	de	reciprocidad	Asertividad	Palmada	mixta	Bases	de	poder	Palmadas	Confianza	Palmadas	condicionales	Conflicto	Palmadas	incondicionales	Confrontación	Palmadas	negativas	Cuidar	la
propia	imagen	(salvar	el	honor)	Palmadas	positivas	Estado	Yo	Adulto	Estado	Yo	Niño	Estado	Yo	Padre	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	Poder	Política	organizacional	Posición	ante	la	vida	Resultado	ganar-ganar	de	los	conflictos	Manejo	de	impresiones	1.	Explique	la	relación	entre	teoría	X	y	teoría	Y,	estrategias	de	resolución	de	PREGUNTAS
conflictos	y	posiciones	ante	la	vida.	DE	DEBATE	2.	Haga	equipo	con	otro	estudiante	y	examinen	juntos	el	concepto	de	la	confianza	como	fundamento	de	las	relaciones	humanas	productivas.	Elaboren	varias	es	trategias	para	una	mayor	confianza	mutua.	3.	¿Qué	tan	asertivo	es	usted	(califiqúese	de	1	=	bajo	a	10	=	alto)?	¿Debería	ser	más	o	menos
asertivo?	¿En	qué	condiciones?	4.	“Es	un	hecho	que	se	debe	capacitar	a	todos	los	empleados	para	que	sean	más	asertivos.”	Prepárese	para	exponer	los	pros	y	contras	de	esta	sentencia	en	un	debate	en	clase.	5.	Identifique	la	posición	ante	la	vida	(combinaciones	de	“bienestar”	suyo	y	de	los	demás)	más	acorde	con	usted.	Elabore	un	plan	de	acción	para
modificar	o	mantener	su	posición	ante	la	vida	de	acuerdo	con	sus	deseos	personales.	6.	Muchas	personas	no	reciben	tantas	palmadas	como	creen	merecer	con	regu	laridad.	¿Por	qué	lo	creen	así?	¿Qué	podrían	hacer	sus	superiores	a	este	res	pecto?	¿Qué	podrían	hacer	ellas	mismas?	7.	Piense	en	una	organización	que	conozca.	¿Qué	tipos	de	poder	se
usan	en	ella?	¿Cómo	reacciona	la	gente	a	esas	baáes?	¿Qué	cambios	propondría	usted?	8.	Repase	y	explique	la	idea	de	la	norma	de	reciprocidad	como	base	para	influir	en	los	demás.	Explique	cómo	ha	visto	que	se	le	usa	en	las	relaciones	interper	sonales.	¿Qué	uso	podría	darle	usted	en	el	futuro?	9.	Repase	la	definición	de	política	organizacional.	¿Una
organización	puede	verse	totalmente	libre	de	conductas	políticas?	¿Qué	tipo	de	organización	sería	ésta?	¿Qué	podría	hacer	usted	para	que	así	fuera?	10.	Reflexione	en	la	idea	del	manejo	de	impresiones.	¿Cómo	la	usan	eficazmente	los	estudiantes	en	el	salón	de	clases?	¿Qué	estrategias	adicionales	podrían	adoptar?	INCIDENTE	EL	PASAJERO
MOLESTO	DE	UNA	LÍNEA	AÉREA	Margie	James	era	supervisora	nocturna	de	una	línea	aérea	en	Denver.	Su	oficina	se	hallaba	inmediatamente	detrás	del	mostrador	de	venta	de	boletos,	y	ocasionalmen	te	se	le	llamaba	para	tratar	a	pasajeros	con	problemas	inusuales	que	los	empleados	no	pudieran	resolver.	Una	noche,	alrededor	de	las	11,	se	le	pidió
tratar	a	un	pasa	jero	que	se	encontraba	sumamente	molesto,	el	cual	se	le	acercó	con	este	comen	tario:	“Sus	incompetentes	empleados	volvieron	a	perder	mi	maleta	y	el	estúpido	encargado	de	equipaje	no	hace	nada	para	resolver	el	asunto.	Exijo	un	buen	servicio.	¿Todos	son	igual	de	incompetentes?	Traigo	en	mi	maleta	un	discurso	muy	impor	tante
que	debo	dar	mañana	a	las	9	de	la	mañana,	así	que	si	no	me	la	entregan	tenga	usted	la	seguridad	de	que	demandaré	a	la	compañía.”	Pregunta	¿Cómo	debería	responder	James	a	este	pasajero?	¿El	análisis	transaccional	le	sería	de	alguna	utilidad?	¿Le	serviría	la	capacitación	en	asertividad?	EJERCICIO	EXPERIMENTAL	EVALUACIÓN	DE
ESTRATEGIAS	POLÍTICAS	Clasifique	en	forma	individual	las	siguientes	estrategias	políticas	(de	influencia)	según	su	disposición	a	usarlas	(1	=	mayor,	8	=	menor)	en	favor	de	sus	intereses	personales	en	el	trabajo.	Una	vez	hecho	esto,	el	grupo	se	dividirá	en	equipos	de	cinco	personas	que	elaborarán	una	evaluación	grupal	(de	consenso)	de	la	propor‐
ción	de	administradores	(0-100%)	que	dicen	usar	cada	estrategia.	AUTOEVALUACIÓN	EVALUACIÓN	GRUPAL	DE	USO	POR	ADMINISTRADORES	A)	Elogiar	a	personas	influyentes	para	hacerlas	sentir	bien.	_____	B)	Conseguir	previo	apoyo	para	una	decisión	por	tomar.	____	C)	Culpar	de	problemas	a	los	demás	(buscar	“chivos	expiatorios").	_____	D)
Generar	deudas	sociales	haciendo	favores	a	los	demás.	_____	£	)	Vestirse	de	acuerdo	con	las	normas	organizacionales	para	el	éxito	en	ascensos.	_____	F	)	Formar	una	red	de	apoyo	de	personas	influyentes.	_____	G)	Ocultar	o	distorsionar	información	desfavorable	para	el	desempeño	personal.	_____	H)	Formar	coaliciones	con	individuos	poderosos	que
____	puedan	prestar	apoyo	más	tarde.	.•%SZ	=	(	H	'%frS	=	(	9	'	%VZ	=	i	d	‘%es	=	(	3	'	%Z	l	=	(O	‘%t?S	=	(O	‘%	ze	=	(	9	'	%9Z	=	(V	:u0pn|0S	360	*	Datos	dé	frecuencia	obtenidos	de	Robert	W.	Allen,	Dan	L.	Madison,	Lyman	W.	Porter,	»	Patricia	A.	Renwick	y	Bronston	T.	Mayes,	“Organizational	Politics:	Tactics	and	Characteristics	of	Its	Actors”,	en
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COMPORTAMIENTO	CRUPAL	C	uando	Bill	Sm	ith	egresó	de	la	facultad	de	ingeniería	y	se	integró	al	labora	to	rio	de	una	gran	com	pañía	m	anufacturera,	se	le	asignó	la	tarea	de	su	p	e	r	visar	a	cuatro	té	cnico	s	del	laboratorio	e	nca	rg	ad	os	de	revisar	m	uestras	de	producción.	Los	su	pe	rvisa	ba	en	cierta	m	edida,	pero	resentía	tam	bién	las
restricciones	im	puestas	por	el	grupo,	lo	cual	era	sum	am	ente	frustra	nte	para	él.	M	uy	pronto	se	dio	cuenta	de	que	los	té	cnico	s	se	protegían	entre	sí,	de	m	odo	que	resultaba	difícil	atribuir	responsabilidades	del	trabajo	no	bien	hecho.	A	p	are	nte	m	en	te	el	grupo	restringía	sus	propias	a	ctividades	en	tal	form	a	que	todos	los	días	se	realizaba	a	proxim
adam	ente	el	m	ism	o	núm	ero	de	pruebas	por	m	ás	que	Bill	insistiera	en	la	necesidad	de	acelerar	el	trabajo.	A	unque	él	era	el	s	u	p	e	rviso	r	designado,	o	bservó	que,	en	lugar	de	acudir	a	él,	m	uchas	veces	sus	té	cnicos	co	nsultaban	sus	problem	as	con	uno	de	m	ayor	edad	de	otra	sección.	O	bservó	tam	bién	que	tres	de	sus	té	cnico	s	solían	co	m	e	r	jun
to	s	en	la	cafetería,	m	ientras	que	el	cu	arto	com	ía	con	am	igos	de	un	laboratorio	a	d	ju	n		to.	Él	acostum	braba	co	m	e	r	por	su	parte	con	otros	supe	rviso	re	s	de	laborato	rio,	y	se	enteraba	de	m	uchos	sucesos	de	la	com	pañía	en	esas	com	idas.	M	uy	pronto	se	percató	de	que	estas	situ	acion	es	daban	evidencia	de	una	o	rg	an	ización	inform	al	con	la
que	te	nd	ría	que	vé	rse	la	s	ta	nto	com	o	con	la	o	rganización	form	al.	DINÁMICA	DE	GRUPOS	¿Qué	es	dinám	ica	de	grupos?	En	este	capítulo	y	el	siguiente	pasaremos	de	las	relaciones	interpersonales	a	las	actividades	grupales.	Pequeños	grupos	los	ha	habido	desde	tiempos	de	la	primera	familia	humana.	En	años	recientes	los	investigadores	han
estudiado	científicamen	te	los	procesos	mediante	los	cuales	los	grupos	reducidos	evolucionan	y	trabajan.	Algunas	de	las	preguntas	que	han	abordado	son:	“¿Qué	es	la	organización	informal	y	cómo	opera?”	“¿Cuál	es	el	papel	del	líder	de	un	grupo	pequeño?”	“¿Este	papel	varía	de	acuerdo	con	diferentes	objetivos?”	“¿Qué	métodos	estructurados	son	los
más	útiles	para	el	cumplimiento	de	objetivos	grupales?”	“¿En	qué	sentido	y	condi	ciones	las	decisiones	grupales	son	mejores	o	peores	que	las	individuales?”	Ya	han	comenzado	a	surgir	respuestas	a	estas	preguntas,	lo	que	ha	ofrecido	información	útil	sobre	la	dinámica	del	comportamiento	de	los	grupos.	El	proceso	social	por	el	cual	las	personas
interactúan	directamente	entre	sí	en	pequeños	grupos	se	llama	dinám	ica	de	grupos.	El	término	“dinámica”	se	deriva	del	vocablo	griego	que	significa	“fuerza”;	de	ahí	que	la	dinámica	de	grupos	se	refiera	al	estudio	de	las	fuerzas	que	operan	al	interior	de	un	grupo.	Dos	importan	tes	hitos	históricos	en	nuestra	comprensión	de	los	grupos	son	las
investigaciones	de	Elton	Mayo	y	colaboradores	en	las	décadas	de	los	veinte	y	los	treinta,	además	de	los	experimentos	realizados	en	los	años	treinta	por	Kurt	Lewin,	fundador	del	mo	vimiento	de	la	dinámica	de	grupos.	Mayo	demostró	que	los	trabajadores	tienden	a	establecer	grupos	informales	que	influyen	en	la	satisfacción	y	eficacia	laborales.	Lewin
demostró	por	su	parte	que	diferentes	tipos	de	liderazgo	producían	distintas	respuestas	en	los	grupos.	Los	grupos	poseen	atributos	propios	distintos	de	los	atributos	de	los	individuos	que	los	componen.	Esto	se	asemeja	a	la	situación	física	en	la	que	una	molécula	de	sal	(cloruro	de	sodio)	posee	propiedades	diferentes	a	las	de	los	elementos	de	sodio	y
cloro	que	integran	el	“grupo”	de	que	se	compone.	Los	especiales	atributos	de	los	Krupos	son	ilustrados	por	una	simple	lección	matemática.	Supongamos	que	dijéra	mos	que	“uno	más	uno	es	igual	a	tres”.	En	el	mundo	de	las	matemáticas	éste	es	un	error	lógico,	de	naturaleza,	además,	más	bien	elemental.	Pero	en	el	mundo	de	la	dinámica	de	grupos	es
absolutamente	racional	afirmar	que	“uno	más	uno	es	igual	;i	lies”.	En	un	grupo	las	cosas	no	pueden	reducirse	a	únicamente	dos	personas,	porque	es	imposible	considerar	a	dos	personas	sin	considerar	al	mismo	tiempo	la	relación	entre	ellas,	el	tercer	elemento	de	la	ecuación.	367	CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	Tipos	de	grupos
Kxisten	muchas	maneras	de	clasificar	grupos.	Una	de	las	diferencias	básicas	es	la	existente	entre	los	grupos	formales,	establecidos	por	la	organización	y	con	una	identidad	pública	y	una	meta	por	alcanzar,	y	los	grupos	informales,	los	cuales	surgen	sobre	la	base	de	intereses	comunes,	proximidad	y	amistad.	En	este	capítulo	nos	ocuparemos	de	ambos
tipos	de	grupos.	Otra	distinción	fundamental	es	la	que	se	hace	entre	dos	tipos	de	grupos	forma	les.	Algunos	tienen	una	vida	relativamente	temporal;	se	les	crea	para	realizar	una	tarea	de	corto	plazo,	luego	de	lo	cual	se	les	desintegra.	Un	ejemplo	de	grupo	temporal	es	un	comité	o	fuerza	de	tarea.	La	circunstancia	en	la	cual	los	miembros	de	un	grupo
discuten	ideas	o	resuelven	problemas	se	conoce	generalmente	como	reunión.	El	otro	tipo	de	grupo	formal	es	el	de	los	grupos	de	trabajo	más	naturales	y	duraderos.	Este	tipo	de	grupos	se	forma	cuando	los	individuos	desempeñan	ta	reas	en	común	como	parte	de	sus	asignaciones	de	trabajo,	y	se	le	conoce	como	equipo.	Dada	la	gran	importancia	de	los
equipos	en	las	organizaciones	de	hoy,	dedi	caremos	a	ellos	el	capítulo	14.	Bajo	el	entramado	de	las	relaciones	formales	de	toda	organización	existe	un	sistema	más	complejo	de	relaciones	sociales	consistente	en	numerosos	pequeños	grupos	informales.	Aunque	existen	muchas	variedades	de	grupos	informales,	nos	referiremos	colectivamente	a	ellos
como	organización	informal.	Estos	grupos	infor	males	ejercen	una	influencia	muy	poderosa	sobre	la	productividad	y	la	satisfacción	laboral,	tal	como	lo	descubrió	Bill	Smith	en	el	caso	referido	al	inicio	de	este	capí	tulo.	Dedicaremos	la	siguiente	sección	a	presentar	una	descripción	general	de	las	organizaciones	informales	en	el	trabajo.	G	ru	p	o	s	fo	rm
a	le	s	e	in	fo	rm	ales	G	rupos	te	m	p	o	ra	le	s	y	p	e	rm	a	n	e	n	te	s	NATURALEZA	DE	LAS	ORGANIZACIONES	INFORMALES	Comparación	de	organizaciones	informales	y	formales	El	amplio	interés	en	la	organización	informal	se	desarrolló	a	partir	de	los	estudios	realizados	en	Western	Electric	en	la	década	de	los	treinta,	en	los	que	se	llegó	a	la
conclusión	de	que	la	organización	informal	era	parte	importante	de	la	situación	de	trabajo	total.	Estos	estudios	demostraron	que	la	organización	informal	es	una	red	de	relaciones	personales	y	sociales	no	establecida	o	requerida	por	la	organiza	ción	formal	pero	que	surge	espontáneamente	como	resultado	de	la	asociación	de	los	individuos	entre	sí.	El
énfasis	en	la	organización	informal	se	halla	sobre	las	personas	y	sus	relaciones,	mientras	que	la	organización	formal	enfatiza	los	puestos	oficiales	en	términos	de	autoridad	y	responsabilidad.	El	poder	informal,	en	conse	cuencia,	es	atribuible	a	una	persona,	en	tanto	que	la	autoridad	formal	se	atribuye	a	D	efinición	de	o	rg	an	izació	n	in	fo	rm	al	Poder
informal	un	puesto,	de	modo	que	una	persona	la	posee	sólo	cuando	ocupa	ese	puesto.	El	poder	informal	es	personal,	mientras	que	la	autoridad	formal	es	institucional.	Estas	diferencias	se	resumen	en	la	figura	13-1.	El	poder	en	una	organización	informal	es	otorgado	por	los	miembros	del	grupo,	iio	delegado	por	los	administradores;	por	consiguiente,
no	se	desprende	de	la	cade	na	oficial	de	mando.	Es	más	probable	que	provenga	de	los	compañeros	que	de	los	superiores	en	la	jerarquía	formal	y	puede	atravesar	las	líneas	organizacionales	entre	departamentos.	Habitualmente	es	más	inestable	que	la	autoridad	formal,	ya	que	está	sujeto	a	los	sentimientos	de	las	personas.	Dada	su	naturaleza	subjetiva,
la	organización	informal	no	puede	ser	controlada	por	la	dirección	como	la	organización	formal.	Comúnmente	un	administrador	ostenta	cierto	poder	informal	(personal)	junto	con	el	poder	formal	(de	puesto),	pero	a	menudo	su	poder	informal	no	es	superior	al	que	posee	cualquiera	otro	de	los	miembros	de	un	grupo.	Esto	significa	que	el	administrador	y
el	líder	informal	suelen	ser	dos	personas	diferentes	en	los	grupos	de	trabajo.	Como	resultado	de	las	diferencias	entre	las	fuentes	de	poder	formal	e	informal,	las	organizaciones	formales	pueden	crecer	hasta	adoptar	dimensiones	inmensas,	mientras	que	las	organizaciones	informales	(al	menos	las	estrechamente	entrete	jidas)	tienden	a	mantener	sus
reducidas	dimensiones	a	fin	de	permanecer	dentro	de	los	límites	de	las	relaciones	personales.	El	resultado	es	que	una	gran	organiza	ción	tiende	a	contener	cientos	de	organizaciones	informales	en	operación	a	todo	lo	largo	de	ella.	Algunas	de	éstas	operan	únicamente	dentro	de	la	institución;	otras	son	parcialmente	externas.	Debido	a	sus	dimensiones
naturalmente	reducidas,	así	como	a	su	inestabilidad,	las	organizaciones	informales	no	son	un	sustituto	conve	niente	de	los	grandes	agregados	formales	de	personas	y	recursos	indispensables	para	las	instituciones	modernas.	¿Cómo	surge	la	organización	informal?	La	estructura	de	la	organización	es	diseñada	por	la	dirección	de	tal	manera	que	sea
congruente	con	su	entorno,	tecnología	y	estrategia.	Esta	estructura	(dotada	de	reglas,	procedimientos	y	descripciones	de	funciones)	genera	una	serie	de	prescrip	ciones	que	los	empleados	deben	seguir.	Se	espera	que	individuos	y	grupos	se	FIGURA	13-1	Diferencias	entre	organizaciones	informales	y	formales	368	BASE	DE	COMPARACIÓN
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Retribuciones	y	castigos	'	i	1'	,	'	.	;	'	:	/	:	■■	!■	!	.	-	■'i	;	¡	'K	':	>rí1	comporten	de	ciertas	maneras.	Si	desempeñan	sus	tareas	según	lo	prescrito,	la	organización	será	eficiente.	Sin	embargo,	quizá	este	ideal	no	se	cumpla	en	la	me	dida	en	que	desearían	los	administradores,	por	varias	razones.	La	organización	informal	surge	de	la	estructura	formal	tan
previsiblemente	como	brotan	flores	en	la	primavera.	El	resultado	de	esta	combinación	es	diferente	de	lo	que	pueden	esperar	los	administradores	en	al	menos	tres	sentidos.3	En	primer	término,	los	empleados	actúan	en	forma	distinta	a	la	requerida.	Pueden	trabajar	más	rápido	o	más	despacio	de	lo	previsto,	o	modificar	gradualmente	un	procedimiento
de	trabajo	con	base	en	su	experiencia	e	ideas.	En	segundo	término,	los	empleados	suelen	interactuar	con	diferentes	personas,	o	con	diferentes	frecuencias,	de	las	re	queridas	por	sus	labores.	Georgina	puede	buscar	consejo	en	Melissa	en	lugar	de	en	Todd,	y	Candy	puede	dedicar	más	tiempo	a	ayudar	a	José	que	a	Steve.	En	tercero,	los	trabajadores
pueden	profesar	una	serie	de	actitudes,	opiniones	y	sentimientos	dife	rentes	de	los	que	la	organización	espera	de	ellos.	En	lugar	de	ser	leales,	com	prometidos	y	entusiastas	en	su	trabajo,	algunos	empleados	pueden	desilusionarse,	y	otros	alienarse	abiertamente.	La	lección	que	esto	entraña	para	los	administrado	res	es	deplorablemente	obvia:	deben
conocer	las	actividades,	interacciones	y	sen	timientos	informales	de	los	empleados	aparte	de	los	requeridos.	La	combinación	de	conductas	requeridas	y	emergentes	dificulta	en	ocasiones	predecir	niveles	de	des	empeño	y	satisfacción	de	los	empleados,	como	se	muestra	en	la	figura	13-2.	369	c	a	p	í	t	u	l	o	13	2?™??	^	F0RMALESY	FORMALES	Estatus
de	los	miembros	y	líderes	informales	Entre	los	miembros	del	departamento	de	comercialización	de	una	empresa	había	notables,	aunque	en	cierta	medida	comunes,	diferencias.	Sus	edades	iban	de	los	30	a	los	72	años;	su	antigüedad	en	la	organización	variaba	desde	la	reciente	contratación	hasta	los	39	años	de	servicio,	y	el	miem	bro	con	el	salario	más
alto	ganaba	alrededor	de	80%	más	que	el	miembro	con	el	salario	más	bajo.	Algunos	de	los	integrantes	del	grupo	habían	creci	do	en	la	localidad,	mientras	que	otros	procedían	de	puntos	muy	diversos	de	Estados	Unidos.	Asimismo,	sus	oficinas	diferían	en	muchos	aspec	tos,	como	tamaño,	disponibilidad	de	iluminación	natural	y	cercanía	a	ruidos.	Los
miembros	de	grupos	de	trabajo	como	el	que	acabamos	de	describir	poseen	ca	racterísticas	identificables	que	los	distinguen	entre	sí	y	dan	origen	a	diferencias	de	Sistema	organizacional	formal	(obligatorio)	•	Actividades	•	Interacciones	•	Sentimientos	Sistema	organizacional	informal	(emergente)	•	Actividades	•	Interacciones	•	Sentimientos
Desempeño	de	los	empleados	Satisfacción	de	los	empleados	FIGURA	13-2	Organizaciones	formales	e	informales	y	sus	efectos	í,f	:i'l	370	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	M	últiples	líderes	inform	ales	estatus.	Como	se	puede	ver	en	este	ejemplo,	difieren	en	edad,	antigüedad,	ingre	sos,	lugar	de	nacimiento	y	naturaleza	de	su	lugar	de	trabajo.
Otros	factores,	como	aptitud	técnica,	libertad	para	desplazarse	en	el	área	de	trabajo	y	personalidad,	tam	bién	son	distinguibles.	Cada	uno	de	estos	elementos	puede	conceder	estatus	a	su	poseedor,	con	base	sobre	todo	en	lo	que	los	miembros	del	grupo	valoran.	Las	cau	sas	del	estatus	informal	son	prácticamente	innumerables.	El	empleado	de	mayor
estatus	en	la	organización	informal	suele	convertirse	en	su	líder	inform	al.	Esta	persona	surge	del	grupo	y	adquiere	a	menudo	considerable	poder	informal.	Los	líderes	informales	pueden	contribuir	a	la	socialización	de	nue	vos	miembros	de	la	organización	y	ser	requeridos	por	el	grupo	para	desempeñar	las	tareas	más	complejas.	Un	joven
neurocirujano,	por	ejemplo,	refirió	que	el	compa	ñero	del	grupo	con	mayor	antigüedad	solía	presentarse	en	el	quirófano	durante	una	operación	particularmente	delicada	para	ayudar	brevemente	a	la	extracción	de	un	tumor	cerebral	y	retirarse	después	tranquilamente	una	vez	que	su	ayuda	ya	no	era	necesaria.	A	cambio	de	sus	servicios,	los	líderes
informales	suelen	disfrutar	de	ciertas	retribuciones	y	privilegios.	Quizá	sus	compañeros	de	trabajo	permitan	al	líder	in	formal	ser	el	primero	en	elegir	su	temporada	de	vacaciones	o	lo	excluyan	de	pesa	das	labores	de	limpieza.	Una	retribución	previsible	es	la	alta	estima	en	que	se	tiene	al	líder	informal,	tan	significativa	que	equilibra	las
responsabilidades	que	asume	este	individuo.	Los	grupos	informales	se	superponen	entre	sí	al	grado	de	que	una	persona	puede	ser	miembro	de	varios	grupos	diferentes,	lo	que	significa	que	no	sólo	hay	un	líder,	sino	varios	y	de	distinta	importancia.	El	grupo	puede	recurrir	a	un	empleado	para	asuntos	referidos	a	los	salarios	y	a	otro	para	elaborar
planes	recreativos.	De	esta	manera,	varias	personas	de	un	departamento	pueden	ser	líderes	informales	de	diferente	tipo.	Quizá	se	acuda	a	un	individuo	experimentado	en	calidad	de	experto	en	problemas	de	trabajo,	a	un	escucha	que	funja	como	asesor	y	a	un	comunicador	de	quien	se	dependa	para	hacer	del	conocimiento	de	los	administradores
importan	tes	problemas.	IDENTIFICACIÓN	DE	LÍDERES	INFORMALES	En	ocasiones	el	liderazgo	infor	mal	de	un	grupo	no	es	claro,	al	menos	para	observadores	externos	o	administrado	res.	No	obstante,	los	líderes	informales	suelen	adoptar	conductas	distintivas	que	permiten	identificarlos.	Por	ejemplo,	Elena	puede	fungir	como	la	representante
extraoficial	ante	la	dirección	cuando	los	trabajadores	tienen	una	pregunta	o	una	queja.	O	bien,	los	administradores	pueden	notar	que	los	empleados	se	reúnen	en	la	estación	de	trabajo	de	Juan	para	conversar	animadamente	durante	los	recesos	para	tomar	café.	Sara	puede	capacitar	voluntariamente	a	nuevos	empleados	cuando	és	tos	le	piden
asistencia	técnica.	Estos	ejemplos	indican	que	fungir	como	vocero,	ser	el	centro	de	atención	social	e	impartir	de	buena	gana	conocimientos	y	orientación	son	útiles	señales	de	liderazgo	informal.	¿Por	qué	empleados	como	Elena,	Juan	y	Sara	se	muestran	dispuestos	a	ser	líderes	informales?	Para	algunos	trabajadores	el	liderazgo	informal	es	una	forma
de	enriquecimiento	de	funciones,	pues	le	concede	variedad	a	su	jornada	de	trabajo	y	a	ellos	mismos	una	sensación	de	mayor	significado.	Otros	descubren	que	contribu	ye	a	satisfacer	sus	necesidades	sociales,	ya	que	incrementa	considerablemente	s^s	contactos	interpersonales	durante	el	día.	Muchos	encuentran	en	él	una	fuente	de	reconocimiento
para	sus	necesidades	de	estimación,	un	medio	de	reconocimiento	a	sus	habilidades	y	experiencia	sin	las	responsabilidades	de	la	supervisión	formal.	Si	advierten	estas	retribuciones	al	liderazgo	informal,	los	administradores	com	prenderán	mejor	el	comportamiento	de	algunos	individuos.	Aunque	varias	personas	de	un	grupo	pueden	ser	líderes
informales	de	uno	u	otro	tipo,	por	lo	general	existe	sólo	un	líder	principal	dotado	de	mayor	influencia	Un	líder	principal	que	los	demás.	Los	administradores	deben	identificar	al	principal	líder	informal	de	un	grupo	y	trabajar	con	él	para	alentar	un	comportamiento	que	contribuya	a	los	objetivos	organizacionales	en	lugar	de	estorbarlos.	Cuando	un	líder
informal	se	opone	a	un	empleador,	su	amplia	influencia	puede	debilitar	la	motivación	y	satisfac	ción	laboral.	.	La	organización	informal	es	una	fuente	deseable	de	posibles	líderes	formales,	pero	no	hay	que	olvidar	que	un	líder	informal	no	siempre	será	el	mejor	administra	dor	formal.	La	historia	abunda	en	ejemplos	de	líderes	informales	exitosos	que	se
convirtieron	en	jefes	arrogantes	una	vez	que	recibieron	autoridad	formal.	Algunos	líderes	informales	fracasan	como	líderes	formales	a	causa	de	tem	er	a	la	responsa	bilidad	oficial,	de	la	que	carecen	como	líderes	informales.	Con	frecuencia	critican	a	la	dirección	por	su	falta	de	iniciativa	o	de	arrojo	para	hacer	las	cosas	de	diferente	manera,	pero
cuando	asumen	un	puesto	administrativo	se	vuelven	aún	más	conser	vadores	por	el	temor	de	cometer	errores.	Otros	líderes	informales	fracasan	debido	a	que	su	área	de	autoridad	administrativa	oficial	es	mayor	y	más	compleja	que	lá	reducida	área	en	la	que	poseían	poder	informal.	El	hecho	de	que	Joe	sea	el	líder	de	las	actividades	sociales	de	su
departamento	no	significa	que	vaya	a	tener	éxito	como	gerente	de	éste.	La	difícil	transición	de	líder	informal	a	formal	puede	explicarse	parcialmente	con	los	resultados	de	una	investigación	sobre	líderes	emergentes	de	grupos	reducidos.4	Con	base	en	las	evaluaciones	de	los	miembros	entre	sí	sobre	el	grado	en	que	se	orientaban	a	las	metas	y	daban
instrucciones,	sintetizaban	y	parecían	seguros	de	sí	mismos	después	de	su	primera	tarea,	el	investiga	dor	pudo	prever	ocho	de	nueve	líderes	emergentes.	Sin	embargo,	se	descu	brió	también	que	a	los	líderes	informales	se	les	evaluaba	a	menudo	como	sumamente	“conflictivos”,	pero	no	como	“sensibles”.	Aparentemente,	los	candidatos	a	asumir
liderazgo	informal	requieren	de	muchas	de	las	mismas	habilidades	de	los	líderes	formales,	pero	sus	características	adicionales	pueden	deteriorar	posteriormente	su	eficacia	como	líderes	formales.	Beneficios	de	las	organizaciones	informales	Aunque	los	sistemas	informales	pueden	producir	varios	problemas,	también	ofre	cen	un	buen	número	de
beneficios	tanto	a	empleadores	como	a	empleados,	como	se	advierte	en	la	figura	13-3.	Con	todo,	lo	más	importante	es	que	se	combinan	con	los	sistemas	formales	para	componer	un	eficaz	sistema	total.	Los	planes	y	políticas	|M	ej°r	sistema	total	formales	no	son	suficientes	para	resolver	todos	los	problemas	en	una	situación	I	dinámica,	dado	que	se
trata	de	principios	prestablecidos	y	parcialmente	inflexibles.	|	Algunos	requerimientos	pueden	satisfacerse	mejor	mediante	relaciones	informa	les,	las	cuales	pueden	ser	flexibles	y	espontáneas.	Otro	beneficio	de	la	organización	informal	es	que	aligera	la	carga	de	trabajo	de	la	Aligeramiento	de	dirección.	Cuando	los	administradores	saben	que	la
organización	informal	trabaja	junto	Ia	carga	de	trabajo	con	ellos,	se	sienten	menos	obligados	a	vigilar	a	los	trabajadores	para	comprobar	que	de	la	dirección	372	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	S	atisfacción	del	grupo	de	trabajo	todo	marcha	correctamente.	En	cambio,	se	sienten	alentados	a	delegar	y	descentra	lizar,	ya	que	están	seguros	de
que	los	empleados	cooperarán.	En	general,	el	apoyo	de	un	grupo	informal	a	un	administrador	probablemente	conduzca	a	una	mayor	coope	ración	y	productividad.	Contribuye	a	la	efectiva	realización	de	las	labores.	La	organización	informal	también	puede	llenar	las	lagunas	en	las	habilidades	de	un	administrador.	Si	un	administrador	tiene	deficiencias
en	planeación,	un	emplea	do	puede	colaborar	informalmente	en	este	rubro.	De	esta	manera,	la	planeación	se	consuma	a	pesar	de	las	deficiencias	del	administrador.	Un	significativo	beneficio	de	la	organización	informal	es	que	concede	satisfacción	y	estabilidad	a	los	grupos	de	trabajo.	Es	el	medio	por	el	cual	los	trabajadores	expe	rimentan	una
sensación	de	pertenencia	y	seguridad,	con	lo	que	aumenta	la	satisfac	ción	y	se	reduce	la	rotación.	Rose	McVail,	empleada	de	una	gran	oficina,	puede	sentirse	apenas	como	un	número	en	la	nómina,	pero	su	grupo	informal	le	otorga	vinculación	y	prestigio	personal.	Entre	los	miembros	de	su	grupo	ella	es	alguien,	aunque	en	la	estructura	formal	no	pase
de	ser	una	em	pleada	más	entre	miles.	Quizá	no	le	agrade	revisar	750	cuentas	diariamente,	pero	el	grupo	informal	le	da	mayor	signficado	a	su	día.	Cuando	piensa	que	se	reunirá	con	sus	amigos,	que	comparte	con	ellos	los	mismos	intereses	y	que	comerá	con	ellos,	su	jornada	de	trabajo	adquiere	una	nueva	dimensión	que	vuelve	más	fáciles	sus
complejas	o	tediosas	rutinas	de	trabajo.	Por	supuesto	que	estas	condi	ciones	también	pueden	aplicarse	a	la	inversa:	el	grupo	puede	no	aceptarla,	y	en	consecuencia	su	trabajo	se	volverá	más	desagradable,	lo	que	la	indu	cirá	a	solicitar	una	transferencia,	ausentarse	o	renunciar.	Un	beneficio	adicional	es	que	la	organización	informal	puede	ser	un	útil
canal	de	co	municación	de	los	empleados.	Constituye	el	medio	para	que	los	empleados	se	man	tengan	en	contacto,	aprendan	más	de	su	trabajo	y	sepan	qué	ocurre	a	su	alrededor.	FIGURA	13-3	Posibles	beneficios	y	problemas	asociados	con	la	organización	informal	BENEFICIOS	■	Vuelve	más	eficaz	el	sistema	total.	■	Aligera	la	carga	de	trabajo	de	la
dirección	■	Contribuye	a	la	efectiva	realización	de	las	labores.	■	Tiende	a	alentar	la	cooperación	■	Llena	las	lagunas	de	las	habilidades	de	los	administradores	■	Ofrece	satisfacción	y	estabilidad	a	los	grupos	de	trabajo	■	Incrementa	la	comunicación	■	Ofrece	una	válvula	de	seguridad	para	las	emociones	de	los	empleados.	■	Alienta	a	lus
administradores	a	planear	y	actuar	más	cuidadosamente1	!'	PROBLEMAS	■	■	■	■	1j	■	■	■	■	■	Da	origen	a	rumores	indeseables.	Alienta	actitudes	negativas.	Ofrece	resistencia	al	cambió.	Produce	conflictos	interpersonales	e	intergrupales.	Rechaza	y	hostiliza	á	algunos	:	i	empleados.	Debilita	la	motivación	y	satisfacción.	Opera	fuera	del	control	de
la	dirección.	Promueve	la	conformidad.	Desarrolla	conflictos	de	roles.	Un	beneficio	más,	a	menudo	ignorado,	es	que	la	organización	informal	es	una	válvula	de	seguridad	para	las	frustraciones	de	los	empleados	y	otros	problemas	emo-	Válvula	de	cionales.	Los	empleados	pueden	librarse	de	presiones	emocionales	exponiéndolas	seguridad	para	a	otra
persona	en	forma	abierta	y	amigable,	y	los	compañeros	del	grupo	informal	las	emociones	ofrecen	este	tipo	de	entorno.	Considérese	el	caso	de	Max	Schultz,	quien	tuvo	una	dificultad	con	su	supervisora,	Frieda	Schneider.	Estaba	tan	molesto	que	tenía	ganas	de	golpearla,	pero	en	una	organización	civilizada	ésa	no	es	una	conducta	adecuada.	D	eseaba
decirle	qué	pensaba	de	ella,	con	palabras	poco	halagadoras,	pero	eso	lo	exponía	a	hacerse	merecedor	de	una	acción	disciplinaria.	Su	otra	opción	era	comer	con	un	buen	amigo	y	decirle	abiertamente	cómo	se	sentía.	Tras	ventilar	sus	sentimientos,	pudo	volver	a	trabajar	e	interactuar	con	Schneider	en	forma	más	relajada	y	aceptable.	Un	beneficio	de	la
organización	informal	que	suele	pasar	desapercibido	es	que	su	presencia	alienta	a	los	administradores	a	planear	y	actuar	más	cuidadosamente.	Los	administradores	conscientes	del	poder	de	la	organización	informal	saben	que	ésta	monitorea	el	uso	ilimitado	de	la	autoridad.	Introducen	cambios	en	sus	grupos	sólo	después	de	una	detallada	planeación,
porque	saben	que	los	grupos	informales	pue	den	hacer	fracasar	incluso	un	proyecto	valioso.	Desean	que	sus	proyectos	tengan	éxito,	dado	que	en	caso	de	fracasar	tendrían	que	rendir	cuentas	de	ello	ante	la	autoridad	formal.	Los	beneficios	de	la	organización	informal	aparecerán	con	mayor	probabilidad	si	el	grupo	está	cohesionado	y	sus	miembros
tienen	actitudes	positivas	ante	la	em	presa.5	El	grado	de	vinculación	entre	los	empleados,	su	dependencia	entre	sí	y	el	deseo	de	seguir	siendo	miembros	del	grupo	son	indicadores	de	la	cohesión.	La	productividad	entre	los	miembros	de	grupos	cohesionados	suele	ser	muy	uniforme	y	la	rotación	reducida.	Pero	el	alto	o	bajo	nivel	de	la	productividad	se
relaciona	directamente	con	las	actitudes	internas	de	trabajo	del	grupo	cohesionado.	Si	éstas	son	favorables	a	la	organización,	es	probable	que	el	desempeño	sea	elevado;	si	son	negativas,	probablemente	el	desempeño	disminuya.	Cohesión	Problemas	asociados	con	las	organizaciones	informales	Muchos	de	los	beneficios	de	los	sistemas	informales
pueden	invertirse	y	represen	tar	problemas	potenciales.	En	otras	palabras,	los	sistemas	informales	pueden	ayu	dar	y	dañar	al	mismo	tiempo	a	una	actividad.	Por	ejemplo,	mientras	una	parte	del	sistema	difunde	información	útil,	otra	puede	comunicar	un	rumor	malicioso.	Un	sistema	informal	también	puede	modificar	su	estado	de	ánimo	en	forma
positiva	o	negativa.	Un	grupo	de	trabajo,	por	ejemplo,	puede	aceptar,	acoger	y	apoyar	la	formación	de	nuevos	empleados,	y	facilitar	de	este	modo	que	éstos	se	sientan	satisfechos	y	alcancen	altos	niveles	de	desempeño.	En	contraste,	el	mismo	grupo	puede	confrontar,	hostigar	y	rechazar	a	otros	empleados,	provocando	así	insatisfac	ción	y	renuncias.6
En	la	mayoría	de	los	sistemas	informales	los	efectos	tanto	posi	tivos	como	negativos	van	de	la	mano.	Uno	de	los	mayores	problemas	de	las	organizaciones	informales	es	la	resistencia	al	cambio.	En	los	grupos	impera	la	tendencia	a	proteger	en	exceso	el	estado	de	cosas	grupal	y	enfrentar	el	cambio	con	la	firmeza	de	una	roca.	Se	cree	que	lo	que	ya
Resistencia	al	cambio	373	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Conformidad	Norm	as	Sanciones	demostró	su	utilidad	seguirá	siendo	útil	en	el	futuro.	Si,	por	ejemplo,	el	puesto	A	ha	gozado	siempre	de	mayor	prestigio	que	el	puesto	B,	deberá	seguir	mereciendo	mayor	prestigio	y	remuneración	a	pesar	de	que	las	condiciones	hayan	cambiado	y	el
grado	de	dificultad	del	puesto	A	haya	disminuido.	Si,	con	una	dirección	autocràtica,	en	el	pasado	fue	necesario	imponer	restricciones	a	la	productividad,	el	grupo	podría	considerarlas	necesarias	también	ahora,	aunque	la	dirección	ya	sea	participativa.	Aunque	las	organizaciones	informales	no	se	rigen	por	un	organigrama	visible,	están	atadas	a	la
convención,	la	costumbre	y	la	cultura.	Un	problema	relacionado	con	el	anterior	es	que	la	organización	informal	puede	ser	causa	significativa	de	conformidad	de	los	empleados.	El	lado	informal	de	las	organizaciones	está	a	tal	punto	inserto	en	la	vida	cotidiana	de	los	trabajadores	que	éstos	difícilmente	advierten	su	presencia,	de	manera	que	a	menudo
no	están	cons	cientes	de	las	poderosas	presiones	que	ejerce	sobre	ellos	para	persuadirlos	de	adaptarse	al	estado	de	cosas	imperante.	Cuanto	más	inmersos	se	hallan	en	él,	mayor	es	la	influencia	que	ejerce	en	ellos.	La	conformidad	se	ve	alentada	por	las	norm	as,	los	requerimientos	del	grupo	informal	respecto	del	comportamiento	de	sus	miembros.7
Estas	normas	pueden	ser	rigurosas	o	laxas	(dependiendo	de	la	importancia	del	comportamiento	para	el	gru	po),	así	como	positivas	o	negativas	(dependiendo	de	su	impacto	en	la	organización).	Los	grupos	esperan	muy	estrictamente	de	sus	miembros	el	cumplimiento	de	las	normas	rigurosas,	mientras	que	se	deja	en	libertad	a	los	individuos	de	aceptar	o
rechazar	las	laxas.	Las	investigaciones	demuestran	que	los	grupos	cuentan	con	normas	tanto	para	sus	responsabilidades	laborales	como	para	sus	relaciones	perso	nales	en	el	trabajo.8También	generan	normas	para	su	superior	y	sus	subordinados,	así	como	para	los	iguales.	El	grupo	cuyas	normas	son	aceptadas	por	un	individuo	es	un	grupo	dé	referen-
'	eia.	Los	empleados	pueden	tener	más	de	un	grupo	de	referencia,	como	sería	el	caso	de	un	gerente	de	ingeniería	identificado	con	su	profesión	y	las	normas	de	ésta,	y	al	mismo	tiempo	con	uno	o	más	grupos	administrativos.	Los	grupos	de	referencia	suelen	servirse	de	retribuciones	y	castigos,	llamados	sanciones,	para	persuadir	a	sus	miembros	de
cumplir	las	normas.	La	combinación	de	normas	informales	y	sus	correspondientes	sanciones	orienta	sistemáticamente	la	opinión	y	ejerce	poder	para	reducir	toda	conducta	que	tienda	a	infringir	las	normas	grupales.	Los	infractores	pueden	ser	presionados	y	hostilizados	hasta	desistir	o	retirarse.	Ejemplos	de	hostilidad	son	la	interferencia	en	el	trabajo
(como	esconder	uno	de	los	instrumentos	del	infractor),	la	ridiculización,	la	interferencia	fuera	del	trabajo	(como	desinflar	las	llantas	del	automóvil	del	infractor)	y	la	exclusión	del	grupo.	En	Inglaterra	se	dice	de	una	persona	excluida	de	un	grupo	que	se	le	“condena	a	la	ley	del	hielo”	(en	inglés,	“Sent	to	coventry”).9	En	este	caso,	el	grupo	se	niega	a
dirigirse	al	infractor	durante	días	o	aun	semanas,	y	los	miembros	del	grupo	pueden	rehusarse	incluso	a	utilizar	los	instrumentos	o	máquinas	que	haya	empleado	el	infractor.	Acciones	de	este	tipo	pueden	provocar	incluso	que	un	trabajador	abandone	su	puesto.	Conflicto	de	roles	Otro	problema	que	puede	desarrollarse	es	el	conflicto	de	roles.	Puede
ocurrid	que	los	trabajadores	deseen	cumplir	los	requerimientos	tanto	de	su	grupo	como	del	empleador,	pero	frecuentemente	estos	requerimientos	se	contraponen	en	cierto	grado.	Lo	que	es	bueno	para	los	empleados	no	siempre	lo	es	para	la	organización.	Quizá	sean	deseables	los	recesos	para	tomar	café,	pero	si	los	empleados	dedican	15	minutos
extra	en	la	mañana	y	en	la	tarde	para	socializar	entre	sí,	la	producti	vidad	puede	reducirse,	en	perjuicio	lo	mismo	del	empleador	que	de	los	clientes.	Este	conflicto	de	roles	puede	evitarse	en	gran	medida	si	se	cultivan	cuidadosamen	te	intereses	mutuos	con	los	grupos	informales.	Entre	más	puedan	integrarse	los	intereses	de	los	grupos	formales	e
informales,	serán	de	esperar	mayor	productivi	dad	y	satisfacción.	Sin	embargo,	siempre	habrá	diferencias	entre	las	organizaciones	formales	e	informales.	En	este	campo	no	existe	la	armonía	perfecta.	Una	de	las	mayores	dificultades	de	las	organizaciones	informales	es	que	no	están	sujetas	al	control	directo	de	la	dirección.	La	“autoridad”	de	la	que
depen	den	es	el	sistema	social,	no	la	dirección.	Lo	único	que	ésta	puede	hacer	a	este	respecto	es	ejercer	influencia.	Las	organizaciones	informales	también	desarrollan	conflictos	interpersonales	e	intergrupales	que	pueden	afectar	a	su	organización.	Cuando	los	empleados	desti	nan	la	mayor	parte	de	sus	ideas	y	energía	a	las	divergencias	entre	sí,	es
probable	que	destinen	muy	poco	a	su	empleador.	Los	conflictos	e	intereses	individuales	pueden	llegar	a	ser	tan	intensos	en	las	organizaciones	informales	que	reduzcan	tanto	la	motivación	como	la	satisfacción.	El	resultado	es	menor	productividad,	lo	que	daña	tanto	al	empleador	como	a	los	empleados.	Todos	pierden.	375	CAPÍTULO	13	GRUPOS
INFORMALES	Y	FORMALES	Conflictos	personales	y	grupales	Vigilancia	de	la	organización	informal	Un	medio	para	conocer	mejor	un	sistema	informal	es	elaborar	una	representación	gráfica	de	éste.	A	estos	diagramas	se	les	llama	gráficas	de	redes	u	organigramas	informales.10Por	lo	general	se	basan	en	las	opiniones	interpersonales	expresas	(atrac‐
ción,	repulsión	o	indiferencia,	por	ejemplo)	entre	individuos	o	en	las	conductas	exhibidas.	La	identificación	de	las	opiniones	en	el	interior	de	un	grupo	puede	ser	útil	para	determinar	quién	confía	en	quién,	o	para	seleccionar	a	un	individuo	con	el	cual	negociar	un	acuerdo	satisfactorio	o	un	asunto	delicado.	La	determinación	de	patrones	de	conducta
puede	realizarse	ya	sea	mediante	la	observación	directa	de	las	interacciones,	la	recolección	de	información	sobre	patrones	de	comunicación	o	el	cuestionamiento	directo	de	los	individuos	involucrados	(“¿A	quién	le	pides	consejo	con	más	frecuencia?”,	por	ejemplo).	Las	gráficas	de	redes	como	la	versión	simple	que	se	presenta	en	la	figura	13-4	pueden
revelar	individuos	centrales	(“es	trellas”,	como	Tania	o	Jackie),	personas	aisladas	(Carolina)	que	probablemente	se	sientan	menospreciadas	y	diferencias	radicales	entre	lo	que	la	gente	cree	que	ocu	rre	y	lo	que	verdaderamente	sucede.	Influencia	en	las	organizaciones	informales	La	dirección	no	establece	las	organizaciones	informales,	de	manera	que
tampoco	puede	abolirías.	Por	lo	demás,	tampoco	le	convendría	hacerlo.	Sin	embargo,	puede	aprender	a	convivir	con	ellas	y	adoptar	varias	medidas	para	influir	en	su	funciona	miento.	Los	lincamientos	de	acción	que	la	dirección	debe	tomar	en	cuenta	son	los	siguientes:	1.	Aceptar	y	conocer	a	la	organización	informal.	2.	Identificar	los	diversos	niveles
de	acjátudes	y	conductas	dentro	de	ella.	Lincam	ientos	de	acción	s	-	37i	¡	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	3.	Considerar	los	posibles	efectos	en	los	sistemas	informales	al	adoptar	cualquier	tipo	de	acción.	4.	Integrar	tan	pronto	como	sea	posible	los	intereses	de	los	grupos	informales	con	los	de	la	organización	formal.	5.	Evitar	que	las	actividades
formales	amenacen	innecesariamente	a	las	organiza	ciones	infórmales.	Combinaciones	de	las	organizaciones	formal	e	informal	Todo	indica	que	la	combinación	más	deseable	de	las	organizaciones	formal	e	informal	es	un	sistema	predominantemente	formal	que	mantenga	la	unidad	en	tor	no	a	los	objetivos	junto	con	un	sistema	informal	debidamente
desarrollado	que	mantenga	la	cohesión	grupal	y	el	trabajo	en	equipo.	En	otras	palabras,	la	organiza	ción	informal	debe	ser	suficientemente	sólida	para	brindar	apoyo,	pero	no	tan	fuer	te	como	para	predominar.	GRUPOS	FORMALES	“¡Oh,	no!	¡Ninguna	reunión	de	comité	más!”,	exclamó	el	ejecutivo	al	revisar	su	agenda	matutina.	“Apenas	es	la	mañana
del	miércoles	y	en	esta	semana	ya	he	tenido	cinco	reuniones.	¿Cuándo	voy	a	trabajar	de	verdad?”	El	último	comentario	de	este	ejecutivo	refleja	lo	que	muchos	administradores	pien	san	de	las	reuniones.	En	una	encuesta	se	demostró	que	los	administradores	consi	deran	que	el	tiempo	que	dedican	a	reuniones	grupales	es	tiempo	perdido.	Ya	sea	FIGURA
13-4	Muestra	de	gráfica	de	redes	de	interacciones	de	tareas	en	el	trabajo	que	se	les	llame	reuniones,	sesiones	de	trabajo,	encuentros	de	fuerzas	de	tarea	o	deliberaciones	de	comités,	el	tiempo	que	se	invierte	en	grupos	formales	ha	sido	diversamente	descrito	como	pérdida	total	de	tiempo,	fuente	de	confusión	e	infor	mación	imprecisa	y	una	excusa
para	la	indecisión	por	parte	del	responsable	de	tomar	una	decisión.	Pero	a	pesar	de	la	repulsa	generalizada,	los	comités	y	otras	actividades	grupales	no	han	cesado	de	florecer.	En	lugar	de	extinguirse	a	causa	del	amplio	desagrado	que	producen,	siguen	siendo	parte	importante	del	comporta	miento	organizacional	de	todos	los	días.	Las	reuniones	son
necesarias,	pero	cuando	se	hace	un	uso	inadecuado	de	ellas	generan	mayor	complejidad	y	mayor	probabilidad	de	problemas.	Algunos	comités	no	sirven	para	tomar	decisiones	sino	para	impedirlas,	no	para	obtener	aportaciones	de	los	empleados	sino	para	imponerles	una	conclusión	predeterminada	y	no	para	desarrollar	a	los	subordinados	sino	para
encubrir	incompetencias.	A	veces	factores	emocionales	opacan	los	aspectos	objetivos	de	una	decisión	por	tomar,	y	las	delica	das	relaciones	interpersonales	que	se	dan	en	este	caso	requieren	de	comprensión	y	de	un	cuidadoso	manejo.	Comités	Se	crean	grupos	formales	para	muchos	propósitos.	A	los	miembros	de	un	grupo	se	les	puede	pedir	generar
ideas,	tomar	decisiones,	debatir	problemas	y	negociar	recursos	o	proporcionar	informes	de	situación	y	recibir	retroalimentación	construc	tiva	.11	Un	com	ité	es	un	tipo	específico	de	grupo	a	cuyos	miembros	se	les	delega	autoridad	para	resolver	un	problema.	La	autoridad	del	grupo	suele	expresarse	en	términos	de	un	voto	por	cada	miembro.	Esto
significa	que	si	un	supervisor	y	un	trabajador	son	miembros	del	mismo	comité,	sus	roles	en	el	comité	serán	por	lo	general	iguales.	El	trabajador	puede	tener	incluso	mayor	influencia	en	el	resultado	de	las	labores	del	comité	en	virtud	de	diferencias	de	conocimientos,	interés	o	experiencia.	Los	comités	suelen	producir	problemas	humanos	especiales,
debido	a	la	incapacidad	de	los	individuos	de	hacer	ajustes	a	sus	roles	y	relaciones	de	trabajo	normales.	Factores	de	sistemas	por	considerar	Un	medio	muy	útil	para	abordar	la	conducción	de	comités	es	aplicar	la	idea	de	sistemas	expuesta	en	el	capítulo	1.	Como	se	muestra	en	la	figura	13-5,	los	comités	eficaces	deben	considerar	cuidadosamente	sus
insumos	(tamaño,	composición	e	intenciones),	el	proceso	grupal	(los	roles	de	liderazgo	y	las	diversas	estructuras	grupales)	y	los	resultados	(calidad	de	la	decisión	y	apoyo	del	grupo	a	ésta).	Expli	caremos	estos	factores	a	continuación,	para	presentar	después	las	mayores	dificul	tades	inherentes	a	los	grupos	de	resolución	de	problemas.	TAMAÑO	El
tamaño	de	un	grupo	tiende	a	influir	en	su	operación.	Si	el	número	de	sus	miembros	es	superior	a	siete,	la	comunicación	tenderá	a	centralizarse	en	unos	cuantos	de	ellos,	mientras	que	los	otros	sentirán	que	no	se	les	da	la	adecuada	oportunidad	de	comunicarse	directamente	con	los	demás.	Si	es	necesario	que	el	comité	sea	grande	para	que	en	él	estén
representados	todos	los	puntos	de	vista	pertinentes,	deberán	hacerse	esfuerzos	especiales	y	disponerse	de	tiempo	extra	para	asegurar	la	buena	comunicación.	Un	grupo	de	cinco	personas	es	el	preferible	:í	'77	CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	378	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	en	la	mayoría	de	las	situaciones.	El
funcionamiento	de	grupos	más	pequeños	se	dificulta	en	ocasiones,	a	causa	del	desarrollo	de	conflictos	de	poder.	COMPOSICIÓN	Los	líderes	de	comités,	grupos	de	resolución	de	problemas	y	fuerzas	de	tarea	suelen	tener	la	oportunidad	de	seleccionar	a	los	miembros.	De	ser	así,	deben	considerar	varios	factores,	como	el	objetivo	del	comité,	el	grado	de
interés	y	tiempo	disponible	de	los	miembros	y	los	antecedentes	de	relaciones	de	trabajo	entre	los	posibles	miembros.	En	cierto	estudio	se	examinaron	las	características	personales	ideales	de	los	miembros	de	siete	tipos	de	comités.12	En	general,	los	administradores	de	alto	nivel	prefirieron	a	personas	con	gran	interés	en	el	resultado	y	respe	tadas	por
sus	compañeros.	El	deseo	de	contar	con	individuos	bien	informa	dos,	cooperativos	y	aliados	o	contrarios	a	la	posición	oficial	varió	conside	rablemente,	dependiendo	del	tipo	de	comité	por	crear.	Intenciones	aparente	y	ocultas	FIGURA	13-5	Visión	de	sistemas	de	los	comités	eficaces	INTENCIONES	Las	reuniones	operan	simultáneamente	en	dos	niveles.
Uno	de	ellos	es	la	tarea	oficial	del	grupo,	conocida	como	intención	a	p	a	re	n	te	.13	El	otro	implica	las	emociones	y	motivos	privados	de	los	miembros,	reales	pero	mantenidos	en	secreto.	Estas	son	las	intenciones	ocultas	de	la	reunión.	Con	frecuencia,	cuan	do	un	grupo	enfrenta	una	crisis	en	su	intención	aparente,	salen	a	relucir	las	in	tenciones	ocultas,
lo	que	no	hace	sino	complicar	la	situación.	A	la	inversa,	en	ocasiones	parecería	que	un	grupo	no	consigue	ningún	avance	y	de	pronto	todo	se	resuelve.	Quizá	lo	que	haya	ocurrido	es	que	una	intención	oculta	fue	finalmente	satisfecha	(aunque	los	miembros	ignoraran	ocuparse	de	ella),	lo	cual	facilitó	la	Insumos	Procesos	Resultados	R	e	tro	a	lim	e	n	ta	c
ió	n	resolución	de	la	intención	aparente.	Como	ejemplo	de	ello	estaría	el	caso	de	un	especialista	administrativo	empeñado	en	vengarse	de	un	supervisor,	y	por	lo	tanto	ciego	a	todo	hasta	ver	satisfactoriamente	resuelta	su	intención	oculta.	ROLES	DE	LIDERAZGO	Los	grupos	tienden	a	requerir	no	uno,	sino	dos	tipos	de	roles	de	liderazgo:	el	del	líder	de
tareas	y	el	del	líder	social.14	En	la	figura	13-6	se	dan	ejemplos	de	la	naturaleza	de	cada	rol.	La	función	del	líder	de	tareas	en	una	reunión	es	contribuir	a	que	el	grupo	cumpla	sus	objetivos	y	no	pierda	de	vista	su	propósito.	La	idea	es	proporcionar	la	estructura	necesaria	mediante	la	enunciación	del	problema,	el	ofrecimiento	y	solicitud	de	datos
relevantes,	una	síntesis	periódica	de	los	avances	conseguidos	y	la	comprobación	de	acuerdos.	A	veces	surgen	dificultades	a	causa	de	que	el	líder	de	tareas	puede	irritar	a	los	individuos	y	dañar	la	unidad	del	grupo.	El	rol	del	líder	social	consiste	en	restaurar	y	mantener	las	relaciones	grupales	mediante	el	reconocimiento	de	las	contribucio	nes,	la
conciliación	de	desacuerdos	y	el	desempeño	de	una	función	de	apoyo	para	contribuir	al	desarrollo	del	grupo.	Una	función	especialmente	difícil	es	combinar	las	ideas	de	un	miembro	disonante	con	las	de	los	demás	participantes.	Aunque	una	sola	persona	bien	puede	ejercer	los	roles	tanto	de	tareas	como	social,	a	menudo	se	trata	de	individuos	distintos.
En	este	caso,	es	importante	que	el	líder	de	tareas	reconozca	al	líder	social	e	intente	formar	una	coalición	con	él	para	que	ambos	líderes	trabajen	en	común	en	favor	de	una	mayor	eficacia	grupal.	Roles	de	tareas	Roles	sociales	Un	ejemplo	de	actividad	grupal	moderada	en	una	reunión	de	comité	aparece	en	la	figura	13-7.	Todos	los	miembros	de	este
comité,	excepto	Fleming,	se	comunicaron	con	el	líder.	Siete	de	los	diez	miembros	se	comunicaron	con	otros	miembros	aparte	del	líder,	pero	tendieron	a	hacerlo	únicamente	con	quienes	estaban	junto	a	ellos,	debido	quizá	al	gran	tamaño	y	distribución	espacial	del	comité.	Johnson,	Smith	y	Fleming	fueron	los	que	menos	parti	ciparon;	todos	los	demás
miembros	participaron	activamente.	El	diagrama	muestra	claramente	que	el	principal	medio	del	líder	para	generar	la	discu	sión	fue	el	planteamiento	de	preguntas.	R	O	LE	S	D	E	TAR	EAS	■	D	e	fin	ir	un	p	ro	b	le	m	a	o	m	e	ta	a	l	g	rupo.	■	S	o	lic	ita	r	in	fo	rm	a	c	ió	n	,	id	e	a	s	u	o	p	in	io	n	e	s	d	e	lo	s	m	ie	m	b	ro	s	.	■	O	fre	c	e	r	in	fo	rm	a	c	ió	n	,	id	e	a	s
u	o	p	in	io	n	e	s	.	,	R	O	L	E	S	S	O	C	IA	L	E	S	■	A	p	o	y	a	r	las	c	o	n	trib	u	c	io	n	e	s	d	e	los	d	e	m	á	s	;	a	le	n	ta	rlo	s	p	o	r	m	e	d	io	de	re	c	o	n	o	c	im	ie	n	to	s	.	■	P	e	rc	ib	ir	e	l	á	n	im	o	de	l	g	ru	p	o	y	a	y	u	d	a	r	a	los	m	ie	m	b	ro	s	a	a	d	v	e	rtirlo	.	■	A	c	la	ra	r	s	itu	a	c	io	n	e	s	c	o	n	fu	s	a	s	;	d	a	r	■	R	e	d	u	c	ir	la;	te	n	s	ió	n	y	c	o	n	c	ilia	r	e	je	m	p	lo	s	;	b	rin	d	a
r	e	s	tru	c	tu	ra	.	■	R	e	s	u	m	ir	la	d	is	c	u	s	ió	n	.	■	M	o	d	ific	a	r	la	p	o	s	ic	ió	n	p	e	rs	o	n	a	l;	■	D	e	te	rm	in	a	r	si	s	e	lle	g	ó	a	un	a	c	u	e	rd	o	.	d	e	s	a	c	u	e	rd	o	s	.	a	c	e	p	ta	r	e	rro	re	s.	■	F	a	c	ilita	r	la	p	a	rtic	ip	a	c	ió	n	d	e	to	d	o	s	los	m	ie	m	b	ro	s	.	■	E	v	a	lu	a	r	la	e	fic	a	c	ia	del	gru	p	o	.	FIGURA	13-6	Roles	del	liderazgo	de	tareas	y	social	380	PARTE	V
COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Métodos	estructurados	Las	reuniones	de	comités	a	que	nos	hemos	referido	suelen	implicar	la	discusión	abierta	de	un	problema.	Sin	embargo,	se	han	desarrollado	también	otros	métodos	útiles	para	objetivos	específicos	o	para	ejercer	mayor	control	sobre	el	proceso.	Cuatro	importantes	estructuras	alternativas	son	la
lluvia	de	ideas,	los	grupos	nomi	nales,	la	toma	de	decisiones	Delphi	y	la	indagación	dialéctica.	LLUVIA	DE	DEAS	La	lluvia	de	ideas	es	un	método	muy	común	para	alentar	el	pensamiento	creativo	en	grupos	de	alrededor	de	ocho	personas	.15	Se	basa	en	cuatro	lincamientos	fundamentales	para	los	participantes:	1.	2.	3.	4.	Generar	tantas	ideas	como	sea
posible.	Ser	creativos,	desenvueltos	e	imaginativos.	Acumular,	ampliar	o	combinar	ideas	anteriores.	Abstenerse	de	criticar	las	ideas	de	los	demás.	FIGURA	13-7	L	ID	E	R	Diagrama	de	participación	en	una	reunión	Fuente:	Conference	Leadership,	D	epartam	ento	de	la	Fuerza	A	érea	de	E	stados	Unidos,	pp.	9-11,	sin	fecha.	+	P	re	g	u	n	ta	->	A	firm	a	c	ió
n	P	re	g	u	n	ta	re	s	p	o	n	d	id	a	p	o	r	u	n	o	m	ism	o	In	te	n	to	no	re	c	o	n	o	c	id	o	d	e	h	a	b	la	r	El	éxito	de	la	lluvia	de	ideas	depende	de	la	capacidad	y	disponibilidad	de	cada	miem	bro	a	escuchar	las	ideas	de	los	demás,	servirse	de	ellas	como	estímulo	para	producir	nuevas	ideas	propias	y	sentirse	con	la	libertad	de	expresarlas.	Cuando	esta	secuencia
tiene	lugar,	puede	emerger	gran	cantidad	de	nuevas	ideas	diferentes.	La	lluvia	de	ideas	se	basa	en	dos	grandes	principios.	Uno	de	ellos	es	la	suspen	sión	del	juicio,	por	efecto	de	la	cual	se	alienta	la	generación	de	toda	clase	de	ideas	(incluso	de	las	más	insólitas	e	imprácticas)	sin	que	medien	en	ello	críticas	ni	eva	luaciones.	Un	miembro	del	grupo	anota
las	ideas	tan	pronto	como	surgen;	su	utili	dad	se	evaluará	en	un	momento	posterior.	El	propósito	de	la	suspensión	del	juicio	es	separar	la	creación	de	ideas	de	la	censura	de	ideas.	Este	principio	estimula	a	los	individuos	a	proponer	ideas	audaces	y	peculiares	sin	preocuparse	de	lo	que	los	demás	piensen	de	ellas.	El	segundo	principio	es	que	la	cantidad
produce	calidad.	Entre	más	ideas	se	formulen,	finalmente	se	desarrollarán	ideas	de	mayor	calidad.	Cuando	se	aplican	estos	principios,	la	lluvia	de	ideas	suele	generar	más	ideas	que	el	método	convencional	de	ideas	y	juicio	combinados.	Las	sesiones	de	lluvia	de	ideas	duran	de	diez	minutos	a	una	hora	y	requieren	de	muy	escasa	preparación.	La	lluvia
de	ideas	tiene	muchas	ventajas	sobre	otros	métodos.	En	las	sesiones	de	lluvia	de	ideas	los	miembros	de	un	grupo	suelen	mostrarse	entusiastas,	la	participa	ción	es	superior	a	lo	normal	y	el	grupo	mantiene	una	firme	orientación	a	sus	tareas.	Las	ideas	se	acumulan	y	amplían,	y	es	común	que	los	miembros	experimenten	que	el	producto	final	ha	sido	una
solución	en	equipo.	Sus	mayores	dificultades	incluyen	el	temor	residual	de	algunos	miembros	de	que	sus	ideas	creativas	sean	ridiculizadas,	el	hecho	de	que	ideas	independientes	y	críticas	posteriores	a	las	ideas	de	una	perso	na	no	contribuyen	a	la	cohesión	grupal	y	el	hecho	sumamente	real	de	que	sólo	puede	hablar	un	individuo	a	la	vez	(para	que	su
idea	sea	claramente	registrada).	La	fusión	de	tecnología	de	cómputo	y	programas	de	groupware	ha	permitido	el	desarrollo	de	una	nueva	versión	de	este	método,	conocida	como	lluvia	de	ideas	electrónica	o	“Group	Systems”.	En	este	proceso,	los	miembros	de	un	grupo	se	sientan	frente	a	sus	computadoras	personales	(a	veces	en	lugares	distantes)	y
reciben	una	pregunta,	un	tema	o	una	solicitud	de	establecimiento	de	prioridades.	En	respuesta,	teclean	sus	ideas	conforme	éstas	surgen.	Una	vez	recibidas	múlti	ples	aportaciones,	en	las	pantallas	aparece	un	conjunto	de	las	ideas	del	grupo,	ya	sea	para	responder	a	ellas	o	editarlas	o	incluso	para	emitir	juicios	o	votos.	Las	investigaciones	demuestran
que	este	proceso	resulta	en	un	mayor	número	de	ideas	generadas	(a	causa	de	la	simultánea	generación	y	registro	de	ideas	por	los	partici	pantes)	que	mediante	el	proceso	tradicional	de	la	lluvia	de	ideas.16Además,	los	miembros	de	los	grupos	creen	tener	mayor	oportunidad	de	participar	y	más	flexi	bilidad	(puesto	que	no	necesariamente	tienen	que
“reunirse”	a	la	misma	hora).	Principios	básicos	Pros	y	contras	TÉCNICA	DE	GRUPO	NOMINAL	Un	grupo	nominal	lo	es	sólo	de	nombre,	puesto	que	sus	miembros	tienen	entre	sí	una	interacción	mínima	antes	de	producir	una	decisión	.17	He	aquí	los	pasos	que	suelen	seguir	los	grupos	nominales:	1.	Se	congrega	a	los	individuos	y	se	les	presenta	un
problema.	2.	Desarrollan	soluciones	en	forma	independiente,	a	menudo	escribiéndolas	en	tarjetas.	3.	Las	ideas	de	cada	uno	son	dadas	a	conocer	a	los	demás	en	un	formato	estruc	turado	(en	un	proceso	de	ronda,	por	ejemplo,	para	asegurar	que	todos	los	miem	bros	tengan	la	oportunidad	de	presentar	sus	ideas).	Trabajo	independiente;	combinación	de
ideas	381	382	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	4.	Se	asigna	un	breve	periodo	para	el	planteamiento	de	preguntas,	aunque	sólo	para	efectos	de	aclaración.	5.	Los	miembros	del	grupo	señalan	individualmente	sus	preferencias	respecto	de	las	mejores	alternativas	mediante	votación	secreta.	6	.	Se	anuncia	la	“decisión”	grupal.	Las	ventajas	de	la
técnica	de	grupo	nominal	son	la	oportunidad	de	igual	partici	pación	de	todos	los	miembros,	el	hecho	de	que	la	discusión	no	se	ve	dominada	por	ningún	miembro	en	particular	y	el	estricto	control	de	tiempo	que	permite	el	proce	so.	Sus	desventajas	documentadas	son	que	a	los	miembros	del	grupo	suele	des	agradarles	la	rigidez	del	procedimiento,	no
obtienen	una	sensación	de	cohesión	y	no	se	les	da	la	oportunidad	de	beneficiarse	de	la	combinación	cruzada	de	ideas.	En	una	investigación	se	examinó	la	calidad	de	las	soluciones	ofrecidas	a	un	problema	de	estrategia	comercial	en	un	procedimiento	de	grupo	nominal.18	Las	ideas	generadas	en	las	diversas	etapas	del	proceso	fueron	calificadas	con
base	en	su	calidad	y	creatividad.	Aunque	las	ideas	de	mayor	calidad	(practicabilidad,	penetración	e	impacto	de	largo	plazo)	aparecieron	general	mente	en	los	inicios	de	la	discusión	del	grupo	nominal,	las	ideas	más	crea	tivas	(y	de	moderada	calidad)	fueron	generadas	en	las	etapas	terminales	de	la	sesión.	Se	ofrecieron	dos	posibles	explicaciones.	Quizá
el	proceso	ejerza	presión	en	los	participantes	para	que	contribuyan	con	la	parte	que	les	co	rresponde	al	ver	que	los	dem	ás	no	cesan	de	presentar	sugerencias.	Ade	más,	es	probable	que	los	miembros	se	sientan	alentados	a	correr	mayores	riesgos	y	proponer	ideas	divergentes	una	vez	que	comprueban	que	el	pro	ceso	estructurado	protege	a	los	dem	ás
miembros.	Encuesta	entre	expertos	Ventajas	de	Delphi	TOMA	DE	DECISIONES	DELPHI	En	los	grupos	Delphi	de	decisiones,	se	elige	un	jurado	de	personas	relevantes	para	que	se	ocupen	de	un	asunto.	La	selec	ción	de	los	miembros	del	grupo	responde	a	su	experiencia	en	la	materia	o	a	que	poseen	información	pertinente	por	compartir	(así	como	de
tiempo	disponible	para	hacerlo).	Entre	los	participantes	(que	no	necesariamente	deben	reunirse	personal	mente)	se	distribuye	secuencialmente	una	serie	de	cuestionarios.	Por	lo	general	todas	las	respuestas	se	emiten	por	escrito.	A	los	miembros	del	jurado	se	les	puede	pedir	identificar	problemas	futuros,	proyectar	tendencias	de	mercado	o	predecir
un	estado	futuro	de	cosas	(las	ventas	de	la	empresa	en	diez	años,	por	ejemplo).	Tam	bién	pueden	ser	referidas	las	explicaciones	de	sus	conclusiones.	Se	reúnen	las	respuestas	de	todos	los	participantes,	se	hace	un	resumen	de	ellas	y	se	les	devuel	ven	a	los	miembros	del	grupo	para	su	revisión.	Se	pide	entonces	a	los	participantes	que	tomen	otra
decisión,	con	base	en	la	nuéva	información.	El	proceso	puede	repe	tirse	varias	veces	hasta	que	las	respuestas	converjan	satisfactoriamente,	tras	de	lo	cual	se	elabora	un	informe	final.19	El	éxito	del	proceso	de	decisión	Delphi	depende	de	la	disposición	del	tiempo	adecuado,	la	experiencia	de	los	participantes,	las	habilidades	de	comunicación	y	la
motivación	de	los	miembros	a	sumergirse	en	la	tarea.	Los	principales	méritos	de	este	proceso	son:	■	Eliminación	de	problemas	interpersonales	entre	los	participantes.	■	Uso	eficiente	del	tiempo	de	expertos.	■	Disposición	por	los	participantes	de	tiempo	suficiente	para	la	reflexión	lisis.	■	Diversidad	y	cantidad	de	las	ideas	generadas.	J	6	■	Exactitud
de	las	predicciones	y	pronósticos	elaborados.	y	el	aná-	3^	"	c	a	p	i	t	u	l	o	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	form	ales	Lo	mismo	que	en	el	caso	de	la	lluvia	de	ideas	electrónica,	la	creciente	disponi	bilidad	de	computadoras	y	la	transmisión	electrónica	de	respuestas	han	influido	en	el	proceso	Delphi.	Con	el	uso	de	estos	recursos	puede	abreviarse
enormemente	el	proceso	interactivo	de	recolección	de	aportaciones	y	retroalimentación	de	los	datos	grupales.	El	uso	de	eátos	adelantos	tecnológicos	ha	permitido	superar	una	de	las	anteriores	limitaciones	del	proceso	Delphi.	MÉTODOS	DIALÉCTICOS	DE	DECISIÓN	Algunos	grupos	de	toma	de	decisio	nes	con	interacción	personal	convergen
rápidamente	en	una	alternativa	y	pasan	por	alto	otras.	Su	incompleta	evaluación	de	opciones	puede	reflejar	ya	sea	el	dis	gusto	de	los	participantes	por	las	reuniones	o	su	falta	de	disposición	para	exponer	y	confrontar	asuntos	difíciles.	El	m	étodo	dialéctico	de	decisión	(MDD),	cuyos	orígenes	se	remontan	a	Platón	y	Aristóteles,	es	un	medio	para	superar
estos	pro	blemas	.20	En	la	figura	13-8	aparecen	los	pasos	a	seguir	en	este	método.	El	proceso	dialéctico	se	inicia	con	una	enunciación	clara	del	problema	por	resol	ver,	tras	de	lo	cual	se	generan	dos	o	más	propuestas	diferentes.	En	el	paso	siguien	te,	de	gran	importancia,	los	participantes	identifican	los	supuestos	explícitos	o	implí	citos	de	cada
propuesta.	El	grupo	se	divide	después	en	subgrupos	defensores,	los	que	examinan	y	argumentan	los	méritos	relativos	de	sus	posiciones.	Luego,	el	grupo	entero	toma	una	decisión	con	base	en	las	distintas	exposiciones.	Esta	deci	sión	puede	suponer	la	adopción	de	una	de	las	opciones,	la	combinación	de	varias	ideas	o	la	generación	de	una	nueva
propuesta.	Entre	los	méritos	del	MDD	destaca	la	mejor	comprensión	de	las	propuestas,	sus	premisas	básicas	y	sus	pros	y	contras,	determinados	por	los	participantes.	También	es	probable	que	los	miembros	del	grupo	se	sientan	más	seguros	de	la	decisión	tomada.	Las	desventajas	son	la	propensión	a	realizar	negociaciones	para	evitar	optar	por	una	de
las	partes	y	la	tendencia	a	realzar	la	importancia	de	los	mejores	polemistas	por	encima	de	la	mejor	decisión	por	tomar.	No	obstante,	el	método	dialéctico	resulta	prometedor	para	futuros	grupos	de	toma	de	decisiones.	Posibles	resultados	de	los	procesos	de	los	grupos	formales	APOYO	A	DECISIONES	Quizá	el	subproducto	más	importante	de	las
reuniones	grupales	con	la	presencia	física	de	los	miembros	del	grupo	sea	que	las	personas	que	participan	en	la	toma	de	una	decisión	se	sienten	más	motivadas	a	aceptarla	y	ejecutarla.	En	muchos	casos	este	resultado	es,	más	que	un	subproducto,	el	propósito	principal	de	la	reunión.	Es	indudable	que	las	reuniones	son	uno	de	los	mejores	medios
disponibles	para	comprometer	a	la	gente	a	seguir	un	curso	de	acción.	Una	persona	que	ha	contribuido	a	tomar	una	decisión	se	interesa	más	en	comprobar	que	funcione.	Además,	si	varios	de	los	miembros	de	un	grupo	intervendrán	en	la	eje	cución	de	una	decisión,	la	discusión	grupal	los	ayudará	a	entender	la	parte	que	desempeñarán	los	demás,	a	fin
de	que	puedan	coordinar	sus	esfuerzos.	J	Aceptación	384	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Mejor	resolución	de	problemas	Las	decisiones	grupales	también	tienen	más	peso	para	quienes	no	son	miem	bros	del	grupo.	Es	más	probable	que	compañeros,	subordinados	y	hasta	superiores	acepten	las	decisiones	grupales.	Sentirán	que	decisiones	de
este	tipo	se	ven	más	libres	de	prejuicios	individuales,	porque	se	basan	en	la	combinación	de	muchos	puntos	de	vista.	Adicionalmente,	la	decisión	se	apoya	en	la	presión	social	combina	da	del	grupo	en	su	totalidad.	CALIDAD	DE	LAS	DECISIONES	Además	de	apoyar	las	decisiones,	los	grupos	suelen	ser	instrumentos	muy	eficaces	de	resolución	de
problemas.	En	comparación	con	un	individuo,	por	lo	general	los	grupos	disponen	de	más	información,	de	una	amplia	variedad	de	experiencias	de	las	cuales	echar	mano	y	de	la	capacidad	de	examinar	sugerencias	y	rechazar	las	incorrectas.	Como	resultado	de	ello,	frecuen	temente	los	grupos	son	capaces	de	producir	más	soluciones	de	mejor	calidad	a
ciertos	problemas	que	los	individuos.	DESARROLLO	INDIVIDUAL	Cuando	se	trabaja	en	grupos	de	toma	de	decisio	nes,	naturalmente	algunos	individuos	son	más	pasivos	que	otros	y	pueden	abste	nerse	de	expresar	sus	ideas.	Sin	embargo,	el	grupo	se	beneficiará	más	si	la	parti	cipación	de	todos	sus	miembros	es	amplia	e	igualitaria.	La	participación
también	incrementa	la	probabilidad	de	que	cada	miembro	del	grupo	desarrolle	nuevas	habi	lidades	interactivas	que	posteriormente	puedan	serle	de	utilidad	en	otros	grupos.	FIGURA	13-8	I	Pasos	de	la	toma	dialéctica	de	decisiones	I	P	rob	le	m	a	G	e	n	e	ra	ció	n	G	e	n	e	ra	c	ió	n	d	e	p	ro	p	u	e	s	ta	A	d	e	p	ro	p	u	e	s	ta	B	Id	e	n	tific	a	c	ió	n	d	e	lo	s	s	u	p	u	e
s	to	s	I	Id	e	n	tifica	ció	n	I	d	e	los	s	u	p	u	e	s	to	s	de	A	I	de	B	P	re	s	e	n	ta	c	ió	n	I	P	re	s	e	n	ta	c	ió	n	I	d	e	p	ro	s	y	c	o	n	tra	s	de	A	I	d	e	pro	s	y	c	o	n	tra	s	I	de	B	¿Cómo	ocurre	entonces	la	participación	individual	satisfactoria?	Además	de	exhor	taciones	específicas	(“Cristina,	¿qué	ideas	tienes?”)	y	del	estímulo	de	otros	miem	bros	del	grupo	y	del	líder
(“Excelente	idea,	Mario”),	una	de	las	explicaciones	con	siste	en	la	facilitación	social,	el	hecho	de	que	los	miembros	de	grupos	suelen	hacer	un	mayor	esfuerzo	por	contribuir	a	una	tarea	por	el	solo	motivo	de	la	presen	cia	de	otras	personas.	La	presencia	de	otros	los	estimula	a	desempeñarse	mejor.	La	mayor	participación	también	puede	ser	producto	de
la	presión	grupal	implícita	en	favor	del	desempeño	o	una	respuesta	natural	a	la	comprobación	de	que	los	demás	actúan	de	esa	forma.	La	facilitación	social	está	estrechamente	relacionada	con	la	idea	de	modelamiento	de	roles,	de	acuerdo	con	la	cual	cuando	un	miembro	de	un	grupo	ve	y	oye	que	los	demás	se	desempeñan	correctamente,	siente	el	deseo
de	reproducir	esa	conducta,	a	causa	de	las	retribuciones	sociales	que	ofrece.	385	CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	Consenso:	aspecto	clave	de	los	grupos	de	tom	a	de	decisiones	¿El	acuerdo	unánime	o	consenso	es	un	prerrequisito	indispensable	para	las	deci	siones	grupales	eficaces?	En	ausencia	de	un	acuerdo	pleno,	es	imposible
esperar	que	los	miembros	de	un	grupo	ejecuten	decisiones	que	no	apoyaron.	Una	votación	dividida	también	puede	generar	desacuerdos	que	trasciendan	el	marco	de	la	re	unión.	Por	otra	parte,	el	requisito	(o	incluso	la	expectativa	implícita)	de	unanimidad	también	ofrece	desventajas.	Si	se	le	convierte	en	la	meta	suprema,	puede	provocar	que	los
individuos	desestimen	sus	objeciones	o	hagan	creer	al	grupo	que	están	de	acuerdo	con	él	cuando	no	es	cierto.	Para	la	mayoría	de	los	miembros	de	grupos	es	muy	frustrante	tener	que	seguir	discutiendo	un	tema	una	vez	que	ya	han	definido	su	opinión	al	respecto	sencillamente	por	sentirse	obligados	a	convencer	a	un	par	de	disidentes	honestos.	Esta
situación	es	una	pérdida	de	tiempo	y	una	molestia	para	los	disidentes.	Puede	retrasar	innecesariamente	valiosos	proyectos.	A	menos	que	la	decisión	sea	de	la	mayor	importancia	personal	para	el	disidente,	el	acuerdo	de	la	mayoría	de	los	miembros	de	un	grupo	debe	bastar	para	pasar	a	la	acción.	Aunque	es	cierto	que	una	minoría	aislada	merece	que	se
le	escuche	y	respete,	la	mayoría	goza	del	mismo	derecho.	Las	organizaciones	deben	proceder	a	sus	funciones	y	no	detenerse	en	debates	interminables	en	un	esfuerzo	por	alcanzar	un	pleno	acuerdo	(véanse	los	recursos	para	obtener	consenso	en	el	recuadro	“Qué	leen	los	administradores”).	En	consecuencia,	la	mayoría	de	los	empleadores	no	espera	ni
exige	unanimidad	en	las	decisiones	de	comités.	En	la	práctica,	el	consen	so	se	interpreta	a	menudo	como	evidencia	de	que	el	grupo	realizó	una	amplia	recopilación	de	aportaciones,	lo	que	resultó	en	un	nivel	compartido	de	comprensión.	Desde	una	perspectiva	conductual,	la	clave	es	que	todos	los	miembros	sientan	haber	tenido	la	oportunidad	de
exponer	honestamente	sus	opiniones	y	ser	escu	chados.21	Siendo	así,	la	mayoría	de	las	personas	razonables	pensarán	que	pueden	apoyar	la	decisión	tomada	a	pesar	de	sus	reservas.	Deficiencias	de	los	grupos	Una	noche	de	1927	un	distinguido	ejecutivo	se	hallaba	en	casa	mientras	su	esposa	leía	en	el	periódico	el	relato	del	histórico	vuelo	solitario	de
Lindbergh	de	Nueva	York	a	París.	“¿No	es	maravilloso?”,	exclamó	ella;	“¡y	lo	hizo	soló!”.	La	respuesta	clásica	de	su	esposo	tras	un	pesado	día	en	la	oficina	fue:	“¡Habría	sido	mejor	si	lo	hubiera	hecho	en	grupo!”	¿Es	indispensable	el	consenso?	386	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	QUÉ	LEEN	LOS	ADMINISTRADORES	¿En	qué	form	a	el	líder	de



un	grupo	puede	facilitar	la	obtención	de	consenso?	Steven	Saint	y	James	Lawson	instan	a	los	líderes	a	fungir	como	guías	de	turis	tas,	quienes	sintetizan	los	avances	de	los	grupos,	les	recuerdan	a	los	miembros	de	éstos	en	qué	punto	del	proceso	se	encuentran	y	sugieren	los	pasos	adecua	dos	que	restan	aún.	Entre	las	¡deas	específicas	para	facilitar	el
consenso	están	las	siguientes:	1.	Realice	una	encuesta	para	identificar	la	posición	de	los	individuos.	2.	Sugiera	un	voto	de	superm	ayoría	(la	exigencia	de	una	aprobación	de	90%,	por	ejemplo).	3.	Pida	a	los	miembros	retirar	propuestas	controvertidas,	olvidar	sus	objeciones	o	hacerse	a	un	lado	para	perm	itir	que	el	grupo	proceda	sin	ellos.	4.	Cree	un
subgrupo	y	déle	autoridad	para	tom	ar	una	decisión.	5.	Clasifique	las	objeciones	en	grandes	grupos	para	identificar	patrones	de	problemas.	6.	A	celere	el	térm	ino	de	la	discusión	mediante	la	realización	de	una	ronda	(para	que	cada	miembro	del	grupo	tenga	la	oportunidad	de	hablar	brevemente)	o	una	“pecera”	(la	intervención	de	representantes	de	las
posturas	más	im	por	tantes	en	nombre	de	los	demás).	Fuente:	Steven	Saint	y	James	R.	Lawson,	Rules	for	Reaching	Consensus,	San	Diego,	Pfeiffer	&	Company,	1994.	Dado	que	el	método	de	grupos	tiene	deficiencias	además	de	virtudes,	algunas	per	sonas	han	adoptado	la	actitud	de	“tú	ve	a	la	reunión	mientras	yo	atiendo	la	tienda”,	en	el	sentido	de	que
las	reuniones	son	trabajo	improductivo	y	alguien	debe	ocupar	se	de	que	la	producción	siga	en	marcha.	Algunas	reuniones	son	improductivas,	pero	un	caso	no	representa	la	generalidad.	Las	reuniones	son	parte	esencial	y	produc	tiva	de	las	organizaciones	de	trabajo.	Parte	de	nuestro	problema	es	que	esperamos	mucho	de	ellas,	y	cuando	no	cumplen
nuestras	expectativas,	las	criticamos.	Pero	de	nada	nos	sirve	criticar	una	cancha	de	tenis	por	ser	un	mal	campo	de	fútbol.	Si	se	les	conduce	adecuadamente,	las	reuniones	pueden	contribuir	al	progreso	organizacional	por	medio	del	ofrecimiento	de	oportunidades	de	participación,	la	integración	de	intereses,	el	mejoramiento	de	la	toma	de	decisiones,	la
intensifica	ción	del	compromiso	y	motivación	de	los	miembros	de	grupos	para	emprender	cierto	curso	de	acción,	el	aliento	al	pensamiento	creativo,	la	ampliación	de	perspec	tivas	y	el	cambio	de	actitudes.	Por	lo	tanto,	la	decisión	fundamental	que	debe	tomarse	en	relación	con	los	grupos	no	es	la	conveniencia	de	que	existan	o	no,	sino	cómo	hacer	un
mejor	uso	de	ellos.	Para	utilizarlos,	es	preciso	conocer	sus	deficien	cias,	las	cuales	se	dividen	en	cinco	grandes	categorías:	lentitud	y	alto	costo,	ten	dencia	de	opinión	grupal,	polarización,	compromiso	progresivo	y	responsabilidad	dividida.	LENTITUD	Y	ALTO	CO	STO	Un	administrador	observó	en	cierta	ocasión	que	“los	comités	cuidan	los	minutos	pero
desperdician	horas”.	Las	reuniones	de	todo	tipo	son	un	medio	lento	y	costoso	de	hacer	efectiva	la	realización	de	las	labores.	A	veces	la	demora	es	deseable.	Permite	disponer	de	más	tiempo	para	pensar,	analizar	objetivamente	una	idea	y	sugerir	alternativas.	Pero	cuando	lo	que	se	necesita	es	la	acción	rápida	y	decidida,	resulta	más	eficaz	la	modalidad
individual.	Un	administra	dor,	por	ejemplo,	no	tiene	que	convocar	a	una	reunión	de	comité	para	responder	a	una	solicitud	urgente	de	servicio	de	un	cliente.	387	CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	TENDENCIA	DE	OPINIÓN	GRUPAL	Una	de	las	críticas	más	convincentes	con	tra	las	reuniones	es	que	suelen	derivar	en	conformidad	y
negociaciones.	A	esta	inclinación	de	un	grupo	estrechamente	entretejido	a	alinear	las	ideas	individuales	con	las	ideas	del	grupo	se	le	conoce	como	tendencia	de	opinión	grupal,	o	efecto	de	igualación.22	Ocurre	cuando	un	grupo	valora	a	tal	punto	la	solidaridad	que	se	vuelve	incapaz	de	evaluar	críticamente	sus	decisiones	y	supuestos.	Surgen	así
presiones	sobre	los	individuos	para	que	se	adapten	a	los	deseos	de	los	demás	miembros	del	grupo.	Las	ideas	de	los	miembros	dominantes	(aquellos	que	poseen	autoridad,	hablan	con	seguridad	en	sí	mismos	o	son	más	impactantes	en	la	exposi	ción	de	sus	argumentos)	tienden	a	aceptarse	independientemente	de	que	posean	valor	o	no.	Esta	tendencia
debilita	el	producto	grupal.	La	tendencia	grupal	de	opinión	puede	detectarse	mediante	la	observación	de	algunos	de	sus	síntomas,	los	cuales	aparecen	en	la	figura	13-9.	Es	probable	que	la	tendencia	grupal	de	opinión	esté	presente	cuando	un	grupo	actúa	como	si	estuviera	por	encima	de	la	ley	y	no	se	viera	expuesto	a	cometer	errores,	así	como	cuando
supone	contar	con	un	apoyo	total	a	sus	acciones.	Entre	las	consecuencias	de	la	tendencia	grupal	de	opinión	están	el	deterioro	del	juicio	de	un	grupo,	la	omisión	de	pruebas	en	la	realidad	y	una	menor	calidad	en	la	toma	de	decisiones.	FIGURA	13-9	Síntomas	clásicos	de	tendencia	grupal	de	opinión	’Ia	•¿	tty	i	'■1'	¿	\4	í	r,‘	"	'ílí«vU#/Sy,,	"	i	'	-	H	f	i	N	’	'	i"’
$i$tm	Mí	,iv.vK	t	i	'	A	■	4	’	£	W	“V	‘	l0o	í	’	jfíír	4?	Tendencia	grupal	de	opinión	Ilusión	de	¡n	vu	ln	e	ra	b	ilid	a	d	5'	“‘r	'v'J	ftf	388	NECESIDAD	DE	LA	DIVERSIDAD	EN	GRUPOS__________________________	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Como	en	ningún	otro	caso,	la	necesidad	de	la	diversidad	es	evidente	en	la	composición	de	los	grupos	y	equipos
de	toma	de	decisiones.	Los	antecedentes	(edad,	género,	origen	étnico,	por	ejemplo)	de	los	miembros	merecen	una	con	sideración	cada	vez	más	importante	para	que	las	decisiones	acerca	de	produc	tos	y	servicios	reflejen	realmente	las	necesidades	del	mercado.	Además,	la	capacidad	de	los	miembros	para	sostener	ideas	independientes	y	compartir
mentalidades	alternativas	puede	ser	de	gran	importancia	para	la	prevención	de	padecimientos	tan	letales	como	la	tendencia	grupal	de	opinión.	En	consecuen	cia,	los	administradores	sensatos	reclutan	concienzudamente	a	individuos	que	ya	han	demostrado	su	capacidad	para	analizar	problemas	desde	diversos	ángu	los.	A	corto	plazo,	este	enfoque
puede	crear	conflictos,	tensiones	y	hasta	caos;	a	largo	plazo,	sin	embargo,	crear	y	usar	la	diversidad	es	un	método	sumamente	sano	y	constructivo	para	la	toma	grupal	de	decisiones.	Un	método	efectivo	para	reducir	o	prevenir	la	tendencia	grupal	de	opinión	es	nombrar	a	un	abogado	del	diablo	en	cada	reunión.	Es	de	esperar	que	esta	persona	cuestione
las	ideas	de	los	demás,	demande	evidencias	de	apoyo	y	objete	la	lógica	de	los	miembros	del	grupo.	Los	abogados	del	diablo	son	garantía	de	ideas	claras	y	éticas	y	pueden	favorecer	inconmensurablemente	a	sus	grupos	con	abundantes	críticas	constructivas.	Otros	métodos	en	uso	en	las	organizaciones	para	impedir	la	tendencia	grupal	de	opinión	son	la
rotación	de	nuevos	miembros	del	grupo,	la	invitación	a	personas	ajenas	a	asistir	a	las	reuniones	y	la	demora	de	una	decisión	definitiva	para	ofrecer	a	los	miembros	una	última	oportunidad	de	identificar	y	externar	sus	reservas.	POLARIZACIÓN	En	contraste	con	la	tendencia	de	opinión	grupal,	en	ocasiones	surge	la	conducta	alternativa	de	la
polarización	grupal.	En	este	caso,	los	individuos	introducen	en	el	grupo	su	intensa	predisposición	(ya	sea	positiva	o	negativa)	res	pecto	del	tema	de	que	se	trate.	Al	examinar	las	ideas	y	refutar	su	lógica,	algunos	miembros	adoptan	una	actitud	defensiva.	Esta	actitud	se	vuelve	rígida	y	aún	más	extrema	si	se	les	confronta	agresivamente.	Aunque	las
actitudes	de	los	miembros	de	grupos	pueden	polarizarse	en	cualquier	dirección	(riesgosa	o	conservadora),	al	gunas	investigaciones	indican	que	muchos	grupos	tienden	a	dar	un	vuelco	en	sus	opi	niones	a	favor	del	riesgo.	Esta	tendencia	significa	que	como	grupo	están	dispuestos	a	correr	mayores	riesgos	con	los	recursos	organizacionales	que	como
individuos.	Aun	que	las	decisiones	riesgosas	pueden	ofrecer	altos	dividendos,	también	implican	un	mayor	potencial	de	consecuencias	desastrosas,	como	lo	ilustra	este	caso:	Imagine	a	un	grupo	de	administradores	a	punto	de	tomar	una	decisión	sobre	la	posibilidad	de	ampliar	la	capacidad	de	la	planta	a	pesar	del	alto	costo	del	capital,	la	intensa
competencia	y	las	incertidumbres	del	mercado.	A	dos	miembros	del	grupo	que	antes	de	la	reunión	ya	eran	ligeramente	favorables	a	la	am	pliación	les	sorpren	d	e	escuchar	que	un	tercero	argum	entapersuasivamente	a	favor	de	la	decisión.	Otro	administrador	comenta	casi	casualmente	que	“dentro	de	cinco	años	los	accionistas	no	recordarán	quién	I
tomó	la	decisión,	incluso	si	cometemos	un	error”.	El	quinto	administrador	no	desea	que	se	le	juzgue	contrario	al	progreso	y	se	une	a	los	demás	para	que	la	decisión	sea	unánime.	Esta	reunión	ilustra	la	enorme	rapidez	con	la	que	puede	ocurrir	un	vuelco	de	opi	nión	a	favor	del	riesgo.	Quizá	sólo	uno	de	los	cinco	miembros	de	este	grupo	esté	realmente
convencido	de	que	la	decisión	es	correcta,	a	pesar	de	lo	cual	los	demás	se	dejan	inducir,	por	varias	razones.	A	veces	individuos	muy	seguros	de	sí	mis	mos	se	expresan	tan	persuasivamente	que	los	demás	miembros	de	un	grupo	acep	tan	sus	argumentos	sin	mayor	debate.	Otros	miembros	piensan	que	dado	que	no	son	individualmente	responsables	de	la
situación,	pueden	permitirse	correr	mayo	res	riesgos.	Todos	los	grupos	deben	prevenirse	contra	estas	trampas.	COMPROMISO	PROGRESIVO	Estrechamente	relacionada	con	la	idea	de	la	ten	dencia	grupal	de	opinión	está	la	idea	de	que	los	miembros	de	un	grupo	pueden	mantenerse	en	defensa	de	cierto	curso	de	acción	a	pesar	de	evidencias
racionales	de	que	éste	resultará	en	fracaso.	Incluso	pueden	asignar	recursos	adicionales	al	proyecto,	de	lo	que	se	desprende	un	comprom	iso	progresivo	en	vista	de	las	abrumadoras	evidencias	de	que	aquél	fracasará.23	Abundan	ejemplos	de	compañías	fabricantes	de	automóviles	que	persisten	en	la	producción	de	ciertos	tipos	de	autos	a	pesar	de	las
poderosas	tendencias	de	consumo	de	otros	tipos,	de	compañías	farmacéuticas	que	invierten	millones	en	el	desarrollo	de	medicamentos	de	impro	bable	aprobación	federal	y	de	gobiernos	locales	que	incurren	en	grandes	gastos	en	atracciones	turísticas	ante	la	evidencia	de	que	jamás	recuperarán	su	inversión.	Son	muchas	las	razones	de	que	los
responsables	de	tomar	decisiones	se	obsti	nen	en	mantener	compromisos	progresivos.	En	ocasiones	caen	presa	inconsciente	mente	de	la	percepción	selectiva,	de	manera	que	sesgan	la	selección	de	la	informa	ción	que	les	sirve	para	apoyar	sus	argumentos.	La	motivación	de	aptitud	también	afecta	sus	decisiones,	puesto	que	su	intención	de	proteger	su
autoestima	les	impi	de	admitir	el	fracaso	hasta	que	las	evidencias	de	éste	se	vuelvan	abrumadoras.	El	hecho	de	haber	promovido	anteriormente	una	alternativa	en	público	les	dificulta	aún	más	dar	muestras	de	flexibilidad	y	cambiar	de	opinión	(por	temor	a	perder	prestigio).	En	muchas	culturas	los	líderes	que	corren	riesgos	y	persisten	en	su	actitud	de
cara	a	la	adversidad	son	objeto	de	gran	admiración.	Todas	estas	fuerzas	indican	que	los	miembros	de	grupos	deben	estar	especialmente	atentos	al	fenóme	no	del	compromiso	progresivo,	tanto	en	sí	mismos	como	en	los	demás,	y	mostrarse	dispuestos	a	admitir	y	aceptar	sus	fracasos	en	algunas	situaciones.	RESPONSABILIDAD	DIVIDIDA	En	la
bibliografía	de	administración	se	ha	he	cho	notar	siempre	que	la	responsabilidad	dividida	es	uno	de	los	problemas	propios	de	la	toma	de	decisiones	grupales.	Suele	decirse	que	“las	acciones	que	son	respon	sabilidad	de	muchos	no	son	responsabilidad	de	nadie”.	Es	indudable	que	las	deci	siones	grupales	diluyen	y	adelgazan	la	responsabilidad.	Ofrecen
asimismo	a	los	individuos	la	posibilidad	de	eludir	su	responsabilidad,	con	justificaciones	como:	“¿Qué	me	importa	a	mí	este	problema?	En	la	reunión	no	estuve	de	acuerdo	con	este	asunto.”	RESOLUCIÓN	DE	LAS	DEFICIENCIAS	Muchas	de	las	desventajas	de	las	re	uniones	grupales	son	fáciles	de	resolver!	Las	explicaciones	anteriores	sugieren	que
CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	390	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	se	deben	seleccionar	las	estructuras	grupales	adecuadas,	que	el	tamaño	de	los	grupos	es	un	factor	importante	y	que	es	preciso	que	se	desempeñen	varios	roles	de	liderazgo.	En	la	figura	13-10	se	presenta	una	serie	de	lineamientos	adicionales	para	garantizar
reuniones	grupales	eficaces.	GRUPAL	Direcciones	emergentes	Variantes	en	el	uso	de	grupos	Modelos	de	contingencias	Sistem	as	de	apoyo	Tres	temas	ofrecen	grandes	promesas	para	un	mejor	conocimiento	de	los	grupos	en	las	organizaciones.	Uno	de	ellos	es	la	aparición	de	una	amplia	variedad	de	técnicas	alternativas	de	estructuración	de	grupos,
producto	en	parte	del	énfasis	de	los	progra	mas	de	Administración	de	Calidad	Total	(ACT)	en	el	trabajo	grupal.24	Algunos	de	estos	métodos	intentan	estimular	el	pensamiento	creativo,	mientras	que	otros	alla	nan	las	diferencias	de	prestigio,	controlan	el	tiempo	de	discusiones	o	varían	el	grado	de	anonimato	de	los	miembros.	Entre	los	recursos	de
apoyo	se	cuentan	tiras	de	papel,	tarjetas	con	códigos	de	color	o	rotafolios	colgados	en	las	paredes.	El	segundo	tema	es	el	desarrollo	preliminar	de	modelos	de	contingencias.	Han	surgido	ya	varios	modelos	diseñados	para	ayudar	a	los	administradores	a	saber	en	qué	momento	emprender	acciones	diferentes.	Algunos	de	estos	métodos	prescri	ben	el
grado	de	libertad	por	conceder	al	grupo	para	efectos	de	toma	de	decisiones.	En	otros	se	evalúan	algunos	de	los	resultados	deseados	ya	referidos	(como	acepta	ción	y	calidad),	análisis	que	sirve	después	para	indicar	si	los	procesos	nominal,	Delphi	o	grupal	son	los	más	adecuados.	Una	vez	perfeccionados,	estos	modelos	permitirán	a	los	administradores
elegir	el	método	más	eficaz	para	cada	situación.	Otro	avance	prometedor	es	el	sistema	de	apoyo	a	decisiones	grupales.25	Estos	sistemas	de	apoyo	se	sirven	de	computadoras,	modelos	de	decisión	y	adelantos	tecnológicos	para	eliminar	barreras	de	comunicación,	estructurar	el	proceso	de	decisión	y	dirigir	en	general	las	discusiones	grupales.	Un
ejemplo	de	ello	es	la	sala	de	juntas	electrónica,	que	permite	la	exhibición	instantánea	en	una	pantalla	de	gran	tamaño	de	las	ideas	de	los	miembros	de	un	grupo,	la	votación	computarizada	y	presentación	de	los	resultados	y	la	transferencia	electrónica	de	mensajes	entre	los	individuos	participantes.	Los	posibles	beneficios	en	cuanto	a	la	calidad	de	las
deci	siones,	resultado	de	la	integración	de	las	tecnologías	de	comunicación,	cómputo	y	decisión,	son	sustanciales.	Lo	que	aún	se	desconoce	son	los	efectos	en	la	satisfac-	FIGURA	13-10	Lincamientos	para	reuniones	grupales	eficaces	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Distribuya	con	anticipación	el	temario	y	material;	de	referencia.	Especifique	el	objetivo.
Integre	el	grupo	adecuadamente.	Aliente	la	expresión	de	puntos	de	vista	minoritarios.	Separe	la	generación	de	ideas	de	la	evaluación	de	ideas.	Haga	explícitos	los	supuestos.	Legitime	actitudes	de	cuestionamiento:	Controle	discusiones	irrelevantes.	Ponga	a	prueba	el	apoyo	a	una	decisión.	Evalúe	la	eficacia	del	grupo.	Concluya	con	un	comentario
positivo	y	asigne	responsabilidades.	ción	de	los	miembros,	la	sensación	de	involucramiento	de	los	participantes	o	el	equilibrio	de	roles	de	tareas	y	sociales	que	se	requerirá.	No	obstante,	los	sistemas	de	apoyo	a	decisiones	grupales	representan	un	avance	muy	interesante	con	enor	mes	posibilidades	en	el	futuro.	391	CAPÍTULO	13	GRUPOS
INFORMALES	Y	FORMALES	RESUMEN	La	dinámica	de	grupos	es	el	proceso	mediante	el	cual	las	personas	interactúan	directamente	entre	sí	en	pequeños	grupos.	Estos	grupos	pueden	ser	formales	o	informales,	en	tanto	que	los	grupos	formales	pueden	ser	temporales	o	perma	nentes.	El	complejo	sistema	de	las	relaciones	sociales	de	una	organización
se	compone	de	muchos	grupos	informales.	Estos	grupos,	producto	natural	de	la	interacción	de	los	individuos,	son	colectivamente	denominados	como	organización	informal.	Las	organizaciones	informales	ofrecen	abundantes	beneficios,	pero	también	derivan	en	problemas	que	la	dirección	no	puede	ignorar	fácilmente.	Las	organizaciones	infor	males	se
caracterizan	por	un	sistema	de	prestigio	que	produce	líderes	informales.	Las	normas	de	los	grupos	informales	influyen	poderosamente	en	el	comportamien	to	de	sus	miembros.	Los	grupos	formales,	que	son	los	establecidos	por	la	organización,	incluyen	co	mités,	fuerzas	de	tarea	y	otros	grupos	de	toma	de	decisiones.	Las	reuniones	de	grupos	formales
son	una	modalidad	de	actividad	grupal	de	amplio	uso;	pueden	dar	lugar	a	decisiones	de	alta	calidad	que	cuenten	con	el	apoyo	de	los	participantes.	Cuatro	métodos	estructurados	de	uso	común	en	la	resolución	grupal	de	proble	mas	son	la	lluvia	de	ideas,	los	grupos	nominales,	la	técnica	Delphi	y	la	indagación	dialéctica.	Las	deficiencias	de	los	grupos	se
dividen	en	cinco	categorías:	lentitud	y	alto	costo,	tendencia	de	opinión	grupal,	polarización,	compromiso	progresivo	y	res	ponsabilidad	dividida.	En	la	actualidad	ocurren	promisorios	avances	en	las	áreas	de	técnicas	alternativas	de	estructuración	de	grupos,	modelos	de	contingencias	y	sis	temas	de	apoyo	a	decisiones	grupales.	Abogado	del	diablo
Cohesión	Comité	Compromiso	progresivo	Conflicto	de	roles	Consenso	Dinámica	de	grupos	Facilitación	social	Gráficas	de	redes	Grupo	de	referencia	Grupo	nominal	Grupos	Delphi	de	decisión	Intención	aparente	Intenciones	ocultas	Líder	de	tareas	Líder	informal	Líder	social	Lluvia	de	ideas	Lluvia	de	ideas	electrónica	Método	dialéctico	de	decisión
(MDD)	Normas	Organización	informal	Polarización	Sanciones	Tendencia	grupal	de	opinión	TERMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	1.	Piense	en	un	empleo	suyo	actual	o	anterior	de	medio	tiempo	o	tiempo	comple	to.	Identifique	la	organización	informal	que	afecta	(afectó)	a	su	trabajo	o	grupo	de	trabajo	y	sus	resultados.	Explique	las	posibles	causas	de	la
conversión	de	los	líderes	informales	en	ellos	y	la	manera	en	la	que	éstos	operan.	2.	¿Alguna	vez	se	ha	encontrado	en	una	situación	en	la	que	las	normas	de	un	grupo	informal	le	hayan	provocado	un	conflicto	de	roles	con	las	normas	de	la	organización	formal?	Explique	su	respuesta.	3.	Exponga	algunos	de	los	beneficios	y	problemas	que	pueden	ofrecer
las	organi	zaciones	informales	tanto	a	un	grupo	de	trabajo	como	a	un	empleador.	4.	Piense	en	un	pequeño	grupo	de	trabajo	al	que	haya	pertenecido	recientemen	te.	Evalúe	su	nivel	de	cohesión.	¿Qué	factores	contribuyeron	a	o	impidieron	su	cohesión?	5.	Remítase	al	mismo	grupo	de	la	pregunta	anterior	y	explique	en	qué	sentido	las	acciones,
interacciones	y	sentimientos	de	sus	miembros	fueron	distintos	en	la	práctica	a	lo	que	se	supuso	cuando	se	formó	el	grupo.	6	.	Mencione	cinco	acciones	específicas	que	haría	usted	para	crear	un	comité	eficaz	en	la	próxima	ocasión	en	la	que	sea	líder	(o	miembro)	de	uno.	7.	Divida	una	hoja	de	su	cuaderno	en	cinco	columnas.	En	la	primera	columna,	bajo
el	encabezado	de	“Virtudes”,	enumere	todas	las	virtudes	de	todos	los	tipos	de	estructuras	grupales	(por	ejemplo,	“generación	de	muchas	solucio	nes”).	Use	como	encabezados	de	las	columnas	restantes	los	cuatro	tipos	de	métodos	estructurados.	Haciendo	una	marca	en	la(s)	columna(s)	correspon	diente^),	indique	cuáles	métodos	poseen	las	virtudes
enumeradas	por	usted.	(Cabe	señalar	que,	en	esencia,	elaborará	de	esta	manera	su	propio	modelo	de	contingencias.)	8	.	¿Qué	significa	el	consenso	para	usted,	con	base	en	su	experiencia?	¿Su	com	prensión	de	este	concepto	cambió	tras	la	lectura	de	este	capítulo?	¿Qué	otras	interpretaciones	cree	usted	que	podrían	hacer	de	este	término	otras	perso‐
nas?	9.	En	este	capítulo	se	mencionaron	cinco	grandes	deficiencias	de	los	grupos	de	toma	de	decisiones.	Elabore	un	contraargumento	en	el	que	se	describan	elocuentemente	algunos	de	los	beneficios	de	los	grupos.	10.	Un	administrador	se	quejó	recientemente	de	que	“las	reuniones	dejaron	de	ser	divertidas	desde	el	momento	en	que	comenzaron	a
usarse	métodos	estruc	turados	para	la	resolución	grupal	de	problemas”.	Explique	el	motivo	de	que	esto	pudiera	ser	así.	Además	de	la	“diversión”,	¿qué	otros	criterios	debería	aplicar	este	administrador	para	juzgar	el	éxito	de	los	grupos?	EXCELSIOR	DEPARTMENT	STORE	Excelsior	Department	Store	tenía	un	gran	departamento	en	el	que	trabajaban
seis	empleados	de	ventas.	La	mayoría	de	ellos	eran	trabajadores	leales	y	fieles	con	más	de	diez	años	de	servicio	en	la	tienda.	Formaban	un	grupo	social	muy	unido.	La	tienda	puso	en	marcha	un	programa	de	expansión	por	efecto	del	cual	fue	necesario	contratar	a	cuatro	nuevos	empleados	para	ese	departamento	en	seis	meses.	Los	empleados	de	nuevo
ingreso	se	percataron	muy	pronto	de	que	los	antiguos	se	asignaban	las	horas	más	agradables	para	los	recesos	para	tomar	café,	de	manera	que	les	dejaban	a	ellos	los	periodos	menos	deseables.	Los	antiguos	em-	t	pleados	también	tenían	prioridad	en	sus	relaciones	de	trabajo	con	la	cajera,	emplea	da	también	de	cierta	antigüedad,	quien	exigía	a	los
nuevos	esperar	en	fila	en	la	caja	registradora	hasta	despachar	las	ventas	de	los	antiguos.	Varios	clientes	se	quejaron	en	la	dirección	de	la	tienda	por	esta	práctica.	Además,	los	antiguos	solían	ordenar	a	los	nuevos	que	organizaran	la	mercancía	del	almacén	y	limpiaran	los	mostradores	del	área	de	ventas,	a	pesar	de	que	este	trabajo	también	era
responsabilidad	de	aquéllos.	El	resultado	era	que	los	antiguos	disponían	de	más	tiempo	para	hacer	ventas	que	los	nuevos.	Puesto	que	se	pagaban	comisiones	sobre	ventas,	los	empleados	de	nuevo	ingreso	se	quejaron	por	esta	situación	con	el	gerente	del	departamento.	393	CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	Preguntas	1.	¿Cómo	está
implicada	en	este	caso	la	organización	informal?	Explique	su	respuesta.	2.	Si	usted	fuera	el	gerente	del	departamento,	¿qué	haría	en	relación	con	cada	una	de	las	prácticas	descritas?	Explique	su	respuesta.	ELECCIÓN	DE	SU	LÍDER	1.	El	grupo	se	dividirá	en	equipos	de	cinco	a	siete	personas.	En	los	primeros	diez	minutos,	cada	miembro	se	presentara
ante	los	demás,	mencionando	no	sólo	su	nombre,	sino	también	otros	datos	significativos	(sus	mayores	logros	o	sus	aspi	raciones	futuras,	por	ejemplo).	2	.	Después,	cada	uno	de	los	miembros	de	los	equipos	anotará	en	un	pedazo	de	papel	el	nombre	de	la	persona	que,	a	su	parecer,	sería	el	mejor	líder	del	equipo.	Luego,	los	miembros	procederán	a	una
lluvia	de	ideas	colectiva	sobre	los	facto	res	que	consideraron	para	elegir	al	líder	(es	decir,	sobre	las	características	que	juzgaron	importantes);	todas	las	ideas	serán	anotadas	en	una	hoja.	A	continua	ción,	entregarán	a	una	persona	sus	papelitos,	la	cual	tabulará	los	votos.	El	nuevo	líder	facilitará	una	discusión	sobre	las	características	que	se	tomaron	en
cuenta	para	elegirlo.	Los	equipos	discutirán	brevemente	la	validez	del	proceso	de	se	lección.	3.	Los	equipos	reflexionarán	en	la	experiencia	de	discusión.	Identificarán	a	los	líderes	de	tareas	y	social,	las	intenciones	ocultas	y	a	quienes	hayan	desempe	ñado	los	roles	más	afirmativos.	¿Qué	estados	del	ego	predominaron?	¿Qué	cam	bios	harían	en	su
comportamiento	si	el	ejercicio	se	repitiera?	1.	David	K	rackhardt	y	Jeffrey	R.	Hanson,	“Informal	N	etworks:	T	he	Company	Behind	the	C	hart”,	en	Harvard	Business	Review,	julio-agosto	de	1993,	p.	104.	2.	Ronald	J.	Deluga,	“Can	Work	Groups	Be	Made	More	Effective?	Yes!”,	en	Academy	of	Management	Executive,	agosto	de	1994,	p.	105.	3.	La	idea	de
que	las	actividades,	interacciones	y	sentim	ientos	de	las	organizaciones	informales	surgen	de	las	organizaciones	formales	procede	de	George	C.	Homans,	The	Human	Group,	Nueva	York,	H	arcourt	Brace	Jovanovich,	1950.	4.	Beatrice	Shultz,	“Communicative	Correlates	of	Perceived	Leaders	in	th	e	Small	Group”,	en	Small	Group	Behavior,	febrero	de
1986,	pp.	51-65.	5.	S	tu	art	Drescher,	Gary	Burlingame	y	Addie	Fuhrim	an,	“Cohesion:	An	Odyssey	in	Empirical	Understanding”,	en	Small	Group	Behavior,	febrero	de	1985,	pp.	3-30.	Para	_	_	_	_	REFERENCIAS	394	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	una	explicación	de	un	instrum	ento	confiable
para	medir	la	cohesión,	véase	Nancy	J.	Evans	y	Paul	A.	Jarvis,	“T	he	Group	Attitude	Scale:	A	M	easure	of	Attraction	to	Group”,	en	Small	Group	Behavior,	mayo	de	1986,	pp.	203-216.	Cuatro	tipos	de	reacciones	de	grupos	de	trabajo	(aceptación,	elusion,	confrontación	y	apoyo)	se	exponen	en	Jam	es	W.	Fairfield-Sonn,	“Work	Group	Reactions	to	New	M
embers:	Tool	or	Trap	in	Making	Selection	Decisions?”,	en	Public	Personnel	Manage	ment,	invierno	de	1984,	pp.	485-493.	Daniel	Feldman,	“T	he	D	evelopment	and	Enforcement	of	Group	N	orm	s”,	en	Academy	of	Management	Review	,	enero	de	1984,	pp.	47-53.	Monika	H	enderson	y	Michael	Argyle,	“T	he	Informal	Rules	of	Working	Relationships”,	en
Journal	of	Occupational	Behavior,	vol.	7,	1986,	pp.	259-275.	La	expresión	“Sent	to	Coventry”	o	sea:	“Enviado	a	Coventry”	se	deriva	de	la	siguiente	situación:	los	ciudadanos	de	Coventry,	Inglaterra,	despreciaban	tanto	a	los	soldados	que	a	quienes	eran	sorprendidos	hablando	con	uno	de	ellos	se	les	excluía	de	la	comu	nidad	social,	de	modo	que	los	pocos
ciudadanos	a	quienes	les	gustaba	hablar	con	los	soldados	no	se	atrevieran	a	hacerlo.	De	ahí	que	un	soldado	enviado	a	Coventry	era	excluido	de	la	interacción	comunitaria.	Krackhardt	y	Hanson,	op.	cit.,	pp.	104-111.	Bernard	Johann,	“T	he	M	eeting	as	a	Lever	for	Organizational	Im	provem	ent”,	en	Natio	nal	Productivity	Review,	verano	de	1994,	pp.
369-377.	Mary	Lippitt	Nichols,	“An	Exploratory	Study	of	Com	mittee	Composition	as	an	Admi	nistrative	Problem-Solving	Tool”,	en	Decision	Sciences,	abril	de	1981,	pp.	338-351.	La	importancia	de	un	tem	ario	intencional	planeado	se	expone	en	Gary	English,	“How	About	a	Good	Word	for	M	eetings?”,	en	Management	Review,	junio	de	1990,	pp.	58-60.
O	tras	útiles	sugerencias	aparecen	en	Sally	N.	K	atz,	“Pow	er	Skills	for	Effective	M	eetings”,	en	Training	and	Development,	julio	de	1991,	pp.	53-56.	Los	roles	de	tareas	y	social	fueron	originalmente	presentados	en	R.	F.	Bales,	Interaction	Process	Analysis,	Cambridge,	Mass.,	Addison-Wesley	Publishing	Company,	1950.	La	lluvia	de	ideas	fue
desarrollada	por	Alex	E	Osborn,	quien	la	describió	en	su	libro	Applied	Imagination,	Nueva	York,	Charles	Scribner’s	Sons,	1953.	Una	revisión	de	la	lluvia	de	ideas	y	otros	m	étodos	estructurados	aparece	en	Ron	Zemke,	“In	Search	of	Good	Ideas”,	en	Training,	enero	de	1993,	pp.	46-52.	R.	B	rent	Gallupe,	Lana	M.	Bastianutti	y	William	H.	Cooper,
“Unblocking	B	rainstorm	s”,	en	Journal	of	Applied	Psychology,	enero	de	1991,	pp.	137-142;	para	resultados	compara	dos,	véase	Alan	R.	Dennis	y	Joseph	S.	Valacich,	“Group,	Sub-Group,	and	Nominal	Group	Idea	Generation:	New	Rules	for	a	New	Media?”,	en	Journal	of	Management,	20:4,	1994,	pp.	723-736.	Una	exposición	aplicada	del	groupware
aparece	en	David	Kirkpatrick,	“Groupware	Goes	Boom”,	en	Fortune,	27	de	diciembre	de	1993,	pp.	99106,	y	en	Michael	Finley,	“Groupware	Gives	Whole	New	Meaning	to	M	eeting”,	en	St.	Paul	Pioneer	Press,	23	de	abril	de	1995.	William	M.	Fox,	“Anonymity	and	O	ther	Keys	to	Successful	Problem-Solving	M	eetings”,	en	National	Productivity	Review,
primavera	de	1989,	pp.	145-155.	G	ene	E.	Burton,	“T	he	‘Clustering	Effect’:	An	Idea-Generation	Phenomenon	during	Nominal	Grouping”,	en	Small	Group	Behavior,	mayo	de	1987,	pp.	224-238.	Se	ha	recomendado	repetir	de	dos	a	cinco	veces	el	proceso	Delphi.	En	un	estudio	se	determ	inó	que	los	resultados	se	estabilizan	después	de	cuatro	rondas;
véase	Robert	C.	Erffm	eyereí	al.,	“The	Delphi	Technique:	An	Empirical	Evaluation	of	the	Optimal	Number	of	Rounds”,	en.	Group	and	Organization	Studies,	marzo-junio	de	1986,	pp.	120-128.	Richard	A.	Cosier	y	Charles	R.	Schwenk,	“A	greem	ent	and	Thinking	Alike:	Ingredients	for	Poor	Decisions”,	en	The	Executive,	febrero	de	1990,	pp.	69-74,	y	David
M.	Schweiger,	William	R.	Sandberg	y	Paula	L.	Rechner,	“Experiential	Effects	of	Dialectical	Inquiry,	Devil’s	Advocacy,	and	Consensus	Approaches	to	Strategic	Decision	Making”,	en	Academy	of	Management	Journal,	diciembre	de	1989,	pp.	745-772.	21.	Un	hallazgo	asombroso	(que	las	técnicas	estructuradas	generan	consenso)	se	docum	enta	en
Richard	L.	Priem,	David	A.	Harrison	y	Nan	Kanoff	Muir,	“S	tructured	Conflict	and	Consensus	Outcomes	in	Group	Decision	Making”,	en	Journal	of	Management,	21:4,	1995,	pp	.	691-710.	22.	Irving	L.	Janis,	Victims	of	Groupthink,	Boston,	Houghton-Mifflin,	1972;	véase	también	Glenn	Whyte,	“Groupthink	Reconsidered”,	en	Academy	of	Management
Review,	enero	de	1989,	pp.	40-56.	23.	Barry	M.	Staw	y	Jerry	Ross,	“Knowing	When	to	Pull	the	Plug”,	en	Harvard	Business	Review,	marzo-abril	de	1987,	pp.	68-74.	24.	Zemke,	op.	cit.	25.	Véase,	por	ejemplo,	Gail	Kay,	“Effective	M	eetings	through	Electronic	Brainstorm	ing”,	en	Journal	of	Management	Development,	14:6,	1995,	pp.	4-25,	y	Basics	of
Electronic	M	eeting	Support,	Alexandria,	Va.,	ASTD,	1995.	$1,	*	§1	ÍSV-'	!v¿¡	c	a	pít	u	l	o	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	Capítulo	14	Equipos	y	consolidación	de	equipos	Los	equipos	triunfadores	son	foros	abiertos	en	los	que	todos	participan	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones...	Después,	una	vez	tomada	la	decisión,	se	debe	motivar	al
equipo	a	seguir	adelante	y	ejecutarla.	BU1	Walsh1	Los	sistemas	de	trabajo	basados	en	equipos...	son	considerados	como	un	medio	para	sortear	los	riesgos	inherentes	a	las	jerarquías.	J	a	c	k	G	o	rd	o	n	2	O	BJETIVOS	DEL	CAPÍTULO	CONOCER	S	El	contexto	organizacional	de	los	equipos	a	La	naturaleza	de	los	equipos	S!	El	ciclo	de	vida	de	un	equipo	1
El	trabajo	en	equipo	y	la	consolidación	de	equipos	a	Los	equipos	autodirigidos	Las	organizaciones	son	las	grandes	estrategias	para	hacer	orden	en	medio	del	caos	cuando	la	gente	trabaja	en	conjunto.	Constituyen	la	infraestructura	que	permite	la	generación	de	relaciones	predecibles	entre	personas,	tecnología,	puestos	y	recur	sos.	Siempre	que	un
grupo	de	individuos	se	une	para	realizar	un	esfuerzo	común,	se	debe	hacer	uso	de	la	organización	para	obtener	resultados	productivos.	La	necesidad	de	organizar	(y	los	perjuicios	de	la	desorganización)	se	pone	de	manifiesto	cuando	se	desorganiza	una	oración	corta:	“sleeóngfczsutmialoderociaoara”.	En	esta	forma	carece	de	sentido.	Reorganicémosla
ahora	sustancialmente:	“laorganizaciónofreceresultados”.	En	este	estado	resulta	comprensible,	pero	aun	así	es	difícil	entenderla.	Si	hacemos	el	par	de	ligeros	cambios	de	convertir	en	mayúscula	la	primera	letra	y	abrir	tres	espacios,	obtenemos:	“La	organización	ofrece	resulta	dos”.	Sí,	la	organización	de	personas	y	cosas	es	esencial	para	la
coordinación	del	trabajo.	En	este	capítulo	presentaremos	los	elementos	fundamentales	del	diseño	clásico	y	emergente	de	organizaciones	en	relación	con	el	comportamiento	organizacional.	Explicaremos	en	particular	por	qué	muchas	organizaciones	han	adoptado	diversos	énfasis	en	los	equipos	para	resolver	antiguos	problemas,	garantizar	la
satisfacción	de	las	necesidades	de	los	empleados	y	liberar	el	potencial	de	desempeño	de	los	grupos.	Subrayaremos	la	necesidad	del	cuidadoso	desarrollo	de	equipos	y	analiza	remos	una	estructura	peculiar:	los	equipos	autodirigidos.	CONTEXTO	ORGANIZACIONAL	DE	LOS	EQUIPOS	Conceptos	clásicos	La	teoría	clásica	de	la	organización	es	el	proceso
consistente	en	partir	de	la	canti	dad	total	de	trabajo	por	hacer	y	fragmentarla	en	divisiones,	departamentos,	puestos	y	ásignaciones	de	responsabilidades	a	los	individuos.	Se	logra	por	medio	de	la	división	del	trabajo	(la	creación	de	niveles	de	autoridad	y	unidades	funcionales)	y	la	delegación	(la	asignación	de	deberes,	autoridad	y	responsabilidad	a	los
de	más).	El	resultado	es	una	jerarquía	operativa,	a	la	que	se	describe	gráficamente	en	un	organigrama.	En	la	figura	14-1,	por	ejemplo,	aparece	una	organización	simple	compuesta	por	cuatro	niveles	de	autoridad	y	nueve	unidades	operativas	en	el	nivel	inferior.	C	ada	organización	se	estructura	y	opera	de	diferente	m	anera.3	Algunos	administradores,
por	ejemplo,	delegan	con	más	frecuencia	que	otros.	Un	estudio	acerca	de	ajustadores	de	reclamaciones	y	sus	supervisores	en	una	compañía	de	seguros	indicó	que	varios	factores	contribuían	evidentemente	a	un	alto	grado	de	delegación.	Entre	ellos	estaban	las	percepciones	del	supervisor	sobre	la	capacidad	y	confiabilidad	de	los	subordinados	y	la	pre‐
sencia	de	una	pesada	carga	de	trabajo	del	supervisor.	La	delegación	de	autoridad	también	es	más	probable	cuando	los	supervisores	creen	que	los	empleados	disponen	de	la	información	de	referencia	necesaria	para	tomar	decisiones	acertadas	y	cuando	el	resultado	de	la	decisión	de	un	empleado	implica	un	riesgo	mínimo	para	la	organización.	El	diseño
clásico	de	las	organizaciones	tiene	cualidades	y	defectos.	Por	ejemplo,	la	estructura	organizacional	puede	servir	de	apoyo	a	los	individuos,	pero	también	CAPITULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	v.;3'm	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	oprimirlos.	La	estructura	clásica	ofrece	enorme	apoyo	a	las	tareas,	como	asistencia
especializada,	recursos	adecuados	para	la	ejecución	del	trabajo,	seguridad	y	condi	ciones	de	trabajo	sumamente	confiables.	Pero,	por	otra	parte,	y	a	pesar	de	su	soli	dez	en	cuanto	al	apoyo	a	las	tareas,	la	estructura	clásica	es	débil	en	lo	que	se	refiere	al	apoyo	psicológico.	Lo	que	se	precisa	es	un	sistema	organizacional	que	brinde	tanto	apoyo	a	las
tareas	como	psicológico.	Los	administradores	com	o	ejes	de	enlace	Los	administradores	sirven	de	enlace	entre	grupos	Caída	en	desuso	de	la	estructura	Cuando	la	división	del	trabajo	y	la	delegación	se	desempeñan	correctamente,	el	resultado	es	una	intrincada	red	de	relaciones	que	vincula	a	los	individuos	en	una	fluida	organización	de	trabajo.	Cada
nivel	cuenta	con	equipos	funcionales	vincula	dos	con	los	niveles	inmediatamente	superior	e	inferior.	A	este	concepto	se	le	co	noce	como	“eje	de	enlace”,	el	cual	se	ilustra	en	la	figura	14-1.	Cada	administrador	funge	como	eje	de	enlace	para	la	relación	entre	su	grupo	y	el	resto	de	la	organi	zación.	Si	todas	las	conexiones	de	los	ejes	de	enlace	son
efectivas,	la	organización	puede	operar	como	un	conjunto	integrado.	Si,	por	el	contrario,	se	resienten	debi	lidades	en	cualquiera	de	los	puntos	de	la	cadena	de	ejes	de	enlace,	la	organización	tenderá	a	ser	menos	eficaz.	Cuando	los	administradores	se	conciben	a	sí	mismos	como	ejes	de	enlace	unificadores	(y	al	servicio)	de	toda	la	organización,
funcionan	más	eficazmente.	Mante	ner	esa	perspectiva	de	la	organización	en	su	totalidad	puede	ser	difícil,	especial	mente	cuando	se	hace	responsables	a	los	administradores	de	los	resultados	de	su	unidad	y	se	les	compensa	con	base	en	el	desempeño	de	ésta.	Sin	embargo,	cuando	los	empleados	conciben	la	función	de	un	administrador	como	de	eje	de
enlace	con	toda	la	organización,	pueden	relacionarse	mejor	tanto	con	su	unidad	como	con	la	organización	en	su	conjunto	y	volverse	más	eficaces.	Nuevos	puntos	de	vista	han	provocado	un	menor	uso	de	la	estructura	y	la	auto	ridad	en	las	organizaciones	modernas.	Muchas	organizaciones	han	reducido	el	nú	mero	de	niveles	de	su	jerarquía	mediante	el
recorte	y	la	eliminación	de	puestos	de	FIGURA	14-1	Concepto	de	eje	de	enlace	de	Likert	Fuente:	Adaptación	de	New	Patterns	o	f	M	anagem	ent	de	R	ensis	Likert,	p.	13.	Copyright	©	1961	por	McGraw-Hill	Book	Company.	(Las	flechas	ilustran	la	función	de	eje	de	enlace.)	administradores	intermedios.	Otras	han	intentado	eliminar	las	rígidas	barreras
entre	unidades	funcionales	empeñándose	en	la	creación	de	organizaciones	“sin	límites”	carentes	de	artificiales	muros	internos.	El	enfoque	moderno	tiende	a	una	mayor	flexibilidad	en	los	sistemas	organizacionales	y	a	su	modificación	de	acuerdo	con	su	relación	de	contingencias	con	su	entorno.	Uno	de	los	motivos	de	ello	son	los	cam	bios	que	se	han
operado	en	los	valores	sociales,	aunque	también	es	evidente	que	las	relaciones	horizontales	entre	cadenas	de	mando	son	más	importantes	para	la	eficacia	de	lo	que	antes	se	pensaba.	La	influencia	de	la	supervisión	en	compañeros	del	mismo	nivel,	personal	de	servicio,	proveedores,	clientes	y	otras	cadenas	de	mando	es	cada	vez	más	significativa.	El
ritmo	y	complejidad	actuales	del	trabajo	hacen	más	necesaria	la	comunicación	horizontal.	399	-¿V	CAPÍTULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	Diseño	organizacional	de	contingencias	Como	se	indicó	en	el	párrafo	anterior,	la	tendencia	actual	se	inclina	al	diseño	orga	nizacional	de	contingencias,	en	el	que	se	reconoce	que,	para	efectos
de	eficacia,	se	requiere	de	diferentes	estructuras	y	procesos	organizacionales	en	diversas	situa	ciones.	Algunas	de	las	fuerzas	más	importantes	entre	las	que	se	incluyen	en	la	elección	de	una	estructura	están	la	estrategia	de	la	organización,	su	tecnología,	su	tamaño	e	incluso	las	preferencias	de	su	alta	dirección.	También	los	entornos	difie	ren,	de
modo	que	el	diseño	organizacional	adecuado	en	un	entorno	puede	no	serlo	en	otro.	Dado	que	los	entornos	cambian	con	el	paso	del	tiempo	(y	a	veces	muy	rápidamente),	es	especialmente	necesario	que	los	diseños	organizacionales	sean	flexi	bles	para	que	puedan	adaptarse	a	cambios	en	el	entorno.	El	punto	de	vista	de	contingencias	requiere	de	un
cambio	filosófico	fundamental	en	cuanto	a	la	concepción	tradicional	de	que	existen	formas	ideales	de	organización	relativamente	fijas	en	el	tiempo.	En	las	siguientes	secciones	destacaremos	las	diferencias	contrastando	dos	patrones	organizacionales	extremos	y	el	probable	uso	de	los	equipos	en	cada	uno	de	ellos.	Después	expondremos	un	método	de
organi	zación	flexible	consistente	en	la	creación	de	múltiples	equipos	temporales	de	pro	yectos:	la	estructura	matricial.	FORMASMECANOSTASYORGÁNICAS	Algunas	de	las	primeras	investiga	ciones	sobre	el	diseño	de	contingencias	fueron	realizadas	por	Tom	Burns	y	George	Stalker	en	Inglaterra	.4	Estos	investigadores	distinguieron	entre
organizaciones	mecanicistas	y	orgánicas.	Las	organizaciones	mecanicistas	adoptan	el	estilo	jerárquico	tradicional	de	organización.	Los	individuos	se	especializan	en	muchas	actividades	dirigidas	por	diversas	capas	de	supervisión.	Cada	nivel	más	alto	dispo	ne	de	mayor	poder	e	influencia,	hasta	llegar	a	la	cima,	donde	reside	la	dirección	central	de	toda
la	organización.	El	trabajo	se	programa	detalladamente,	las	tareas	son	muy	específicas,	las	funciones	se	definen	con	toda	claridad	y	la	comunicación	de	carácter	estrictamente	formal	fluye	por	las	líneas	de	la	jerarquía.	La	estructura	total	se	organiza	como	una	máquina	perfectamente	diseñada	e	incorpora	muchas	de	las	características	de	una
burocracia.	Las	organizaciones	orgánicas	son	más	flexibles	y	abiertas.	Tareas	y	funciones	se	definen	menos	rígidamente,	lo	que	permite	a	los	individuos	adaptarse	a	los	requerimientos	situacionales.	La	comunicación	es	multidireccional.	Se	compone	en	mayor	medida	de	información,	asesoría	y	resolución	conjunta	de	problemas	que	de	instrucciones	y
decisiones.	Autoridad	e	influencia	fluyen	más	directamente	de	la	Características	m	ecanicistas	Características	orgánicas	400	¡	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	persona	dotada	de	la	capacidad	para	manejar	un	problema.	La	toma	de	decisiones	es	más	descentralizada,	pues	la	comparten	varios	niveles	y	diferentes	funciones.	Asimismo,	la
organización	se	halla	más	abierta	a	su	entorno.	Burns	y	Stalker	demostraron	que	las	formas	mecanicistas	son	más	eficaces	que	las	orgánicas	en	ciertas	situaciones.	Si	las	tareas	son	estables	y	se	les	define	cla	ramente,	con	muy	pocos	cambios	de	mes	a	mes	y	de	un	año	a	otro,	la	forma	mecanicista	tiende	a	ser	superior.	Si	los	cambios	en	la	tecnología,
el	mercado	y	otras	partes	del	entorno	son	mínimos,	la	estructura	mecanicista	es	aparentemente	más	eficaz.	También	las	actitudes	de	trabajo	son	un	factor	de	contingencia.	Si	los	trabajadores	prefieren	tareas	rutinarias	y	someterse	a	la	dirección	de	terceros,	la	forma	mecanicista	satisfará	mejor	sus	necesidades.	Si	la	ambigüedad	y	la	inseguri	dad	les
desagradan,	en	su	caso	será	mejor	un	método	mecanicista.	Las	formas	orgánicas	son	más	eficaces	en	otras	situaciones,	las	cuales	son	pro	pias	más	bien	de	la	sociedad	moderna.	Funcionan	mejor	si	el	entorno	es	dinámico	y	requieren	por	ende	de	cambios	frecuentes	en	la	organización.	También	funcionan	mejor	cuando	las	tareas	son	un	tanto
indefinidas	y	en	consecuencia	poco	rutinarias.	Si	los	empleados	buscan	autonomía,	apertura,	variedad,	cambio	y	oportunidades	para	probar	nuevos	métodos,	una	forma	orgánica	es	mejor.	De	lo	contrario,	sería	preferible	una	forma	mecanicista.	El	uso	de	los	equipos	es	más	probable	en	formas	orgánicas	de	organización,	dado	que	brindan	la	flexibilidad
de	que	requieren	las	organizaciones	modernas.	En	una	organización	puede	aplicarse	un	método	de	contingencias	para	organizar,	con	el	resultado	de	que	diversos	departamentos	pueden	organizarse	de	diferente	manera	a	fin	de	satisfacer	sus	particulares	necesidades.	El	departamento	de	inves	tigación	puede	tener	una	estructura	orgánica,	mientras
que	el	departamento	de	producción	puede	requerir	de	una	estructura	mecanicista.	Sistem	as	de	trabajo	e	individuos	Estructura	y	procedimiento	Existen	dos	maneras	básicas	de	organizar	el	trabajo.	La	primera	tiene	que	ver	con	el	flujo	de	la	autoridad	y	se	conoce	como	estructura	organizacional	o	simplemente	organización,	como	ya	se	explicó.	La
segunda	tiene	que	ver	con	el	flujo	del	trabajo	mismo	de	una	operación	a	otra	y	se	le	conoce	como	procedim	iento,	aunque	tam	bién	recibe	los	nombres	de	“método”,	“sistema”	y	“flujo	de	trabajo”.	Por	lo	general	el	lado	humano	de	la	estructura	organizacional	está	considerado	en	las	relaciones	superior-subordinado	establecidas	en	ella;	en	cambio,	se
suele	ignorar	o	subesti	mar	el-	lado	humano	del	flujo	de	trabajo.	A	este	flujo	se	le	concibe	más	bien	como	un	factor	de	ingeniería	independiente	de	los	factores	humanos.	Habitualmente,	sin	embargo,	el	flujo	de	trabajo	tiene	numerosos	efectos	conductuales,	ya.	que	implica	la	interacción	de	los	individuos	en	el	desempeño	de	sus	labores.	INOODE
ACCION	Uno	de	los	aspectos	más	importantes	de	un	sistema	de	trabajo	es	que	en	él	se	determina	quién	iniciará	una	actividad	y	quién	recibirá	el	producto	de	la	actividad.	En	cada	uno	de	los	pasos	del	flujo	de	trabajo,	una	persona	envía	material	a	la	siguiente,	la	cual	trabajará	con	él.	Durante	este	recorrido,	los	especialistas	administrativos	giran
instrucciones.	Este	proceso	de	envío	de	trabajo	y/o	instrucciones	a	otra	persona	es	el	inicio	de	acción	de	ésta.	Los	receptores	de	un	inicio	suelen	sentirse	psicológicamente	inferiores,	dado	que	pueden	recibirlo	de	alguien	que	no	debería	presionarlos.	En	una	planta,	por	ejemplo,	el	operador	B	trabaja	tan	rápido	que	provoca	que	el	trabajo	se	acumule	en
la	siguiente	estación	de	tra	bajo,	controlada	por	el	operador	C.	Este	se	siente	sumamente	resentido	con	aquél,	ya	que	piensa	que	su	intención	es	hacerlo	parecer	holgazán.	En	la	figura	14-2	se	resumen	los	inicios	que	tienden	a	ser	puntos	problemáticos.	Cuando	el	inicio	procede	de	alguien	cuyas	habilidades	son	notoriamente	inferiores,	de	menor
prestigio	o	incluso	de	una	pieza	de	maquinaria,	los	problemas	de	relacio	nes	humanas	pueden	ser	serios.	Estos	problemas	tienden	a	complicarse	si	la	rela	ción	supone	presión	sobre	el	receptor,	como	en	el	siguiente	ejemplo,	extraído	de	un	antiguo	estudio	sobre	restaurantes	:5	Problem	as	causados	por	el	inicio	En	los	grandes	restaurantes	era
costumbre	em	plear	a	adolescentes	como	mensajeros	para	informar	a	la	cocina	de	las	necesidades	de	los	meseros.	Esto	colocaba	a	los	mensajeros	en	la	posición	de	“ordenar”	a	los	cocineros	que	prepararan	y	remitieran	tipos	particulares	de	platillos.	El	resultado	era	que	los	adolescentes	iniciaban	las	acciones	de	los	cocineros,	de	mayor	prestigio	que
ellos.	En	esencia,	les	indicaban	lo	que	tenían	que	hacer.	Esta	relación	era	a	menudo	causa	de	problemas	en	los	restaurantes	estudiados.	A	los	cocineros	les	molestaba	que	adolescentes	de	categoría	inferior	a	la	suya	en	el	restaurante	ejercieran	control	sobre	ellos.	Las	soluciones	prácti	cas	eran:	1.	utilizar	un	sistema	mecánico	de	voz	para	eliminar	el
contacto	personal	y	2.	cambiar	de	iniciadores	a	fin	de	que	éstos	fueran	individuos	de	mayor	categoría.	Todavía	tienden	a	aparecer	más	problemas	cuando	un	inicio	afecta	a	áreas	sensi	bles,	como	la	cantidad	de	trabajo	realizada	por	los	empleados	(como	en	un	estudio	de	tiempo)	y	sus	índices	salariales	(como	en	una	evaluación	de	funciones).	Pode	mos
concluir	,que,	en	general,	los	inicios	de	acción	que	suponen	presiones	laborales	o	personales	sobre	el	receptor	tienden	a	ser	puntos	problemáticos.	Los	problemas	de	los	inicios	son	evidentes	incluso	en	las	interacciones	cotidianas	en	el	trabajo;	los	administradores	solicitan	y	dirigen	las	acciones	de	los	empleados,	a	quienes	en	ocasiones	les	fastidia	que
se	les	diga	lo	que	deben	hacer.	Esta	dificultad	puede	resolverse	a	veces	haciendo	responsables	a	los	empleados	como	miembros	de	equi	pos	de	sus	asignaciones	colectivas	de	tareas,	tema	del	que	nos	ocuparemos	en	la	sección	“Equipos	autodirigidos”.	■	Iniciode	un	trabajador	veloz	para	uno	lento.	■<	Iniciode	un	trabajador	inexperto	para	uno	con
más	experiencia.	'	■	Inicio	de	un	trabajador	de	escasa	antigüedad	para	uno	de	gran	antigüedad.	■	Iniciode	un	trabajador	no	calificado	para	uno'{salificado.	■	Iniciode	un	joven	para	una	persona	de	edad'	mayon	FIGURA	14-2	Tipos	de	inicio	de	acción	que	pueden	causar	problemas	interpersonales	■	Inicio	de	un	trabajador	con	escasa	autoridad	para
'únó	ton	gran	autoridad.	■	Inicio	de	un	trabajador	con	escaso	prestigio	jüáVá'tin'o'íflé	prestigio	■	Inicio	por	el	que	se	ejerce	presión	sobre	o	trS	lflib	||Í,ííyr,.l'í	*'	'	■	Inicio	que	afecta	áreas	sensibles	de	las	láboVéi^IlfípI^^bájador.	401	-	402	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Impedimentos	iniciales	al	trabajo	en	equipo	DISEÑO	DE	SISTEMAS
PARA	UN	MEJOR	TRABAJO	EN	EQUIPO	Otro	as	pecto	del	procedimiento	es	que	a	menudo	implica	que	los	individuos	trabajen	en	equipo.	Sin	embargo,	el	trabajo	en	equipo	puede	ser	diseñado	en	tal	forma	que	resulte	inadecuado	para	una	situación	de	trabajo,	en	caso	de	que,	por	ejemplo,	la	disposición	física	y	las	asignaciones	de	labores	separen	a	las
personas	hasta	el	punto	de	volver	impracticable	su	trabajo	en	común,	aun	si	el	flujo	de	trabajo	requie	re	naturalmente	de	que	se	trabaje	en	equipo.	En	cierto	caso,	dos	empleados	interdependientes	fueron	innecesariamente	asignados	a	turnos	distintos,	lo	que	les	impidió	coordinar	su	trabajo.	En	otro,	un	operador	alimentaba	partes	a	dos	líneas
distintas	en	competencia	entre	sí,	de	modo	que	regularmente	cada	línea	se	quejaba	de	que	el	operador	favorecía	a	la	otra.	Una	de	las	primeras	ejemplificaciones	del	diseño	del	trabajo	en	equipo	sin	con	siderar	las	condiciones	reales	de	trabajo	fue	ofrecida	en	el	estudio	de	A.	K.	Rice	sobre	una	fábrica	de	textiles	en	la	India:6	La	fábrica	fue	sometida	a
un	proceso	de	reingeniería	acorde	con	los	proce	dimientos	básicos	de	la	ingeniería	industrial.	A	cada	puesto	se	le	asignaron	cuidadosamente	sus	respectivas	cargas	de	trabajo	con	base	en	el	estudio	de	ingeniería.	En	una	sala	había	224	telares	operados	y	mantenidos	por	12	grupos	ocupacionales.	Cada	tejedor	se	ocupaba	de	24	o	32	telares,	cada
recargador	de	baterías	atendía	de	40	a	50	telares	y	cada	cortador	tenía	a	su	cargo	un	promedio	de	75	telares.	Los	otros	nueve	grupos	ocupacionales	realizaban	funciones	de	servicio	y	mantenimiento,	cada	uno	de	cuyos	em		pleados	se	ocupaba	de	112	o	224	telares.	A	pesar	de	que,	aparentemente,	el	diseño	de	la	fábrica	era	soberbio,	fue	imposible
obtener	una	producción	satisfactoria.	Las	investigaciones	revela	ron	que	para	mantener	la	producción	era	preciso	que	los	12	grupos	ocupa	cionales	efectuaran	un	muy	estrecho	trabajo	en	equipo,	el	cual	se	veía	obs	taculizado	justamente	por	la	organización	del	trabajo.	Cada	recargador	de	baterías	atendía	todos	los	telares	de	un	tejedor	y	parte	de	los
telares	de	un	segundo	tejedor,	lo	que	significaba	que	tejedor	y	recargador	de	baterías	no	formaban	una	unidad	de	trabajo,	a	pesar	de	que	la	naturaleza	del	trabajo	así	lo	requería.	En	efecto,	un	tejedor	a	cargo	de	24	telares	asociado	con	un	recargador	de	baterías	a	cargo	de	40	telares	hacía	uso	de	tres	quintas	partes	del	trabajo	de	éste,	mientras	que
otro	tejedor	empleaba	las	dos	quin	tas	partes	restantes.	La	situación	resultaba	aún	más	confusa	a	causa	de	la	intervención	de	los	cortadores,	a	cargo	de	75	telares.	Finalmente,	el	trabajo	fue	reorganizado	de	tal	modo	que	cierto	grupo	de	trabajadores	fuera	responsable	de	un	número	específico	de	máquinas.	Gra	cias	a	ello,	los	empleados	pudieron
practicar	la	interacción	y	el	trabajo	en	equipo	requeridos,	lo	que	dio	como	resultado	un	aumento	en	la	producción.	En	esta	fábrica	de	textiles	fue	necesario	integrar	la	tecnología,	la	estructura	y	los	factores	humanos	para	crear	un	sistema	productivo.	Cuando	sólo	se	realizan	cambios	en	un	elemento,	es	muy	probable	que	se	produzca	un	desajuste.	La
direc	ción	debe	mantener	un	contacto	muy	estrecho	con	los	trabajadores	para	conocer	sus	necesidades	y	evitar	la	realización	de	costosos	cambios	con	efectos	laterales	negativos.	PATRONES	DE	COMUNICACIÓN	Es	bien	sabido	que	la	disposición	física	y	el	flujo	de	trabajo	de	una	planta	tienen	mucho	que	ver	con	las	oportunidades	de	que	disponen	los
individuos	para	hablar	entre	sí.	En	una	oficina	de	seguros,	por	ejem	plo,	los	escritorios	se	dispusieron	de	tal	manera	que	personas	que	debían	comuni	carse	unas	con	otras	para	coordinar	su	trabajo	se	hallaban	separadas	por	un	amplio	pasillo.	Los	empleados	resolvieron	el	problema	hablándose	a	gritos	de	un	lado	a	otro,	práctica	que,	sin	embargo,	tuvo
que	ser	finalmente	cancelada	a	causa	de	las	molestias	que	provocaba.	El	resultado	fue	una	comunicación	deficiente.	En	otra	compañía,	las	máquinas	de	coser	fueron	ubicadas	en	tal	forma	que	se	desalentara	la	conversación,	pero	la	dirección	se	dio	cuenta	muy	pronto	de	que	una	disposición	física	que	permitiera	la	charla	rendiría	una	mayor
productividad.	Obviamente,	la	conversación	restaba	monotonía	a	un	trabajo	tan	rutinario	y	no	entorpecía	la	pro	ductividad.	Los	administradores	suelen	pasar	por	alto	el	hecho	de	que	la	disposi	ción	física	también	afecta	la	interacción	extralaboral	de	los	empleados.	ü	104	CAPITULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	Hace	unos	años	se
construyó	una	fábrica	que	era	un	modelo	de	eficiencia	¡ngenieril.	Aunque	el	comedor	era	sumamente	pulcro	y	había	sido	eficiente	mente	diseñado,	se	hallaba	en	el	sótano	inmediatamente	abajo	de	las	pren	sas	de	estampado	y	fundición	ligera.	La	vibración	era	tan	intensa	que	impe	día	toda	conversación.	Piso	y	techo	se	estremecían	y	los	platos
cascabelea	ban;	el	techo	carecía	de	recubrimiento	amortiguador	de	ruidos.	Dado	que	aparentemente	el	espacio	debajo	de	las	prensas	no	sería	necesario	para	otras	funciones,	le	fue	asignado	al	comedor,	lo	que,	sin	embargo,	implicó	que	los	empleados	no	pudieran	comunicarse	ni	relajarse	durante	su	hora	de	comida.	El	horario	de	comida	de	la	planta
se	dividía	en	cuatro	periodos,	lo	que	significaba	que	las	prensas	no	dejaban	de	operar	durante	la	hora	de	comida	de	la	mayoría	de	los	empleados.	Cuando	se	cuestionó	la	ubicación	del	comedor,	la	respuesta	de	la	dirección	fue:	“El	comedor	es	sólo	para	comer,	y	de	todas	maneras	el	ruido	no	debería	molestarle	a	nadie.”	Los	potenciales	efectos	de	la
disposición	física	de	una	oficina	sobre	los	patrones	de	comunicación	plantean	varias	cuestiones	importantes.	Una	de	ellas,	relativa	al	di	seño	de	oficinas,	es	la	de	ofrecerle	a	cada	empleado	un	cubículo	de	trabajo	indepen	diente	o	crear	un	área	de	trabajo	abierta	y	extensa	con	escasas	(o	nulas)	divisiones	entre	sitios	de	trabajo.	Un	aspecto	básico	a	este
respecto	gira	en	torno	del	deseo	de	algunos	empleados	de	gozar	de	privacidad	y	un	espacio	personal	en	su	trabajo.	Muchos	trabajadores	sienten	la	necesidad	de	establecer	sus	propios	territorios,	espacios	que	puedan	llamar	suyos	y	dentro	de	los	cuales	puedan	controlar	todo	lo	que	sucede.	Los	cubículos	les	dan	la	oportunidad	de	contar	con	un
territorio	pro	pio,	diseñar	y	modificar	la	disposición	física	de	sus	implementos	de	trabajo	e	inclu	so	de	decorarlos	a	su	gusto.	Alternativamente,	la	organización	puede	desear	una	disposición	física	que	aliente	la	interacción,	el	intercambio	de	ideas	entre	eíPpleados	que	realizan	tareas	relacio	nadas	entre	sí	y	una	sensación	más	intensa	de	identidad
grupal.	Algunas	empresas	han	logrado	esta	meta	creando	oficinas	diseñadas	como	escenarios	de	actividades,	con	áreas	privadas	y	áreas	más	amplias	para	la	interacción	grupal.	Este	acomodo	ha	demostrado	ser	especialmente	eficaz	para	brindarles	a	los	empleados	un	medio	para	“escapar”	de	sus	computadoras	durante	breves	periodos.	Otras
organizacio	nes	han	creado	conjuntos	de	oficinas,	centros	de	oficinas	individuales	interrela-	Necesidades	territoriales	Conjuntos	sociales	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Causas	de	alienación	cionadas	para	alentar	la	formación	de	grupos	sociales.	Este	tipo	de	disposición	física	se	basa	en	la	idea	de	que	la	proximidad,	o	cercanía,	ofrece	mayores
oportuni	dades	de	interacción.	La	formación	de	grupos	sociales	que	resulta	de	ello	contribu	ye	sustancialmente	a	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	pertenencia	de	los	em	pleados.	ALIENACIÓN	Uno	de	los	productos	del	deficiente	diseño	de	sistemas	sociotécnicos	es	la	alienación.	Puesto	que	por	lo	general	los	sistemas	de	trabajo	no	son	planeados
por	los	operadores,	es	común	que	éstos	no	comprendan	el	motivo	de	que	el	sistema	funcione	de	determinada	manera.	Además,	dado	que	la	división	del	trabajo	permite	que	cada	operador	desempeñe	únicamente	una	pequeña	porción	del	trabajo	total	por	realizar,	las	labores	tienden	a	perder	importancia	social	y	a	parecer	carentes	de	sentido.	Los
trabajadores	dejan	de	identificar	su	lugar	personal	entre	la	maquinaria;	dejan	de	percibir	el	valor	de	sus	esfuerzos.	Cuando	estas	sensaciones	se	profundi	zan,	un	empleado	puede	desarrollar	alienación,	la	cual	consiste	en	una	sensación	de	ineficacia,	carencia	de	significado,	soledad,	desorientación	y	falta	de	interés	en	el	trabajo,	el	grupo	de	trabajo	o
la	organización.	Cuando	los	trabajadores	desempe	ñan	una	tarea	insignificante,	se	sienten	frustrados	por	reglas	de	trabajo	carentes	de	sentido,	se	abstienen	de	comunicarse	con	los	demás,	se	ven	impedidos	de	partici	par	en	el	trabajo	en	equipo	o	se	hallan	bajo	el	control	de	los	inicios	de	acción	de	los	demás,	es	inevitable	que	surja	en	ellos	la	sensación
de	alienación.	EFECTOS	DE	LOS	SISTEMAS	DE	TRABAJO	Son	contundentes	las	evidencias	de	que	los	sistemas	de	trabajo	tienen	un	efecto	sustancial	en	el	comportamiento	humano.	Esto	es	así	porque:	1.	Determinan	quién	inicia	la	acción	de	quién	y	definen	algunas	de	las	condiciones	en	las	que	ocurre	ese	inicio.	2.	Influyen	en	el	grado	en	que	los
empleados	que	desempeñan	actividades	interdependientes	pueden	trabajar	en	equipo.	3.	Afectan	a	los	patrones	de	comunicación	de	los	empleados.	4.	Proporcionan	tareas,	las	que,	en	caso	de	ser	consideradas	insignificantes,	pue	den	contribuir	a	la	alienación.	La	conclusión	general	es	que	las	relaciones	entre	los	trabajadores	en	un	sistema	pueden	ser
tan	importantes	como	las	relaciones	del	trabajo	en	ese	sistema.	En	el	diseño	de	cualquier	sistema	es	una	insensatez	concentrarse	en	la	planeación	de	las	relaciones	de	trabajo	e	ignorar	las	relaciones	de	los	trabajadores.	Organización	matricial	Otro	avance	para	enfrentar	las	nuevas	necesidades	organizacionales	es	la	organi	zación	m	atricial.	Ésta
consiste	en	la	superposición	de	un	tipo	de	organización	sobre	otro	para	que	existan	dos	cadenas	de	mando	para	la	dirección	de	los	emplea	dos	en	lo	individual.	Es	especialmente	útil	para	grandes	proyectos	especializados	en	los	que	se	requiere	temporalmente	de	numeroso	personal	técnico	dotado	de	diferentes	habilidades	para	que	trabaje	en	equipos
por	proyecto.	Un	ejemplo	simple	de	organización	matricial	es	la	campaña	anual	de	recolección	de	fondos	para	obras	de	beneficencia	comunitarias	organizada	en	Estados	Unidos	por	la	United	Way.	Esta	campaña	podría	ser	manejada	por	la	jerarquía	tradicional,	pero	a	menudo	le	es	asignada	a	una	jerarquía	temporal	de	empleados	como	un	trabajo	de
medio	tiempo.	Una	vez	llegada	a	su	término	esta	asignación,	el	equipo	se	desintegra.	El	efecto	de	la	estructura	matricial	es	la	separación	en	proyectos	de	algunas	de	las	actividades	de	la	organización,	los	cuales	compiten	después	por	la	asigna	ción	de	personal	y	recursos.	La	jerarquía	tradicional	proporciona	el	grupo	de	trabajo	regular	de	un
empleado,	pero	los	grupos	por	proyecto	se	establecen	tem		poralmente	hasta	por	varios	años,	como	en	el	caso	del	desarrollo	del	avión	mode	lo	777	de	Boeing.	Los	empleados	son	asignados	a	un	proyecto	durante	la	limitada	vida	de	éste	o	en	tanto	su	especialidad	sea	necesaria	para	el	proyecto.	Una	vez	concluida	la	asignación,	los	empleados	vuelven	a
sus	asignaciones	permanentes	en	los	departamentos	tradicionales,	o	son	asignados	a	otro	proyecto.	En	realidad,	un	empleado	puede	ser	asignado	simultáneamente	a	dos	o	más	proyectos	en	condiciones	de	medio	tiempo.	CAPÍTULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	En	la	figura	14-3	se	describen	gráficamente	las	relaciones	de	los
empleados	participantes	en	el	Proyecto	Roger,	proyecto	de	una	compañía	de	electróni	ca.	En	ella	se	advierte	que	los	rangos,	las	relaciones	entre	iguales	y	las	relaciones	supervisor-subordinado	varían	entre	la	estructura	organizacional	permanente	y	la	estructura	matricial.	En	cuanto	al	rango,	el	puesto	regular	de	Diego	lo	coloca	en	el	cuarto	nivel	de	la
estructura	permanente,	mientras	que	en	la	estructura	matricial	ocupa	un	importante	rango	de	segundo	nivel.	En	lo	que	se	refiere	a	las	relaciones	entre	iguales,	Georgia	y	Hart	trabajan	en	distintos	departamentos	en	la	organización	permanente,	pero	traba	jan	juntos	en	la	organización	matricial.	Respecto	de	las	relaciones	super	visor-subordinado,
Georgia	trabaja	bajo	las	órdenes	de	Anne	en	la	estructu	ra	regular,	mientras	que	en	la	estructura	matricial	trabaja	para	Cari,	quien	es	su	igual	en	la	estructura	regular.	Juntos,	Barb,	Cari,	Diego,	Evan,	Frank	e	Izzy	forman	un	equipo	por	proyecto	primario	en	el	sistema	matricial.	Además,	Cari	será	asistido	por	Georgia	y	Hart,	mientras	que	Jan	y	Kerry
rendirán	temporalmente	informes	directa	mente	a	Diego.	En	esencia,	la	estructura	matricial	empalma	simultáneamente	una	o	más	estructuras	de	proyectos	temporales	(equipos)	sobre	la	organiza	ción	permanente.	EL	GERENTE	DE	PROYECTO	En	la	organización	matricial	se	establece	un	ge	rente	de	proyecto	(como	Diego)	encargado	de	la	dirección
de	todas	las	labores	hasta	la	conclusión	de	un	proyecto	importante,	como	el	desarrollo	de	un	nuevo	sistema	de	cómputo.	El	gerente	de	proyecto	debe	poseer	en	particular	una	alta	adaptabilidad	a	roles	para	poder	interactuar	eficazmente	con	personas	tanto	dentro	como	fuera	de	la	estructura.	Los	gerentes	de	proyecto	ocupan	roles	lim	ítrofes	que
requieren	de	la	capacidad	para	interactuar	con	una	gran	variedad	de	grupos	a	fin	de	garantizar	el	éxito	de	su	proyecto.	Mantienen	abiertos	y	activos	los	canales	de	comunicación	compartiendo	constantemente	información	con	otras	unidades	dentro	(y	fuera)	de	la	organización.	Cada	grupo	posee	su	propio	lenguaje,	valores	y	estilo	de	relaciones,	de
manera	que	los	gerentes	de	proyecto	deben	ser	sensibles	y	flexibles	para	satisfacer	las	necesidades	de	otros	grupos	respecto	del	proyecto.	Roles	limítrofes	406	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	CRUPAL	FIGURA	14-3	Comparación	de	la	estructura	matricial	y	la	asignación	organizacional	permanente	de	los	empleados	en	el	Proyecto	Roger	Puesto	que	los
gerentes	de	proyecto	suelen	disponer	de	una	autoridad	relativa	mente	débil,	deben	cumplir	su	misión	por	medio	de	la	comunicación,	la	negociación	y	el	desarrollo	de	asignaciones	interesantes	y	de	un	sólido	trabajo	en	equipo.	EFECTOS	DE	LA	ORGANIZACIÓN	MATRICIAL	La	organización	matricial	re	presenta	un	drástico	cambio	en	las	estructuras
organizacionales	simples,	y	su	im	pacto	puede	ir	desde	lo	altamente	positivo	hasta	lo	negativo.	Al	instrumentársele	por	primera	vez,	la	estructura	matricial	puede	resultar	confusa	para	sus	miembros.	R	ango	1	\	i	r~	^^arb	^	^	3	e	o	rg	ia	^Rank	^	^	ía	rt	^Jan^	R	e	lació	n	^rí1	comporten	de	ciertas	maneras.	Si	desempeñan	sus	tareas	según	lo
prescrito,	la	organización	será	eficiente.	Sin	embargo,	quizá	este	ideal	no	se	cumpla	en	la	me	dida	en	que	desearían	los	administradores,	por	varias	razones.	La	organización	informal	surge	de	la	estructura	formal	tan	previsiblemente	como	brotan	flores	en	la	primavera.	El	resultado	de	esta	combinación	es	diferente	de	lo	que	pueden	esperar	los
administradores	en	al	menos	tres	sentidos	.3	En	primer	término,	los	empleados	actúan	en	forma	distinta	a	la	requerida.	Pueden	trabajar	más	rápido	o	más	despacio	de	lo	previsto,	o	modificar	gradualmente	un	procedimiento	de	trabajo	con	base	en	su	experiencia	e	ideas.	En	segundo	término,	los	empleados	suelen	interactuar	con	diferentes	personas,	o
con	diferentes	frecuencias,	de	las	re	queridas	por	sus	labores.	Georgina	puede	buscar	consejo	en	Melissa	en	lugar	de	en	Todd,	y	Candy	puede	dedicar	más	tiempo	a	ayudar	a	José	que	a	Steve.	En	tercero,	los	trabajadores	pueden	profesar	una	serie	de	actitudes,	opiniones	y	sentimientos	dife	rentes	de	los	que	la	organización	espera	de	ellos.	En	lugar	de
ser	leales,	com	prometidos	y	entusiastas	en	su	trabajo,	algunos	empleados	pueden	desilusionarse,	y	otros	alienarse	abiertamente.	La	lección	que	esto	entraña	para	los	administrado	res	es	deplorablemente	obvia:	deben	conocer	las	actividades,	interacciones	y	sen	timientos	informales	de	los	empleados	aparte	de	los	requeridos.	La	combinación	de
conductas	requeridas	y	emergentes	dificulta	en	ocasiones	predecir	niveles	de	des	empeño	y	satisfacción	de	los	empleados,	como	se	muestra	en	la	figura	13-2.	369	c	a	p	í	t	u	l	o	13	2?™??	^	F0RMALESY	FORMALES	Estatus	de	los	miembros	y	líderes	informales	Entre	los	miembros	del	departamento	de	comercialización	de	una	empresa	había	notables,
aunque	en	cierta	medida	comunes,	diferencias.	Sus	edades	iban	de	los	30	a	los	72	años;	su	antigüedad	en	la	organización	variaba	desde	la	reciente	contratación	hasta	los	39	años	de	servicio,	y	el	miem	bro	con	el	salario	más	alto	ganaba	alrededor	de	80%	más	que	el	miembro	con	el	salario	más	bajo.	Algunos	de	los	integrantes	del	grupo	habían	creci	do
en	la	localidad,	mientras	que	otros	procedían	de	puntos	muy	diversos	de	Estados	Unidos.	Asimismo,	sus	oficinas	diferían	en	muchos	aspec	tos,	como	tamaño,	disponibilidad	de	iluminación	natural	y	cercanía	a	ruidos.	Los	miembros	de	grupos	de	trabajo	como	el	que	acabamos	de	describir	poseen	ca	racterísticas	identificables	que	los	distinguen	entre	sí
y	dan	origen	a	diferencias	de	Sistema	organizacional	formal	(obligatorio)	•	Actividades	•	Interacciones	•	Sentimientos	Sistema	organizacional	informal	(emergente)	•	Actividades	•	Interacciones	•	Sentimientos	FIGURA	13-2	Desempeño	de	los	empleados	Satisfacción	de	los	empleados	Organizaciones	formales	e	informales	y	sus	efectos	í,f	:i'l	370
PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Múltiples	líderes	informales	estatus.	Como	se	puede	ver	en	este	ejemplo,	difieren	en	edad,	antigüedad,	ingre	sos,	lugar	de	nacimiento	y	naturaleza	de	su	lugar	de	trabajo.	Otros	factores,	como	aptitud	técnica,	libertad	para	desplazarse	en	el	área	de	trabajo	y	personalidad,	tam	bién	son	distinguibles.	Cada	uno	de
estos	elementos	puede	conceder	estatus	a	su	poseedor,	con	base	sobre	todo	en	lo	que	los	miembros	del	grupo	valoran.	Las	cau	sas	del	estatus	informal	son	prácticamente	innumerables.	El	empleado	de	mayor	estatus	en	la	organización	informal	suele	convertirse	en	su	líder	inform	al.	Esta	persona	surge	del	grupo	y	adquiere	a	menudo	considerable
poder	informal.	Los	líderes	informales	pueden	contribuir	a	la	socialización	de	nue	vos	miembros	de	la	organización	y	ser	requeridos	por	el	grupo	para	desempeñar	las	tareas	más	complejas.	Un	joven	neurocirujano,	por	ejemplo,	refirió	que	el	compa	ñero	del	grupo	con	mayor	antigüedad	solía	presentarse	en	el	quirófano	durante	una	operación
particularmente	delicada	para	ayudar	brevemente	a	la	extracción	de	un	tumor	cerebral	y	retirarse	después	tranquilamente	una	vez	que	su	ayuda	ya	no	era	necesaria.	A	cambio	de	sus	servicios,	los	líderes	informales	suelen	disfrutar	de	ciertas	retribuciones	y	privilegios.	Quizá	sus	compañeros	de	trabajo	permitan	al	líder	in	formal	ser	el	primero	en
elegir	su	temporada	de	vacaciones	o	lo	excluyan	de	pesa	das	labores	de	limpieza.	Una	retribución	previsible	es	la	alta	estima	en	que	se	tiene	al	líder	informal,	tan	significativa	que	equilibra	las	responsabilidades	que	asume	este	individuo.	Los	grupos	informales	se	superponen	entre	sí	al	grado	de	que	una	persona	puede	ser	miembro	de	varios	grupos
diferentes,	lo	que	significa	que	no	sólo	hay	un	líder,	sino	varios	y	de	distinta	importancia.	El	grupo	puede	recurrir	a	un	empleado	para	asuntos	referidos	a	los	salarios	y	a	otro	para	elaborar	planes	recreativos.	De	esta	manera,	varias	personas	de	un	departamento	pueden	ser	líderes	informales	de	diferente	tipo.	Quizá	se	acuda	a	un	individuo
experimentado	en	calidad	de	experto	en	problemas	de	trabajo,	a	un	escucha	que	funja	como	asesor	y	a	un	comunicador	de	quien	se	dependa	para	hacer	del	conocimiento	de	los	administradores	importan	tes	problemas.	IDENTIFICACIÓN	DE	LÍDERES	INFORMALES	En	ocasiones	el	liderazgo	infor	mal	de	un	grupo	no	es	claro,	al	menos	para
observadores	externos	o	administrado	res.	No	obstante,	los	líderes	informales	suelen	adoptar	conductas	distintivas	que	permiten	identificarlos.	Por	ejemplo,	Elena	puede	fungir	como	la	representante	extraoficial	ante	la	dirección	cuando	los	trabajadores	tienen	una	pregunta	o	una	queja.	O	bien,	los	administradores	pueden	notar	que	los	empleados	se
reúnen	en	la	estación	de	trabajo	de	Juan	para	conversar	animadamente	durante	los	recesos	para	tomar	café.	Sara	puede	capacitar	voluntariamente	a	nuevos	empleados	cuando	és	tos	le	piden	asistencia	técnica.	Estos	ejemplos	indican	que	fungir	como	vocero,	ser	el	centro	de	atención	social	e	impartir	de	buena	gana	conocimientos	y	orientación	son
útiles	señales	de	liderazgo	informal.	¿Por	qué	empleados	como	Elena,	Juan	y	Sara	se	muestran	dispuestos	a	ser	líderes	informales?	Para	algunos	trabajadores	el	liderazgo	informal	es	una	forma	de	enriquecimiento	de	funciones,	pues	le	concede	variedad	a	su	jornada	de	trabajo	y	a	ellos	mismos	una	sensación	de	mayor	significado.	Otros	descubren	que
contribu	ye	a	satisfacer	sus	necesidades	sociales,	ya	que	incrementa	considerablemente	s^s	contactos	interpersonales	durante	el	día.	Muchos	encuentran	en	él	una	fuente	de	reconocimiento	para	sus	necesidades	de	estimación,	un	medio	de	reconocimiento	a	sus	habilidades	y	experiencia	sin	las	responsabilidades	de	la	supervisión	formal.	Si	advierten
estas	retribuciones	al	liderazgo	informal,	los	administradores	com	prenderán	mejor	el	comportamiento	de	algunos	individuos.	Aunque	varias	personas	de	un	grupo	pueden	ser	líderes	informales	de	uno	u	otro	tipo,	por	lo	general	existe	sólo	un	líder	principal	dotado	de	mayor	influencia	Un	líder	principal	que	los	demás.	Los	administradores	deben
identificar	al	principal	líder	informal	de	un	grupo	y	trabajar	con	él	para	alentar	un	comportamiento	que	contribuya	a	los	objetivos	organizacionales	en	lugar	de	estorbarlos.	Cuando	un	líder	informal	se	opone	a	un	empleador,	su	amplia	influencia	puede	debilitar	la	motivación	y	satisfac	ción	laboral.	.	La	organización	informal	es	una	fuente	deseable	de
posibles	líderes	formales,	pero	no	hay	que	olvidar	que	un	líder	informal	no	siempre	será	el	mejor	administra	dor	formal.	La	historia	abunda	en	ejemplos	de	líderes	informales	exitosos	que	se	convirtieron	en	jefes	arrogantes	una	vez	que	recibieron	autoridad	formal.	Algunos	líderes	informales	fracasan	como	líderes	formales	a	causa	de	tem	er	a	la
responsa	bilidad	oficial,	de	la	que	carecen	como	líderes	informales.	Con	frecuencia	critican	a	la	dirección	por	su	falta	de	iniciativa	o	de	arrojo	para	hacer	las	cosas	de	diferente	manera,	pero	cuando	asumen	un	puesto	administrativo	se	vuelven	aún	más	conser	vadores	por	el	temor	de	cometer	errores.	Otros	líderes	informales	fracasan	debido	a	que	su
área	de	autoridad	administrativa	oficial	es	mayor	y	más	compleja	que	lá	reducida	área	en	la	que	poseían	poder	informal.	El	hecho	de	que	Joe	sea	el	líder	de	las	actividades	sociales	de	su	departamento	no	significa	que	vaya	a	tener	éxito	como	gerente	de	éste.	La	difícil	transición	de	líder	informal	a	formal	puede	explicarse	parcialmente	con	los
resultados	de	una	investigación	sobre	líderes	emergentes	de	grupos	reducidos.4	Con	base	en	las	evaluaciones	de	los	miembros	entre	sí	sobre	el	grado	en	que	se	orientaban	a	las	metas	y	daban	instrucciones,	sintetizaban	y	parecían	seguros	de	sí	mismos	después	de	su	primera	tarea,	el	investiga	dor	pudo	prever	ocho	de	nueve	líderes	emergentes.	Sin
embargo,	se	descu	brió	también	que	a	los	líderes	informales	se	les	evaluaba	a	menudo	como	sumamente	“conflictivos”,	pero	no	como	“sensibles”.	Aparentemente,	los	candidatos	a	asumir	liderazgo	informal	requieren	de	muchas	de	las	mismas	habilidades	de	los	líderes	formales,	pero	sus	características	adicionales	pueden	deteriorar	posteriormente	su
eficacia	como	líderes	formales.	Beneficios	de	las	organizaciones	informales	Aunque	los	sistemas	informales	pueden	producir	varios	problemas,	también	ofre	cen	un	buen	número	de	beneficios	tanto	a	empleadores	como	a	empleados,	como	se	advierte	en	la	figura	13-3.	Con	todo,	lo	más	importante	es	que	se	combinan	con	los	sistemas	formales	para
componer	un	eficaz	sistema	total.	Los	planes	y	políticas	|M	ej°r	sistem	a	total	formales	no	son	suficientes	para	resolver	todos	los	problemas	en	una	situación	I	dinámica,	dado	que	se	trata	de	principios	prestablecidos	y	parcialmente	inflexibles.	|	Algunos	requerimientos	pueden	satisfacerse	mejor	mediante	relaciones	informa	les,	las	cuales	pueden	ser
flexibles	y	espontáneas.	Otro	beneficio	de	la	organización	informal	es	que	aligera	la	carga	de	trabajo	de	la	Aligeramiento	de	dirección.	Cuando	los	administradores	saben	que	la	organización	informal	trabaja	junto	Ia	carga	de	trabajo	con	ellos,	se	sienten	menos	obligados	a	vigilar	a	los	trabajadores	para	comprobar	que	de	la	dirección	372	PARTE	V
COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Satisfacción	del	grupo	de	trabajo	todo	marcha	correctamente.	En	cambio,	se	sienten	alentados	a	delegar	y	descentra	lizar,	ya	que	están	seguros	de	que	los	empleados	cooperarán.	En	general,	el	apoyo	de	un	grupo	informal	a	un	administrador	probablemente	conduzca	a	una	mayor	coope	ración	y	productividad.
Contribuye	a	la	efectiva	realización	de	las	labores.	La	organización	informal	también	puede	llenar	las	lagunas	en	las	habilidades	de	un	administrador.	Si	un	administrador	tiene	deficiencias	en	planeación,	un	emplea	do	puede	colaborar	informalmente	en	este	rubro.	De	esta	manera,	la	planeación	se	consuma	a	pesar	de	las	deficiencias	del
administrador.	Un	significativo	beneficio	de	la	organización	informal	es	que	concede	satisfacción	y	estabilidad	a	los	grupos	de	trabajo.	Es	el	medio	por	el	cual	los	trabajadores	expe	rimentan	una	sensación	de	pertenencia	y	seguridad,	con	lo	que	aumenta	la	satisfac	ción	y	se	reduce	la	rotación.	Rose	McVail,	empleada	de	una	gran	oficina,	puede	sentirse
apenas	como	un	número	en	la	nómina,	pero	su	grupo	informal	le	otorga	vinculación	y	prestigio	personal.	Entre	los	miembros	de	su	grupo	ella	es	alguien,	aunque	en	la	estructura	formal	no	pase	de	ser	una	em	pleada	más	entre	miles.	Quizá	no	le	agrade	revisar	750	cuentas	diariamente,	pero	el	grupo	informal	le	da	mayor	signficado	a	su	día.	Cuando
piensa	que	se	reunirá	con	sus	amigos,	que	comparte	con	ellos	los	mismos	intereses	y	que	comerá	con	ellos,	su	jornada	de	trabajo	adquiere	una	nueva	dimensión	que	vuelve	más	fáciles	sus	complejas	o	tediosas	rutinas	de	trabajo.	Por	supuesto	que	estas	condi	ciones	también	pueden	aplicarse	a	la	inversa:	el	grupo	puede	no	aceptarla,	y	en	consecuencia
su	trabajo	se	volverá	más	desagradable,	lo	que	la	indu	cirá	a	solicitar	una	transferencia,	ausentarse	o	renunciar.	Un	beneficio	adicional	es	que	la	organización	informal	puede	ser	un	útil	canal	de	co	municación	de	los	empleados.	Constituye	el	medio	para	que	los	empleados	se	man	tengan	en	contacto,	aprendan	más	de	su	trabajo	y	sepan	qué	ocurre	a
su	alrededor.	FIGURA	13-3	Posibles	beneficios	y	problemas	asociados	con	la	organización	informal	BENEFICIOS	■	Vuelve	más	eficaz	el	sistema	total.	■	Aligera	la	carga	de	trabajo	de	la	dirección	■	Contribuye	a	la	efectiva	realización	de	las	labores.	■	Tiende	a	alentar	la	cooperación	■	Llena	las	lagunas	de	las	habilidades	de	los	administradores	■
Ofrece	satisfacción	y	estabilidad	a	los	grupos	de	trabajo	■	Incrementa	la	comunicación	■	Ofrece	una	válvula	de	seguridad	para	las	emociones	de	los	empleados.	■	Alienta	a	los	administradores	a	planear	y	actuar	más	cuidadosamente	!'	PROBLEMAS	■	■	■	■	1j	■	■	■	■	■	Da	origen	a	rumores	indeseables.	Alienta	actitudes	negativas.	Ofrece
resistencia	al	cambió.	Produce	conflictos	interpersonales	e	intergrupales.	Rechaza	y	hostiliza	á	algunos	:	i'.	empleados.	Debilita	la	motivación	y	satisfacción.	Opera	fuera	del	control	de	la	dirección.	Promueve	la	conformidad.	Desarrolla	conflictos	de	roles.	Un	beneficio	más,	a	menudo	ignorado,	es	que	la	organización	informal	es	una	válvula	de
seguridad	para	las	frustraciones	de	los	empleados	y	otros	problemas	emo-	Válvula	de	cionales.	Los	empleados	pueden	librarse	de	presiones	emocionales	exponiéndolas	seguridad	para	a	otra	persona	en	forma	abierta	y	amigable,	y	los	compañeros	del	grupo	informal	las	emociones	ofrecen	este	tipo	de	entorno.	Considérese	el	caso	de	Max	Schultz,	quien
tuvo	una	dificultad	con	su	supervisora,	Frieda	Schneider.	Estaba	tan	molesto	que	tenía	ganas	de	golpearla,	pero	en	una	organización	civilizada	ésa	no	es	una	conducta	adecuada.	D	eseaba	decirle	qué	pensaba	de	ella,	con	palabras	poco	halagadoras,	pero	eso	lo	exponía	a	hacerse	merecedor	de	una	acción	disciplinaria.	Su	otra	opción	era	comer	con	un
buen	amigo	y	decirle	abiertamente	cómo	se	sentía.	Tras	ventilar	sus	sentimientos,	pudo	volver	a	trabajar	e	interactuar	con	Schneider	en	forma	más	relajada	y	aceptable.	Un	beneficio	de	la	organización	informal	que	suele	pasar	desapercibido	es	que	su	presencia	alienta	a	los	administradores	a	planear	y	actuar	más	cuidadosamente.	Los



administradores	conscientes	del	poder	de	la	organización	informal	saben	que	ésta	monitorea	el	uso	ilimitado	de	la	autoridad.	Introducen	cambios	en	sus	grupos	sólo	después	de	una	detallada	planeación,	porque	saben	que	los	grupos	informales	pue	den	hacer	fracasar	incluso	un	proyecto	valioso.	Desean	que	sus	proyectos	tengan	éxito,	dado	que	en
caso	de	fracasar	tendrían	que	rendir	cuentas	de	ello	ante	la	autoridad	formal.	Los	beneficios	de	la	organización	informal	aparecerán	con	mayor	probabilidad	si	el	grupo	está	cohesionado	y	sus	miembros	tienen	actitudes	positivas	ante	la	em	presa	.5	El	grado	de	vinculación	entre	los	empleados,	su	dependencia	entre	sí	y	el	deseo	de	seguir	siendo
miembros	del	grupo	son	indicadores	de	la	cohesión.	La	productividad	entre	los	miembros	de	grupos	cohesionados	suele	ser	muy	uniforme	y	la	rotación	reducida.	Pero	el	alto	o	bajo	nivel	de	la	productividad	se	relaciona	directamente	con	las	actitudes	internas	de	trabajo	del	grupo	cohesionado.	Si	éstas	son	favorables	a	la	organización,	es	probable	que
el	desempeño	sea	elevado;	si	son	negativas,	probablemente	el	desempeño	disminuya.	C	oh	esión	Problemas	asociados	con	las	organizaciones	informales	Muchos	de	los	beneficios	de	los	sistemas	informales	pueden	invertirse	y	represen	tar	problemas	potenciales.	En	otras	palabras,	los	sistemas	informales	pueden	ayu	dar	y	dañar	al	mismo	tiempo	a	una
actividad.	Por	ejemplo,	mientras	una	parte	del	sistema	difunde	información	útil,	otra	puede	comunicar	un	rumor	malicioso.	Un	sistema	informal	también	puede	modificar	su	estado	de	ánimo	en	forma	positiva	o	negativa.	Un	grupo	de	trabajo,	por	ejemplo,	puede	aceptar,	acoger	y	apoyar	la	formación	de	nuevos	empleados,	y	facilitar	de	este	modo	que
éstos	se	sientan	satisfechos	y	alcancen	altos	niveles	de	desempeño.	En	contraste,	el	mismo	grupo	puede	confrontar,	hostigar	y	rechazar	a	otros	empleados,	provocando	así	insatisfac	ción	y	renuncias	.6	En	la	mayoría	de	los	sistemas	informales	los	efectos	tanto	posi	tivos	como	negativos	van	de	la	mano.	Uno	de	los	mayores	problemas	de	las
organizaciones	informales	es	la	resistencia	al	cambio.	En	los	grupos	impera	la	tendencia	a	proteger	en	exceso	el	estado	de	cosas	grupal	y	enfrentar	el	cambio	con	la	firmeza	de	una	roca.	Se	cree	que	lo	que	ya	Resistencia	al	cambio	373	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Conformidad	Normas	Sanciones	demostró	su	utilidad	seguirá	siendo	útil	en
el	futuro.	Si,	por	ejemplo,	el	puesto	A	ha	gozado	siempre	de	mayor	prestigio	que	el	puesto	B,	deberá	seguir	mereciendo	mayor	prestigio	y	remuneración	a	pesar	de	que	las	condiciones	hayan	cambiado	y	el	grado	de	dificultad	del	puesto	A	haya	disminuido.	Si,	con	una	dirección	autocràtica,	en	el	pasado	fue	necesario	imponer	restricciones	a	la
productividad,	el	grupo	podría	considerarlas	necesarias	también	ahora,	aunque	la	dirección	ya	sea	participativa.	Aunque	las	organizaciones	informales	no	se	rigen	por	un	organigrama	visible,	están	atadas	a	la	convención,	la	costumbre	y	la	cultura.	Un	problema	relacionado	con	el	anterior	es	que	la	organización	informal	puede	ser	causa	significativa
de	conformidad	de	los	empleados.	El	lado	informal	de	las	organizaciones	está	a	tal	punto	inserto	en	la	vida	cotidiana	de	los	trabajadores	que	éstos	difícilmente	advierten	su	presencia,	de	manera	que	a	menudo	no	están	cons	cientes	de	las	poderosas	presiones	que	ejerce	sobre	ellos	para	persuadirlos	de	adaptarse	al	estado	de	cosas	imperante.	Cuanto
más	inmersos	se	hallan	en	él,	mayor	es	la	influencia	que	ejerce	en	ellos.	La	conformidad	se	ve	alentada	por	las	norm	as,	los	requerimientos	del	grupo	informal	respecto	del	comportamiento	de	sus	miembros	.7	Estas	normas	pueden	ser	rigurosas	o	laxas	(dependiendo	de	la	importancia	del	comportamiento	para	el	gru	po),	así	como	positivas	o	negativas
(dependiendo	de	su	impacto	en	la	organización).	Los	grupos	esperan	muy	estrictamente	de	sus	miembros	el	cumplimiento	de	las	normas	rigurosas,	mientras	que	se	deja	en	libertad	a	los	individuos	de	aceptar	o	rechazar	las	laxas.	Las	investigaciones	demuestran	que	los	grupos	cuentan	con	normas	tanto	para	sus	responsabilidades	laborales	como	para
sus	relaciones	perso	nales	en	el	trabajo	.8También	generan	normas	para	su	superior	y	sus	subordinados,	así	como	para	los	iguales.	El	grupo	cuyas	normas	son	aceptadas	por	un	individuo	es	un	grupo	dé	referen-'	eia.	Los	empleados	pueden	tener	más	de	un	grupo	de	referencia,	como	sería	el	caso	de	un	gerente	de	ingeniería	identificado	con	su
profesión	y	las	normas	de	ésta,	y	al	mismo	tiempo	con	uno	o	más	grupos	administrativos.	Los	grupos	de	referencia	suelen	servirse	de	retribuciones	y	castigos,	llamados	sanciones,	para	persuadir	a	sus	miembros	de	cumplir	las	normas.	La	combinación	de	normas	informales	y	sus	correspondientes	sanciones	orienta	sistemáticamente	la	opinión	y	ejerce
poder	para	reducir	toda	conducta	que	tienda	a	infringir	las	normas	grupales.	Los	infractores	pueden	ser	presionados	y	hostilizados	hasta	desistir	o	retirarse.	Ejemplos	de	hostilidad	son	la	interferencia	en	el	trabajo	(como	esconder	uno	de	los	instrumentos	del	infractor),	la	ridiculización,	la	interferencia	fuera	del	trabajo	(como	desinflar	las	llantas	del
automóvil	del	infractor)	y	la	exclusión	del	grupo.	En	Inglaterra	se	dice	de	una	persona	excluida	de	un	grupo	que	se	le	“condena	a	la	ley	del	hielo”	(en	inglés,	“Sent	to	coventry”).9	En	este	caso,	el	grupo	se	niega	a	dirigirse	al	infractor	durante	días	o	aun	semanas,	y	los	miembros	del	grupo	pueden	rehusarse	incluso	a	utilizar	los	instrumentos	o	máquinas
que	haya	empleado	el	infractor.	Acciones	de	este	tipo	pueden	provocar	incluso	que	un	trabajador	abandone	su	puesto.	Conflicto	de	roles	Otro	problema	que	puede	desarrollarse	es	el	conflicto	de	roles.	Puede	ocurrid	que	los	trabajadores	deseen	cumplir	los	requerimientos	tanto	de	su	grupo	como	del	empleador,	pero	frecuentemente	estos
requerimientos	se	contraponen	en	cierto	grado.	Lo	que	es	bueno	para	los	empleados	no	siempre	lo	es	para	la	organización.	Quizá	sean	deseables	los	recesos	para	tomar	café,	pero	si	los	empleados	dedican	15	minutos	extra	en	la	mañana	y	en	la	tarde	para	socializar	entre	sí,	la	producti	vidad	puede	reducirse,	en	perjuicio	lo	mismo	del	empleador	que	de
los	clientes.	Este	conflicto	de	roles	puede	evitarse	en	gran	medida	si	se	cultivan	cuidadosamen	te	intereses	mutuos	con	los	grupos	informales.	Entre	más	puedan	integrarse	los	intereses	de	los	grupos	formales	e	informales,	serán	de	esperar	mayor	productivi	dad	y	satisfacción.	Sin	embargo,	siempre	habrá	diferencias	entre	las	organizaciones	formales
e	informales.	En	este	campo	no	existe	la	armonía	perfecta.	Una	de	las	mayores	dificultades	de	las	organizaciones	informales	es	que	no	están	sujetas	al	control	directo	de	la	dirección.	La	“autoridad”	de	la	que	depen	den	es	el	sistema	social,	no	la	dirección.	Lo	único	que	ésta	puede	hacer	a	este	respecto	es	ejercer	influencia.	Las	organizaciones
informales	también	desarrollan	conflictos	interpersonales	e	intergrupales	que	pueden	afectar	a	su	organización.	Cuando	los	empleados	desti	nan	la	mayor	parte	de	sus	ideas	y	energía	a	las	divergencias	entre	sí,	es	probable	que	destinen	muy	poco	a	su	empleador.	Los	conflictos	e	intereses	individuales	pueden	llegar	a	ser	tan	intensos	en	las
organizaciones	informales	que	reduzcan	tanto	la	motivación	como	la	satisfacción.	El	resultado	es	menor	productividad,	lo	que	daña	tanto	al	empleador	como	a	los	empleados.	Todos	pierden.	375	CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	Conflictos	personales	y	grupales	Vigilancia	de	la	organización	informal	Un	medio	para	conocer	mejor	un
sistema	informal	es	elaborar	una	representación	gráfica	de	éste.	A	estos	diagramas	se	les	llama	gráficas	de	redes	u	organigramas	informales.10Por	lo	general	se	basan	en	las	opiniones	interpersonales	expresas	(atrac	ción,	repulsión	o	indiferencia,	por	ejemplo)	entre	individuos	o	en	las	conductas	exhibidas.	La	identificación	de	las	opiniones	en	el
interior	de	un	grupo	puede	ser	útil	para	determinar	quién	confía	en	quién,	o	para	seleccionar	a	un	individuo	con	el	cual	negociar	un	acuerdo	satisfactorio	o	un	asunto	delicado.	La	determinación	de	patrones	de	conducta	puede	realizarse	ya	sea	mediante	la	observación	directa	de	las	interacciones,	la	recolección	de	información	sobre	patrones	de
comunicación	o	el	cuestionamiento	directo	de	los	individuos	involucrados	(“¿A	quién	le	pides	consejo	con	más	frecuencia?”,	por	ejemplo).	Las	gráficas	de	redes	como	la	versión	simple	que	se	presenta	en	la	figura	13-4	pueden	revelar	individuos	centrales	(“es	trellas”,	como	Tania	o	Jackie),	personas	aisladas	(Carolina)	que	probablemente	se	sientan
menospreciadas	y	diferencias	radicales	entre	lo	que	la	gente	cree	que	ocu	rre	y	lo	que	verdaderamente	sucede.	Influencia	en	las	organizaciones	informales	La	dirección	no	establece	las	organizaciones	informales,	de	manera	que	tampoco	puede	abolirías.	Por	lo	demás,	tampoco	le	convendría	hacerlo.	Sin	embargo,	puede	aprender	a	convivir	con	ellas	y
adoptar	varias	medidas	para	influir	en	su	funciona	miento.	Los	lineamientos	de	acción	que	la	dirección	debe	tomar	en	cuenta	son	los	siguientes:	1.	Aceptar	y	conocer	a	la	organización	informal.	2.	Identificar	los	diversos	niveles	de	acjátudes	y	conductas	dentro	de	ella.	Lineamientos	de	acción	s	-	37i	¡	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	3.
Considerar	los	posibles	efectos	en	los	sistemas	informales	al	adoptar	cualquier	tipo	de	acción.	4.	Integrar	tan	pronto	como	sea	posible	los	intereses	de	los	grupos	informales	con	los	de	la	organización	formal.	5.	Evitar	que	las	actividades	formales	amenacen	innecesariamente	a	las	organiza	ciones	infórmales.	Combinaciones	de	las	organizaciones	formal
e	informal	Todo	indica	que	la	combinación	más	deseable	de	las	organizaciones	formal	e	informal	es	un	sistema	predominantemente	formal	que	mantenga	la	unidad	en	tor	no	a	los	objetivos	junto	con	un	sistema	informal	debidamente	desarrollado	que	mantenga	la	cohesión	grupal	y	el	trabajo	en	equipo.	En	otras	palabras,	la	organiza	ción	informal	debe
ser	suficientemente	sólida	para	brindar	apoyo,	pero	no	tan	fuer	te	como	para	predominar.	GRUPOS	FORMALES	“¡Oh,	no!	¡Ninguna	reunión	de	comité	más!”,	exclamó	el	ejecutivo	al	revisar	su	agenda	matutina.	“Apenas	es	la	mañana	del	miércoles	y	en	esta	semana	ya	he	tenido	cinco	reuniones.	¿Cuándo	voy	a	trabajar	de	verdad?”	El	último	comentario
de	este	ejecutivo	refleja	lo	que	muchos	administradores	pien	san	de	las	reuniones.	En	una	encuesta	se	demostró	que	los	administradores	consi	deran	que	el	tiempo	que	dedican	a	reuniones	grupales	es	tiempo	perdido.	Ya	sea	FIGURA	13-4	Muestra	de	gráfica	de	redes	de	interacciones	de	tareas	en	el	trabajo	que	se	les	llame	reuniones,	sesiones	de
trabajo,	encuentros	de	fuerzas	de	tarea	o	deliberaciones	de	comités,	el	tiempo	que	se	invierte	en	grupos	formales	ha	sido	diversamente	descrito	como	pérdida	total	de	tiempo,	fuente	de	confusión	e	infor	mación	imprecisa	y	una	excusa	para	la	indecisión	por	parte	del	responsable	de	tomar	una	decisión.	Pero	a	pesar	de	la	repulsa	generalizada,	los
comités	y	otras	actividades	grupales	no	han	cesado	de	florecer.	En	lugar	de	extinguirse	a	causa	del	amplio	desagrado	que	producen,	siguen	siendo	parte	importante	del	comporta	miento	organizacional	de	todos	los	días.	Las	reuniones	son	necesarias,	pero	cuando	se	hace	un	uso	inadecuado	de	ellas	generan	mayor	complejidad	y	mayor	probabilidad	de
problemas.	Algunos	comités	no	sirven	para	tomar	decisiones	sino	para	impedirlas,	no	para	obtener	aportaciones	de	los	empleados	sino	para	imponerles	una	conclusión	predeterminada	y	no	para	desarrollar	a	los	subordinados	sino	para	encubrir	incompetencias.	A	veces	factores	emocionales	opacan	los	aspectos	objetivos	de	una	decisión	por	tomar,	y
las	delica	das	relaciones	interpersonales	que	se	dan	en	este	caso	requieren	de	comprensión	y	de	un	cuidadoso	manejo.	Comités	Se	crean	grupos	formales	para	muchos	propósitos.	A	los	miembros	de	un	grupo	se	les	puede	pedir	generar	ideas,	tomar	decisiones,	debatir	problemas	y	negociar	recursos	o	proporcionar	informes	de	situación	y	recibir
retroalimentación	construc	tiva	.11	Un	com	ité	es	un	tipo	específico	de	grupo	a	cuyos	miembros	se	les	delega	autoridad	para	resolver	un	problema.	La	autoridad	del	grupo	suele	expresarse	en	términos	de	un	voto	por	cada	miembro.	Esto	significa	que	si	un	supervisor	y	un	trabajador	son	miembros	del	mismo	comité,	sus	roles	en	el	comité	serán	por	lo
general	iguales.	El	trabajador	puede	tener	incluso	mayor	influencia	en	el	resultado	de	las	labores	del	comité	en	virtud	de	diferencias	de	conocimientos,	interés	o	experiencia.	Los	comités	suelen	producir	problemas	humanos	especiales,	debido	a	la	incapacidad	de	los	individuos	de	hacer	ajustes	a	sus	roles	y	relaciones	de	trabajo	normales.	Factores	de
sistemas	por	considerar	Un	medio	muy	útil	para	abordar	la	conducción	de	comités	es	aplicar	la	idea	de	sistemas	expuesta	en	el	capítulo	1.	Como	se	muestra	en	la	figura	13-5,	los	comités	eficaces	deben	considerar	cuidadosamente	sus	insumos	(tamaño,	composición	e	intenciones),	el	proceso	grupal	(los	roles	de	liderazgo	y	las	diversas	estructuras
grupales)	y	los	resultados	(calidad	de	la	decisión	y	apoyo	del	grupo	a	ésta).	Expli	caremos	estos	factores	a	continuación,	para	presentar	después	las	mayores	dificul	tades	inherentes	a	los	grupos	de	resolución	de	problemas.	TAMAÑO	El	tamaño	de	un	grupo	tiende	a	influir	en	su	operación.	Si	el	número	de	sus	miembros	es	superior	a	siete,	la
comunicación	tenderá	a	centralizarse	en	unos	cuantos	de	ellos,	mientras	que	los	otros	sentirán	que	no	se	les	da	la	adecuada	oportunidad	de	comunicarse	directamente	con	los	demás.	Si	es	necesario	que	el	comité	sea	grande	para	que	en	él	estén	representados	todos	los	puntos	de	vista	pertinentes,	deberán	hacerse	esfuerzos	especiales	y	disponerse	de
tiempo	extra	para	asegurar	la	buena	comunicación.	Un	grupo	de	cinco	personas	es	el	preferible	:í	'77	CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	378	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	en	la	mayoría	de	las	situaciones.	El	funcionamiento	de	grupos	más	pequeños	se	dificulta	en	ocasiones,	a	causa	del	desarrollo	de	conflictos	de	poder.
COMPOSICIÓN	Los	líderes	de	comités,	grupos	de	resolución	de	problemas	y	fuerzas	de	tarea	suelen	tener	la	oportunidad	de	seleccionar	a	los	miembros.	De	ser	así,	deben	considerar	varios	factores,	como	el	objetivo	del	comité,	el	grado	de	interés	y	tiempo	disponible	de	los	miembros	y	los	antecedentes	de	relaciones	de	trabajo	entre	los	posibles
miembros.	En	cierto	estudio	se	examinaron	las	características	personales	ideales	de	los	miembros	de	siete	tipos	de	comités.12	En	general,	los	administradores	de	alto	nivel	prefirieron	a	personas	con	gran	interés	en	el	resultado	y	respe	tadas	por	sus	compañeros.	El	deseo	de	contar	con	individuos	bien	informa	dos,	cooperativos	y	aliados	o	contrarios	a
la	posición	oficial	varió	conside	rablemente,	dependiendo	del	tipo	de	comité	por	crear.	Intenciones	aparente	y	ocultas	FIGURA	13-5	Visión	de	sistemas	de	los	comités	eficaces	INTENCIONES	Las	reuniones	operan	simultáneamente	en	dos	niveles.	Uno	de	ellos	es	la	tarea	oficial	del	grupo,	conocida	como	intención	a	p	a	re	n	te	.13	El	otro	implica	las
emociones	y	motivos	privados	de	los	miembros,	reales	pero	mantenidos	en	secreto.	Estas	son	las	intenciones	ocultas	de	la	reunión.	Con	frecuencia,	cuan	do	un	grupo	enfrenta	una	crisis	en	su	intención	aparente,	salen	a	relucir	las	in	tenciones	ocultas,	lo	que	no	hace	sino	complicar	la	situación.	A	la	inversa,	en	ocasiones	parecería	que	un	grupo	no
consigue	ningún	avance	y	de	pronto	todo	se	resuelve.	Quizá	lo	que	haya	ocurrido	es	que	una	intención	oculta	fue	finalmente	satisfecha	(aunque	los	miembros	ignoraran	ocuparse	de	ella),	lo	cual	facilitó	la	Insumos	Procesos	Resultados	Retroalimentación	resolución	de	la	intención	aparente.	Como	ejemplo	de	ello	estaría	el	caso	de	un	especialista
administrativo	empeñado	en	vengarse	de	un	supervisor,	y	por	lo	tanto	ciego	a	todo	hasta	ver	satisfactoriamente	resuelta	su	intención	oculta.	ROLES	DE	LIDERAZGO	Los	grupos	tienden	a	requerir	no	uno,	sino	dos	tipos	de	roles	de	liderazgo:	el	del	líder	de	tareas	y	el	del	líder	social.14	En	la	figura	13-6	se	dan	ejemplos	de	la	naturaleza	de	cada	rol.	La
función	del	líder	de	tareas	en	una	reunión	es	contribuir	a	que	el	grupo	cumpla	sus	objetivos	y	no	pierda	de	vista	su	propósito.	La	idea	es	proporcionar	la	estructura	necesaria	mediante	la	enunciación	del	problema,	el	ofrecimiento	y	solicitud	de	datos	relevantes,	una	síntesis	periódica	de	los	avances	conseguidos	y	la	comprobación	de	acuerdos.	A	veces
surgen	dificultades	a	causa	de	que	el	líder	de	tareas	puede	irritar	a	los	individuos	y	dañar	la	unidad	del	grupo.	El	rol	del	líder	social	consiste	en	restaurar	y	mantener	las	relaciones	grupales	mediante	el	reconocimiento	de	las	contribucio	nes,	la	conciliación	de	desacuerdos	y	el	desempeño	de	una	función	de	apoyo	para	contribuir	al	desarrollo	del	grupo.
Una	función	especialmente	difícil	es	combinar	las	ideas	de	un	miembro	disonante	con	las	de	los	demás	participantes.	Aunque	una	sola	persona	bien	puede	ejercer	los	roles	tanto	de	tareas	como	social,	a	menudo	se	trata	de	individuos	distintos.	En	este	caso,	es	importante	que	el	líder	de	tareas	reconozca	al	líder	social	e	intente	formar	una	coalición	con
él	para	que	ambos	líderes	trabajen	en	común	en	favor	de	una	mayor	eficacia	grupal.	Roles	de	tareas	Roles	sociales	Un	ejemplo	de	actividad	grupal	moderada	en	una	reunión	de	comité	aparece	en	la	figura	13-7.	Todos	los	miembros	de	este	comité,	excepto	Fleming,	se	comunicaron	con	el	líder.	Siete	de	los	diez	miembros	se	comunicaron	con	otros
miembros	aparte	del	líder,	pero	tendieron	a	hacerlo	únicamente	con	quienes	estaban	junto	a	ellos,	debido	quizá	al	gran	tamaño	y	distribución	espacial	del	comité.	Johnson,	Smith	y	Fleming	fueron	los	que	menos	parti	ciparon;	todos	los	demás	miembros	participaron	activamente.	El	diagrama	muestra	claramente	que	el	principal	medio	del	líder	para
generar	la	discu	sión	fue	el	planteamiento	de	preguntas.	ROLES	DE	TAREAS	■	Definir	un	problema	o	meta	al	grupo.	■	Solicitar	información,	ideas	u	opiniones	de	los	miembros.	■	Ofrecer	información,	ideas	u	opiniones.	■	Aclarar	situaciones	confusas;	dar	ejemplos;	brindar	estructura.	■	Resumir	la	discusión.	■	Determinar	si	se	llegó	a	un	acuerdo.	,
ROLES	SOCIALES	■	Apoyar	las	contribuciones	de	los	demás;	alentarlos	por	medio	de	reconocimientos.	■	Percibir	el	ánimo	del	grupo	y	ayudar	a	los	miembros	a	advertirlo.	■	Reducir	la;	tensión	y	conciliar	desacuerdos.	■	Modificar	la	posición	personal;	aceptar	errores.	■	Facilitar	la	participación	de	todos	los	miembros.	■	Evaluar	la	eficacia	del
grupo.	FIGURA	13-6	Roles	del	liderazgo	de	tareas	y	social	380	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	M	étodos	estructurados	Las	reuniones	de	comités	a	que	nos	hemos	referido	suelen	implicar	la	discusión	abierta	de	un	problema.	Sin	embargo,	se	han	desarrollado	también	otros	métodos	útiles	para	objetivos	específicos	o	para	ejercer	mayor	control
sobre	el	proceso.	Cuatro	importantes	estructuras	alternativas	son	la	lluvia	de	ideas,	los	grupos	nomi	nales,	la	toma	de	decisiones	Delphi	y	la	indagación	dialéctica.	LLUVIA	DE	DEAS	La	lluvia	de	ideas	es	un	método	muy	común	para	alentar	el	pensamiento	creativo	en	grupos	de	alrededor	de	ocho	personas	.15	Se	basa	en	cuatro	lincamientos
fundamentales	para	los	participantes:	1.	2.	3.	4.	Generar	tantas	ideas	como	sea	posible.	Ser	creativos,	desenvueltos	e	imaginativos.	Acumular,	ampliar	o	combinar	ideas	anteriores.	Abstenerse	de	criticar	las	ideas	de	los	demás.	FIGURA	13-7	LIDER	Diagrama	de	participación	en	una	reunión	Fuente:	Conference	Leadership,	D	epartam	ento	de	la	Fuerza
A	érea	de	E	stados	Unidos,	pp.	9-11,	sin	fecha.	+	Pregunta	->	Afirmación	Pregunta	respondida	por	uno	mismo	Intento	no	reconocido	de	hablar	El	éxito	de	la	lluvia	de	ideas	depende	de	la	capacidad	y	disponibilidad	de	cada	miem	bro	a	escuchar	las	ideas	de	los	demás,	servirse	de	ellas	como	estímulo	para	producir	nuevas	ideas	propias	y	sentirse	con	la
libertad	de	expresarlas.	Cuando	esta	secuencia	tiene	lugar,	puede	emerger	gran	cantidad	de	nuevas	ideas	diferentes.	La	lluvia	de	ideas	se	basa	en	dos	grandes	principios.	Uno	de	ellos	es	la	suspen	sión	del	juicio,	por	efecto	de	la	cual	se	alienta	la	generación	de	toda	clase	de	ideas	(incluso	de	las	más	insólitas	e	imprácticas)	sin	que	medien	en	ello
críticas	ni	eva	luaciones.	Un	miembro	del	grupo	anota	las	ideas	tan	pronto	como	surgen;	su	utili	dad	se	evaluará	en	un	momento	posterior.	El	propósito	de	la	suspensión	del	juicio	es	separar	la	creación	de	ideas	de	la	censura	de	ideas.	Este	principio	estimula	a	los	individuos	a	proponer	ideas	audaces	y	peculiares	sin	preocuparse	de	lo	que	los	demás
piensen	de	ellas.	El	segundo	principio	es	que	la	cantidad	produce	calidad.	Entre	más	ideas	se	formulen,	finalmente	se	desarrollarán	ideas	de	mayor	calidad.	Cuando	se	aplican	estos	principios,	la	lluvia	de	ideas	suele	generar	más	ideas	que	el	método	convencional	de	ideas	y	juicio	combinados.	Las	sesiones	de	lluvia	de	ideas	duran	de	diez	minutos	a	una
hora	y	requieren	de	muy	escasa	preparación.	La	lluvia	de	ideas	tiene	muchas	ventajas	sobre	otros	métodos.	En	las	sesiones	de	lluvia	de	ideas	los	miembros	de	un	grupo	suelen	mostrarse	entusiastas,	la	participa	ción	es	superior	a	lo	normal	y	el	grupo	mantiene	una	firme	orientación	a	sus	tareas.	Las	ideas	se	acumulan	y	amplían,	y	es	común	que	los
miembros	experimenten	que	el	producto	final	ha	sido	una	solución	en	equipo.	Sus	mayores	dificultades	incluyen	el	temor	residual	de	algunos	miembros	de	que	sus	ideas	creativas	sean	ridiculizadas,	el	hecho	de	que	ideas	independientes	y	críticas	posteriores	a	las	ideas	de	una	perso	na	no	contribuyen	a	la	cohesión	grupal	y	el	hecho	sumamente	real	de
que	sólo	puede	hablar	un	individuo	a	la	vez	(para	que	su	idea	sea	claramente	registrada).	La	fusión	de	tecnología	de	cómputo	y	programas	de	groupware	ha	permitido	el	desarrollo	de	una	nueva	versión	de	este	método,	conocida	como	lluvia	de	ideas	electrónica	o	“Group	Systems”.	En	este	proceso,	los	miembros	de	un	grupo	se	sientan	frente	a	sus
computadoras	personales	(a	veces	en	lugares	distantes)	y	reciben	una	pregunta,	un	tema	o	una	solicitud	de	establecimiento	de	prioridades.	En	respuesta,	teclean	sus	ideas	conforme	éstas	surgen.	Una	vez	recibidas	múlti	ples	aportaciones,	en	las	pantallas	aparece	un	conjunto	de	las	ideas	del	grupo,	ya	sea	para	responder	a	ellas	o	editarlas	o	incluso
para	emitir	juicios	o	votos.	Las	investigaciones	demuestran	que	este	proceso	resulta	en	un	mayor	número	de	ideas	generadas	(a	causa	de	la	simultánea	generación	y	registro	de	ideas	por	los	partici	pantes)	que	mediante	el	proceso	tradicional	de	la	lluvia	de	ideas.16Además,	los	miembros	de	los	grupos	creen	tener	mayor	oportunidad	de	participar	y
más	flexi	bilidad	(puesto	que	no	necesariamente	tienen	que	“reunirse”	a	la	misma	hora).	Principios	básicos	Pros	y	contras	TÉCNICA	DE	GRUPO	NOMINAL	Un	grupo	nominal	lo	es	sólo	de	nombre,	puesto	que	sus	miembros	tienen	entre	sí	una	interacción	mínima	antes	de	producir	una	decisión	.17	He	aquí	los	pasos	que	suelen	seguir	los	grupos
nominales:	1.	Se	congrega	a	los	individuos	y	se	les	presenta	un	problema.	2.	Desarrollan	soluciones	en	forma	independiente,	a	menudo	escribiéndolas	en	tarjetas.	3.	Las	ideas	de	cada	uno	son	dadas	a	conocer	a	los	demás	en	un	formato	estruc	turado	(en	un	proceso	de	ronda,	por	ejemplo,	para	asegurar	que	todos	los	miem	bros	tengan	la	oportunidad
de	presentar	sus	ideas).	Trabajo	independiente;	combinación	de	ideas	381	382	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	4.	Se	asigna	un	breve	periodo	para	el	planteamiento	de	preguntas,	aunque	sólo	para	efectos	de	aclaración.	5.	Los	miembros	del	grupo	señalan	individualmente	sus	preferencias	respecto	de	las	mejores	alternativas	mediante	votación
secreta.	6	.	Se	anuncia	la	“decisión”	grupal.	Las	ventajas	de	la	técnica	de	grupo	nominal	son	la	oportunidad	de	igual	partici	pación	de	todos	los	miembros,	el	hecho	de	que	la	discusión	no	se	ve	dominada	por	ningún	miembro	en	particular	y	el	estricto	control	de	tiempo	que	permite	el	proce	so.	Sus	desventajas	documentadas	son	que	a	los	miembros	del
grupo	suele	des	agradarles	la	rigidez	del	procedimiento,	no	obtienen	una	sensación	de	cohesión	y	no	se	les	da	la	oportunidad	de	beneficiarse	de	la	combinación	cruzada	de	ideas.	En	una	investigación	se	examinó	la	calidad	de	las	soluciones	ofrecidas	a	un	problema	de	estrategia	comercial	en	un	procedimiento	de	grupo	nominal.18	Las	ideas	generadas
en	las	diversas	etapas	del	proceso	fueron	calificadas	con	base	en	su	calidad	y	creatividad.	Aunque	las	ideas	de	mayor	calidad	(practicabilidad,	penetración	e	impacto	de	largo	plazo)	aparecieron	general	mente	en	los	inicios	de	la	discusión	del	grupo	nominal,	las	ideas	más	crea	tivas	(y	de	moderada	calidad)	fueron	generadas	en	las	etapas	terminales	de
la	sesión.	Se	ofrecieron	dos	posibles	explicaciones.	Quizá	el	proceso	ejerza	presión	en	los	participantes	para	que	contribuyan	con	la	parte	que	les	co	rresponde	al	ver	que	los	dem	ás	no	cesan	de	presentar	sugerencias.	Ade	más,	es	probable	que	los	miembros	se	sientan	alentados	a	correr	mayores	riesgos	y	proponer	ideas	divergentes	una	vez	que
comprueban	que	el	pro	ceso	estructurado	protege	a	los	dem	ás	miembros.	Encuesta	entre	expertos	Ventajas	de	Delphi	TOMA	DE	DECISIONES	DELPHI	En	los	grupos	Delphi	de	decisiones,	se	elige	un	jurado	de	personas	relevantes	para	que	se	ocupen	de	un	asunto.	La	selec	ción	de	los	miembros	del	grupo	responde	a	su	experiencia	en	la	materia	o	a
que	poseen	información	pertinente	por	compartir	(así	como	de	tiempo	disponible	para	hacerlo).	Entre	los	participantes	(que	no	necesariamente	deben	reunirse	personal	mente)	se	distribuye	secuencialmente	una	serie	de	cuestionarios.	Por	lo	general	todas	las	respuestas	se	emiten	por	escrito.	A	los	miembros	del	jurado	se	les	puede	pedir	identificar
problemas	futuros,	proyectar	tendencias	de	mercado	o	predecir	un	estado	futuro	de	cosas	(las	ventas	de	la	empresa	en	diez	años,	por	ejemplo).	Tam	bién	pueden	ser	referidas	las	explicaciones	de	sus	conclusiones.	Se	reúnen	las	respuestas	de	todos	los	participantes,	se	hace	un	resumen	de	ellas	y	se	les	devuel	ven	a	los	miembros	del	grupo	para	su
revisión.	Se	pide	entonces	a	los	participantes	que	tomen	otra	decisión,	con	base	en	la	nueva	información.	El	proceso	puede	repe	tirse	varias	veces	hasta	que	las	respuestas	converjan	satisfactoriamente,	tras	de	lo	cual	se	elabora	un	informe	final.19	El	éxito	del	proceso	de	decisión	Delphi	depende	de	la	disposición	del	tiempo	adecuado,	la	experiencia	de
los	participantes,	las	habilidades	de	comunicación	y	la	motivación	de	los	miembros	a	sumergirse	en	la	tarea.	Los	principales	méritos	de	este	proceso	son:	■	Eliminación	de	problemas	interpersonales	entre	los	participantes.	■	Uso	eficiente	del	tiempo	de	expertos.	■	Disposición	por	los	participantes	de	tiempo	suficiente	para	la	reflexión	lisis.	■
Diversidad	y	cantidad	de	las	ideas	generadas.	J	6	■	Exactitud	de	las	predicciones	y	pronósticos	elaborados.	y	el	aná-	3^	"	c	a	p	i	t	u	l	o	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	fo	rm	ales	Lo	mismo	que	en	el	caso	de	la	lluvia	de	ideas	electrónica,	la	creciente	disponi	bilidad	de	computadoras	y	la	transmisión	electrónica	de	respuestas	han	influido	en	el	proceso
Delphi.	Con	el	uso	de	estos	recursos	puede	abreviarse	enormemente	el	proceso	interactivo	de	recolección	de	aportaciones	y	retroalimentación	de	los	datos	grupales.	El	uso	de	eátos	adelantos	tecnológicos	ha	permitido	superar	una	de	las	anteriores	limitaciones	del	proceso	Delphi.	MÉTODOS	DIALÉCTICOS	DE	DECISIÓN	Algunos	grupos	de	toma	de
decisio	nes	con	interacción	personal	convergen	rápidamente	en	una	alternativa	y	pasan	por	alto	otras.	Su	incompleta	evaluación	de	opciones	puede	reflejar	ya	sea	el	dis	gusto	de	los	participantes	por	las	reuniones	o	su	falta	de	disposición	para	exponer	y	confrontar	asuntos	difíciles.	El	m	étodo	dialéctico	de	decisión	(MDD),	cuyos	orígenes	se	remontan
a	Platón	y	Aristóteles,	es	un	medio	para	superar	estos	pro	blemas	.20	En	la	figura	13-8	aparecen	los	pasos	a	seguir	en	este	método.	El	proceso	dialéctico	se	inicia	con	una	enunciación	clara	del	problema	por	resol	ver,	tras	de	lo	cual	se	generan	dos	o	más	propuestas	diferentes.	En	el	paso	siguien	te,	de	gran	importancia,	los	participantes	identifican	los
supuestos	explícitos	o	implí	citos	de	cada	propuesta.	El	grupo	se	divide	después	en	subgrupos	defensores,	los	que	examinan	y	argumentan	los	méritos	relativos	de	sus	posiciones.	Luego,	el	grupo	entero	toma	una	decisión	con	base	en	las	distintas	exposiciones.	Esta	deci	sión	puede	suponer	la	adopción	de	una	de	las	opciones,	la	combinación	de	varias
ideas	o	la	generación	de	una	nueva	propuesta.	Entre	los	méritos	del	MDD	destaca	la	mejor	comprensión	de	las	propuestas,	sus	premisas	básicas	y	sus	pros	y	contras,	determinados	por	los	participantes.	También	es	probable	que	los	miembros	del	grupo	se	sientan	más	seguros	de	la	decisión	tomada.	Las	desventajas	son	la	propensión	a	realizar
negociaciones	para	evitar	optar	por	una	de	las	partes	y	la	tendencia	a	realzar	la	importancia	de	los	mejores	polemistas	por	encima	de	la	mejor	decisión	por	tomar.	No	obstante,	el	método	dialéctico	resulta	prometedor	para	futuros	grupos	de	toma	de	decisiones.	Posibles	resultados	de	los	procesos	de	los	grupos	formales	APOYO	A	DECISIONES	Quizá	el
subproducto	más	importante	de	las	reuniones	grupales	con	la	presencia	física	de	los	miembros	del	grupo	sea	que	las	personas	que	participan	en	la	toma	de	una	decisión	se	sienten	más	motivadas	a	aceptarla	y	ejecutarla.	En	muchos	casos	este	resultado	es,	más	que	un	subproducto,	el	propósito	principal	de	la	reunión.	Es	indudable	que	las	reuniones
son	uno	de	los	mejores	medios	disponibles	para	comprometer	a	la	gente	a	seguir	un	curso	de	acción.	Una	persona	que	ha	contribuido	a	tomar	una	decisión	se	interesa	más	en	comprobar	que	funcione.	Además,	si	varios	de	los	miembros	de	un	grupo	intervendrán	en	la	eje	cución	de	una	decisión,	la	discusión	grupal	los	ayudará	a	entender	la	parte	que
desempeñarán	los	demás,	a	fin	de	que	puedan	coordinar	sus	esfuerzos.	J	Aceptación	384	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Mejor	resolución	de	problemas	Las	decisiones	grupales	también	tienen	más	peso	para	quienes	no	son	miem	bros	del	grupo.	Es	más	probable	que	compañeros,	subordinados	y	hasta	superiores	acepten	las	decisiones
grupales.	Sentirán	que	decisiones	de	este	tipo	se	ven	más	libres	de	prejuicios	individuales,	porque	se	basan	en	la	combinación	de	muchos	puntos	de	vista.	Adicionalmente,	la	decisión	se	apoya	en	la	presión	social	combina	da	del	grupo	en	su	totalidad.	CALIDAD	DE	LAS	DECISIONES	Además	de	apoyar	las	decisiones,	los	grupos	suelen	ser	instrumentos
muy	eficaces	de	resolución	de	problemas.	En	comparación	con	un	individuo,	por	lo	general	los	grupos	disponen	de	más	información,	de	una	amplia	variedad	de	experiencias	de	las	cuales	echar	mano	y	de	la	capacidad	de	examinar	sugerencias	y	rechazar	las	incorrectas.	Como	resultado	de	ello,	frecuen	temente	los	grupos	son	capaces	de	producir	más
soluciones	de	mejor	calidad	a	ciertos	problemas	que	los	individuos.	DESARROLLO	INDIVIDUAL	Cuando	se	trabaja	en	grupos	de	toma	de	decisio	nes,	naturalmente	algunos	individuos	son	más	pasivos	que	otros	y	pueden	abste	nerse	de	expresar	sus	ideas.	Sin	embargo,	el	grupo	se	beneficiará	más	si	la	parti	cipación	de	todos	sus	miembros	es	amplia	e
igualitaria.	La	participación	también	incrementa	la	probabilidad	de	que	cada	miembro	del	grupo	desarrolle	nuevas	habi	lidades	interactivas	que	posteriormente	puedan	serle	de	utilidad	en	otros	grupos.	FIGURA	13-8	Pasos	de	la	toma	dialéctica	de	decisiones	I	Problema	Generación	de	propuesta	A	I	Generación	de	propuesta	B	Identificación	de	los
supuestos	de	A	I	Identificación	I	de	los	supuestos	I	de	B	Presentación	de	pros	y	contras	I	Presentación	I	de	pros	y	contras	I	de	A	I	de	B	¿Cómo	ocurre	entonces	la	participación	individual	satisfactoria?	Además	de	exhor	taciones	específicas	(“Cristina,	¿qué	ideas	tienes?”)	y	del	estímulo	de	otros	miem	bros	del	grupo	y	del	líder	(“Excelente	idea,	Mario”),
una	de	las	explicaciones	con	siste	en	la	facilitación	social,	el	hecho	de	que	los	miembros	de	grupos	suelen	hacer	un	mayor	esfuerzo	por	contribuir	a	una	tarea	por	el	solo	motivo	de	la	presen	cia	de	otras	personas.	La	presencia	de	otros	los	estimula	a	desempeñarse	mejor.	La	mayor	participación	también	puede	ser	producto	de	la	presión	grupal	implícita
en	favor	del	desempeño	o	una	respuesta	natural	a	la	comprobación	de	que	los	demás	actúan	de	esa	forma.	La	facilitación	social	está	estrechamente	relacionada	con	la	idea	de	modelamiento	de	roles,	de	acuerdo	con	la	cual	cuando	un	miembro	de	un	grupo	ve	y	oye	que	los	demás	se	desempeñan	correctamente,	siente	el	deseo	de	reproducir	esa
conducta,	a	causa	de	las	retribuciones	sociales	que	ofrece.	385	CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	Consenso:	aspecto	clave	de	los	grupos	de	tom	a	de	decisiones	¿El	acuerdo	unánime	o	consenso	es	un	prerrequisito	indispensable	para	las	deci	siones	grupales	eficaces?	En	ausencia	de	un	acuerdo	pleno,	es	imposible	esperar	que	los
miembros	de	un	grupo	ejecuten	decisiones	que	no	apoyaron.	Una	votación	dividida	también	puede	generar	desacuerdos	que	trasciendan	el	marco	de	la	re	unión.	Por	otra	parte,	el	requisito	(o	incluso	la	expectativa	implícita)	de	unanimidad	también	ofrece	desventajas.	Si	se	le	convierte	en	la	meta	suprema,	puede	provocar	que	los	individuos
desestimen	sus	objeciones	o	hagan	creer	al	grupo	que	están	de	acuerdo	con	él	cuando	no	es	cierto.	Para	la	mayoría	de	los	miembros	de	grupos	es	muy	frustrante	tener	que	seguir	discutiendo	un	tema	una	vez	que	ya	han	definido	su	opinión	al	respecto	sencillamente	por	sentirse	obligados	a	convencer	a	un	par	de	disidentes	honestos.	Esta	situación	es
una	pérdida	de	tiempo	y	una	molestia	para	los	disidentes.	Puede	retrasar	innecesariamente	valiosos	proyectos.	A	menos	que	la	decisión	sea	de	la	mayor	importancia	personal	para	el	disidente,	el	acuerdo	de	la	mayoría	de	los	miembros	de	un	grupo	debe	bastar	para	pasar	a	la	acción.	Aunque	es	cierto	que	una	minoría	aislada	merece	que	se	le	escuche	y
respete,	la	mayoría	goza	del	mismo	derecho.	Las	organizaciones	deben	proceder	a	sus	funciones	y	no	detenerse	en	debates	interminables	en	un	esfuerzo	por	alcanzar	un	pleno	acuerdo	(véanse	los	recursos	para	obtener	consenso	en	el	recuadro	“Qué	leen	los	administradores”).	En	consecuencia,	la	mayoría	de	los	empleadores	no	espera	ni	exige
unanimidad	en	las	decisiones	de	comités.	En	la	práctica,	el	consen	so	se	interpreta	a	menudo	como	evidencia	de	que	el	grupo	realizó	una	amplia	recopilación	de	aportaciones,	lo	que	resultó	en	un	nivel	compartido	de	comprensión.	Desde	una	perspectiva	conductual,	la	clave	es	que	todos	los	miembros	sientan	haber	tenido	la	oportunidad	de	exponer
honestamente	sus	opiniones	y	ser	escu	chados.21	Siendo	así,	la	mayoría	de	las	personas	razonables	pensarán	que	pueden	apoyar	la	decisión	tomada	a	pesar	de	sus	reservas.	Deficiencias	de	los	grupos	Una	noche	de	1927	un	distinguido	ejecutivo	se	hallaba	en	casa	mientras	su	esposa	leía	en	el	periódico	el	relato	del	histórico	vuelo	solitario	de
Lindbergh	de	Nueva	York	a	París.	“¿No	es	maravilloso?”,	exclamó	ella;	“¡y	lo	hizo	soló!”.	La	respuesta	clásica	de	su	esposo	tras	un	pesado	día	en	la	oficina	fue:	“¡Habría	sido	mejor	si	lo	hubiera	hecho	en	grupo!”	¿Es	indispensable	el	consenso?	386	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	QUÉ	LEEN	LOS	ADMINISTRADORES	¿En	qué	forma	el	líder	de
un	grupo	puede	facilitar	la	obtención	de	consenso?	Steven	Saint	y	James	Lawson	instan	a	los	líderes	a	fungir	como	guías	de	turis	tas,	quienes	sintetizan	los	avances	de	los	grupos,	les	recuerdan	a	los	miembros	de	éstos	en	qué	punto	del	proceso	se	encuentran	y	sugieren	los	pasos	adecua	dos	que	restan	aún.	Entre	las	¡deas	específicas	para	facilitar	el
consenso	están	las	siguientes:	1.	Realice	una	encuesta	para	identificar	la	posición	de	los	individuos.	2.	Sugiera	un	voto	de	supermayoría	(la	exigencia	de	una	aprobación	de	90%,	por	ejemplo).	3.	Pida	a	los	miembros	retirar	propuestas	controvertidas,	olvidar	sus	objeciones	o	hacerse	a	un	lado	para	permitir	que	el	grupo	proceda	sin	ellos.	4.	Cree	un
subgrupo	y	déle	autoridad	para	tomar	una	decisión.	5.	Clasifique	las	objeciones	en	grandes	grupos	para	identificar	patrones	de	problemas.	6.	Acelere	el	término	de	la	discusión	mediante	la	realización	de	una	ronda	(para	que	cada	miembro	del	grupo	tenga	la	oportunidad	de	hablar	brevemente)	o	una	“pecera”	(la	intervención	de	representantes	de	las
posturas	más	impor	tantes	en	nombre	de	los	demás).	Fuente:	Steven	Saint	y	James	R.	Lawson,	Rules	for	Reaching	Consensus,	San	Diego,	Pfeiffer	&	Company,	1994.	Dado	que	el	método	de	grupos	tiene	deficiencias	además	de	virtudes,	algunas	per	sonas	han	adoptado	la	actitud	de	“tú	ve	a	la	reunión	mientras	yo	atiendo	la	tienda”,	en	el	sentido	de	que
las	reuniones	son	trabajo	improductivo	y	alguien	debe	ocupar	se	de	que	la	producción	siga	en	marcha.	Algunas	reuniones	son	improductivas,	pero	un	caso	no	representa	la	generalidad.	Las	reuniones	son	parte	esencial	y	produc	tiva	de	las	organizaciones	de	trabajo.	Parte	de	nuestro	problema	es	que	esperamos	mucho	de	ellas,	y	cuando	no	cumplen
nuestras	expectativas,	las	criticamos.	Pero	de	nada	nos	sirve	criticar	una	cancha	de	tenis	por	ser	un	mal	campo	de	fútbol.	Si	se	les	conduce	adecuadamente,	las	reuniones	pueden	contribuir	al	progreso	organizacional	por	medio	del	ofrecimiento	de	oportunidades	de	participación,	la	integración	de	intereses,	el	mejoramiento	de	la	toma	de	decisiones,	la
intensifica	ción	del	compromiso	y	motivación	de	los	miembros	de	grupos	para	emprender	cierto	curso	de	acción,	el	aliento	al	pensamiento	creativo,	la	ampliación	de	perspec	tivas	y	el	cambio	de	actitudes.	Por	lo	tanto,	la	decisión	fundamental	que	debe	tomarse	en	relación	con	los	grupos	no	es	la	conveniencia	de	que	existan	o	no,	sino	cómo	hacer	un
mejor	uso	de	ellos.	Para	utilizarlos,	es	preciso	conocer	sus	deficien	cias,	las	cuales	se	dividen	en	cinco	grandes	categorías:	lentitud	y	alto	costo,	ten	dencia	de	opinión	grupal,	polarización,	compromiso	progresivo	y	responsabilidad	dividida.	LENTITUD	Y	ALTO	CO	STO	Un	administrador	observó	en	cierta	ocasión	que	“los	comités	cuidan	los	minutos	pero
desperdician	horas”.	Las	reuniones	de	todo	tipo	son	un	medio	lento	y	costoso	de	hacer	efectiva	la	realización	de	las	labores.	A	veces	la	demora	es	deseable.	Permite	disponer	de	más	tiempo	para	pensar,	analizar	objetivamente	una	idea	y	sugerir	alternativas.	Pero	cuando	lo	que	se	necesita	es	la	acción	rápida	y	decidida,	resulta	más	eficaz	la	modalidad
individual.	Un	administra	dor,	por	ejemplo,	no	tiene	que	convocar	a	una	reunión	de	comité	para	responder	a	una	solicitud	urgente	de	servicio	de	un	cliente.	387	CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	TENDENCIA	DE	OPINIÓN	GRUPAL	Una	de	las	críticas	más	convincentes	con	tra	las	reuniones	es	que	suelen	derivar	en	conformidad	y
negociaciones.	A	esta	inclinación	de	un	grupo	estrechamente	entretejido	a	alinear	las	ideas	individuales	con	las	ideas	del	grupo	se	le	conoce	como	tendencia	de	opinión	grupal,	o	efecto	de	igualación.22	Ocurre	cuando	un	grupo	valora	a	tal	punto	la	solidaridad	que	se	vuelve	incapaz	de	evaluar	críticamente	sus	decisiones	y	supuestos.	Surgen	así
presiones	sobre	los	individuos	para	que	se	adapten	a	los	deseos	de	los	demás	miembros	del	grupo.	Las	ideas	de	los	miembros	dominantes	(aquellos	que	poseen	autoridad,	hablan	con	seguridad	en	sí	mismos	o	son	más	impactantes	en	la	exposi	ción	de	sus	argumentos)	tienden	a	aceptarse	independientemente	de	que	posean	valor	o	no.	Esta	tendencia
debilita	el	producto	grupal.	La	tendencia	grupal	de	opinión	puede	detectarse	mediante	la	observación	de	algunos	de	sus	síntomas,	los	cuales	aparecen	en	la	figura	13-9.	Es	probable	que	la	tendencia	grupal	de	opinión	esté	presente	cuando	un	grupo	actúa	como	si	estuviera	por	encima	de	la	ley	y	no	se	viera	expuesto	a	cometer	errores,	así	como	cuando
supone	contar	con	un	apoyo	total	a	sus	acciones.	Entre	las	consecuencias	de	la	tendencia	grupal	de	opinión	están	el	deterioro	del	juicio	de	un	grupo,	la	omisión	de	pruebas	en	la	realidad	y	una	menor	calidad	en	la	toma	de	decisiones.	FIGURA	13-9	Síntomas	clásicos	de	tendencia	grupal	de	opinión	’Ia	•¿	tty	i	'■1'	¿	\4	í	r,‘	"	'ílí«vU#/Sy,,	Mí	"	,iv.vK	t	i'	-
HfiN’	'	i"’	$i$tm	i	'	A	■	4	’	£	W	“V	‘	l0o	í	’	jfíír	4?	Tendencia	grupal	de	opinión	Ilusión	de	¡nvulnerabilidad	5'	“‘r	'v'J	f	t	f	388	NECESIDAD	DE	LA	DIVERSIDAD	EN	GRUPOS__________________________	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Como	en	ningún	otro	caso,	la	necesidad	de	la	diversidad	es	evidente	en	la	composición	de	los	grupos	y	equipos	de
toma	de	decisiones.	Los	antecedentes	(edad,	género,	origen	étnico,	por	ejemplo)	de	los	miembros	merecen	una	con	sideración	cada	vez	más	importante	para	que	las	decisiones	acerca	de	produc	tos	y	servicios	reflejen	realmente	las	necesidades	del	mercado.	Además,	la	capacidad	de	los	miembros	para	sostener	ideas	independientes	y	compartir
mentalidades	alternativas	puede	ser	de	gran	importancia	para	la	prevención	de	padecimientos	tan	letales	como	la	tendencia	grupal	de	opinión.	En	consecuen	cia,	los	administradores	sensatos	reclutan	concienzudamente	a	individuos	que	ya	han	demostrado	su	capacidad	para	analizar	problemas	desde	diversos	ángu	los.	A	corto	plazo,	este	enfoque
puede	crear	conflictos,	tensiones	y	hasta	caos;	a	largo	plazo,	sin	embargo,	crear	y	usar	la	diversidad	es	un	método	sumamente	sano	y	constructivo	para	la	toma	grupal	de	decisiones.	Un	método	efectivo	para	reducir	o	prevenir	la	tendencia	grupal	de	opinión	es	nombrar	a	un	abogado	del	diablo	en	cada	reunión.	Es	de	esperar	que	esta	persona	cuestione
las	ideas	de	los	demás,	demande	evidencias	de	apoyo	y	objete	la	lógica	de	los	miembros	del	grupo.	Los	abogados	del	diablo	son	garantía	de	ideas	claras	y	éticas	y	pueden	favorecer	inconmensurablemente	a	sus	grupos	con	abundantes	críticas	constructivas.	Otros	métodos	en	uso	en	las	organizaciones	para	impedir	la	tendencia	grupal	de	opinión	son	la
rotación	de	nuevos	miembros	del	grupo,	la	invitación	a	personas	ajenas	a	asistir	a	las	reuniones	y	la	demora	de	una	decisión	definitiva	para	ofrecer	a	los	miembros	una	última	oportunidad	de	identificar	y	externar	sus	reservas.	POLARIZACIÓN	En	contraste	con	la	tendencia	de	opinión	grupal,	en	ocasiones	surge	la	conducta	alternativa	de	la
polarización	grupal.	En	este	caso,	los	individuos	introducen	en	el	grupo	su	intensa	predisposición	(ya	sea	positiva	o	negativa)	res	pecto	del	tema	de	que	se	trate.	Al	examinar	las	ideas	y	refutar	su	lógica,	algunos	miembros	adoptan	una	actitud	defensiva.	Esta	actitud	se	vuelve	rígida	y	aún	más	extrema	si	se	les	confronta	agresivamente.	Aunque	las
actitudes	de	los	miembros	de	grupos	pueden	polarizarse	en	cualquier	dirección	(riesgosa	o	conservadora),	al	gunas	investigaciones	indican	que	muchos	grupos	tienden	a	dar	un	vuelco	en	sus	opi	niones	a	favor	del	riesgo.	Esta	tendencia	significa	que	como	grupo	están	dispuestos	a	correr	mayores	riesgos	con	los	recursos	organizacionales	que	como
individuos.	Aun	que	las	decisiones	riesgosas	pueden	ofrecer	altos	dividendos,	también	implican	un	mayor	potencial	de	consecuencias	desastrosas,	como	lo	ilustra	este	caso:	Imagine	a	un	grupo	de	administradores	a	punto	de	tomar	una	decisión	sobre	la	posibilidad	de	ampliar	la	capacidad	de	la	planta	a	pesar	del	alto	costo	del	capital,	la	intensa
competencia	y	las	incertidumbres	del	mercado.	A	dos	miembros	del	grupo	que	antes	de	la	reunión	ya	eran	ligeramente	favorables	a	la	am	pliación	les	sorpren	d	e	escuchar	que	un	tercero	argum	entapersuasivamente	a	favor	de	la	decisión.	Otro	administrador	comenta	casi	casualmente	que	“dentro	de	cinco	años	los	accionistas	no	recordarán	quién	I
tomó	la	decisión,	incluso	si	cometemos	un	error”.	El	quinto	administrador	no	desea	que	se	le	juzgue	contrario	al	progreso	y	se	une	a	los	demás	para	que	la	decisión	sea	unánime.	Esta	reunión	ilustra	la	enorme	rapidez	con	la	que	puede	ocurrir	un	vuelco	de	opi	nión	a	favor	del	riesgo.	Quizá	sólo	uno	de	los	cinco	miembros	de	este	grupo	esté	realmente
convencido	de	que	la	decisión	es	correcta,	a	pesar	de	lo	cual	los	demás	se	dejan	inducir,	por	varias	razones.	A	veces	individuos	muy	seguros	de	sí	mis	mos	se	expresan	tan	persuasivamente	que	los	demás	miembros	de	un	grupo	acep	tan	sus	argumentos	sin	mayor	debate.	Otros	miembros	piensan	que	dado	que	no	son	individualmente	responsables	de	la
situación,	pueden	permitirse	correr	mayo	res	riesgos.	Todos	los	grupos	deben	prevenirse	contra	estas	trampas.	COMPROMISO	PROGRESIVO	Estrechamente	relacionada	con	la	idea	de	la	ten	dencia	grupal	de	opinión	está	la	idea	de	que	los	miembros	de	un	grupo	pueden	mantenerse	en	defensa	de	cierto	curso	de	acción	a	pesar	de	evidencias
racionales	de	que	éste	resultará	en	fracaso.	Incluso	pueden	asignar	recursos	adicionales	al	proyecto,	de	lo	que	se	desprende	un	comprom	iso	progresivo	en	vista	de	las	abrumadoras	evidencias	de	que	aquél	fracasará.23	Abundan	ejemplos	de	compañías	fabricantes	de	automóviles	que	persisten	en	la	producción	de	ciertos	tipos	de	autos	a	pesar	de	las
poderosas	tendencias	de	consumo	de	otros	tipos,	de	compañías	farmacéuticas	que	invierten	millones	en	el	desarrollo	de	medicamentos	de	impro	bable	aprobación	federal	y	de	gobiernos	locales	que	incurren	en	grandes	gastos	en	atracciones	turísticas	ante	la	evidencia	de	que	jamás	recuperarán	su	inversión.	Son	muchas	las	razones	de	que	los
responsables	de	tomar	decisiones	se	obsti	nen	en	mantener	compromisos	progresivos.	En	ocasiones	caen	presa	inconsciente	mente	de	la	percepción	selectiva,	de	manera	que	sesgan	la	selección	de	la	informa	ción	que	les	sirve	para	apoyar	sus	argumentos.	La	motivación	de	aptitud	también	afecta	sus	decisiones,	puesto	que	su	intención	de	proteger	su
autoestima	les	impi	de	admitir	el	fracaso	hasta	que	las	evidencias	de	éste	se	vuelvan	abrumadoras.	El	hecho	de	haber	promovido	anteriormente	una	alternativa	en	público	les	dificulta	aún	más	dar	muestras	de	flexibilidad	y	cambiar	de	opinión	(por	temor	a	perder	prestigio).	En	muchas	culturas	los	líderes	que	corren	riesgos	y	persisten	en	su	actitud	de
cara	a	la	adversidad	son	objeto	de	gran	admiración.	Todas	estas	fuerzas	indican	que	los	miembros	de	grupos	deben	estar	especialmente	atentos	al	fenóme	no	del	compromiso	progresivo,	tanto	en	sí	mismos	como	en	los	demás,	y	mostrarse	dispuestos	a	admitir	y	aceptar	sus	fracasos	en	algunas	situaciones.	RESPONSABILIDAD	DIVIDIDA	En	la
bibliografía	de	administración	se	ha	he	cho	notar	siempre	que	la	responsabilidad	dividida	es	uno	de	los	problemas	propios	de	la	toma	de	decisiones	grupales.	Suele	decirse	que	“las	acciones	que	son	respon	sabilidad	de	muchos	no	son	responsabilidad	de	nadie”.	Es	indudable	que	las	deci	siones	grupales	diluyen	y	adelgazan	la	responsabilidad.	Ofrecen
asimismo	a	los	individuos	la	posibilidad	de	eludir	su	responsabilidad,	con	justificaciones	como:	“¿Qué	me	importa	a	mí	este	problema?	En	la	reunión	no	estuve	de	acuerdo	con	este	asunto.”	RESOLUCIÓN	DE	LAS	DEFICIENCIAS	Muchas	de	las	desventajas	de	las	re	uniones	grupales	son	fáciles	de	resolver!	Las	explicaciones	anteriores	sugieren	que
CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	390	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	se	deben	seleccionar	las	estructuras	grupales	adecuadas,	que	el	tamaño	de	los	grupos	es	un	factor	importante	y	que	es	preciso	que	se	desempeñen	varios	roles	de	liderazgo.	En	la	figura	13-10	se	presenta	una	serie	de	lineamientos	adicionales	para
garantizar	reuniones	grupales	eficaces.	Direcciones	em	ergentes	Variantes	en	el	uso	de	grupos	Modelos	de	contingencias	Sistem	as	de	apoyo	Tres	temas	ofrecen	grandes	promesas	para	un	mejor	conocimiento	de	los	grupos	en	las	organizaciones.	Uno	de	ellos	es	la	aparición	de	una	amplia	variedad	de	técnicas	alternativas	de	estructuración	de	grupos,
producto	en	parte	del	énfasis	de	los	progra	mas	de	Administración	de	Calidad	Total	(ACT)	en	el	trabajo	grupal.24	Algunos	de	estos	métodos	intentan	estimular	el	pensamiento	creativo,	mientras	que	otros	alla	nan	las	diferencias	de	prestigio,	controlan	el	tiempo	de	discusiones	o	varían	el	grado	de	anonimato	de	los	miembros.	Entre	los	recursos	de
apoyo	se	cuentan	tiras	de	papel,	tarjetas	con	códigos	de	color	o	rotafolios	colgados	en	las	paredes.	El	segundo	tema	es	el	desarrollo	preliminar	de	modelos	de	contingencias.	Han	surgido	ya	varios	modelos	diseñados	para	ayudar	a	los	administradores	a	saber	en	qué	momento	emprender	acciones	diferentes.	Algunos	de	estos	métodos	prescri	ben	el
grado	de	libertad	por	conceder	al	grupo	para	efectos	de	toma	de	decisiones.	En	otros	se	evalúan	algunos	de	los	resultados	deseados	ya	referidos	(como	acepta	ción	y	calidad),	análisis	que	sirve	después	para	indicar	si	los	procesos	nominal,	Delphi	o	grupal	son	los	más	adecuados.	Una	vez	perfeccionados,	estos	modelos	permitirán	a	los	administradores
elegir	el	método	más	eficaz	para	cada	situación.	Otro	avance	prometedor	es	el	sistema	de	apoyo	a	decisiones	grupales.25	Estos	sistemas	de	apoyo	se	sirven	de	computadoras,	modelos	de	decisión	y	adelantos	tecnológicos	para	eliminar	barreras	de	comunicación,	estructurar	el	proceso	de	decisión	y	dirigir	en	general	las	discusiones	grupales.	Un
ejemplo	de	ello	es	la	sala	de	juntas	electrónica,	que	permite	la	exhibición	instantánea	en	una	pantalla	de	gran	tamaño	de	las	ideas	de	los	miembros	de	un	grupo,	la	votación	computarizada	y	presentación	de	los	resultados	y	la	transferencia	electrónica	de	mensajes	entre	los	individuos	participantes.	Los	posibles	beneficios	en	cuanto	a	la	calidad	de	las
deci	siones,	resultado	de	la	integración	de	las	tecnologías	de	comunicación,	cómputo	y	decisión,	son	sustanciales.	Lo	que	aún	se	desconoce	son	los	efectos	en	la	satisfac-	FIGURA	13-10	Lincamientos	para	reuniones	grupales	eficaces	■	D	is	trib	u	y	a	c	o	n	a	n	tic	ip	a	c	ió	n	e	l	te	m	a	rio	y	m	a	te	ria	l;	d	e	re	fe	re	n	c	ia	.	■	E	s	p	e	c	ifiq	u	e	e	l	o	b	je	tiv	o	.
■	In	te	g	re	e	l	g	ru	p	o	a	d	e	c	u	a	d	a	m	e	n	te	.	■	A	lie	n	te	la	e	x	p	re	s	ió	n	d	e	p	u	n	to	s	d	e	v	is	ta	m	in	o	rita	rio	s	.	■	S	e	p	a	re	la	g	e	n	e	ra	c	ió	n	d	e	id	e	a	s	d	e	la	e	v	a	lu	a	c	ió	n	d	e	id	e	a	s.	■	H	a	g	a	e	x	p	líc	ito	s	lo	s	s	u	p	u	e	s	to	s	.	■	L	e	g	itim	e	a	c	titu	d	e	s	d	e	c	u	e	s	tio	n	a	m	ie	n	to	:	■	C	o	n	tro	le	d	is	c	u	s	io	n	e	s	irre	le	v	a	n	te	s	.	■	P	o	n	g
a	a	p	ru	e	b	a	el	a	p	o	yo	a	u	n	a	d	e	c	is	ió	n	.	■	E	v	a	lú	e	la	e	fic	a	c	ia	d	e	l	g	ru	p	o	.	■	C	o	n	c	lu	y	a	con	un	c	o	m	e	n	ta	rio	p	o	s	itiv	o	y	a	s	ig	n	e	re	s	p	o	n	s	a	b	ilid	a	d	e	s	.	ción	de	los	miembros,	la	sensación	de	involucramiento	de	los	participantes	o	el	equilibrio	de	roles	de	tareas	y	sociales	que	se	requerirá.	No	obstante,	los	sistemas	de	apoyo	a
decisiones	grupales	representan	un	avance	muy	interesante	con	enor	mes	posibilidades	en	el	futuro.	391	CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	RESUMEN	La	dinámica	de	grupos	es	el	proceso	mediante	el	cual	las	personas	interactúan	directamente	entre	sí	en	pequeños	grupos.	Estos	grupos	pueden	ser	formales	o	informales,	en	tanto
que	los	grupos	formales	pueden	ser	temporales	o	perma	nentes.	El	complejo	sistema	de	las	relaciones	sociales	de	una	organización	se	compone	de	muchos	grupos	informales.	Estos	grupos,	producto	natural	de	la	interacción	de	los	individuos,	son	colectivamente	denominados	como	organización	informal.	Las	organizaciones	informales	ofrecen
abundantes	beneficios,	pero	también	derivan	en	problemas	que	la	dirección	no	puede	ignorar	fácilmente.	Las	organizaciones	infor	males	se	caracterizan	por	un	sistema	de	prestigio	que	produce	líderes	informales.	Las	normas	de	los	grupos	informales	influyen	poderosamente	en	el	comportamien	to	de	sus	miembros.	Los	grupos	formales,	que	son	los
establecidos	por	la	organización,	incluyen	co	mités,	fuerzas	de	tarea	y	otros	grupos	de	toma	de	decisiones.	Las	reuniones	de	grupos	formales	son	una	modalidad	de	actividad	grupal	de	amplio	uso;	pueden	dar	lugar	a	decisiones	de	alta	calidad	que	cuenten	con	el	apoyo	de	los	participantes.	Cuatro	métodos	estructurados	de	uso	común	en	la	resolución
grupal	de	proble	mas	son	la	lluvia	de	ideas,	los	grupos	nominales,	la	técnica	Delphi	y	la	indagación	dialéctica.	Las	deficiencias	de	los	grupos	se	dividen	en	cinco	categorías:	lentitud	y	alto	costo,	tendencia	de	opinión	grupal,	polarización,	compromiso	progresivo	y	res	ponsabilidad	dividida.	En	la	actualidad	ocurren	promisorios	avances	en	las	áreas	de
técnicas	alternativas	de	estructuración	de	grupos,	modelos	de	contingencias	y	sis	temas	de	apoyo	a	decisiones	grupales.	Abogado	del	diablo	Cohesión	Comité	Compromiso	progresivo	Conflicto	de	roles	Consenso	Dinámica	de	grupos	Facilitación	social	Gráficas	de	redes	Grupo	de	referencia	Grupo	nominal	Grupos	Delphi	de	decisión	Intención	aparente
Intenciones	ocultas	Líder	de	tareas	Líder	informal	Líder	social	Lluvia	de	ideas	Lluvia	de	ideas	electrónica	Método	dialéctico	de	decisión	(MDD)	Normas	Organización	informal	Polarización	Sanciones	Tendencia	grupal	de	opinión	TERMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	1.	Piense	en	un	empleo	suyo	actual	o	anterior	de	medio	tiempo	o	tiempo	comple	to.
Identifique	la	organización	informal	que	afecta	(afectó)	a	su	trabajo	o	grupo	de	trabajo	y	sus	resultados.	Explique	las	posibles	causas	de	la	conversión	de	los	líderes	informales	en	ellos	y	la	manera	en	la	que	éstos	operan.	2.	¿Alguna	vez	se	ha	encontrado	en	una	situación	en	la	que	las	normas	de	un	grupo	informal	le	hayan	provocado	un	conflicto	de
roles	con	las	normas	de	la	organización	formal?	Explique	su	respuesta.	3.	Exponga	algunos	de	los	beneficios	y	problemas	que	pueden	ofrecer	las	organi	zaciones	informales	tanto	a	un	grupo	de	trabajo	como	a	un	empleador.	4.	Piense	en	un	pequeño	grupo	de	trabajo	al	que	haya	pertenecido	recientemen	te.	Evalúe	su	nivel	de	cohesión.	¿Qué	factores
contribuyeron	a	o	impidieron	su	cohesión?	5.	Remítase	al	mismo	grupo	de	la	pregunta	anterior	y	explique	en	qué	sentido	las	acciones,	interacciones	y	sentimientos	de	sus	miembros	fueron	distintos	en	la	práctica	a	lo	que	se	supuso	cuando	se	formó	el	grupo.	6	.	Mencione	cinco	acciones	específicas	que	haría	usted	para	crear	un	comité	eficaz	en	la
próxima	ocasión	en	la	que	sea	líder	(o	miembro)	de	uno.	7.	Divida	una	hoja	de	su	cuaderno	en	cinco	columnas.	En	la	primera	columna,	bajo	el	encabezado	de	“Virtudes”,	enumere	todas	las	virtudes	de	todos	los	tipos	de	estructuras	grupales	(por	ejemplo,	“generación	de	muchas	solucio	nes”).	Use	como	encabezados	de	las	columnas	restantes	los	cuatro
tipos	de	métodos	estructurados.	Haciendo	una	marca	en	la(s)	columna(s)	correspon	diente^),	indique	cuáles	métodos	poseen	las	virtudes	enumeradas	por	usted.	(Cabe	señalar	que,	en	esencia,	elaborará	de	esta	manera	su	propio	modelo	de	contingencias.)	8	.	¿Qué	significa	el	consenso	para	usted,	con	base	en	su	experiencia?	¿Su	com	prensión	de	este
concepto	cambió	tras	la	lectura	de	este	capítulo?	¿Qué	otras	interpretaciones	cree	usted	que	podrían	hacer	de	este	término	otras	perso	nas?	9.	En	este	capítulo	se	mencionaron	cinco	grandes	deficiencias	de	los	grupos	de	toma	de	decisiones.	Elabore	un	contraargumento	en	el	que	se	describan	elocuentemente	algunos	de	los	beneficios	de	los	grupos.
10.	Un	administrador	se	quejó	recientemente	de	que	“las	reuniones	dejaron	de	ser	divertidas	desde	el	momento	en	que	comenzaron	a	usarse	métodos	estruc	turados	para	la	resolución	grupal	de	problemas”.	Explique	el	motivo	de	que	esto	pudiera	ser	así.	Además	de	la	“diversión”,	¿qué	otros	criterios	debería	aplicar	este	administrador	para	juzgar	el
éxito	de	los	grupos?	EXCELSIOR	DEPARTMENT	STORE	Excelsior	Department	Store	tenía	un	gran	departamento	en	el	que	trabajaban	seis	empleados	de	ventas.	La	mayoría	de	ellos	eran	trabajadores	leales	y	fieles	con	más	de	diez	años	de	servicio	en	la	tienda.	Formaban	un	grupo	social	muy	unido.	La	tienda	puso	en	marcha	un	programa	de	expansión
por	efecto	del	cual	fue	necesario	contratar	a	cuatro	nuevos	empleados	para	ese	departamento	en	seis	meses.	Los	empleados	de	nuevo	ingreso	se	percataron	muy	pronto	de	que	los	antiguos	se	asignaban	las	horas	más	agradables	para	los	recesos	para	tomar	café,	de	manera	que	les	dejaban	a	ellos	los	periodos	menos	deseables.	Los	antiguos	em-	t
pleados	también	tenían	prioridad	en	sus	relaciones	de	trabajo	con	la	cajera,	emplea	da	también	de	cierta	antigüedad,	quien	exigía	a	los	nuevos	esperar	en	fila	en	la	caja	registradora	hasta	despachar	las	ventas	de	los	antiguos.	Varios	clientes	se	quejaron	en	la	dirección	de	la	tienda	por	esta	práctica.	Además,	los	antiguos	solían	ordenar	a	los	nuevos	que
organizaran	la	mercancía	del	almacén	y	limpiaran	los	mostradores	del	área	de	ventas,	a	pesar	de	que	este	trabajo	también	era	responsabilidad	de	aquéllos.	El	resultado	era	que	los	antiguos	disponían	de	más	tiempo	para	hacer	ventas	que	los	nuevos.	Puesto	que	se	pagaban	comisiones	sobre	ventas,	los	empleados	de	nuevo	ingreso	se	quejaron	por	esta
situación	con	el	gerente	del	departamento.	393	CAPÍTULO	13	GRUPOS	INFORMALES	Y	FORMALES	Preguntas	1.	¿Cómo	está	implicada	en	este	caso	la	organización	informal?	Explique	su	respuesta.	2.	Si	usted	fuera	el	gerente	del	departamento,	¿qué	haría	en	relación	con	cada	una	de	las	prácticas	descritas?	Explique	su	respuesta.	ELECCIÓN	DE	SU
LÍDER	1.	El	grupo	se	dividirá	en	equipos	de	cinco	a	siete	personas.	En	los	primeros	diez	minutos,	cada	miembro	se	presentara	ante	los	demás,	mencionando	no	sólo	su	nombre,	sino	también	otros	datos	significativos	(sus	mayores	logros	o	sus	aspi	raciones	futuras,	por	ejemplo).	2	.	Después,	cada	uno	de	los	miembros	de	los	equipos	anotará	en	un
pedazo	de	papel	el	nombre	de	la	persona	que,	a	su	parecer,	sería	el	mejor	líder	del	equipo.	Luego,	los	miembros	procederán	a	una	lluvia	de	ideas	colectiva	sobre	los	facto	res	que	consideraron	para	elegir	al	líder	(es	decir,	sobre	las	características	que	juzgaron	importantes);	todas	las	ideas	serán	anotadas	en	una	hoja.	A	continua	ción,	entregarán	a	una
persona	sus	papelitos,	la	cual	tabulará	los	votos.	El	nuevo	líder	facilitará	una	discusión	sobre	las	características	que	se	tomaron	en	cuenta	para	elegirlo.	Los	equipos	discutirán	brevemente	la	validez	del	proceso	de	se	lección.	3.	Los	equipos	reflexionarán	en	la	experiencia	de	discusión.	Identificarán	a	los	líderes	de	tareas	y	social,	las	intenciones	ocultas
y	a	quienes	hayan	desempe	ñado	los	roles	más	afirmativos.	¿Qué	estados	del	ego	predominaron?	¿Qué	cam	bios	harían	en	su	comportamiento	si	el	ejercicio	se	repitiera?	1.	David	Krackhardt	y	Jeffrey	R.	Hanson,	“Informal	Networks:	The	Company	Behind	the	Chart”,	en	Harvard	Business	Review,	julio-agosto	de	1993,	p.	104.	2.	Ronald	J.	Deluga,	“Can
Work	Groups	Be	Made	More	Effective?	Yes!”,	en	Academy	of	Management	Executive,	agosto	de	1994,	p.	105.	3.	La	idea	de	que	las	actividades,	interacciones	y	sentimientos	de	las	organizaciones	informales	surgen	de	las	organizaciones	formales	procede	de	George	C.	Homans,	The	Human	Group,	Nueva	York,	Harcourt	Brace	Jovanovich,	1950.	4.
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proceso	de	toma	de	decisiones...	Después,	una	vez	tomada	la	decisión,	se	debe	motivar	al	equipo	a	seguir	adelante	y	ejecutarla.	BU1	Walsh1	Los	sistemas	de	trabajo	basados	en	equipos...	son	considerados	como	un	medio	para	sortear	los	riesgos	inherentes	a	las	jerarquías.	J	a	c	k	G	o	rd	o	n	2	O	BJETIVOS	DEL	CAPÍTULO	CONOCER	S	El	contexto
organizacional	de	los	equipos	a	La	naturaleza	de	los	equipos	S!	El	ciclo	de	vida	de	un	equipo	1	El	trabajo	en	equipo	y	la	consolidación	de	equipos	a	Los	equipos	autodirigidos	Las	organizaciones	son	las	grandes	estrategias	para	hacer	orden	en	medio	del	caos	cuando	la	gente	trabaja	en	conjunto.	Constituyen	la	infraestructura	que	permite	la	generación
de	relaciones	predecibles	entre	personas,	tecnología,	puestos	y	recur	sos.	Siempre	que	un	grupo	de	individuos	se	une	para	realizar	un	esfuerzo	común,	se	debe	hacer	uso	de	la	organización	para	obtener	resultados	productivos.	La	necesidad	de	organizar	(y	los	perjuicios	de	la	desorganización)	se	pone	de	manifiesto	cuando	se	desorganiza	una	oración
corta:	“sleeóngfczsutmialoderociaoara”.	En	esta	forma	carece	de	sentido.	Reorganicémosla	ahora	sustancialmente:	“laorganizaciónofreceresultados”.	En	este	estado	resulta	comprensible,	pero	aun	así	es	difícil	entenderla.	Si	hacemos	el	par	de	ligeros	cambios	de	convertir	en	mayúscula	la	primera	letra	y	abrir	tres	espacios,	obtenemos:	“La
organización	ofrece	resulta	dos”.	Sí,	la	organización	de	personas	y	cosas	es	esencial	para	la	coordinación	del	trabajo.	En	este	capítulo	presentaremos	los	elementos	fundamentales	del	diseño	clásico	y	emergente	de	organizaciones	en	relación	con	el	comportamiento	organizacional.	Explicaremos	en	particular	por	qué	muchas	organizaciones	han
adoptado	diversos	énfasis	en	los	equipos	para	resolver	antiguos	problemas,	garantizar	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	los	empleados	y	liberar	el	potencial	de	desempeño	de	los	grupos.	Subrayaremos	la	necesidad	del	cuidadoso	desarrollo	de	equipos	y	analiza	remos	una	estructura	peculiar:	los	equipos	autodirigidos.	CONTEXTO
ORGANIZACIONAL	DE	LOS	EQUIPOS	Conceptos	clásicos	La	teoría	clásica	de	la	organización	es	el	proceso	consistente	en	partir	de	la	canti	dad	total	de	trabajo	por	hacer	y	fragmentarla	en	divisiones,	departamentos,	puestos	y	ásignaciones	de	responsabilidades	a	los	individuos.	Se	logra	por	medio	de	la	división	del	trabajo	(la	creación	de	niveles	de
autoridad	y	unidades	funcionales)	y	la	delegación	(la	asignación	de	deberes,	autoridad	y	responsabilidad	a	los	de	más).	El	resultado	es	una	jerarquía	operativa,	a	la	que	se	describe	gráficamente	en	un	organigrama.	En	la	figura	14-1,	por	ejemplo,	aparece	una	organización	simple	compuesta	por	cuatro	niveles	de	autoridad	y	nueve	unidades	operativas
en	el	nivel	inferior.	C	ada	organización	se	estructura	y	opera	de	diferente	m	anera.3	Algunos	administradores,	por	ejemplo,	delegan	con	más	frecuencia	que	otros.	Un	estudio	acerca	de	ajustadores	de	reclamaciones	y	sus	supervisores	en	una	compañía	de	seguros	indicó	que	varios	factores	contribuían	evidentemente	a	un	alto	grado	de	delegación.
Entre	ellos	estaban	las	percepciones	del	supervisor	sobre	la	capacidad	y	confiabilidad	de	los	subordinados	y	la	pre	sencia	de	una	pesada	carga	de	trabajo	del	supervisor.	La	delegación	de	autoridad	también	es	más	probable	cuando	los	supervisores	creen	que	los	empleados	disponen	de	la	información	de	referencia	necesaria	para	tomar	decisiones
acertadas	y	cuando	el	resultado	de	la	decisión	de	un	empleado	implica	un	riesgo	mínimo	para	la	organización.	El	diseño	clásico	de	las	organizaciones	tiene	cualidades	y	defectos.	Por	ejemplo,	la	estructura	organizacional	puede	servir	de	apoyo	a	los	individuos,	pero	también	CAPITULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	v.;3'm	PARTE	V
COMPORTAMIENTO	GRUPAL	oprimirlos.	La	estructura	clásica	ofrece	enorme	apoyo	a	las	tareas,	como	asistencia	especializada,	recursos	adecuados	para	la	ejecución	del	trabajo,	seguridad	y	condi	ciones	de	trabajo	sumamente	confiables.	Pero,	por	otra	parte,	y	a	pesar	de	su	soli	dez	en	cuanto	al	apoyo	a	las	tareas,	la	estructura	clásica	es	débil	en	lo
que	se	refiere	al	apoyo	psicológico.	Lo	que	se	precisa	es	un	sistema	organizacional	que	brinde	tanto	apoyo	a	las	tareas	como	psicológico.	Los	administradores	com	o	ejes	de	enlace	Los	adm	inistradores	sirven	de	en	lace	entre	grupos	Caída	en	d	esu	so	de	la	estructura	Cuando	la	división	del	trabajo	y	la	delegación	se	desempeñan	correctamente,	el
resultado	es	una	intrincada	red	de	relaciones	que	vincula	a	los	individuos	en	una	fluida	organización	de	trabajo.	Cada	nivel	cuenta	con	equipos	funcionales	vincula	dos	con	los	niveles	inmediatamente	superior	e	inferior.	A	este	concepto	se	le	co	noce	como	“eje	de	enlace”,	el	cual	se	ilustra	en	la	figura	14-1.	Cada	administrador	funge	como	eje	de	enlace
para	la	relación	entre	su	grupo	y	el	resto	de	la	organi	zación.	Si	todas	las	conexiones	de	los	ejes	de	enlace	son	efectivas,	la	organización	puede	operar	como	un	conjunto	integrado.	Si,	por	el	contrario,	se	resienten	debi	lidades	en	cualquiera	de	los	puntos	de	la	cadena	de	ejes	de	enlace,	la	organización	tenderá	a	ser	menos	eficaz.	Cuando	los
administradores	se	conciben	a	sí	mismos	como	ejes	de	enlace	unificadores	(y	al	servicio)	de	toda	la	organización,	funcionan	más	eficazmente.	Mante	ner	esa	perspectiva	de	la	organización	en	su	totalidad	puede	ser	difícil,	especial	mente	cuando	se	hace	responsables	a	los	administradores	de	los	resultados	de	su	unidad	y	se	les	compensa	con	base	en	el
desempeño	de	ésta.	Sin	embargo,	cuando	los	empleados	conciben	la	función	de	un	administrador	como	de	eje	de	enlace	con	toda	la	organización,	pueden	relacionarse	mejor	tanto	con	su	unidad	como	con	la	organización	en	su	conjunto	y	volverse	más	eficaces.	Nuevos	puntos	de	vista	han	provocado	un	menor	uso	de	la	estructura	y	la	auto	ridad	en	las
organizaciones	modernas.	Muchas	organizaciones	han	reducido	el	nú	mero	de	niveles	de	su	jerarquía	mediante	el	recorte	y	la	eliminación	de	puestos	de	FIGURA	14-1	Concepto	de	eje	de	enlace	de	Likert	Fuente:	Adaptación	de	New	Patterns	o	f	M	anagem	ent	de	R	ensis	Likert,	p.	13.	Copyright	©	1961	por	McGraw-Hill	Book	Company.	(Las	flechas
ilustran	la	función	de	eje	de	enlace.)	administradores	intermedios.	Otras	han	intentado	eliminar	las	rígidas	barreras	entre	unidades	funcionales	empeñándose	en	la	creación	de	organizaciones	“sin	límites”	carentes	de	artificiales	muros	internos.	El	enfoque	moderno	tiende	a	una	mayor	flexibilidad	en	los	sistemas	organizacionales	y	a	su	modificación	de
acuerdo	con	su	relación	de	contingencias	con	su	entorno.	Uno	de	los	motivos	de	ello	son	los	cam	bios	que	se	han	operado	en	los	valores	sociales,	aunque	también	es	evidente	que	las	relaciones	horizontales	entre	cadenas	de	mando	son	más	importantes	para	la	eficacia	de	lo	que	antes	se	pensaba.	La	influencia	de	la	supervisión	en	compañeros	del
mismo	nivel,	personal	de	servicio,	proveedores,	clientes	y	otras	cadenas	de	mando	es	cada	vez	más	significativa.	El	ritmo	y	complejidad	actuales	del	trabajo	hacen	más	necesaria	la	comunicación	horizontal.	399	-¿V	CAPÍTULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	Diseño	organizacional	de	contingencias	Como	se	indicó	en	el	párrafo	anterior,
la	tendencia	actual	se	inclina	al	diseño	orga	nizacional	de	contingencias,	en	el	que	se	reconoce	que,	para	efectos	de	eficacia,	se	requiere	de	diferentes	estructuras	y	procesos	organizacionales	en	diversas	situa	ciones.	Algunas	de	las	fuerzas	más	importantes	entre	las	que	se	incluyen	en	la	elección	de	una	estructura	están	la	estrategia	de	la
organización,	su	tecnología,	su	tamaño	e	incluso	las	preferencias	de	su	alta	dirección.	También	los	entornos	difie	ren,	de	modo	que	el	diseño	organizacional	adecuado	en	un	entorno	puede	no	serlo	en	otro.	Dado	que	los	entornos	cambian	con	el	paso	del	tiempo	(y	a	veces	muy	rápidamente),	es	especialmente	necesario	que	los	diseños	organizacionales
sean	flexi	bles	para	que	puedan	adaptarse	a	cambios	en	el	entorno.	El	punto	de	vista	de	contingencias	requiere	de	un	cambio	filosófico	fundamental	en	cuanto	a	la	concepción	tradicional	de	que	existen	formas	ideales	de	organización	relativamente	fijas	en	el	tiempo.	En	las	siguientes	secciones	destacaremos	las	diferencias	contrastando	dos	patrones
organizacionales	extremos	y	el	probable	uso	de	los	equipos	en	cada	uno	de	ellos.	Después	expondremos	un	método	de	organi	zación	flexible	consistente	en	la	creación	de	múltiples	equipos	temporales	de	pro	yectos:	la	estructura	matricial.	FORMASMECANOSTASYORGÁNICAS	Algunas	de	las	primeras	investiga	ciones	sobre	el	diseño	de	contingencias
fueron	realizadas	por	Tom	Burns	y	George	Stalker	en	Inglaterra	.4	Estos	investigadores	distinguieron	entre	organizaciones	mecanicistas	y	orgánicas.	Las	organizaciones	mecanicistas	adoptan	el	estilo	jerárquico	tradicional	de	organización.	Los	individuos	se	especializan	en	muchas	actividades	dirigidas	por	diversas	capas	de	supervisión.	Cada	nivel
más	alto	dispo	ne	de	mayor	poder	e	influencia,	hasta	llegar	a	la	cima,	donde	reside	la	dirección	central	de	toda	la	organización.	El	trabajo	se	programa	detalladamente,	las	tareas	son	muy	específicas,	las	funciones	se	definen	con	toda	claridad	y	la	comunicación	de	carácter	estrictamente	formal	fluye	por	las	líneas	de	la	jerarquía.	La	estructura	total	se
organiza	como	una	máquina	perfectamente	diseñada	e	incorpora	muchas	de	las	características	de	una	burocracia.	Las	organizaciones	orgánicas	son	más	flexibles	y	abiertas.	Tareas	y	funciones	se	definen	menos	rígidamente,	lo	que	permite	a	los	individuos	adaptarse	a	los	requerimientos	situacionales.	La	comunicación	es	multidireccional.	Se	compone



en	mayor	medida	de	información,	asesoría	y	resolución	conjunta	de	problemas	que	de	instrucciones	y	decisiones.	Autoridad	e	influencia	fluyen	más	directamente	de	la	C	aracterísticas	m	ecanicistas	C	aracterísticas	orgánicas	400	¡	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	persona	dotada	de	la	capacidad	para	manejar	un	problema.	La	toma	de
decisiones	es	más	descentralizada,	pues	la	comparten	varios	niveles	y	diferentes	funciones.	Asimismo,	la	organización	se	halla	más	abierta	a	su	entorno.	Burns	y	Stalker	demostraron	que	las	formas	mecanicistas	son	más	eficaces	que	las	orgánicas	en	ciertas	situaciones.	Si	las	tareas	son	estables	y	se	les	define	cla	ramente,	con	muy	pocos	cambios	de
mes	a	mes	y	de	un	año	a	otro,	la	forma	mecanicista	tiende	a	ser	superior.	Si	los	cambios	en	la	tecnología,	el	mercado	y	otras	partes	del	entorno	son	mínimos,	la	estructura	mecanicista	es	aparentemente	más	eficaz.	También	las	actitudes	de	trabajo	son	un	factor	de	contingencia.	Si	los	trabajadores	prefieren	tareas	rutinarias	y	someterse	a	la	dirección
de	terceros,	la	forma	mecanicista	satisfará	mejor	sus	necesidades.	Si	la	ambigüedad	y	la	inseguri	dad	les	desagradan,	en	su	caso	será	mejor	un	método	mecanicista.	Las	formas	orgánicas	son	más	eficaces	en	otras	situaciones,	las	cuales	son	pro	pias	más	bien	de	la	sociedad	moderna.	Funcionan	mejor	si	el	entorno	es	dinámico	y	requieren	por	ende	de
cambios	frecuentes	en	la	organización.	También	funcionan	mejor	cuando	las	tareas	son	un	tanto	indefinidas	y	en	consecuencia	poco	rutinarias.	Si	los	empleados	buscan	autonomía,	apertura,	variedad,	cambio	y	oportunidades	para	probar	nuevos	métodos,	una	forma	orgánica	es	mejor.	De	lo	contrario,	sería	preferible	una	forma	mecanicista.	El	uso	de
los	equipos	es	más	probable	en	formas	orgánicas	de	organización,	dado	que	brindan	la	flexibilidad	de	que	requieren	las	organizaciones	modernas.	En	una	organización	puede	aplicarse	un	método	de	contingencias	para	organizar,	con	el	resultado	de	que	diversos	departamentos	pueden	organizarse	de	diferente	manera	a	fin	de	satisfacer	sus
particulares	necesidades.	El	departamento	de	inves	tigación	puede	tener	una	estructura	orgánica,	mientras	que	el	departamento	de	producción	puede	requerir	de	una	estructura	mecanicista.	Sistem	as	de	trabajo	e	individuos	Estructura	y	procedim	iento	Existen	dos	maneras	básicas	de	organizar	el	trabajo.	La	primera	tiene	que	ver	con	el	flujo	de	la
autoridad	y	se	conoce	como	estructura	organizacional	o	simplemente	organización,	como	ya	se	explicó.	La	segunda	tiene	que	ver	con	el	flujo	del	trabajo	mismo	de	una	operación	a	otra	y	se	le	conoce	como	procedim	iento,	aunque	tam	bién	recibe	los	nombres	de	“método”,	“sistema”	y	“flujo	de	trabajo”.	Por	lo	general	el	lado	humano	de	la	estructura
organizacional	está	considerado	en	las	relaciones	superior-subordinado	establecidas	en	ella;	en	cambio,	se	suele	ignorar	o	subesti	mar	el-	lado	humano	del	flujo	de	trabajo.	A	este	flujo	se	le	concibe	más	bien	como	un	factor	de	ingeniería	independiente	de	los	factores	humanos.	Habitualmente,	sin	embargo,	el	flujo	de	trabajo	tiene	numerosos	efectos
conductuales,	ya.	que	implica	la	interacción	de	los	individuos	en	el	desempeño	de	sus	labores.	INOODE	ACCION	Uno	de	los	aspectos	más	importantes	de	un	sistema	de	trabajo	es	que	en	él	se	determina	quién	iniciará	una	actividad	y	quién	recibirá	el	producto	de	la	actividad.	En	cada	uno	de	los	pasos	del	flujo	de	trabajo,	una	persona	envía	material	a	la
siguiente,	la	cual	trabajará	con	él.	Durante	este	recorrido,	los	especialistas	administrativos	giran	instrucciones.	Este	proceso	de	envío	de	trabajo	y/o	instrucciones	a	otra	persona	es	el	inicio	de	acción	de	ésta.	Los	receptores	de	un	inicio	suelen	sentirse	psicológicamente	inferiores,	dado	que	pueden	recibirlo	de	alguien	que	no	debería	presionarlos.	En
una	planta,	por	ejemplo,	el	operador	B	trabaja	tan	rápido	que	provoca	que	el	trabajo	se	acumule	en	la	siguiente	estación	de	tra	bajo,	controlada	por	el	operador	C.	Este	se	siente	sumamente	resentido	con	aquél,	ya	que	piensa	que	su	intención	es	hacerlo	parecer	holgazán.	En	la	figura	14-2	se	resumen	los	inicios	que	tienden	a	ser	puntos	problemáticos.
Cuando	el	inicio	procede	de	alguien	cuyas	habilidades	son	notoriamente	inferiores,	de	menor	prestigio	o	incluso	de	una	pieza	de	maquinaria,	los	problemas	de	relacio	nes	humanas	pueden	ser	serios.	Estos	problemas	tienden	a	complicarse	si	la	rela	ción	supone	presión	sobre	el	receptor,	como	en	el	siguiente	ejemplo,	extraído	de	un	antiguo	estudio
sobre	restaurantes	:5	Problem	as	causados	por	el	inicio	En	los	grandes	restaurantes	era	costumbre	em	plear	a	adolescentes	como	mensajeros	para	informar	a	la	cocina	de	las	necesidades	de	los	meseros.	Esto	colocaba	a	los	mensajeros	en	la	posición	de	“ordenar”	a	los	cocineros	que	prepararan	y	remitieran	tipos	particulares	de	platillos.	El	resultado
era	que	los	adolescentes	iniciaban	las	acciones	de	los	cocineros,	de	mayor	prestigio	que	ellos.	En	esencia,	les	indicaban	lo	que	tenían	que	hacer.	Esta	relación	era	a	menudo	causa	de	problemas	en	los	restaurantes	estudiados.	A	los	cocineros	les	molestaba	que	adolescentes	de	categoría	inferior	a	la	suya	en	el	restaurante	ejercieran	control	sobre	ellos.
Las	soluciones	prácti	cas	eran:	1.	utilizar	un	sistema	mecánico	de	voz	para	eliminar	el	contacto	personal	y	2.	cambiar	de	iniciadores	a	fin	de	que	éstos	fueran	individuos	de	mayor	categoría.	Todavía	tienden	a	aparecer	más	problemas	cuando	un	inicio	afecta	a	áreas	sensi	bles,	como	la	cantidad	de	trabajo	realizada	por	los	empleados	(como	en	un
estudio	de	tiempo)	y	sus	índices	salariales	(como	en	una	evaluación	de	funciones).	Pode	mos	concluir	,que,	en	general,	los	inicios	de	acción	que	suponen	presiones	laborales	o	personales	sobre	el	receptor	tienden	a	ser	puntos	problemáticos.	Los	problemas	de	los	inicios	son	evidentes	incluso	en	las	interacciones	cotidianas	en	el	trabajo;	los
administradores	solicitan	y	dirigen	las	acciones	de	los	empleados,	a	quienes	en	ocasiones	les	fastidia	que	se	les	diga	lo	que	deben	hacer.	Esta	dificultad	puede	resolverse	a	veces	haciendo	responsables	a	los	empleados	como	miembros	de	equi	pos	de	sus	asignaciones	colectivas	de	tareas,	tema	del	que	nos	ocuparemos	en	la	sección	“Equipos
autodirigidos”.	■	Iniciode	un	trabajador	veloz	para	uno	lento.	■<	Iniciode	un	trabajador	inexperto	para	uno	con	más	experiencia.	'	■	Inicio	de	un	trabajador	de	escasa	antigüedad	para	uno	de	gran	antigüedad.	■	Iniciode	un	trabajador	no	calificado	para	uno	"salificado.	■	Iniciode	un	joven	para	una	persona	de	edad'	mayon	■	Iniciode	un	trabajador
con	escasa	autoridad	para	'únó	ton	granautoridad.	■	Iniciode	un	trabajador	con	escaso	prestigio	jüáVá'tin'o'íflé	Ijrárí	prestigio	FIGURA	14-2	Tipos	de	inicio	de	acción	que	pueden	causar	problemas	interpersonales	■	Inicio	por	el	que	se	ejerce	presión	sobre	o	trS	lflib	||Í,ííyr,.l'í	*'	'	■	Inicio	que	afecta	áreas	sensibles	de	las	láboVéi^IlfípI^^bájador.	401	-
402	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Im	pedim	entos	in	iciales	al	trabajo	en	equipo	DISEÑO	DE	SISTEMAS	PARA	UN	MEJOR	TRABAJO	EN	EQUIPO	Otro	as	pecto	del	procedimiento	es	que	a	menudo	implica	que	los	individuos	trabajen	en	equipo.	Sin	embargo,	el	trabajo	en	equipo	puede	ser	diseñado	en	tal	forma	que	resulte	inadecuado	para
una	situación	de	trabajo,	en	caso	de	que,	por	ejemplo,	la	disposición	física	y	las	asignaciones	de	labores	separen	a	las	personas	hasta	el	punto	de	volver	impracticable	su	trabajo	en	común,	aun	si	el	flujo	de	trabajo	requie	re	naturalmente	de	que	se	trabaje	en	equipo.	En	cierto	caso,	dos	empleados	interdependientes	fueron	innecesariamente	asignados
a	turnos	distintos,	lo	que	les	impidió	coordinar	su	trabajo.	En	otro,	un	operador	alimentaba	partes	a	dos	líneas	distintas	en	competencia	entre	sí,	de	modo	que	regularmente	cada	línea	se	quejaba	de	que	el	operador	favorecía	a	la	otra.	Una	de	las	primeras	ejemplificaciones	del	diseño	del	trabajo	en	equipo	sin	con	siderar	las	condiciones	reales	de
trabajo	fue	ofrecida	en	el	estudio	de	A.	K.	Rice	sobre	una	fábrica	de	textiles	en	la	India:6	La	fábrica	fue	sometida	a	un	proceso	de	reingeniería	acorde	con	los	proce	dimientos	básicos	de	la	ingeniería	industrial.	A	cada	puesto	se	le	asignaron	cuidadosamente	sus	respectivas	cargas	de	trabajo	con	base	en	el	estudio	de	ingeniería.	En	una	sala	había	224
telares	operados	y	mantenidos	por	12	grupos	ocupacionales.	Cada	tejedor	se	ocupaba	de	24	o	32	telares,	cada	recargador	de	baterías	atendía	de	40	a	50	telares	y	cada	cortador	tenía	a	su	cargo	un	promedio	de	75	telares.	Los	otros	nueve	grupos	ocupacionales	realizaban	funciones	de	servicio	y	mantenimiento,	cada	uno	de	cuyos	em		pleados	se
ocupaba	de	112	o	224	telares.	A	pesar	de	que,	aparentemente,	el	diseño	de	la	fábrica	era	soberbio,	fue	imposible	obtener	una	producción	satisfactoria.	Las	investigaciones	revela	ron	que	para	mantener	la	producción	era	preciso	que	los	12	grupos	ocupa	cionales	efectuaran	un	muy	estrecho	trabajo	en	equipo,	el	cual	se	veía	obs	taculizado	justamente
por	la	organización	del	trabajo.	Cada	recargador	de	baterías	atendía	todos	los	telares	de	un	tejedor	y	parte	de	los	telares	de	un	segundo	tejedor,	lo	que	significaba	que	tejedor	y	recargador	de	baterías	no	formaban	una	unidad	de	trabajo,	a	pesar	de	que	la	naturaleza	del	trabajo	así	lo	requería.	En	efecto,	un	tejedor	a	cargo	de	24	telares	asociado	con	un
recargador	de	baterías	a	cargo	de	40	telares	hacía	uso	de	tres	quintas	partes	del	trabajo	de	éste,	mientras	que	otro	tejedor	empleaba	las	dos	quin	tas	partes	restantes.	La	situación	resultaba	aún	más	confusa	a	causa	de	la	intervención	de	los	cortadores,	a	cargo	de	75	telares.	Finalmente,	el	trabajo	fue	reorganizado	de	tal	modo	que	cierto	grupo	de
trabajadores	fuera	responsable	de	un	número	específico	de	máquinas.	Gra	cias	a	ello,	los	empleados	pudieron	practicar	la	interacción	y	el	trabajo	en	equipo	requeridos,	lo	que	dio	como	resultado	un	aumento	en	la	producción.	En	esta	fábrica	de	textiles	fue	necesario	integrar	la	tecnología,	la	estructura	y	los	factores	humanos	para	crear	un	sistema
productivo.	Cuando	sólo	se	realizan	cambios	en	un	elemento,	es	muy	probable	que	se	produzca	un	desajuste.	La	direc	ción	debe	mantener	un	contacto	muy	estrecho	con	los	trabajadores	para	conocer	sus	necesidades	y	evitar	la	realización	de	costosos	cambios	con	efectos	laterales	negativos.	PATRONES	DE	COMUNICACIÓN	Es	bien	sabido	que	la
disposición	física	y	el	flujo	de	trabajo	de	una	planta	tienen	mucho	que	ver	con	las	oportunidades	de	que	disponen	los	individuos	para	hablar	entre	sí.	En	una	oficina	de	seguros,	por	ejem	plo,	los	escritorios	se	dispusieron	de	tal	manera	que	personas	que	debían	comuni	carse	unas	con	otras	para	coordinar	su	trabajo	se	hallaban	separadas	por	un	amplio
pasillo.	Los	empleados	resolvieron	el	problema	hablándose	a	gritos	de	un	lado	a	otro,	práctica	que,	sin	embargo,	tuvo	que	ser	finalmente	cancelada	a	causa	de	las	molestias	que	provocaba.	El	resultado	fue	una	comunicación	deficiente.	En	otra	compañía,	las	máquinas	de	coser	fueron	ubicadas	en	tal	forma	que	se	desalentara	la	conversación,	pero	la
dirección	se	dio	cuenta	muy	pronto	de	que	una	disposición	física	que	permitiera	la	charla	rendiría	una	mayor	productividad.	Obviamente,	la	conversación	restaba	monotonía	a	un	trabajo	tan	rutinario	y	no	entorpecía	la	pro	ductividad.	Los	administradores	suelen	pasar	por	alto	el	hecho	de	que	la	disposi	ción	física	también	afecta	la	interacción
extralaboral	de	los	empleados.	ü	104	CAPITULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	Hace	unos	años	se	construyó	una	fábrica	que	era	un	modelo	de	eficiencia	Ingenieril.	Aunque	el	comedor	era	sumamente	pulcro	y	había	sido	eficiente	mente	diseñado,	se	hallaba	en	el	sótano	inmediatamente	abajo	de	las	pren	sas	de	estampado	y	fundición
ligera.	La	vibración	era	tan	intensa	que	impe	día	toda	conversación.	Piso	y	techo	se	estremecían	y	los	platos	cascabelea	ban;	el	techo	carecía	de	recubrimiento	amortiguador	de	ruidos.	Dado	que	aparentemente	el	espacio	debajo	de	las	prensas	no	sería	necesario	para	otras	funciones,	le	fue	asignado	al	comedor,	lo	que,	sin	embargo,	implicó	que	los
empleados	no	pudieran	comunicarse	ni	relajarse	durante	su	hora	de	comida.	El	horario	de	comida	de	la	planta	se	dividía	en	cuatro	periodos,	lo	que	significaba	que	las	prensas	no	dejaban	de	operar	durante	la	hora	de	comida	de	la	mayoría	de	los	empleados.	Cuando	se	cuestionó	la	ubicación	del	comedor,	la	respuesta	de	la	dirección	fue:	“El	comedor	es
sólo	para	comer,	y	de	todas	maneras	el	ruido	no	debería	molestarle	a	nadie.”	Los	potenciales	efectos	de	la	disposición	física	de	una	oficina	sobre	los	patrones	de	comunicación	plantean	varias	cuestiones	importantes.	Una	de	ellas,	relativa	al	di	seño	de	oficinas,	es	la	de	ofrecerle	a	cada	empleado	un	cubículo	de	trabajo	indepen	diente	o	crear	un	área	de
trabajo	abierta	y	extensa	con	escasas	(o	nulas)	divisiones	entre	sitios	de	trabajo.	Un	aspecto	básico	a	este	respecto	gira	en	torno	del	deseo	de	algunos	empleados	de	gozar	de	privacidad	y	un	espacio	personal	en	su	trabajo.	Muchos	trabajadores	sienten	la	necesidad	de	establecer	sus	propios	territorios,	espacios	que	puedan	llamar	suyos	y	dentro	de	los
cuales	puedan	controlar	todo	lo	que	sucede.	Los	cubículos	les	dan	la	oportunidad	de	contar	con	un	territorio	pro	pio,	diseñar	y	modificar	la	disposición	física	de	sus	implementos	de	trabajo	e	inclu	so	de	decorarlos	a	su	gusto.	Alternativamente,	la	organización	puede	desear	una	disposición	física	que	aliente	la	interacción,	el	intercambio	de	ideas	entre
eíPpleados	que	realizan	tareas	relacio	nadas	entre	sí	y	una	sensación	más	intensa	de	identidad	grupal.	Algunas	empresas	han	logrado	esta	meta	creando	oficinas	diseñadas	como	escenarios	de	actividades,	con	áreas	privadas	y	áreas	más	amplias	para	la	interacción	grupal.	Este	acomodo	ha	demostrado	ser	especialmente	eficaz	para	brindarles	a	los
empleados	un	medio	para	“escapar”	de	sus	computadoras	durante	breves	periodos.	Otras	organizacio	nes	han	creado	conjuntos	de	oficinas,	centros	de	oficinas	individuales	interrela-	Necesidades	territoriales	Conjuntos	sociales	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Causas	de	alienación	cionadas	para	alentar	la	formación	de	grupos	sociales.	Este
tipo	de	disposición	física	se	basa	en	la	idea	de	que	la	proximidad,	o	cercanía,	ofrece	mayores	oportuni	dades	de	interacción.	La	formación	de	grupos	sociales	que	resulta	de	ello	contribu	ye	sustancialmente	a	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	pertenencia	de	los	em	pleados.	ALIENACIÓN	Uno	de	los	productos	del	deficiente	diseño	de	sistemas
sociotécnicos	es	la	alienación.	Puesto	que	por	lo	general	los	sistemas	de	trabajo	no	son	planeados	por	los	operadores,	es	común	que	éstos	no	comprendan	el	motivo	de	que	el	sistema	funcione	de	determinada	manera.	Además,	dado	que	la	división	del	trabajo	permite	que	cada	operador	desempeñe	únicamente	una	pequeña	porción	del	trabajo	total	por
realizar,	las	labores	tienden	a	perder	importancia	social	y	a	parecer	carentes	de	sentido.	Los	trabajadores	dejan	de	identificar	su	lugar	personal	entre	la	maquinaria;	dejan	de	percibir	el	valor	de	sus	esfuerzos.	Cuando	estas	sensaciones	se	profundi	zan,	un	empleado	puede	desarrollar	alienación,	la	cual	consiste	en	una	sensación	de	ineficacia,	carencia
de	significado,	soledad,	desorientación	y	falta	de	interés	en	el	trabajo,	el	grupo	de	trabajo	o	la	organización.	Cuando	los	trabajadores	desempe	ñan	una	tarea	insignificante,	se	sienten	frustrados	por	reglas	de	trabajo	carentes	de	sentido,	se	abstienen	de	comunicarse	con	los	demás,	se	ven	impedidos	de	partici	par	en	el	trabajo	en	equipo	o	se	hallan	bajo
el	control	de	los	inicios	de	acción	de	los	demás,	es	inevitable	que	surja	en	ellos	la	sensación	de	alienación.	EFECTOS	DE	LOS	SISTEMAS	DE	TRABAJO	Son	contundentes	las	evidencias	de	que	los	sistemas	de	trabajo	tienen	un	efecto	sustancial	en	el	comportamiento	humano.	Esto	es	así	porque:	1.	Determinan	quién	inicia	la	acción	de	quién	y	definen
algunas	de	las	condiciones	en	las	que	ocurre	ese	inicio.	2.	Influyen	en	el	grado	en	que	los	empleados	que	desempeñan	actividades	interdependientes	pueden	trabajar	en	equipo.	3.	Afectan	a	los	patrones	de	comunicación	de	los	empleados.	4.	Proporcionan	tareas,	las	que,	en	caso	de	ser	consideradas	insignificantes,	pue	den	contribuir	a	la	alienación.	La
conclusión	general	es	que	las	relaciones	entre	los	trabajadores	en	un	sistema	pueden	ser	tan	importantes	como	las	relaciones	del	trabajo	en	ese	sistema.	En	el	diseño	de	cualquier	sistema	es	una	insensatez	concentrarse	en	la	planeación	de	las	relaciones	de	trabajo	e	ignorar	las	relaciones	de	los	trabajadores.	Organización	matricial	Otro	avance	para
enfrentar	las	nuevas	necesidades	organizacionales	es	la	organi	zación	m	atricial.	Ésta	consiste	en	la	superposición	de	un	tipo	de	organización	sobre	otro	para	que	existan	dos	cadenas	de	mando	para	la	dirección	de	los	emplea	dos	en	lo	individual.	Es	especialmente	útil	para	grandes	proyectos	especializados	en	los	que	se	requiere	temporalmente	de
numeroso	personal	técnico	dotado	de	diferentes	habilidades	para	que	trabaje	en	equipos	por	proyecto.	Un	ejemplo	simple	de	organización	matricial	es	la	campaña	anual	de	recolección	de	fondos	para	obras	de	beneficencia	comunitarias	organizada	en	Estados	Unidos	por	la	United	Way.	Esta	campaña	podría	ser	manejada	por	la	jerarquía	tradicional,
pero	a	menudo	le	es	asignada	a	una	jerarquía	temporal	de	empleados	como	un	trabajo	de	medio	tiempo.	Una	vez	llegada	a	su	término	esta	asignación,	el	equipo	se	desintegra.	El	efecto	de	la	estructura	matricial	es	la	separación	en	proyectos	de	algunas	de	las	actividades	de	la	organización,	los	cuales	compiten	después	por	la	asigna	ción	de	personal	y
recursos.	La	jerarquía	tradicional	proporciona	el	grupo	de	trabajo	regular	de	un	empleado,	pero	los	grupos	por	proyecto	se	establecen	tem		poralmente	hasta	por	varios	años,	como	en	el	caso	del	desarrollo	del	avión	mode	lo	777	de	Boeing.	Los	empleados	son	asignados	a	un	proyecto	durante	la	limitada	vida	de	éste	o	en	tanto	su	especialidad	sea
necesaria	para	el	proyecto.	Una	vez	concluida	la	asignación,	los	empleados	vuelven	a	sus	asignaciones	permanentes	en	los	departamentos	tradicionales,	o	son	asignados	a	otro	proyecto.	En	realidad,	un	empleado	puede	ser	asignado	simultáneamente	a	dos	o	más	proyectos	en	condiciones	de	medio	tiempo.	CAPÍTULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN
DE	EQUIPOS	En	la	figura	14-3	se	describen	gráficamente	las	relaciones	de	los	empleados	participantes	en	el	Proyecto	Roger,	proyecto	de	una	compañía	de	electróni	ca.	En	ella	se	advierte	que	los	rangos,	las	relaciones	entre	iguales	y	las	relaciones	supervisor-subordinado	varían	entre	la	estructura	organizacional	permanente	y	la	estructura	matricial.
En	cuanto	al	rango,	el	puesto	regular	de	Diego	lo	coloca	en	el	cuarto	nivel	de	la	estructura	permanente,	mientras	que	en	la	estructura	matricial	ocupa	un	importante	rango	de	segundo	nivel.	En	lo	que	se	refiere	a	las	relaciones	entre	iguales,	Georgia	y	Hart	trabajan	en	distintos	departamentos	en	la	organización	permanente,	pero	traba	jan	juntos	en	la
organización	matricial.	Respecto	de	las	relaciones	super	visor-subordinado,	Georgia	trabaja	bajo	las	órdenes	de	Anne	en	la	estructu	ra	regular,	mientras	que	en	la	estructura	matricial	trabaja	para	Cari,	quien	es	su	igual	en	la	estructura	regular.	Juntos,	Barb,	Cari,	Diego,	Evan,	Frank	e	Izzy	forman	un	equipo	por	proyecto	primario	en	el	sistema
matricial.	Además,	Cari	será	asistido	por	Georgia	y	Hart,	mientras	que	Jan	y	Kerry	rendirán	temporalmente	informes	directa	mente	a	Diego.	En	esencia,	la	estructura	matricial	empalma	simultáneamente	una	o	más	estructuras	de	proyectos	temporales	(equipos)	sobre	la	organiza	ción	permanente.	EL	GERENTE	DE	PROYECTO	En	la	organización
matricial	se	establece	un	ge	rente	de	proyecto	(como	Diego)	encargado	de	la	dirección	de	todas	las	labores	hasta	la	conclusión	de	un	proyecto	importante,	como	el	desarrollo	de	un	nuevo	sistema	de	cómputo.	El	gerente	de	proyecto	debe	poseer	en	particular	una	alta	adaptabilidad	a	roles	para	poder	interactuar	eficazmente	con	personas	tanto	dentro
como	fuera	de	la	estructura.	Los	gerentes	de	proyecto	ocupan	roles	lim	ítrofes	que	requieren	de	la	capacidad	para	interactuar	con	una	gran	variedad	de	grupos	a	fin	de	garantizar	el	éxito	de	su	proyecto.	Mantienen	abiertos	y	activos	los	canales	de	comunicación	compartiendo	constantemente	información	con	otras	unidades	dentro	(y	fuera)	de	la
organización.	Cada	grupo	posee	su	propio	lenguaje,	valores	y	estilo	de	relaciones,	de	manera	que	los	gerentes	de	proyecto	deben	ser	sensibles	y	flexibles	para	satisfacer	las	necesidades	de	otros	grupos	respecto	del	proyecto.	R	oles	lim	ítrofes	406	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	CRUPAL	FIGURA	14-3	Comparación	de	la	estructura	matricial	y	la
asignación	organizacional	permanente	de	los	empleados	en	el	Proyecto	Roger	Puesto	que	los	gerentes	de	proyecto	suelen	disponer	de	una	autoridad	relativa	mente	débil,	deben	cumplir	su	misión	por	medio	de	la	comunicación,	la	negociación	y	el	desarrollo	de	asignaciones	interesantes	y	de	un	sólido	trabajo	en	equipo.	EFECTOS	DE	LA
ORGANIZACIÓN	MATRICIAL	La	organización	matricial	re	presenta	un	drástico	cambio	en	las	estructuras	organizacionales	simples,	y	su	im	pacto	puede	ir	desde	lo	altamente	positivo	hasta	lo	negativo.	Al	instrumentársele	por	primera	vez,	la	estructura	matricial	puede	resultar	confusa	para	sus	miembros.	R	ango	1	\	i	r~	^^arb	^	^	3	e	o	rg	ia	R	e	lació
n	^Rank	^	^	ía	rt	^Ja	n^	^<	e	rry	de	co	o	rd	in	a	ció	n	Estructura	de	organización	matricial	para	el	Proyecto	Roger	^Larke	i	í	M	ax	O	llie	-V	^Pam	H	a	rt	I	Izzy	í	C	a	rl	/G	e	o	rg	ia	í	Frank	^D	ie	g	o	^	K	e	rry	^Quincy	^	R	o	b	B	a	rb	i	P	erso	na	fu	e	ra	del	P	roye	cto	R	o	g	e	r	Asignación	organizacional	permanente	de	los	empleados	en	el	Proyecto	Roger
Jan	Implica	múltiples	roles	para	los	individuos,	la	ambigüedad	de	los	cuales	puede	desconcertarlos	en	ocasiones.	Pueden	surgir	inseguridades	respecto	de	lo	que	será	de	ellos	al	concluir	el	proyecto	y	disolverse	el	equipo.	La	autoridad	del	administra	dor	funcional	(de	línea)	que	“pierde”	temporalmente	a	parte	de	su	personal	puede	disminuir,	e
incrementarse	al	mismo	tiempo	los	problemas	para	mantener	la	coor	dinación	y	el	control.	Además,	se	corre	el	riesgo	de	caer	en	la	“proyectitis”,	la	intensificación	a	tal	punto	del	compromiso	con	el	equipo	por	proyecto	que	surjan	rivalidades	y	un	grado	de	competencia	no	sanos.	En	el	siguiente	ejemplo	salen	a	relucir	algunos	de	los	problemas	de	la
modalidad	matricial:	La	división	de	ingeniería	de	una	com	pañía	fabricante	de	aviones	estaba	organizada	fu	ncionalm	ente,	con	grupos	independientes	de	diseño,	ela	bo	ra		ción	de	m	odelos	a	escala	y	p	ru	eb	a.7	Por	efecto	de	la	reorganización	se	creó	una	estru	ctu	ra	m	atricial,	con	gerentes	de	proyecto	responsables	de	integrar	el	trabajo	de	cada	uno
de	los	proyectos	de	d	esarrollo	en	m	archa.	En	d	iferen	tes	m	om	entos	se	tom	aron	m	edidas	de	las	actitudes	y	conductas,	las	cuales	se	com	pararon	después	con	las	de	un	grupo	de	control	de	em	pleados	en	otra	ubicación.	I	|	1	I	I	I	Los	efectos	m	ás	su	stan	ciales	ocurrieron	en	el	grupo	de	elaboración	de	m	odelos,	donde	la	reubicación	física	y	la
reestructuración	del	grupo	de	trabajo	fueron	m	ás	intensas.	Aunque	la	cantidad	de	las	com	unicaciones	aum	entó,	la	calidad	dism	inuyó.	Se	increm	entó	la	am	bigüedad	de	roles,	y	tanto	la	coordinación	com	o	la	satisfacción	laboral	se	redujeron.	S	orpresivam	ente,	los	em	p	le	a	do	s	no	dieron	cuenta	de	niveles	significativos	de	conflicto	de	roles.	A	pesar
de	su	complejidad,	la	organización	matricial	se	utiliza	por	varias	razones.	Fija	la	atención	en	un	solo	proyecto,	lo	que	permite	una	mejor	planeación	y	control	para	el	cumplimiento	de	presupuestos	y	fechas	límite.	Especialmente	en	el	caso	de	proyectos	repetitivos,	los	miembros	del	equipo	obtienen	una	experiencia	muy	va	liosa	y	éste	desarrolla	una
firme	identidad.	Puesto	que	esta	estructura	es	más	abierta	y	flexible	(orgánica)	que	la	jerarquía	tradicional,	hace	posible	un	mejor	manejo	de	los	cambios	que	ocurren	en	proyectos	complejos.	Su	distribución	de	autoridad	y	prestigio	también	es	más	acorde	con	las	democráticas	normas	de	los	empleados	técnicos.	Por	ejemplo,	se	hace	más	énfasis	en	la
autoridad	de	los	conocimientos	que	un	especialista	puede	aportar	a	un	proyecto	que	en	el	rango	ocupado	en	la	jerarquía	permanente.	La	organización	matricial	puede	elevar	la	motivación,	ya	que	las	personas	se	concentran	más	directamente	en	la	realización	de	un	proyecto	que	en	el	caso	de	la	organización	tradicional.	Contribuye	asimismo	al
mejoramiento	de	la	comunicación,	puesto	que	alienta	el	contacto	directo	y	reduce	las	inhibiciones	que	resultan	del	rango	formal.	FACTORES	DE	CONTINGENCIAS	Aunque	la	organización	matricial	tiene	apli	cación	limitada,	es	psicológicamente	más	avanzada	que	las	jerarquías	tradicionales	de	trabajo.	Su	uso	depende	de	condiciones	como	las
siguientes	:8	S	Existencia	de	proyectos	especiales,	particularmente	de	gran	importancia,	a	Necesidad	de	diversas	habilidades	ocupacionales,	particularmente	de	alto	nivel.	S	Condiciones	de	cambio	durante	la	operación	del	proyecto.	407	CAPÍTULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	¿ggf	|	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRÜPAL	■
Complejidad	de	coordinación,	resolución	de	problemas	y	programación.	MI	Grandes	necesidades	de	autoridad	de	conocimientos	y	experiencia	en	compara	ción	con	la	autoridad	funcional	existente.	Capacidad	de	los	empleados	de	comprender	el	trabajo	en	equipo	y	las	operacio	nes	dentro	de	equipos.	TRABAJO	EN	EQUIPO	Personas	que	contribuyen	al
trabajo	en	equipo	Cada	empleado	desempeña	tareas	operativas,	pero	en	su	mayoría	trabajan	en	gru	pos	regulares	en	los	que	sus	esfuerzos	deben	embonar	como	las	piezas	de	un	rompecabezas.	Cuando	su	trabajo	es	interdependiente,	actúan	como	un	equipo	de	tareas	y	buscan	desarrollar	un	estado	de	cooperación	llamado	trabajo	en	equipo.	Un	equipo
de	ta	re	a	s	es	un	grupo	cooperativo	en	contacto	regular	que	realiza	una	acción	coordinada.	La	frecuencia	de	interacción	de	los	miembros	del	equipo	y	el	carácter	estable	de	éste	lo	diferencian	claramente	de	un	grupo	de	toma	de	decisio	nes	de	corto	plazo	o	un	equipo	de	proyecto	en	una	estructura	matricial.	Cuando	los	miembros	de	un	equipo	de
tareas	conocen	sus	objetivos,	contribuyen	responsable	y	entusiastamente	a	las	tareas	y	se	apoyan	entre	sí,	exhiben	trabajo	en	equipo.	Al	menos	cuatro	ingredientes	contribuyen	al	desarrollo	del	trabajo	en	equi	po:	un	entorno	de	apoyo,	coincidencia	entre	habilidades	y	requerimientos	de	roles,	metas	supremas	y	retribuciones	a	los	equipos.	Los	nuevos
equipos	suelen	pasar	por	una	serie	de	etapas	de	desarrollo,	que	describiremos	en	la	siguiente	sección.	Ciclo	de	vida	de	un	equipo	Cuando	varios	individuos	emprenden	la	realización	de	labores	interdependientes,	recorren	a	menudo	varias	etapas	de	aprendizaje	del	trabajo	en	equipo	(véase	figura	14-4).9	Estas	etapas	no	se	siguen	rígidamente,	sino	que
representan	un	patrón	general	observable	y	previsible	en	muchas	situaciones	a	lo	largo	de	la	existencia	conjunta	del	equipo.	Las	etapas	son	resultado	de	varias	preguntas	y	problemas	que	es	de	suponer	que	el	equipo	enfrentará,	como:	“¿A	quiénes	incluir?”	“¿En	quién	puedo	confiar?”	“¿Quién	desempeñará	qué	funciones?”	“¿Cómo	resolveremos	los
conflictos	que	se	nos	presenten?”	Además,	los	miembros	querrán	saber	qué	reglas	seguir	y	cuáles	deberán	ser	las	contribuciones	de	cada	persona.	Las	etapas	comu	nes	de	evolución	de	un	equipo	pueden	describirse	de	la	siguiente	manera:	■	Formación.	Los	miembros	comparten	información	personal,	empiezan	a	cono	cerse	y	aceptarse	y	comienzan	a
fijar	su	atención	en	las	tareas	del	grupo.	En	esta	etapa	prevalece	una	atmósfera	de	cortesía,	y	las	interacciones	son	por	lo	general	cautelosas.	■	Ajuste.	Los	miembros	compiten	por	prestigio	y	puestos	de	relativo	control	y	discuten	la	dirección	más	adecuada	del	grupo.	Presiones	externas	interfieren	en	éste,	y	surgen	tensiones	entre	individuos	a	medida
que	éstos	se	afirman	a	sí	mismos.	■	Normación.	El	grupo	comienza	a	operar	en	común	en	forma	cooperativa	y	se	alcanza	un	equilibrio	tentativo	entre	fuerzas	en	competencia.	Surgen	normas	grupales	para	guiar	el	comportamiento	individual	y	la	sensación	de	cooperación	es	cada	vez	más	evidente.	■	Desempeño.	El	grupo	madura	y	aprende	a	manejar
retos	complejos.	Se	desempe	ñan	roles	funcionales	y	se	les	intercambia	fluidamente	cuando	es	necesario;	las	tareas	son	eficientemente	cumplidas.	■	Desintegración.	Incluso	los	grupos,	comités	y	equipos	de	proyectos	más	exitosos	se	desmantelan	tarde	o	temprano.	Su	cancelación	se	conoce	como	desintegra	ción,	lo	que	supone	disolver	relaciones
sociales	intensas	y	volver	a	las	asignacio	nes	permanentes.	La	etapa	de	desintegración	es	cada	vez	más	frecuente	con	el	surgimiento	de	las	organizaciones	flexibles,	las	cuales	se	caracterizan	por	gru	pos	temporales.	409	CAPÍTULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	Advertir	a	los	equipos	acerca	de	estas	probables	etapas	puede	ser	útil
para	sus	miembros	y	líderes.	La	conciencia	a	este	respecto	de	todos	los	miembros	de	equi	pos	puede	ayudarles	a	comprender	mejor	lo	que	ocurre	y	a	enfrentar	los	problemas	implicados.	Cada	grupo	es	diferente,	por	supuesto;	en	consecuencia,	no	todos	los	equipos	experimentarán	claramente	todas	las	etapas	del	ciclo	de	vida	de	los	equi	pos.	Algunos
grupos	pueden	“aferrarse”	temporalmente	a	cierta	etapa,	mientras	que	otros	pueden	retroceder	de	cuando	en	cuando	a	una	etapa	posterior.	Para	ace	lerar	su	desarrollo,	los	miembros	de	equipos	pueden	beneficiarse	del	conocimiento	de	los	elementos	que	contribuyen	a	la	creación	de	equipos	de	éxito.	1	I	FIG	URA	14-4	Formación	1	l	l	1	1	I	A¡uste	•+
—	H	ir	■	l	i	i	■	I	Normación	'	1	■	D	e	se	m	p	e	ñ	o	-----	........	1r	1	'	V	I	Desintegración	i	1	1	1	►	*	Ciclo	de	vida	de	equipo	un	Ingredientes	de	los	equipos	eficaces	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	ENTORNO	DE	APOYO	El	trabajo	en	equipo	tiende	a	desarrollarse	mejor	cuando	la	dirección	genera	un	entorno	de	apoyo	en	su	beneficio.	La	creación
de	este	entor	no	supone	alentar	a	los	miembros	a	pensar	como	equipo,	ofrecer	tiempo	suficiente	para	reuniones	y	mostrar	confianza	en	la	capacidad	de	realización	de	los	miembros.	Medidas	de	apoyo	como	éstas	contribuyen	a	que	el	grupo	dé	los	primeros	pasos	necesarios	para	el	trabajo	en	equipo.	Dado	que	con	estos	pasos	se	fomenta	la	co‐
operación,	la	confianza	y	la	compatibilidad,	los	supervisores	deben	desarrollar	una	cultura	organizacional	que	produzca	estas	condiciones.10	HABILIDADES	Y	CLARIDAD	DE	ROLES	Los	miembros	de	equipos	deben	es	tar	razonablemente	calificados	para	desempeñar	sus	labores	y	tener	el	deseo	de	cooperar.	Más	allá	de	estos	requisitos,	los	miembros
sólo	podrán	trabajar	en	equipo	si	conocen	los	roles	de	los	demás	con	quienes	interactuarán.	Cuando	existe	esta	comprensión,	los	miembros	pueden	actuar	inmediatamente	como	equipo	con	base	en	los	requerimientos	de	esta	situación,	sin	tener	que	esperar	a	que	alguien	dé	una	orden.	En	otras	palabras,	los	miembros	de	equipos	responderán
voluntariamente	a	las	demandas	del	trabajo	y	emprenderán	las	acciones	adecuadas	para	cumplir	las	metas	del	equipo.	Un	ejemplo	de	ello	sería	un	equipo	quirúrgico	hospitalario,	la	totalidad	de	cuyos	miembros	responden	a	una	crisis	durante	una	operación.	Su	mutuo	reconocimiento	de	la	emergencia	los	alerta	de	la	necesidad	de	acciones	simultáneas
y	una	respuesta	coordinada.	Cada	uno	de	ellos	sabe	qué	pue	den	hacer	los	demás,	lo	que	les	permite	desem	peñarse	capazm	ente.	El	resultado	es	un	nivel	sumamente	eficiente	de	cooperación,	el	cual	debe	caracterizar	a	un	equipo.	Todos	los	m	iem	bros	deben	contribuir	FIGURA	14-5	El	trabajo	en	equipo	depende	del	desempeño	de	cada	uno	de	sus
miembros.	Si	uno	de	los	miembros	de	un	equipo	quirúrgico	no	se	desempeña	en	la	forma	indi	cada	en	el	momento	justo,	se	puede	poner	en	peligro	la	vida	de	una	persona.	En	situaciones	de	trabajo	más	ordinarias	no	se	pone	en	riesgo	una	vida,	pero	la	calidad	del	producto	o	el	servicio	al	cliente	pueden	demeritarse	a	causa	de	los	errores	cometidos	por
un	solo	miembro	de	un	equipo.	El	trabajo	en	equipo	eficaz	requiere	de	la	participación	de	todos	los	miembros.	Esta	interdependencia	se	ilustra	en	la	figura	14-5.	¿QUÉ	SE	NECESITA	PARA	EL	TRABAJO	EN	EQUIPO?	M¡	supervlsxr	me	dijx	que	el	trabajx	en	equipx	depende	del	desempeñx	de	cada	integrante	del	equipx.	Yx	descxnxcía	esa	idea	hasta	que
mi	supervisxr	me	enseñx	cxmx	funcixna	el	tecladx	de	mi	cxmputadxra	cuandx	una	tecla	nx	xpera	cxrrectamente.	Txdas	las	teclas,	exceptx	una,	funcixnan	bien,	perx	esx	basta	para	anular	la	eficacia	del	tecladx.	Ahxra	sé	que,	a	pesar	de	ser	únicamente	un	sxlx	individüx,	el	equipx	me	necesita	para	tener	éxitx.	METAS	SUPREMAS	Una	de	las	principales
responsabilidades	de	los	administra	dores	es	mantener	orientados	a	los	miembros	de	equipos	hacia	su	tarea	general.	Lamentablemente,	en	ocasiones	las	políticas,	requisitos	de	registro	y	sistemas	de	retribuciones	de	las	organizaciones	pueden	fragmentar	los	esfuerzos	individuales	y	desalentar	el	trabajo	en	equipo.	El	supervisor	distrital	de	una
compañía	petrolera	relató	el	siguiente	caso	acerca	del	efecto	de	informes	sobre	el	incumplimiento	de	cuotas	en	los	representantes	de	ventas:	Como	en	muchas	otras	empresas,	cada	mes	debemos	cubrir	nuestra	cuota	de	ventas.	Los	representantes	de	ventas	deben	cubrir	las	cuotas	de	sus	territorios	individuales,	de	la	misma	manera	en	que	el	distrito
del	este	debe	cubrir	la	suya.	Muchas	veces	el	distrito	no	ha	cubierto	su	cuota	en	ciertos	productos,	como	aceites	para	automóviles,	por	ejemplo.	Entre	algunos	re	presentantes	de	ventas	de	campo	es	práctica	común	posponer	al	mes	si	guiente	una	entrega	en	su	territorio	si	ya	han	cubierto	su	cuota.	Los	representantes	de	ventas	se	concentran
exclusivamente	en	su	cuota,	no	en	la	cuota	distrital.	Todo	representante	de	ventas	que	no	cumple	su	cuota	mensual	de	un	producto	debe	informar	la	razón	de	ello.	El	representante	de	ventas	que	realiza	una	venta	grande	de	varios	cientos	de	galones	de	aceite	para	autos	a	un	cliente	sabe	que	el	mes	o	los	dos	meses	siguientes	es	probable	que	ese
cliente	no	haga	ninguna	compra	de	ese	producto,	de	ma	nera	que	no	cumplirá	esa	cuota	mensual	y	tendrá	que	presentar	un	informe.	El	supervisor	del	caso	anterior	podría	considerar	la	creación	de	una	m	e	ta	su	p	re	ma,	la	meta	superior	que	integra	los	esfuerzos	de	dos	o	más	personas.	Las	metas	supremas	sólo	pueden	alcanzarse	si	todas	las	partes
aportan	lo	que	les	correspon	de.	Estas	metas	sirven	para	centrar	la	atención,	unificar	esfuerzos	y	estimular	equipos	más	cohesionados.	Por	ejemplo,	el	líder	de	un	equipo	hospitalario	dice	en	una	reunión:	“Estamos	aquí	para	ayudar	a	los	pacientes.	¿Podríamos	pensar	en	esos	términos	el	problema	de	hoy?”	Cuando	se	identifica	la	meta	suprema	es
posible	resolver	los	conflictos	internos	menores.	RETRIBUCIONES	A	LOS	EQUIPOS	Otro	elemento	que	puede	estimular	el	trabajo	en	equipo	es	la	presencia	de	retribuciones	a	los	equipos.	Éstas	pueden	ser	financieras	u	otorgarse	bajo	la	forma	de	reconocimientos.	Las	retribuciones	son	más	poderosas	si	son	valoradas	por	los	miembros	de	equipos,
percibidas	como	posibles	de	obtener	y	concedidas	según	el	desempeño	de	tareas	del	equipo.	Además,	las	organizaciones	deben	alcanzar	un	cuidadoso	equilibrio	entre	el	aliento	y	la	re	tribución	de	la	iniciativa	individual	y	el	crecimiento	y	estímulo	de	plenas	contribu	ciones	al	éxito	del	equipo.11	Entre	las	innovadoras	(no	financieras)	retribuciones	a
equipos	por	conducta	responsable	están	la	autoridad	para	seleccionar	a	nuevos	miembros	del	grupo,	hacer	recomendaciones	respecto	de	un	nuevo	supervisor	o	proponer	acciones	disciplinarias	para	miembros	del	equipo.	Posibles	problemas	de	equipos	Es	fantástico	ver	en	acción	a	equipos	eficaces.	Sus	miembros	se	comprometen	con	el	éxito	de	la
empresa,	comparten	valores	comunes	sobre	la	calidad	de	los	produc	tos,	la	seguridad	y	la	satisfacción	del	cliente	y	comparten	la	responsabilidad	de	la	conclusión	a	tiempo	de	un	proyecto.	411	CAPÍTULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Dada	su	complejidad	y	dinamismo,	el	trabajo	en	equipo	es	sensible	a
todos	los	aspectos	del	entorno	organizacional.	Como	el	majestuoso	roble,	el	trabajo	en	equi	po	es	de	lento	crecimiento,	pero	a	veces	cae	en	un	instante,	como	el	roble	que	se	desploma	sobre	el	bosque.	Por	ejemplo,	un	exceso	de	cambios	y	transferencias	de	personal	interfiere	en	las	relaciones	grupales	e	impide	el	desarrollo	del	trabajo	en	equipo.	Una
compañía	internacional	construyó	una	planta	en	una	comunidad	de	alrededor	de	medio	millón	de	personas	en	la	que	ya	existían	tres	plantas	de	labores	similares.	El	personal	de	la	nueva	planta	fue	en	su	mayoría	de	nueva	contratación,	y	en	poco	tiempo	fue	posible	desarrollar	un	trabajo	en	equipo	y	productividad	de	excelencia.	En	un	término	de
alrededor	de	tres	años	se	dieron	ceses	moderados	que	afectaron	por	igual	a	las	cuatro	plantas.	Dado	que	los	ceses	respondían	a	la	antigüedad	entre	las	cuatro	plantas	y	los	empleados	de	la	nueva	planté	eran	de	menor	antigüedad,	el	personal	de	las	otras	plantas	forzó	el	despido	de	empleados	de	la	nueva	planta.	Como	resultado	de	ello,	la	mayoría	de
los	equipos	de	la	planta	más	reciente	recibieron	de	tres	a	cinco	transferencias	QUÉ	LEEN	LOS	ADM	INISTRADORES	De	acuerdo	con	los	consultores	industriales	Jon	Katzenbach	y	Douglas	Smith,	a	los	equipos	se	les	aprovecha	relativamente	poco	en	la	realidad	a	pesar	de	su	capacidad	para	superar	el	desempeño	de	otros	grupos	e	individuos.	En	The
Wisdom	o	f	Teams	definen	cuatro	características	de	los	“equipos	reales":	tamaño	pequeño;	habilidades	complementarias;	propósito,	metas	y	métodos	de	trabajo	comunes,	y	disposición	a	asumir	mutuas	responsabilidades.	Estos	equipos	dan	una	dimensión	social	excepcional	al	centro	de	trabajo	y	a	menudo	se	divierten	incluso	en	cuestiones
relacionadas	con	el	trabajo.	Los	equipos	reales	pueden	crearse	y	sostenerse	mediante:	*	La	selección	de	sus	miembros	por	sus	habilidades	y	potencialidades	comple	mentarias.	*	El	desarrollo	de	reglas	de	conducta	claras	peño.	y	de	ambiciosas	metas	de	desem	*	El	establecimiento	de	una	sensación	de	urgencia	desde	las	primeras	reuniones.	*	El
suministro	de	tiempo	sustancial	en	común	en	el	que	se	comparta	conti	nuamente	nueva	información.	*	El	ofrecimiento	de	retroalimentación	positiva,	reconocimiento	y	retribuciones.	En	general,	la	clave	para	la	consolidación	de	equipos	exitosos	estriba	en	la	creación	de	un	desafio	significativo	de	desempeño	del	cual	se	haga	responsa	ble	el	equipo.
Fxiente:Jon	R.	Katzenbach	y	Douglas	K	Smith,	The	Wisdom	of	Teams,	Cambridge,	Mass.,	Harvard	Business	School,	1993.	de	las	demás	plantas	(de	25	a	50%	del	equipo).	Aunque	las	personas	trans	feridas	eran	más	experimentadas	y	poseían	buenos	expedientes,	el	trabajo	en	equipo	se	alteró	y	deterioró	rápidamente.	Las	visitas	de	auxilio	se	triplicaron,
los	accidentes	se	incrementaron	ligeramente	y	la	producción	descendió	de	30	a	50%	.	Se	requirió	de	casi	un	año	de	esfuerzos	y	desgaste	emocional	para	conseguir	que	la	planta	volviera	a	marchar	bien.	(Es	de	cuestionar	si	la	dirección	consideró	estos	costos	potenciales	al	decidir	los	ceses.)	También	puede	darse	otro	problema.	El	abandono	de	las
líneas	clásicas	de	autoridad	puede	resultar	difícil	para	algunos	empleados	en	lo	que	se	refiere	a	su	manejo	res	ponsable.	La	amplia	participación	en	la	toma	de	decisiones	consume	mucho	tiempo.	La	experimentación	con	actividades	de	equipos	puede	dar	origen	a	acusaciones	de	parcialidad	de	otros	empleados.	Asimismo,	la	combinación	de	esfuerzos
individua	les	puede	no	resultar	en	un	mejor	desempeño	general.	Por	ejemplo,	cuando	los	empleados	consideran	que	sus	contribuciones	a	un	grupo	no	pueden	medirse,	pue	den	reducir	su	producción	e	incurrir	en	p	ereza	social.	Son	causas	de	pereza	social	la	percepción	de	una	injusta	división	del	trabajo,	la	convicción	de	que	los	compañe	ros	de	trabajo
son	holgazanes	o	la	sensación	de	que	es	posible	perderse	en	la	masa	y	por	lo	tanto	no	ser	hallado	en	falta.	La	pereza	social	también	puede	ser	producto	del	hecho	de	que	un	empleado	crea	que	los	demás	escatiman	intencionalmente	sus	esfuerzos	y	juzgue	en	consecuencia	que	sería	absurdo	no	hacer	lo	mismo	.12	Dada	la	posibilidad	de	que	un	equipo
deficientemente	administrado	cree	muchos	problemas,	un	administrador	eficaz	debe	aplicar	un	marco	de	contingencias	para	determinar	la	conveniencia	de	utilizar	o	no	el	método	de	equipos.	Resulta	sensato	analizar	la	naturaleza	de	las	tareas,	las	cualidades	y	deseos	de	los	participantes	y	las	restricciones	de	tiempo	y	costos.	Muchos	administradores
se	han	dado	cuenta	de	que	la	conducción	de	equipos	ofrece	desafíos	completamente	nuevos	tras	mu	chos	años	de	supervisión	individual.	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	Los	miembros	de	equipos	deben	trabajar	en	común	a	fin	de	que	éstos	sean	eficaces;	de	la	misma	manera,	es	necesario	que	entre	todos	los	equipos	que	componen	una	organización
priven	la	cooperación.	Los	administradores	de	alto	nivel	deben	integrar	todos	estos	grupos	en	un	solo	grupo	de	colaboración.	Para	lograrlo,	recurren	a	menudo,	y	en	alto	grado,	a	la	consolidación	de	equipos,	tanto	en	lo	relacionado	con	cada	equipo	en	lo	individual	como	con	grandes	grupos	.13	La	consolidación	de	equipos	alienta	a	los	miembros	de
equipos	a	examinar	su	trabajo	en	común,	iden	tificar	sus	deficiencias	y	desarrollar	medios	de	cooperación	más	eficaces.	La	meta	es	que	los	equipos	sean	más	efectivos.	Los	equipos	de	alto	desempeño	llevan	a	cabo	sus	tareas,	aprenden	a	resolver	problemas	y	gozan	de	satisfactorias	relaciones	interpersonales	.14	Proceso	El	proceso	de	consolidación	de
equipos	sigue	el	patrón	que	aparece	en	la	figura	14-6.	Se	emplea	un	proceso	altamente	participativo,	en	el	que	los	miembros	de	equipos	aporten	datos	que	les	sirvan	después	para	su	autoanálisis.	A	menudo	un	facilitador	CAPÍTULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	Pereza	social	Los	equipos	trabajan	en	tareas	y	procesos	Consolidación
de	equipos	en	exteriores	capacitado	puede	ayudar	a	los	miembros	a	diagnosticar	y	abordar	un	problema.	Se	recolectan	datos	de	cada	miembro	del	grupo,	los	que	después	se	hacen	del	conoci	miento	de	éste	para	su	análisis.	Mientras	el	grupo	trabaja	en	el	desarrollo	de	planes	de	acción	(su	tarea	de	resolución	de	problemas	del	momento),	los	miembros
son	alentados	también	a	prestar	igual	atención	al	proceso	de	interacción	del	grupo.	Mediante	la	vigilancia,	examen	y	ajuste	de	sus	acciones,	el	grupo	aprende	a	evaluar	y	elevar	su	eficacia.	El	resultado	de	este	proceso	permanente	puede	ser	un	equipo	de	alto	desempeño	con	elevados	niveles	de	motivación	y	cooperación.	Una	modalidad	peculiar	de
consolidación	de	equipos	consiste	en	una	de	distintas	variedades	de	“aventuras”.15	En	estos	cursos,	los	administradores	participan	en	excursiones	de	una	sem	ana	de	duración	consistentes	en	el	ascenso	de	montañas,	el	recorrido	de	ríos	torrenciales	en	canoas	o	la	rea	lización	de	carreras	de	obstáculos	a	campo	traviesa.	El	reto	físico	de	sobre	vivencia
es	sustancial,	y	muchos	participantes	creen	que	la	experiencia	los	prepara	para	la	sobrevivencia	psicológica	en	el	mundo	empresarial.	FIGURA	14-6	Etapas	usuales	de	la	consolidación	de	equipos	Recolección	de	datos	relevantes	y	Betroalimentacion	y	confrontación	de	datos	Experiencia	de	resolución	de	problemas	Aplicación	al	trabajo	y	seguimiento
414	Algunos	programas	consisten	en	el	cruce	de	ríos	tempestuosos	sobre	cables,	la	escalada	de	muros	de	4	metros	de	altura,	pernoctar	en	estrechos	bordes	montañosos	y	atravesar	(imaginariamente)	nidos	de	serpientes	so	bre	angostos	tablones	y	ladrillos.	Se	alienta	de	este	modo	la	creatividad	y	asunción	de	riesgos,	así	como	las	habilidades	de
comunicación.	La	confian	za	es	esencial,	y	los	grupos	reconocen	la	importancia	de	las	habilidades	para	la	resolución	de	problemas.	Los	miembros	de	equipos	aprenden	a	equilibrar	las	virtudes	y	deficiencias	de	unos	y	otros,	y	entre	ellos	suelen	surgir	firmes	lazos	de	colaboración.	Muchas	organizaciones,	desde	peque	ñas	empresas	(como	Fel-Pro,	Inc.)
hasta	grandes	compañías	(como	Martin	Marietta	y	Xerox)	han	hecho	uso	de	laboratorios	de	aventuras	con	resulta	dos	satisfactorios.	415	CAPÍTULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	Habilidades	para	la	consolidación	de	equipos	Los	facilitadores	que	ayudan	al	desarrollo	de	equipos	eficaces	deben	aplicar	una	amplia	variedad	de
habilidades,	como	habilidades	de	consulta	(diagnósticos,	pactos,	diseño	de	cambios),	habilidades	interpersonales	(fortalecimiento	de	la	confianza,	entrenamiento	y	escucha,	temas	explicados	en	el	capítulo	3),	habilidades	de	inves	tigación	(planeación	y	realización	de	estudios	y	evaluación	de	resultados)	y	habili	dades	de	exposición	(oratoria	y
elaboración	de	informes).	Dos	habilidades	adiciona	les,	estrechamente	relacionadas	entre	sí,	sobresalen	como	decisivas	para	el	éxito:	la	consultoría	de	procesos	y	la	retroalimentación.	Tanto	los	líderes	de	equipos	como	los	miembros	de	éstos	deben	poseer	estas	habilidades.	OONSULTORlAITiFROCESOS	En	contraste	con	el	papel	de	los	expertos	(quie‐
nes	comparten	información	técnica	sofisticada)	y	los	especialistas	en	resolución	de	problemas	(quienes	definen	problemas	y	sugieren	soluciones),	la	consolidación	de	equipos	demanda	otra	función:	la	consultoría	de	procesos.	La	consultoría	de	procesos	es	una	serie	de	actividades	que	ayudan	a	los	demás	a	poner	atención	en	lo	que	ocurre	a	su
alrededor.	El	consultor	de	procesos	coloca,	en	efecto,	un	“espe	jo”	frente	a	los	miembros	de	equipos	y	les	ayuda	a	verse	en	acción.	El	propósito	de	la	consultoría	de	procesos	es	obvio:	contribuir	a	que	los	miembros	de	equipos	perciban,	comprendan	y	reaccionen	constructivamente	a	los	hechos	conductuales	imperantes.	Los	consultores	de	procesos	o
facilitadores	de	equipos	instan	a	los	empleados	a	examinar	sus	roles	reales	dentro	del	equipo	en	comparación	con	los	ideales,	la	manera	en	la	que	el	equipo	discute	y	resuelve	problemas,	el	uso	y	abuso	del	poder	y	la	autoridad	y	los	patrones	explícitos	e	implícitos	de	comunicación.	Los	consultores	de	procesos	son	agentes	auxiliares,	para	lo	cual	echan
mano	de	diversas	conductas	de	facilitación	(véase	figura	14-7).16	Observan	las	reuniones	de	equipo	y	registran	los	patrones	de	conversación	y	las	conductas	no	verbales.	Hacen	preguntas	de	sondeo	diseñadas	para	ayudar	a	los	demás	a	identificar	proble	mas.	Evitan	“apropiarse”	los	problemas	del	equipo,	“sacarlos	de	apuros”	o	brindar	asesoría
especializada.	De	ser	necesario,	confrontan	a	los	individuos	pidiéndoles	examinar	su	comportamiento	y	las	consecuencias	de	éste	o	explorar	nuevas	alter	nativas.	El	facilitador	de	procesos	intenta	por	todos	estos	medios	ayudar	a	los	demás	a	aprender	a	ayudarse.	En	otras	palabras,	la	meta	es	crear	independencia	en	los	miembros	de	equipos	para	que
puedan	pensar	y	actuar	más	eficazmente	por	sí	solos.	Los	consultores	de	p	rocesos	observan,	preguntan	y	confrontan	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	Meg,	administradora	y	exitosa	lideresa	de	equipos,	fue	invitada	a	asistir	a	una	reunión	del	personal	de	una	organización	de	servicios	comunitarios	a	la	que	pertenecía.	Escuchó	atentamente
durante	la	primera	media	hora,	a	menudo	mordiéndose	la	lengua	para	recordarse	que	no	debía	intervenir	en	la	discusión	del	tema.	Muy	pronto	la	conversación	derivó	en	otros	temas.	Sarah	se	volvió	hacia	Meg	y	le	preguntó:	“¿	N	°	deberíamos	concentrarnos	más	en	el	tema	principal?”	Sin	responder	sí	o	no,	Meg	aprovechó	esta	pregunta	como	una
oportunidad	para	destacar	la	sensibilidad	de	uno	de	los	miembros	del	grupo	a	un	asunto	referido	al	proceso.	Esperaba	de	este	mo	do	alentar	a	Sarah	y	los	demás	a	estar	aún	más	atentos	a	los	procesos	del	grupo	en	el	futuro.	Meg	actuó	en	ese	momento	como	consultora	de	pro	cesos.	RETRO	ALIMENTACIÓN	Los	miembros	de	equipos	necesitan
retroalimentación	para	contar	con	datos	útiles	sobre	los	cuales	basar	sus	decisiones.	La	retroalimen	tación	los	estimula	a	comprender	cómo	los	ven	los	demás	integrantes	del	equipo	y	a	emprender	acciones	de	autocorrección.	He	aquí	un	ejemplo	de	un	ejercicio	de	retroalimentación	en	un	programa	de	consolidación	de	equipos:	Los	participantes	se
dividen	en	dos	grupos,	cada	uno	de	los	cuales	repre	senta	uno	de	los	puntos	de	vista	existentes	en	el	equipo.	A	ambos	grupos	se	les	pide	responder	las	siguientes	preguntas:	■	¿Qué	características	posee	nuestro	grupo?	■	¿Qué	características	posee	el	otro	grupo?	■	¿Cómo	nos	describirá	el	otro	grupo?	Una	vez	elaboradas	las	respuestas,	los	dos
grupos	vuelven	a	reunirse	en	uno	solo	y	las	presentan.	Ofrecen	retroalimentación	concreta	sobre	las	impresiones	que	cada	grupo	tiene	del	otro,	y	a	menudo	se	descubren	malas	interpretaciones.	En	esta	exposición	no	se	permiten	discusiones.	Sólo	se	aceptan	preguntas	para	a	cla	ra	r	la	información	ofrecida	por	el	otro	grupo.	FIGURA	14-7	Los
consultores	de	procesos	adoptan	conductas	de	facilitación	para	ayudar	a	los	equipos	a	funcionar	más	eficazmente	CONDUCTAS	DE	FACILITACIÓN	■	■	■	■	■	Aliento	a	la	comunicación	abierta	Observación	de	reuniones	de	equipos	Sondeo	y	cuestionamiento	Confrontación	de	individuos	Estimulación	de	ia	resolución	de	problemas	■	Atención	a	las
claves	no	verbales	■	Aliento	al	aprendizaje	EFECTOS	DESEADOS	EN	MIEMBROS	DE	EQUIPOS	■	Examen	dé	roles	ideales	contra	reales	■	Identificación	de	problemas	■	Examen	de	consecuencias	de	comportamiento	■	Reacción	constructiva	a	hechos	conductuales	presentes	■	Exploración	de	nuevas	alternativas	■	Pensamiento	y	acción
independientes	Los	grupos	vuelven	a	separarse	para	discutir	otras	dos	preguntas:	■	¿Cómo	surgieron	los	malos	entendidos?	■	¿Qué	podemos	hacer	para	corregirlos?	Con	esta	nueva	retroalimentación,	los	grupos	vuelven	a	juntarse	para	desarrollar	planes	de	acción	específicos	para	la	resolución	de	sus	malos	entendidos.	En	cada	caso,	la
retroalimentación	sobre	sí	mismos	es	la	base	para	sus	siguientes	actividades.	Cualquier	equipo	puede	servirse	de	la	consultoría	de	procesos	y	la	retroalimen	tación	para	su	autodesarrollo.	La	necesidad	de	mejora	continua	es	una	de	las	pie	dras	angulares	de	los	programas	de	administración	de	calidad	total,	y	la	atención	a	los	equipos	será	uno	de	los
elementos	estructurales	de	muchas	organizaciones	en	su	paso	al	siglo	xxi.	En	la	siguiente	sección	analizaremos	un	tipo	especial	de	equipos.	Equipos	autodirigidos	Uno	de	los	instrumentos	de	delegación	de	autoridad	introducidos	en	el	capítulo	9	(los	equipos	autodirigidos)	también	recibe	el	nombre	de	equipos	independientes.	Se	trata	de	equipos	de
trabajo	natural	a	los	que,	a	cambio	de	otorgárseles	sustancial	DILEMAS	ÉTICOS	DE	LOS	EQUIPOS	Los	miembros	de	equipos	suelen	enfrentar	varios	dilemas,	problemas	para	los	cuales	no	existen	soluciones	fáciles.	¿Qué	haría	usted	en	cada	una	de	las	situaciones	siguientes?	•	Evaluaciones	de	miembros	de	equipos.	¿Le	diría	a	un	compañero	de	equipo
lo	que	le	molesta	de	él	a	riesgo	de	ofenderlo	o	se	guardaría	sus	opiniones	y	permitiría	que	el	grupo	sufriera	las	consecuencias?	•	Ayuda	de	los	miembros.	Varios	compañeros	de	equipo	le	ofrecen	ayuda.	Us	ted	no	la	necesita,	pero	si	sigue	rechazando	sus	ofrecimientos,	¿dejarán	de	sentirlo	miembro	del	equipo?	•	Selección	del	equipo.	Sus	compañeros
de	equipo	desean	contratar	a	nuevos	miembros	con	características	similares	a	las	suyas.	Este	enfoque	es	tentador	por	razones	de	compatibilidad,	pero,	¿cómo	lograr	mayor	diversidad	en	el	equipo?	•	Perfeccionamiento	del	equipo.	Se	dedica	mucho	tiempo	y	esfuerzo	a	hacer	del	equipo	el	equipo	ideal.	Sin	embargo,	usted	se	pregunta	si	el	equipo	no
des	atiende	a	sus	clientes	por	concentrarse	tanto	en	el	proceso.	•	Retribuciones	al	equipo.	Al	equipo	se	le	retribuye	con	base	en	el	cumplimiento	de	sus	metas	de	desempeño.	No	obstante,	usted	se	pregunta	si	esas	retribu	ciones	no	impiden	al	equipo	advertir	el	panorama	organizacional	general.	CAPÍTULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE
EQUIPOS	««$	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	autonomía,	se	les	exige	controlar	su	comportamiento	y	producir	resultados	signi	ficativos.	La	combinación	de	delegación	de	autoridad	y	capacitación	para	planear,	dirigir,	vigilar	y	controlar	sus	actividades	distingue	a	estos	equipos	de	muchos	otros.	Gozan	de	amplia	autonomía	y	libertad,	junto
con	la	capacidad	para	actuar	como	administradores.	¿Cómo	es	un	equipo	autodirigido?	Habitualmente,	los	miembros	de	estos	equi	pos	adquieren	una	extensa	variedad	de	habilidades	relevantes;	a	esta	práctica	se	le	conoce	como	m	ultihabilitación.	Como	resultado	de	ello,	los	miembros	pueden	pasar	flexiblemente	de	un	área	a	otra	y	de	una	tarea	a
otra,	dependiendo	de	dónde	se	les	necesite	más.	Toman	decisiones	conjuntas	sobre	horarios	de	trabajo,	reque	rimientos	de	recursos	y	asignación	de	tareas.	Se	dedica	mucho	tiempo	a	las	reunio	nes	de	equipo	a	medida	que,	progresivamente,	los	miembros	asumen	muchas	tareas	anteriormente	ejecutadas	por	sus	superiores.	Los	equipos	autodirigidos
pueden	co	menzar	asumiendo	la	responsabilidad	de	cuestiones	sencillas,	como	el	aseo	y	la	capacitación	en	seguridad.	Después	pueden	empezar	a	administrar	su	ausentismo,	establecer	horas	extra	y	calendarios	vacacionales,	seleccionar	y	evaluar	a	los	miem	bros	del	equipo,	capacitar	a	compañeros	de	trabajo	y	establecer	contacto	directo	con	clientes
importantes	.17	Cuando	adquieren	experiencia	adicional,	pueden	trascender	incluso	los	asuntos	operativos	y	afinar	la	declaración	de	misión	de	su	organización,	diseñar	un	nuevo	sistema	de	compensaciones	u	ofrecer	aportaciones	a	los	planes	de	expansión.	He	aquí	un	ejemplo	de	equipos	autodirigidos	en	operación:	Se	estudió	a	20	empresas	que
permitían	que	equipos	de	trabajo	contra	taran,	orientaran	y	capacitaran	a	nuevos	em	pleados.18	Estas	empresas	dije	ron	sentirse	sumamente	satisfechas	de	la	calidad	de	los	empleados	selec	cionados,	mientras	que	los	riesgos	de	problemas	legales	o	de	simplemente	malas	decisiones	se	redujeron	al	mínimo	por	medio	de	una	cuidadosa	capa	citación	en
el	uso	de	criterios	basados	en	el	trabajo.	El	mayor	costo	de	disponer	de	series	múltiples	de	equipos	de	contratación	se	compensaba	con	la	baja	rotación	de	los	individuos	contratados.	Las	organizaciones	con	sideradas	en	este	estudio	valoraban	especialmente	la	fácil	aceptación	de	nuevos	miembros	por	los	equipos,	lo	que	ocurría	como	resultado	del
com	promiso	de	éstos	en	ayudar	a	los	nuevos	individuos	a	tener	éxito	(lo	que	“comprobaba”	el	acierto	de	la	decisión	de	selección	del	equipo).	Las	organizaciones	que	han	hecho	uso	de	equipos	autodirigidos	reportan	varias	ventajas:	■	Mayor	flexibilidad	del	personal.	■	Operaciones	más	eficientes	gracias	al	menor	número	de	clasificaciones	de	puestos.
■	Menores	índices	de	ausentismo	y	rotación.	■	Mayores	niveles	de	compromiso	organizacional	y	satisfacción	laboral.	No	obstante,	las	desventajas	de	este	método	son:	■	El	prolongado	periodo	de	instrumentación	de	los	equipos	(a	menudo	de	varios	años).	■	La	alta	inversión	en	capacitación.	■	Iniciales	ineficiencias	debidas	a	la	rotación	de	funciones.
■	La	incapacidad	de	algunos	empleados	para	adaptarse	a	la	estructura	de	equipos.	Los	equipos	autodirigidos	son	ejemplo	elocuente	de	la	aplicación	de	los	conoci	mientos	del	CO	sobre	el	trabajo	en	equipo	y	exitosos	métodos	participativos.	En	consecuencia,	es	probable	que	su	uso	organizacional	se	incremente,	por	varias	razones.	Como	práctica
formal,	probablemente	no	pierdan	apoyo	organizacional;	suelen	involucrar	directamente	al	total	de	la	fuerza	de	trabajo;	ejercen	autoridad	sustancial	en	muchos	casos,	y	son	estructuras	permanentes	(no	dedicadas	a	un	solo	asunto	en	particular).	Sin	embargo,	las	empresas	han	descubierto	que	pueden	pasar	varios	años	antes	de	que	estos	equipos
alcancen	su	pleno	potencial.	Los	valores	culturales	que	enfatizan	el	individualismo	pueden	interponerse	en	el	cami	no;	las	clasificaciones	rígidas	de	puestos	protegidas	por	contratos	laborales	pueden	constituir	un	impedimento,	y	los	administradores	pueden	sentirse	amenazados	por	la	pérdida	de	control	y	de	seguridad	personal	en	el	empleo.	En	la
figura	14-8	se	muestra	el	agudo	contraste	entre	los	roles	de	supervisión	tradicionales	y	los	reque	ridos	por	la	estructura	de	los	equipos	autodirigidos.19	419	CAPÍTULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	RESUMEN	Las	estructuras	organizacionales	clásicas	no	dependieron	mayormente	de	los	equi	pos,	a	pesar	de	la	división	del	trabajo	en
unidades	funcionales	y	múltiples	niveles.	Los	administradores	desempeñaban	importantes	funciones	como	ejes	de	enlace	entre	unidades.	Más	recientemente,	las	empresas	han	descubierto	que	su	estruc	tura	existe	necesariamente	en	una	relación	de	contingencias	con	su	entorno.	Ge	neralmente,	la	organización	mecanicista	es	más	adecuada	en
entornos	estables,	mientras	que	la	organización	orgánica	lo	es	en	entornos	dinámicos.	Tanto	la	forma	orgánica	como	la	estructura	matricial	constituyen	útiles	medios	de	adaptación	a	entornos	turbulentos,	especialmente	en	los	casos	que	implican	grandes	tareas	téc	nicas.	Frecuentemente	se	forman	equipos	por	proyectos,	los	cuales	brindan	tanto	una
relación	social	a	los	trabajadores	como	un	valioso	recurso	para	la	combinación	del	talento	de	diversos	trabajadores.	Los	equipos	son	grupos	cooperativos	que	mantienen	contacto	regular	y	em	prenden	acciones	coordinadas.	Se	empeñan	por	alcanzar	un	alto	grado	de	trabajo	en	equipo,	al	cual	contribuyen	un	entorno	de	apoyo,	habilidades	adecuadas,
metas	FIGURA	14-8	ESTRUCTURA	TRADICIONAL	ESTRUCTURA	DE	EQUIPOS	AUTODIRIGIDOS	Figura	de	autoridad	Entrenador	y	^se^or	Experto	Dirigente	y	alentador,,	Maestro	Asignador	deicfttìgrfps!	Solucionador	de	problemas	Administrador1'd'eMsfilSée	Coordinador	1■fácil	|4,	Comparación	de	roles	de	supervisión	PARTE	V
COMPORTAMIENTO	GRUPAL	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	PREGUNTAS	DE	DEBATE	supremas	y	retribuciones	a	equipos.	Los	equipos	de	formación	reciente	suelen	atravesar	una	serie	de	etapas	de	desarrollo.	La	consolidación	de	equipos	es	un	importante	proceso	permanente,	el	cual	puede	beneficiarse	de	la	atención	admi	nistrativa	a	la
consultoría	de	procesos	(facilitación)	y	las	habilidades	de	retroali	mentación.	Los	equipos	autodirigidos	son	grupos	dotados	de	autoridad	a	los	que	se	concede	capacitación	y	recursos	para	asumir	la	responsabilidad	de	muchas	funciones	de	nivel	directivo.	Representan	un	medio	creativo	e	interesante	de	aprovechar	formal	mente	la	capacidad	de	los
equipos	para	contribuir	al	cumplimiento	de	las	metas	organizacionales.	Los	empleados	se	benefician	a	su	vez	de	una	mayor	autonomía	y	desarrollo	de	habilidades.	Alienación	Conjuntos	de	oficinas	Consolidación	de	equipos	Consultoría	de	procesos	Delegación	División	del	trabajo	Eje	de	enlace	Equipo	de	tareas	Equipos	autodirigidos	Facilitadores	Inicio
de	acción	Meta	suprema	Multihabilitación	Organización	matricial	Organizaciones	mecanicistas	Organizaciones	orgánicas	Pereza	social	Procedimiento	Roles	limítrofes	Territorios	de	los	empleados	Trabajo	en	equipo	1	.	Explique	la	utilidad	del	concepto	de	eje	de	enlace	en	la	formación	de	un	equipo	unificado	en	una	organización.	2.	Exponga	las
diferencias	entre	organizaciones	mecanicistas	y	orgánicas.	¿Cuál	sería	el	probable	papel	de	los	equipos	en	cada	uno	de	estos	tipos	de	organiza	ciones?	3.	¿Cuáles	son	algunas	de	las	causas	laborales	de	la	alienación	de	los	empleados?	Explique	algunos	de	los	medios	por	los	que	el	comportamiento	organizacional	eficaz	puede	reducir	esas	causas.	¿Qué
impacto	tiene	un	sistema	basado	en	equipos	sobre	la	alienación	de	los	empleados?	4.	Explique	el	funcionamiento	de	la	organización	matricial.	¿Cuáles	son	sus	vir	tudes	y	deficiencias?	¿Qué	situaciones	son	las	más	adecuadas	para	su	uso?	5.	¿Qué	resulta	de	comparar	los	grupos	y	comités	temporales	(explicados	en	el	capítulo	13)	con	los	equipos?
¿Cuáles	son	sus	semejanzas	y	diferencias?	6	.	Repase	las	etapas	usuales	del	ciclo	de	vida	de	los	equipos.	Piense	en	una	situación	en	la	que	haya	sido	miembro	de	un	equipo	de	trabajo.	¿Estuvieron	representadas	en	ese	caso	todas	las	etapas?	¿Aparecieron	en	un	orden	dife	rente?	¿Algunas	de	ellas	se	presentaron	más	de	una	vez?	Explique	su	res	puesta.
7.	Supongamos	que	se	le	pone	a	cargo	de	un	grupo	de	estudiantes	de	este	curso.	Haga	un	esquema	de	los	pasos	de	acción	más	importantes	que	adoptaría	para	garantizar	el	desarrollo	del	grupo	en	un	equipo	real.	8.	Piense	en	una	ocasión	en	la	que	haya	observado	(o	exhibido)	pereza	social.	¿Qué	contribuyó	a	ello?	¿Cómo	habría	podido	impedirse	o
reducirse	al	mínimo?	9.	Piense	en	los	equipos	autodirigidos.	¿Le	gustaría	trabajar	en	uno?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?	10.	Los	autores	de	este	libro	afirmamos	que	“pueden	pasar	varios	años	antes	de	que	los	equipos	autodirigidos	alcancen	su	pleno	potencial”.	¿Por	qué	podría	ser	así?	¿Cómo	podría	abreviarse	el	proceso?	421	■A'ú	CAPÍTULO	14
EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	CONFLICTO	EN	LA	DIVISIÓN	La	división	de	ingeniería	de	una	empresa	se	compone	de	cuatro	departamentos,	el	supervisor	de	cada	uno	de	los	cuales	responde	a	las	órdenes	del	gerente	general	(GG)	de	la	división.	El	tamaño	de	los	cuatro	departamentos	va	de	dos	empleados	en	el	menor	(ingeniería
industrial)	a	14	en	el	mayor	(ingeniería	de	ventas).	Los	otros	dos	departamentos	(ingeniería	de	diseño	e	ingeniería	de	procesos)	tienen	ocho	empleados	cada	uno.	La	asignación	de	recursos	suele	dar	lugar	a	intensa	rivalidad	interdepartamental.	Este	problema	se	complica	por	el	supuesto	favoritismo	del	GG	por	las	unidades	de	ingeniería	industrial	y	de
diseño	y	su	inclinación	a	la	toma	de	decisiones	por	mayoría	(entre	los	cuatro	supervisores	y	él	mismo)	en	las	reuniones.	Esta	práctica,	se	quejan	los	supervisores	de	los	departamentos	de	ingeniería	de	ventas	y	procesos,	da	por	resultado	a	menudo	que	los	líderes	de	los	departamentos	de	ingeniería	industrial	y	de	diseño	formen	una	coalición	con	el	GG
para	tomar	una	decisión,	aunque	sólo	representen	a	10	de	los	32	empleados.	En	respuesta,	los	supervisores	de	ingeniería	industrial	y	de	diseño	acusan	a	los	supervisores	de	las	unidades	de	ingeniería	de	ventas	y	procesos	de	pretensiones	“imperialistas”,	juegos	de	poder	y	una	estrecha	visión	de	la	misión	divisional.	Pregunta	Supongamos	que	usted	es
amigo	del	GG	y	que	se	le	hace	llamar	de	otra	división	para	ayudar	a	resolver	el	problema.	Describa	el	curso	de	acción	que	le	propondría	seguir	al	GG.	DISPOSICION	A	FAVOR	DE	LOS	EQUIPOS	AUTODIRIGIDOS	Supongamos	que	usted	es	el	nuevo	dueño	de	un	restaurante	de	comida	rápida	con	aproximadamente	72	empleados	en	dos	turnos.	La
mayoría	de	ellos	son	relativa	mente	jóvenes	e	inexpertos,	pero	están	dispuestos	a	aprender.	Usted	desea	decidir	hasta	qué	grado	involucrarlos	en	varias	decisiones,	aparte	de	sus	asignaciones	es	pecíficas	de	trabajo.	En	la	lista	que	aparece	a	continuación	indique,	con	una	marca	en	la	primera	columna,	los	roles	y	responsabilidades	en	los	que	les
permitiría	asu	mir	control.	Después	discuta	el	asunto	con	tres	o	cuatro	compañeros	de	su	grupo.	Combinen	sus	perspectivas	e	indiquen	la	respuesta	grupal	en	la	segunda	colum	na.	Finalmente,	analice	el	patrón	de	los	elementos	seleccionados	y	determine	la	lógica	aparente	seguida	por	el	grupo	en	sus	decisiones.	¡EXPERIMENTAL	COL.	1
(INDIVIDUAL)	422	COL.	2	(GRUPO)	PARTE	V	COMPORTAMIENTO	GRUPAL	1.	C	a	p	a	c	ita	c	ió	n	de	n	u	e	vo	s	c	o	m	p	a	ñ	e	ro	s	de	tra	b	a	jo	2.	P	e	d	id	o	d	e	a	lim	e	n	to	s	3.	C	o	n	d	u	c	c	ió	n	de	re	u	n	io	n	e	s	d	e	s	e	g	u	rid	a	d	4.	D	is	c	ip	lin	a	m	ie	n	to	d	e	e	m	p	le	a	d	o	s	im	p	u	n	tu	a	le	s	5.	R	e	a	liz	a	c	ió	n	de	re	p	a	ra	c	io	n	e	s	m	e	n	o	re	s	d	e	e	q	u
ip	o	6.	S	e	le	c	c	ió	n	d	e	n	u	e	vo	s	c	o	m	p	a	ñ	e	ro	s	de	tra	b	a	jo	7.	R	e	g	is	tro	d	e	h	o	ra	s	tra	b	a	ja	d	a	s	8.	R	e	a	liz	a	c	ió	n	de	a	s	ig	n	a	c	io	n	e	s	d	e	tra	b	a	jo	9.	C	o	n	d	u	cció	n	de	re	u	n	io	n	e	s	de	re	so	lu	ció	n	de	pro	b	le	m	a	s	10.	REFERENCIAS	D	e	sp	id	o	d	e	tra	b	a	ja	d	o	re	s	im	p	ro	d	u	c	tiv	o	s	1.	Richard	Rapaport,	“To	Build	a	Winning	Team:
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to	Intersect	T	hree	Avenues	of	Research”,	en	Academ	y	o	f	M	anagem	ent	R	eview	,	18,	1993,	pp.	429-456.	1	3	.	Un	ejemplo	detallado	de	la	consolidación	de	equipos	se	ofrece	en	Stephen	Santhanaraj,	“The	Philips’	Approach	to	M	anagement	and	Organization	Development”,	en	Journal	o	f	M	an	agem	en	t	D	evelopm	ent,	9:5,	1990,	pp.	16-28.	1	4	.	Los
efectos	de	la	consolidación	de	equipos	en	la	satisfacción	y	la	productividad,	respec	15.	16.	17.	18.	19.	tivam	ente,	aparecen	en	George	A.	Neuman,	Jack	E.	Edwards	y	Nambury	S.	Raju,	“Organizational	D	evelopm	ent	Interventions:	A	M	eta-Analysis	of	T	heir	Effects	on	Satisfaction	and	O	ther	A	ttitudes”,	en	P	ersonnel	Psychology,	otoño	de	1989,	pp.
461-489,	y	Paul	Buller	y	Cecil	H.	Bell,	Jr.,	“Effects	of	Team	Building	and	Goal	Setting	on	Productivity:	A	Field	Experim	ent”,	en	A	cadem	y	o	f	M	an	agem	en	t	Journal,	junio	de	1986,	pp.	305-328.	D	escripciones	de	este	asunto	se	hallan	en	Jennifer	Laabs,	“Team	Training	Goes	O	utdoors”,	en	P	erson	n	el	J	ou	rn	al,	junio	de	1991,	pp.	55-63,	y	Charlene
Solomon,	“Simulation	Training	Builds	Teams	through	Experience”,	en	P	ersonn	el	Journal,	junio	de	1993,	pp.	100-108;	investigaciones	al	respecto	se	documentan	en	Deborah	Gladstein	Ancona,	“Outward	Bound:	Strategies	for	Team	Survival	in	an	Organization”,	en	A	cade	m	y	o	f	M	an	agem	en	t	Journal,	junio	de	1990,	pp.	334-365.	Una	crítica	de	los
programas	“salvajes"	aparece	en	John	W.	Newstrom,	“‘Mod’	Management	Development:	Does	It	Deliver	What	It	Prom	ises?”,	en	Jou	rn	al	o	f	M	an	agem	en	t	D	evelopm	ent,	4:1,	1985,	pp.	3-11.	Edgar	H.	Schein,	“A	General	Philosophy	of	Helping:	Process	Consultation”,	en	Sloan	M	an	agem	en	t	R	e	view	,	primavera	de	1990,	pp.	57-64.	Véase	también
Rebecca	Sisco,	“What	to	Teach	Team	Leaders”,	en	T	rain	in	g,	febrero	de	1993,	pp.	62-67.	Lawrence	Holpp,	“Applied	Em	pow	erm	ent”,	en	T	raining,	febrero	de	1994,	pp.	39-44.	Véanse	también	los	resultados	de	investigación	sobre	“qué	administran	los	equipos	autodirigidos”	(lo	más	común:	horarios	de	trabajo;	lo	menos	común:	despidos)	en	“1994
Industry	Report”,	en	Training,	octubre	de	1994,	p.	62.	Jam	es	Kochanski,	“Hiring	in	Self-Regulating	Work	Teams”,	en	N	a	tio	n	a	l	P	rodu	ctivity	R	eview	,	primavera	de	1987,	pp.	153-159.	Otros	ejemplos	aparecen	en	Richard	W.	Wellins,	“Building	a	Self-Directed	Work	Team”,	en	T	rain	in	g	a	n	d	D	evelopm	ent,	diciembre	de	1992,	pp.	24-28.	Dale	E.
Yeatts,	Martha	Hipskind	y	Debra	Barnes,	“Lessons	Learned	from	Self-Managed	Work	Teams”,	en	B	u	sin	ess	H	orizon	s,	julio-agosto	de	1994,	pp.	11-18.	423	CAPÍTULO	14	EQUIPOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	EQUIPOS	PARTE	VI	Scambio	y	sus	efectos	Ocipitulo	Administración	del	cambio	E	l	m	ayor	obstáculo	contra	el	cam	bio	con	el	que	nos	encontram
os	es	m	an	ten	er	la	energía	de	la	gente.	O	BJETIVO	S	DEL	CAPITULO	CONOCER	■	La	naturaleza	del	cambio	Linda	J.	Wachner1	Los	costos	y	beneficios	del	cambio	E	l	verdadero	secreto	del	éxito	es	la	eficaz	a	d	m	in	istra	ció	n	de	la	v	u	ln	erabilidad	em	ocional	que	acom	pañ	a	a	l	cam	bio	organizacional.	La	resistencia	al	cambio	John	Iacovini2	Los
marcos	de	referencia	básicos	para	interpretar	el	cambio	El	papel	del	liderazgo	transformacional	en	el	cambio	i	Las	prácticas	de	generación	de	apoyo	al	cambio	i	El	significado	y	características	del	DO	■	Los	beneficios	y	limitaciones	del	DO	PARTE	VI	E	L	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	“Las	cosas	eran	antes	tan	sencillas”,	se	lamentaba	un	maderero
indepen	diente,	del	norte	de	Minnesota.	“Mi	padre	se	ganaba	la	vida	talando	árboles	y	transportándolos	al	aserradero.	La	dem	anda	de	madera	era	muy	estable,	la	oferta	de	árboles	abundante	y	su	equipo	de	tala	consistía	en	una	sierra,	un	hacha	y	una	camioneta.	La	vida	era	maravillosa	en	ese	entonces.”	“¿Qué	es	diferente	ahora?”,	se	le	preguntó.
“Absolutamente	todo”,	contestó.	“El	equipo	para	talar	cuesta	en	la	actua	lidad	cientos	de	miles	de	dólares.	Necesito	permisos	gubernamentales	para	todo	lo	que	hago.	Los	grupos	ecológicos	protestan	por	la	tala.	La	demanda	de	mi	madera	fluctúa	enormemente.	Y	la	competencia	es	tan	feroz	que	ganarm	e	un	solo	dólar	me	cuesta	mucho	trabajo.	No
estoy	seguro	de	poder	mantenerme	a	flote.”	E	ste	maderero	de	Minnesota	experimenta	en	carne	propia	tres	realidades	del	cam	bio:	está	presente	en	todas	partes,	es	constante	y	su	ritmo	e	s	cada	vez	más	acele	rado.	Todos	lo	vivimos;	está	presente	en	las	estaciones	del	año,	en	nuestro	entorno	social	y	en	nuestros	procesos	biológicos.	A	partir	de	las
circunstancias	impactantem	ente	novedosas	en	las	que	nos	hallamos	después	de	nacer,	aprendemos	a	enfren	tar	el	cambio	por	medio	de	nuestra	capacidad	de	adaptación.	Simplemente,	el	pri	mer	aliento	de	una	persona	depende	de	su	capacidad	para	adaptarse	de	un	entorno	a	otro	radicalmente	diferente.	A	lo	largo	de	la	vida,	cada	hora	del	día	ofrece
a	los	individuos	nuevas	perspectivas	y	desafíos.	También	las	organizaciones	enfrentan	una	amplia	variedad	de	drásticos	cambios.3	Algunas	se	topan	con	mayores	reglamentaciones	gubernamentales,	mientras	que	otras	experimentan	la	desregulación;	algunas	se	fragmentan,	en	tanto	que	otras	se	fusionan;	algunas	ven	contraerse	sus	mercados,
mientras	que	otras	se	ven	lanzadas	de	lleno	al	mercado	global.	Muchas	organizaciones	han	experimentado	fusiones	o	adquisiciones	hostiles,	en	tanto	que	otras	han	aplicado	devastadores	programas	de	recorte	con	violentos	efectos	psicológicos	y	económicos	en	sus	empleados.	Para	sobrevivir,	la	decisión	que	enfrentan	las	organizaciones	no	es	la	de	si
cambiar	o	no,	sino	la	de	cuándo	y	cómo	lograr	que	el	cambio	ocurra	más	exitosam	ente.	Ciertamente	los	seres	humanos	estam	os	familiarizados	con	el	cambio,	y	en	más	de	una	ocasión	hem	os	demostrado	nuestra	capacidad	de	adaptarnos	a	él.	¿Por	qué,	entonces,	tendem	os	a	oponer	resistencia	al	cambio	en	nuestro	entorno	de	trabajo?	Esta	pregunta
ha	inquietado	a	los	administradores	desde	comienzos	de	la	revolu	ción	industrial.	El	acelerado	ritmo	del	cambio	im	puesto	por	la	era	electrónica,	de	la	transición	a	una	economía	de	servicios	y	del	crecimiento	de	la	competencia	global	ha	vuelto	cada	vez	más	importante	la	respuesta	a	esa	pregunta.	Aun	si	los	adminis	tradores	recurren	a	sus
argumentos	más	lógicos	y	a	sus	habilidades	de	persuasión	para	promover	un	cambio,	frecuentem	ente	descubren	que	los	empleados	no	term	i	nan	de	convencerse	de	la	necesidad	de	éste.	En	e	ste	capítulo	examinaremos	la	naturaleza	del	cambio,	las	razones	de	la	resistencia	en	su	contra	y	los	m	edios	para	introducirlo	más	exitosam	ente	(incluido	el
desarrollo	organizacional).	CAMBIO	LABORAL	Naturaleza	del	cambio	laboral	El	cam	bio	laboral	es	cualquier	alteración	ocurrida	en	el	entorno	de	trabajo.	Sus	efectos	pueden	ilustrarse	comparando	a	las	organizaciones	con	un	globo.	Cuando	en	un	punto	del	globo	(el	cual	representa	a	la	organización)	se	ejerce	presión	con	un	dedo	(el	que	representa	a
su	vez	al	cambio	externo),	el	contorno	del	globo	cambia	visiblem	ente	(se	sume)	en	el	punto	de	contacto.	En	este	caso	una	presión	obvia,	en	representación	del	cambio,	produce	una	deformación	obvia	en	el	punto	de	presión.	Pero	lo	que	no	resulta	tan	obvio	es	que	todo	el	globo	(el	resto	de	la	organización)	también	se	ve	afectado	y	se	tensa	ligeramente.



Además,	la	tensión	contra	la	super	ficie	interna	del	globo	se	incrementa	(aunque	no,	como	es	de	esperar,	hasta	el	punto	de	ruptura).	Como	se	deduce	de	este	ejemplo,	podemos	generalizar	con	certeza	que	toda	la	organización	tiende	a	verse	afectada	por	un	cambio	en	cualquiera	de	sus	partes.	Las	moléculas	de	aire	dentro	del	globo	representan	a	los
empleados	de	una	empresa.	Es	evidente	que	los	que	se	encuentran	en	el	punto	de	presión	deben	realizar	ajustes	drásticos.	Aunque	el	cambio	no	hizo	contacto	directo	con	los	em		pleados	(las	moléculas),	les	afecta	indirectamente.	Aunque	ninguno	de	ellos	fue	despedido	(es	decir,	expulsado	del	globo),	han	sufrido	un	desplazamiento	y	deben	adaptarse
a	una	nueva	ubicación	en	el	globo.	Esta	comparación	ilustra	una	genera	lización	adicional:	el	cambio	es	un	problema	humano	tanto	como	técnico.	La	comparación	con	el	globo	puede	llegar	más	lejos.	Una	presión	repetida	en	cierto	punto	puede	debilitar	al	globo	hasta	hacerlo	estallar.	Lo	mism	o	puede	decir	se	de	una	organización.	Los	cambios	pueden
dar	lugar	a	presiones	y	conflictos	que	finalmente	provoquen	un	estallido	en	algún	punto	de	la	organización.	Un	ejemplo	sería	el	caso	de	un	empleado	que,	por	sentirse	insatisfecho,	presenta	su	renuncia.	Admitamos,	sin	embargo,	que	la	comparación	que	hem	os	propuesto	es	burda.	Una	institución	con	empleados	no	e	s	un	globo;	una	persona	no	es	una
molécula,	y	los	individuos	no	son	tan	libres	y	flexibles	como	las	moléculas	de	aire	al	interior	de	un	globo.	Lo	que	hem	os	demostrado	en	todo	caso	e	s	una	condición	de	equilibrio	molecular.	Pero	también	las	organizaciones	tienden	a	alcanzar	un	equilibrio	en	su	estructura	social,	un	estado	de	balance	relativo	entre	fuerzas	opuestas.	E	ste	equi	librio	se
establece	cuando	las	personas	desarrollan	una	serie	relativamente	estable	de	relaciones	con	su	entorno.	Aprenden	a	tratarse	unas	a	otras,	a	desempeñar	su	trabajo	y	a	esperar	algo	en	consecuencia.	En	e	ste	caso	existe	equilibrio;	los	em		pleados	se	han	adaptado.	Sin	embargo,	cuando	se	presenta	el	cambio	deben	realizar	nuevos	ajustes,	dado	que	la
organización	se	halla	en	busca	de	un	nuevo	equilibrio.	Cuando	los	empleados	son	incapaces	de	hacer	los	ajustes	adecuados,	la	organiza	ción	se	halla	en	un	estado	de	desequilibrio.	E	ste	desequilibrio	saca	a	relucir	un	dilema	para	los	administradores.	Por	un	lado,	es	función	de	los	administradores	introducir	cambios	organizacionales	continuos	para
lograr	un	mejor	ajuste	entre	la	empresa	y	su	entorno.	Su	función	es	a	este	respecto	p	roactiva:	previsión	de	hechos,	inicio	de	cambios	y	tomar	la	responsabi	lidad	del	destino	de	la	organización.	Por	otro	lado,	parte	de	la	función	de	los	admi	nistradores	es	también	restaurar	y	mantener	el	equilibrio	grupal	y	el	ajuste	personal	alterados	por	el	cambio.	La
función	de	los	administradores	e	s	en	este	caso	r	e	a	c	ti	va:	respuesta	a	hechos,'	adaptación	al	cambio	y	atenuación	de	sus	consecuencias.	Afortunadamente,	m	uchos	de	los	cambios	organizacionales	que	ocurren	todos	los	días	son	relativamente	m	enores.	Pueden	afectar	a	sólo	unas	cuantas	personas	y	ser	de	naturaleza	incremental	y	relativamente
previsibles.	Por	ejemplo,	cuando	evolucionan	nuevos	procedimientos	o	se	integran	nuevos	miembros	a	un	grupo	de	trabajo,	los	empleados	ya	existentes	no	suelen	verse	en	la	necesidad	de	cambiar	todas	las	dim	ensiones	de	sus	labores	o	de	adquirir	conductas	completamente	nue	vas.	En	estas	situaciones	es	posible	alcanzar	rápidamente	un	nuevo
equilibrio.	429	CAPÍTULO	15	ADMINISTRACIÓN	DEL	CAMBIO	Amplios	efectos	Problema	humano	y	técnico	Roles	proactivo	y	reactivo	430	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	No	obstante,	una	amplia	variedad	de	fuerzas	puede	producir	cambios	más	radi	cales	que	toquen	el	centro	mism	o	de	una	organización.	Muchas	de	ellas	son	cada	vez	más
com	unes	a	medida	que	la	economía,	la	competencia	y	el	ritmo	del	cambio	tecnológico	han	ido	adquiriendo	mayor	volatilidad.	Como	ejemplo	de	ello	podrían	citarse	las	adquisiciones	hostiles	de	empresas,	las	compras	apalancadas	y	lá	subse	cuente	reestructuración	organizacional,	la	reingeniería	de	las	organizaciones,	los	actos	de	terrorismo	público	y
desastres	naturales	como	derramamientos	de	petró	leo	y	fugas	de	gas.	Crisis	como	éstas,	ya	sean	positivas	o	negativas,	demandan	de	los	administradores	que	guíen	a	los	empleados	a	lo	largo	del	impacto	emocional	que	las	acompaña	y	que	conduzcan	por	lo	tanto	a	la	organización	hacia	un	nuevo	equi	librio.	Respuestas	al	cambio	Experimentos	de
relación	de	la	iluminación	con	la	productividad	El	cambio	laboral	se	complica	aún	más	por	el	hecho	de	que	no	produce	un	ajuste	directo,	a	diferencia	del	ajuste	de	las	moléculas	de	aire	del	globo.	Opera	en	cambio	en	las	actitudes	de	cada	empleado	para	producir	una	respuesta	condicionada	por	las	sensaciones	frente	al	cambio.	Esta	relación	fue
ilustrada	en	una	serie	de	experi	mentos	clásicos	por	E	J.	Roethlisberger	y	sus	colaboradores.	En	un	caso	se	reali	zaron	mejoras	regulares	a	la	iluminación	de	acuerdo	con	la	teoría	simplista	de	que	una	mejor	iluminación	daría	como	resultado	mayor	productividad.	Como	era	de	esperar,	la	productividad	aumentó.	D	espués	se	redujo	la	iluminación	para
ilustrar	el	efecto	contrario:	menor	productividad.	Pero,	en	lugar	de	ello,	la	productividad	au	mentó	aún	más.	Se	procedió	entonces	a	una	nueva	reducción	de	la	iluminación.	El	resultado	fue	aún	mayor	productividad.	Finalmente,	la	iluminación	se	redujo	a	0.06	pie-bujías,	aproximadamente	equivalente	a	la	luz	de	la	Luna.	Según	Roethlisberger,	“no	fue
hasta	alcanzado	este	punto	que	se	dio	una	disminución	apreciable	en	el	índice	de	producción”.4	INFLUENCIA	DE	LAS	ACTITUDES	INDIVIDUALES	EN	LA	RESPUESTA	AL	CAM	BIO	Obviamente,	una	mejor	iluminación	no	causó	por	sí	misma	mayor	pro	ducción.	No	se	dio	una	relación	directa	entre	el	cambio	y	la	respuesta.	Otras	varia	bles
intervinientes,	más	tarde	diagnosticadas	como	actitudes	de	los	empleados,	alteraron	el	patrón	esperado.	Roethlisberger	explicó	después	el	nuevo	patrón	en	la	siguiente	forma:	cada	cambio	es	interpretado	por	los	individuos	de	acuerdo	con	sus	EFECTOS	DE	UNA	FUERZA	DE	TRABAJO	DIVERSA	EN	EL	CAMBIO	La	fuerza	de	trabajo	de	Estados	Unidos
será	cada	vez	más	diversa	(desde	una	perspectiva	de	género	y	étnica)	a	medida	que	nos	acerquemos	al	siglo	xxi.	N	uevos	pue	sto	s	se	rá	n	o	cu	p	a	d	o	s	por	m	ayores	p	ro	p	o	rcio	n	e	s	de	m	ujeres,	afroperiodos,	hispanos	y	asiáticos	que	nunca	antes.	Además,	el	nivel	de	estu	dios	común	de	los	trabajadores	de	ese	país	se	ha	increm	entado
gradualmente.	¿Qué	predicciones	puede	hacer	usted	acerca	del	impacto	de	estos	cam	bios	en	la	probabilidad	de	que	los	em	pleadores	cam	bien?	¿En	la	capacidad	de	cambio	de	los	empleadores?	¿En	la	receptividad	al	cambio	de	los	trabajadores?	actitudes.	La	manera	en	que	las	personas	sienten	un	cambio	es	el	factor	que	determina	cómo	responderán
a	él.	Estas	sensaciones	no	son	producto	del	azar;	son	provocadas.	Una	de	sus	causas	e	s	la	historia	personal,	lo	que	se	refiere	a	los	procesos	biológicos	de	los	individuos,	sus	antecedentes	(familia,	trabajo,	estudios,	por	ejemplo)	y	todas	sus	expériencias	sociales	fuera	del	trabajo	(véase	figura	15-1).	Esta	historia	es	lo	que	cada	uno	de	ellos	lleva	consigo
al	centro	de	trabajo.	Una	segunda	causa	es	el	entorno	de	trabajo	mismo.	Esto	refleja	el	hecho	de	que	los	trabajadores	son	miem	bros	de	un	grupo	y	sus	actitudes	se	ven	influidas	por	los	códigos,	patrones	y	nor	mas	de	éste.	"1	Las	sensaciones	no	son	asunto	de	lógica.	No	son	lógicas	ni	ilógicas,	puesto	que	no	tienen	nada	que	ver	con	la	lógica.	Son
alógicas.	Sensaciones	y	lógica	pertenecen	a	categorías	distintas,	lo	mismo	que	centímetros	y	kilogramos.	Por	esta	razón,	la	431	CAPÍTULO	15	ADMINISTRACIÓN	DEL	CAMBIO	Las	sensaciones	son	alógicas	FIGURA	15-1	Respuesta	social	unificada	al	cambio	Estímulo	Probables	respuestas	(actitudes)	individuales	Respuesta	real	Demandas	colectivas
(sociales)	432	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	La	o	b	se	rv	a	ció	n	influye	e	n	el	c	o	m	p	o	rta	m	ie	n	to	lógica	es	un	medio	ineficaz	para	intentar	modificar	las	sensaciones,	porque	no	llega	a	ellas	directamente.	Las	sensaciones	no	pueden	ser	refutadas	por	la	lógica,	de	la	misma	manera	que	la	extensión	de	este	libro	en	centímetros	no	puede	ser
refutada	por	su	peso	en	kilogramos.	\	EFECTO	HAW	THORNE	Una	de	las	causas	de	sensaciones	favorables	en	los	gru	pos	estudiados	por	Roethlisberger	fue	el	interés	mostrado	por	los	investigadores	en	los	problemas	de	los	empleados.	E	ste	fenómeno	fue	llamado	más	tarde	efecto	H	aw	thorne,	por	la	fábrica	en	la	que	se	realizó	la	investigación.	El
efecto	Hawthorne	significa	que	la	sola	observación	de	un	grupo	(o,	más	precisamente,	la	percepción	de	ser	observado	y	la	interpretación	personal	de	la	significación	de	este	hecho)	tiende	a	operar	cambios	en	el	grupo.	Cuando	las	personas	son	observadas	(o	creen	que	alguien	se	interesa	en	ellas),	actúan	de	manera	diferente.	Por	lo	general	estos
cambios	son	involuntarios	e	inadvertibles.	Contaminan	el	diseño	de	la	investiga	ción,	pero	normalmente	no	se	les	puede	impedir.	RESPUESTA	GRUPAL	AL	CAMBIO	Cada	persona	interpreta	individualmente	el	cambio	y	tiene	su	propia	respuesta	probable	a	él.	Sin	embargo,	la	gente	suele	dar	muestra	de	su	apego	al	grupo	uniéndose	a	los	demás
miembros	de	éste	en	una	respuesta	uniforme	al	cambio,	como	se	advierte	en	la	“respuesta	real”	de	la	figura	15-1.	Esta	uniformidad	hace	posible	acciones	aparentemente	ilógicas	como	las	huelgas	cuando	obviamente	sólo	unas	cuantas	personas	las	desean	en	realidad.	Otros	empleados	insatisfechos	aceptan	las	huelgas	como	una	oportunidad	de	exhi‐
bir	su	insatisfacción	y	confirmar	su	asociación	con	el	grupo	uniéndose	a	éste	en	una	acción	social.	Básicamente,	el	grupo	responde	con	la	sensación	de	que	“estam	os	unidos.	Lo	que	le	ocurra	a	cualquiera	de	nosotros	nos	afecta	a	todos”.	John	Donne,	poeta	inglés	del	siglo	x	v	i	i	,	expresó	muy	bellamente	la	filosofía	de	esta	relación	de	la	siguiente
manera:	N	a	d	ie	es	una	isla,	entero	en	su	ser;	som	os	u	n	a	p	ieza	del	continente,	p	a	rte	del	todo;	s	i	u	n	terrón	es	arrastrado	p	o	r	el	mar,	lo	pierde	E	uropa,	como	un	prom	ontorio,	un	hom	bre	de	su	s	am	igos	o	de	s	í	m	ism	o;	m	uero	cuando	alguien	muere,	porque	soy	con	la	h	u	m	an	idad.	N	o	pregun	tes	p	o	r	quién	doblan	las	cam	pan	as;	doblan	p	o	r
ti.5	H	O	M	EO	STA	SIS	Con	el	propósito	de	mantener	el	equilibrio,	un	grupo	suele	in	clinarse	a	intentar	volver	a	lo	que	percibe	como	su	mejor	modo	de	vida	cada	vez	que	ocurre	un	cambio.	En	consecuencia,	cada	presión	suscita	una	contrapresión	en	el	grupo.	El	resultado	neto	es	un	mecanismo	de	autocorrección	por	el	cual,	frente	a	la	amenaza	de	un
cambio,	la	energía	se	concentra	en	la	restauración	del	equilibrio.	A	esta	característica	de	autocorrección	de	las	organizaciones	se	le	llama	hom	eos	tasis;	esto	es,	las	personas	actúan	para	establecer	una	situación	firme	de	satisfac	ción	de	sus	necesidades	y	protegerse	de	la	perturbación	de	e	se	equilibrio.	Costos	y	beneficios	Es	probable	que	todos	los
cambios	impliquen	ciertos	costos.	Por	ejemplo,	un	nuevo	procedimiento	de	trabajo	puede	requerir	el	inconveniente	de	adquirir	nuevas	habi	lidades.	Puede	trastornar	temporalmente	el	trabajo	y	reducir	la	satisfacción.	Tam	bién	puede	presentarse	el	costo	de	nuevo	equipo	o	de	la	reubicación	del	equipo	ya	existente.	E	stos	costos	no	son	puramente
económicos;	también	son	psicológicos	y	sociales.	Por	lo	general	se	les	debe	pagar	para	obtener	los	beneficios	de	los	cambios	propuestos.	Debido	a	los	costos	asociados	con	el	cambio,	las	propuestas	de	cambio	no	son	siempre	deseables.	Requieren	de	un	cuidadoso	análisis	para	determinar	su	utilidad.	Cada	cambio	supone	un	detallado	análisis	de	costo-
beneficio.	A	m	enos	que	los	beneficios	de	los	cambios	sean	superiores	a	sus	costos,	no	hay	razón	para	efec	tuarlos.	Sería	ilógico	subrayar	los	beneficios	e	ignorar	los	costos.	La	meta	organizacional	siempre	es	que	los	beneficios	excedan	a	los	costos.	En	la	determinación	de	beneficios	y	costos	deben	considerarse	todos	los	tipos.6	Sería	inútil	examinar
sólo	los	beneficios	y	costos	económicos,	dado	que	incluso	en	presencia	de	un	beneficio	económico	neto,	los	costos	sociales	o	psicológicos	po	drían	ser	excesivos.	Aunque	no	es	muy	práctico	reducir	a	números	los	costos	psicológicos	y	sociales,	se	les	debe	incluir	de	cualquier	forma	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones.	Casi	cualquier	cambio,	por
ejemplo,	implica	cierta	pérdida	psicológica	a	causa	del	desgaste	que	impone	en	las	personas	al	tratar	de	adaptarse	a	él.	A	los	costos	psicológicos	también	se	les	conoce	como	c	o	sto	s	p	sicológicos,	porque	afectan	al	interior,	la	psique,	de	los	individuos.	El	conocimiento	de	las	diferencias	individuales	nos	permite	predecir	que	las	personas	reaccionarán
en	forma	diferente	y	sumamente	variada	al	cambio.1	Algunas	sólo	percibirán	los	beneficios,	mientras	que	otras	advertirán	únicamente	los	costos	que	representa	para	ellas.	Otras	reaccionarán	tem	erosam	ente	en	un	principio,	a	pesar	de	que	en	realidad	todos	los	efectos	sean	positivos	para	ellas.	Otras	más	parecerán	aceptar	inicialmente	el	cambio,
pero	después	permitirán	gradualmente	el	surgimiento	de	sus	verdaderas	sensaciones	respecto	de	él.	En	algunos	casos	los	costos	psíquicos	del	cambio	pueden	ser	tan	severos	que	afecten	la	salud	psicológica	y	hasta	física	de	los	empleados.	El	nivel	de	tolerancia	al	cambio	de	un	grupo	de	empleados	puede	variar	desde	lo	relativamente	alto	en	una
persona	hasta	lo	relativamente	bajo	en	otra.	Cuando	este	nivel	es	sobrepasado,	se	desarrollan	respuestas	tensionantes	que	pueden	debilitar	la	salud.	En	algunos	casos	se	produce	una	serie	sostenida	de	cambios	a	lo	largo	de	cierto	periodo,	lo	que	genera	efectos	acumulativos	que	finalmente	sobrecargan	el	sistema	de	un	individuo.	En	otros,	un	solo
cambio	importante	es	de	tal	significación	que	anula	la	capacidad	de	una	persona	para	enfrentar	la	situación.	Como	ejemplos	de	ello	estarían	el	traslado	a	un	nuevo	lugar,	lo	que	supone	la	necesidad	de	una	nueva	casa,	de	nuevas	escuelas	para	los	hijos,	de	búsqueda	de	empleo	para	el	cónyuge	y	pérdida	de	amistades,	o	un	ascenso	que	implica	nuevas
funciones,	prestigio,	grupo	de	trabajo	y	presiones	labo	rales.	Abundaremos	en	los	efectos	de	la	tensión	laboral	en	el	capítulo	16.	La	realidad	del	cambio	es	que	frecuentem	ente	no	existe	un	beneficio	preciso	de	100%	para	todas	las	partes.	Por	el	contrario,	ofrece	una	serie	de	diferentes	costos	y	beneficios	que	debe	ser	considerada	en	forma	individual.
Los	modelos	de	apoyo	y	colegial	del	comportamiento	organizacional	implican	que	la	dirección	debe	conside	rar	cada	cambio	sustancial,	intentar	ayudar	a	cada	persona	a	comprenderlo	y	buscar	la	manera	de	que	todos	obtengan	un	beneficio	neto	de	él.	Pero	a	pesar	de	los	mejores	esfuerzos	de	la	dirección	en	este	sentido,	el	cambio	no	siempre	es
bienve	nido.	En	la	siguiente	sección	examinaremos	la	naturaleza	y	efectos	de	la	resisten•	cia	al	cambio.	433	CAPÍTULO	15	ADMINISTRACIÓN	DEL	CAMBIO	C	ostos	psicológicos	RESISTENCIA	AL	CAMBIO	P	or	q	u	é	o	c	u	r	r	o	la	r	e	s	is	t	e	n	c	ia	La	r	e	siste	n	c	ia	al	cam	bio	consiste	en	las	conductas	de	un	empleado	diseñadas	para	desacreditar,
demorar	o	impedir	la	instrumentación	de	un	cambio	laboral.	Los	empleados	se	resisten	al	cambio	porque	éste	amenaza	sus	necesidades	de	seguri	dad,	interacción	social,	prestigio,	aptitud	o	autoestima.	Naturaleza	y	efectos	i	.	:	'	k	'	í	i	.?	í	k	'	!>	n	f	i	u	í	e	n	a	rcM	ccíór,	La	amenaza	percibida	que	se	deriva	de	un	cambio	puede	ser	real	o	ficticia,	delibe‐
rada	o	inintencionada,	directa	o	indirecta,	grande	o	pequeña.	Pero	más	allá	de	la	naturaleza	del	cambio,	los	empleados	intentarán	protegerse	de	sus	efectos.	Sus	acciones	pueden	ir	de	quejas,	tortuguismo	y	resistencia	pasiva	a	ausentismo,	sabo	taje	y	retrasos	de	trabajo.	Todo	tipo	de	empleados	tienden	a	resistirse	al	cambio,	debido	a	los	costos	psí‐
quicos	que	lo	acompañan.	Tanto	administradores	como	trabajadores	oponen	re	sistencia.	Pueden	resistirse	obstinadamente	a	él	lo	mismo	un	empleado	adminis	trativo	que	un	trabajador	de	producción.	El	cambio	no	respeta	puestos	ni	maneras	de	vestir.	Aunque	la	gente	tiende	a	resistirse	al	cambio,	esta	tendencia	se	ve	contrapesada	por	su	deseo	de
nuevas	experiencias	y	las	retribuciones	que	llegarán	con	él.	Cier	tamente	no	todos	los	cambios	son	objeto	de	resistencia;	algunos	son	activamente	perseguidos	por	los	empleados.	Otros	cambios	son	tan	triviales	y	rutinarios	que,	en	caso	de	darse,	la	resistencia	en	su	contra	es	demasiado	débil	como	para	resultar	evidente.	Una	lección	para	la	dirección
es	que	un	cambio	puede	convertirse	por	igual	en	un	éxito	o	un	problema,	dependiendo	de	la	habilidad	con	que	se	le	conduz	ca	reducir	al	mínimo	la	resistencia.	Inseguridad	y	cambio	son	condiciones	que	ilustran	la	posibilidad	de	desarrollo	de	un	e	fe	c	to	de	rea	cció	n	en	cad	en	a	en	el	comportamiento	organizacional.	Un	efecto	de	reacción	en	cadena
es	una	situación	en	la	que	un	cambio	(u	otra	condi	ción)	que	afecta	directamente	sólo	a	una	o	unas	cuantas	personas	puede	producir	una	reacción	directa	o	indirecta	en	muchas,	incluso	en	cientos	o	miles	de	ellas,	a	causa	de	su	mutuo	interés	en	él.	Es	muy	semejante	a	un	choque	múltiple	de	auto	móviles	en	una	carretera	con	neblina,	en	el	que	a	cada
choque	le	sigue	otro	más.	I	E!	gerente	general	adjunto	de	ventas	de	una	em	presa	fue	ascendido	a	g	e		rente	gen	eral	a	d	m	in	istra	tivo	adjunto.	El	a	scen	so	de	este	a	d	m	in	istra	d	o	r	de	alto	rango	desató	una	serie	de	hechos	que	dese	m	b	ocó	en	el	ascenso	de	otras	diez	personas	de	niveles	inferiores.	Los	m	ovim	ientos	subsecuentes	afectaron	a	num
erosas	divisiones,	te	rrito	rio	s	y	oficinas.	Este	ejem	plo	ilustra	el	gran	im	pacto	de	un	solo	cam	bio	im	portante,	así	com	o	ios	efectos	de	reacción	en	cadena	de	un	soio	hecho	precipitante.	Razones	de	la	resistencia	434	Los	empleados	pueden	resistirse	a	cambios	por	tres	grandes	razones.	En	primer	lugar,	quizá	no	les	agrade	la	n	a	tu	ra	leza	del	cam	bio
m	is	m	o	.	Tal	vez	é	ste	infrinja	su	sistem	a	de	valores	éticos,	crean	que	la	decisión	es	técnicam	ente	incorrecta	o	sen	cilla	m	en	te	se	reh	ú	sen	a	intercam	biar	por	incertidum	bre	el	b	ien	estar	de	la	certeza	y	la	familiaridad.	L	os	individuos	pueden	r	e	sistir	se	al	cam	bio	a	causa	de	su	tem	or	a	lo	d	escon	ocid	o,	am	enazas	a	su	seguridad	en	el	em	p	leo	o
la	ausencia	de	un	problem	a	com	probable.	La	segunda	razón	de	la	resisten	cia	se	d	esp	rend	e	del	método	de	introducción	del	cam	bio.8	La	g	en	te	p	uede	resen	tir	que	s	e	le	m	alinform	e,	o	rechazar	un	enfoque	in	sen	sib	le	y	autoritario	que	la	excluya	del	p	ro	ceso	de	cam	bio.	El	m	étodo	de	introducción	del	cam	bio	tam	bién	puede	provocar	una	p	er‐
cepción	de	mala	oportunidad.	La	tercera	razón	de	la	re	siste	n	c	ia	e	s	la	inequidad	que	se	exp	erim	en	ta	cuando	las	p	ersonas	perciben	que	se	le	s	obliga	a	cambiar	m	ientras	que	son	otros	quienes	aparentem	ente	reciben	los	beneficios	del	cam	bio.	Su	resiste	n	c	ia	será	aún	m	ás	in	ten	sa	si	las	tres	razones	aparecen	juntas:	desacuerdo	con	la
naturaleza	del	cam	bio,	d	isgu	sto	con	el	m	étodo	utilizado	y	au	sen	cia	p	erci	bida	de	b	en	eficio	personal.	La	r	e	s	i	s	t	e	n	c	i	a	se	d	e	r	i	v	a	d	e	la	i	i	a	i	u	n	t	k	'	z	a	del	c	a	m	b	io	,	el	in	éío	d	;;	e	m	p	l	e	a	d	o	y	las	p	e	r	c	e	p	c	i	o	n	e	s	de	iiiiec¡ifid,íd	Tipos	de	resistencia	E	x	isten	tres	tipos	de	resistencia	al	cambio,	com	o	se	m	uestra	en	la	figura	15-2.	E
sto	s	tipos	operan	en	com	binación	para	producir	la	actitud	total	de	cada	em	pleado	ante	el	cambio.	L	os	tres	pueden	exp	resarse	con	tres	u	so	s	d	istintos	de	la	palabra	“lógica”.	K	E	S	f	ó	T	H	^	J	Á	L	O	G	IC	A	Ésta	se	basa	en	el	desacuerdo	con	los	datos,	análisis	racional,	lógica	y	ciencia.	Surge	del	tiem	po	y	esfu	erzo	reales	requeridos	para	la
adaptación	al	cambio,	incluidos	los	nuevos	deberes	laborales	que	e	s	p	reciso	apren	der.	E	sto	s	representan	co	sto	s	reales	para	los	em	pleados.	Aunque	un	cam	bio	pueda	ser	favorable	para	los	em	pleados	a	largo	plazo,	el	costo	se	paga	a	corto	plazo.	I	1...	v	i	S	Í	O	i	’lCUci	;-;k	l	o	n	a	)	H	ísUR	/\	ií>	¿	O	b	je	c	io	n	e	s	ló	g	ic	a	s	,	ra	c	io	n	a	le	s	SS	T	ie	m	p
o	re	q	u	e	rid	o	p	o	r	el	a	ju	s	te	Si	E	s	fu	e	rz	o	extra	de	re	a	p	re	n	d	iz	a	je	Tipos	de	resisten	cia	al	cam	bio	entre	los	em	plead	os	ta	P	o	s	ib	ilid	a	d	d	e	c	o	n	d	ic	io	n	e	s	m	e	n	o	s	d	e	s	e	a	b	le	s	,	c	o	m	o	d	e	g	ra	d	a	m	ie	n	to	de	h	a	b	ilid	a	d	e	s	H	C	o	s	to	s	e	c	o	n	ó	m	ic	o	s	del	c	a	m	b	io	B	C	u	e	s	tio	n	a	m	ie	n	to	d	e	la	fa	c	tib	ilid	a	d	té	c	n	ic	a	del	c	a	m
b	io	A	c	titu	d	e	s	p	s	ic	o	ló	g	ic	a	s	,	e	m	o	c	io	n	a	le	s	El	T	e	m	o	r	a	lo	d	e	s	c	o	n	o	c	id	o	H	E	s	c	a	s	a	to	le	ra	n	c	ia	al	c	a	m	b	io	H	D	e	s	a	g	ra	d	o	p	o	r	la	d	ire	c	c	ió	n	u	o	tro	a	g	e	n	te	d	e	c	a	m	b	io	H	F	a	lta	de	c	o	n	fia	n	z	a	en	los	d	e	m	á	s	B	N	e	c	e	s	id	a	d	d	e	s	e	g	u	rid	a	d	;	d	e	s	e	o	p	o	r	el	e	s	ta	d	o	d	e	c	o	sa	s	F	a	c	to	re	s	s	o	c	io	ló	g	ic	o	s	:	in	te
r	e	s	e	s	g	iu	p	a	te	s	H	C	o	a	lic	io	n	e	s	p	o	lític	a	s	H	O	p	o	s	ic	ió	n	d	e	v	a	lo	re	s	g	ru	p	a	le	s	H	V	is	ió	n	e	s	tre	c	h	a	,	lo	c	a	lis	ta	E¡	In	te	re	s	e	s	e	s	ta	b	le	c	id	o	s	Sil	D	e	s	e	o	d	e	c	o	n	s	e	rv	a	r	las	a	m	is	ta	d	e	s	e	x	is	te	n	te	s	435	Resistencia	emocional	Resistencia	social	RESISTENCIA	PSICOLÓGICA	Ésta	suele	basarse	en	emociones,	sentimientos	y
actitudes.	La	resistencia	psicológica	es	internamente	“lógica”	desde	la	perspec	tiva	de	las	actitudes	y	sentimientos	de	los	empleados	respecto	del	cambio.	Estos	pueden	tem	er	a	lo	desconocido,	desconfiar	del	liderazgo	de	la	dirección	o	sentir	que	su	seguridad	y	autoestima	están	amenazadas.	Aunque	la	dirección	puede	conside	rar	que	tales
sentimientos	no	sé	justifican,	éstos	son	sumamente	reales	para	los	empleados,	de	modo	que	los	administradores	deben	enfrentarlos.	RESISTENCIA	SOCIOLÓGICA	La	resistencia	sociológica	también	es	“lógica”	cuando	se	le	ve	como	producto	de	un	desafío	a	intereses,	normas	y	valores	grupales.	Dado	que	los	valores	sociales	son	fuerzas	muy	poderosas
en	el	entorno,	se	les	debe	considerar	atentamente.	Existen	coaliciones	políticas,	valores	sindicales	e	incluso	diferentes	valores	comunitarios.	Al	nivel	de	grupos	pequeños,	existen	amistades	de	trabajo	y	relaciones	de	prestigio	que	pueden	sufrir	alteraciones	a	causa	de	cambios.	Los	empleados	harán	preguntas	como:	“¿El	cambio	es	congruen	te	con	los
valores	del	grupo?”	“¿Se	preservará	el	trabajo	en	equipo?”	Puesto	que	los	empleados	se	plantean	mentalmente	este	tipo	de	preguntas,	los	administrado	res	deben	intentar	que	estas	condiciones	sean	lo	más	favorables	posible	si	preten	den	manejar	eficazmente	la	resistencia	sociológica.	IMPLICACIONES	DE	LA	RESISTENCIA	Es	evidente	que	los	tres
tipos	de	resis	tencia	deben	preverse	y	tratarse	eficazmente	para	que	los	empleados	acepten	cooperativamente	el	cambio.	Si	los	administradores	sólo	se	ocupan	de	la	dimensión	técnica,	lógica,	del	cambio,	incumplirán	sus	responsabilidades	humanas.	Como	puede	verse,	la	resistencia	psicológica	y	la	resistencia	sociológica	no	son	ilógicas	ni	irracionales;
son,	por	el	contrario,	lógicas	de	acuerdo	con	diferentes	sistemas	de	valores.	Reconocer	el	impacto	de	los	factores	psicológicos	y	sociales	es	de	suma	importancia	para	el	éxito	de	un	cambio	propuesto.	En	una	situación	operativa	común,	es	imposible	obtener	pleno	apoyo	para	todos	los	cambios	que	se	lleven	a	cabo.	En	ocasiones	es	de	esperar	un	apoyo
moderado,	un	apoyo	débil	e	incluso	oposición.	Cada	persona	es	distinta,	de	manera	que	no	ofrece	idéntico	apoyo	a	cada	cambio.	Lo	que	la	dirección	debe	buscar	es	un	ambien	te	en	el	que	los	individuos	confíen	en	los	administradores,	tengan	sensaciones	positivas	hacia	la	mayoría	de	los	cambios	y	se	sientan	suficientemente	seguros	para	tolerar	otros.
Si	la	dirección	no	puede	obtener	apoyo,	quizá	se	vea	obligada	a	hacer	uso	de	su	autoridad.	Sin	embargo,	cabe	señalar	que	la	autoridad	debe	em	plearse	mínimamente.	Si	se	abusa	de	ella,	terminará	por	resultar	inútil.	Posibles	beneficios	de	la	resistencia	436	La	resistencia	no	es	del	todo	mala.	Puede	brindar	algunos	beneficios.	Puede	alentar	a	la
dirección	a	reexaminar	sus	propuestas	de	cambio,	para	cerciorarse	de	que	son	apropiadas.	De	esta	manera,	los	empleados	operan	como	parte	de	un	sistema	de	comprobaciones	y	equilibrios	que	garantice	que	la	dirección	planea	e	instrumenta	el	cambio	adecuadamente.	Si	la	razonable	resistencia	de	los	empleados	provoca	que	la	dirección	seleccione
más	cuidadosamente	sus	propuestas	de	cambio,	los	emplea	dos	desalentarán	decisiones	administrativas	desacertadas.	La	resistencia	también	puede	ayudar	a	identificar	áreas	específicas	de	proble	mas	en	las	que	es	probable	que	un	cambio	cause	dificultades,	a	fin	de	que	la	direc	ción	pueda	aplicar	acciones	correctivas	antes	de	que	surjan	problemas
serios.	Al	mismo	tiempo,	la	dirección	puede	verse	estimulada	a	realizar	una	mejor	labor	de	comunicación	del	cambio,	procedimiento	que	a	largo	plazo	debería	desembocar	en	mayor	aceptación.	La	resistencia	también	le	ofrece	información	a	la	dirección	sobre	la	intensidad	de	las	emociones	de	los	empleados	respecto	de	un	asunto,	permite	la	liberación
emocional	de	los	sentimientos	reprimidos	de	los	trabajadores	y	puede	alentar	a	éstos	a	pensar	y	hablar	más	acerca	de	un	cambio	para	que	lo	comprendan	mejor.	EXITOSA	INSTRUMENTACIÓN	DEL	CAMBIO	Algunos	cambios	se	originan	dentro	de	la	organización,	pero	muchos	otros	provie	nen	del	entorno	externo.	El	gobierno	expide	leyes	que	las
organizaciones	están	obligadas	a	cumplir.	Surgen	nuevos	adelantos	tecnológicos	que	generan	cambios	que	deben	incorporarse	a	los	productos.	Los	competidores	introducen	nuevos	ser	vicios	a	los	que	una	empresa	debe	responder.	A	todo	ello	hay	que	añadir	las	presio	nes	de	clientes,	sindicatos,	comunidades	y	otras	instancias	iniciadoras	de	cambios.
Aunque	entornos	estables	significan	menos	cambios^	los	entornos	dinámicos	se	eskJtán	convirtiendo	en	la	norma,	y	éstos	requieren	de	más	cambios.	Á	veces	pueden"	causar	dificultades	a	los	empleados,	como	en	este	incidente:	Mary	Mancuso	trabajaba	en	una	oficina	en	uno	de	los	muchos	edificios	de	un	complejo	corporativo	que	ocupaba	una
extensión	de	más	de	160	000	m2.	Al	volver	animosamente	de	dos	semanas	de	vacaciones	se	encontró	con	que	la	oficina	y	sus	50	empleados	habían	desaparecido,	y	que	las	instalaciones	se	hallaban	vacías.	Su	sorpresa	y	desconcierto	fueron	enormes;	se	sintió	exclui	da	y	se	preocupó	al	instante	por	la	seguridad	de	su	empleo.	Más	tarde	supo	que	había
sido	necesario	realizar	veloces	cambios	para	preparar	el	edificio	para	nuevas	actividades.	Durante	su	ausencia,	el	grupo	al	que	pertenecía	había	sido	súbitamente	trasladado	a	otro	edificio.	No	obs	tante,	la	manera	en	la	que	el	desplazamiento	había	sido	manejado	desper	taba	en	Mary	legítimos	cuestionamientos.	Se	preguntaba:	“¿Por	qué	no	me
avisaron?	Sabían	dónde	me	encontraba,	así	que	habrían	podido	telefonear	me.	Al	menos	habrían	podido	escribirme	para	que	hubiera	recibido	una	carta	en	casa	antes	de	volver.	¿Por	qué	ninguna	de	mis	amigas	me	llamó	la	noche	anterior	o	mi	supervisor	no	hizo	contacto	conmigo?	¿A	nadie	¡e	im	porto	?	¿Es	así	como	seguirán	haciéndose	cambios	en	el
futuro?”	Liderazgo	transíormacional	y	cambio	La	direcció.ntieneunpapelm	uyim	por	tantequecum	pliLenla-exitosa.puestaen	^marcha	e	instrumentación	de	cambios,	como	lo	ilustra	el	hecho	de	que	nadie	haya	informado	debidamente	a	Mary	Mancuso.	Pero	en	ocasiones	los	administradores	no	sólo	descuidan	simples	aunque	importantes	detalles,	sino
que,	además,	no	desarro	llan	una	estrategia	maestra,	para	un	cambio	planeado.	En	un	plan	general	deben	contemplarse	los	aspectos	relacionados	con	el	comportamiento,	como	la	dificultad	de	los	empleados	de	abandonar	antiguos	métodos,	las	incertidumbres	inherentes	al	cambio	que	suscitan	temor	en	los	trabajadores	y	la	necesidad	más	amplia	de
crear	una	organización	que	acoja	gustosamente	el	cambio.	437	CAPÍTULO	15	ADMINISTRACIÓN	DEL	CAMBIO	•	Los	lideres	transformtüionales	desempeñan	una	función	instrumental	en	este	proceso.9	Se	trata	de	a$fihÍ8tradores	que	emprenden	profundos	cambios	estraté■PARTEvi	gicos	para	posicionar*/á	la	organización	para	su	futuro.	Articulan
una	visión	y	la	el	cambio	Ysus	^	difunden	vigorosanjéñte.	Ayudan	a	los	empleados	a	trascender	eí	estrecho	marco''	de	sus	labores	ó;	departamentos	individuales	para	advertir	un	panorama	más	amJ	p	l	i	o.	Los	líderes	transformacionales	estimulan	a	los	empleados	a	actuar	y	modelan	^carismáticamente	las	conductas	deseadas.	Intentan	producir
individuos	dispuestos	Necesidad	de	a	aprérTdiFy	o	rg	a	n	iz	a	a	ó	ñ	é	s	a	p	re	n	d	iz	a	je	que	estén	mejor	preparados	parados	organizaciones	de	aún	desconocidos	retos	que	les	esperan.	Estos	importantes	elementos	del	liderazaprendizaje	go	transformacionaQH'eáci5!nte'~vTgíonlCexhiS(^ófl"de	carisma^Cestimulacióii	del	aprendizaje)	serán
examinados	en	las	siguientes	secciones.	Después	presentare	mos	un	modelo	de	tres	etapas	del	proceso	de	cambio.	CREACIÓN	DE	VISIÓN	Los	líderes	transformacipnales.	crean	y	comunican	una_	visión	para	la	organización.	Una	visión	es	una	jmagen	o	idea	cristalizada	de	largo	r_...	plazo	de	lo	que	se	puede	y	debe	realizar,	(remítase	al	modelo	del
sistema	del	com	portamiento	organizacional	del	capítulo	2).10	Usualmente	demanda	de	las	personas	que	trasciendan	sus	capacidades	e	ideas	del	momento	y	las	exhorta	a	alcanzar	nuevos	niveles	de	compromiso	y	entusiasmo.	En	una	visión	también	pueden	inte	grarse	las	opiniones	y	valores	compartidos	que	sirven	de	base	al	cambio	de	la	cultura	de
una	organización.	El	valor	y	la	complejidad	de	infundir	una	visión	son	ilustrados	por	la	expe	riencia	del	nuevo	rector	de	una	universidad.	Se	le	eligió	para	dirigir	la	insti	tución	a	causa	de	que	el	equipo	encargado	de	entrevistar	a	los	candidatos	quedó	sumamente	impresionado	con	el	plan	maestro	que	presentó	para	transformar	la	universidad	de	una
posición	mediocre	a	una	de	excelencia	enfocada.	Sin	embargo,	supuso	incorrectamente	que	la	positiva	reacción	a	su	visión	general	se	traduciría	automáticamente	en	la	aceptación	de	sus	propuestas	específicas.	A	este	respecto	se	halló	con	la	oposición	de	legis	ladores,	junta	de	gobierno,	maestros,	estudiantes	y	ex	alumnos.	Muy	pronto	se	dio	cuenta	de
que	disponer	de	una	perfilada	visión	era	sólo	el	primer	paso	del	proceso	del	liderazgo	transformacional.	...	COMUNICACIÓN	DE	CARISMA	Aun	si	los	empleados	están	intelectualmente	convencidos	de	la	deseabilidad	de	la	visión,	los	líderes	deben	emprender	aún	otras	dos	tareas:	persuadir	a	los	empleados	de	la	urgencia	de	la	visión	y	motivarlos	a
hacerla	realidad.	El	carisma	es	la	característica	del	liderazgo	por	medio	de	la	cual	se	influye	en	los	empleados	para	que	emprendan	acciones	inmediatas	y	sostenidas.	Los	líderes	carismáticos	asumen	riesgos	en	forma	dinájnica,	dan	muestra	dé	la	profundidad	de	su	experiencia	y	de	su	bien	merecida	seguridad	en	sí	mismos,	expresan	expectativas	de
alto	desempeño	y	se	sirven	de	símbolos	y	lenguaje	suges	tivos	para	inspirar	a	los	demás.11	También	pueden	ser	entusiastas	mentores	que	tratan	a	los	empleados	individualmente	y	los	guían	para	pasar	a	la	acción.	En	respues	ta,	los	empleados	respetan	y	confían	en	los	líderes	carismáticos	cuando	éstos	intro-,	ducen	cambios	y	tienden	a	adoptar	un
mayor	compromiso	emocional	con	la	visión	de	tales	líderes.	Los	líderes	carismáticos,	asimismo,	deben	reconocer	la	“vulnera	bilidad	emocional”	(véanse	los	epígrafes	al	inicio	de	este	capítulo)	que	experimen	tan	los	empleados	durante	el	cambio	y	disipar	los	temores	de	éstos	al	tiempo	que	estimulan	su	energía	en	favor	del	cambio.	x	ESTIMULACIÓN
DEL	APRENDIZAJE	Los	líderes	transformacionales	recono	cen	que	su	legado	no	es	simplemente	el	del	cambio	por	sí	mismo,	sino	el	de	que	la	organización	debe	seguir	cambiando.	Su	tarea	decisiva	es	desarrollar	la	capacidad	de	aprendizaje	de	los	individuos	con	base	en	la	experiencia	del	cambio.	A	este	proceso	se	le	conoce	como	aprendizaje	de	doble
vuelta.	Su	nombre	se	deriva	del	Quienes	adoptan	hecho	de	que	la	manera	de	manejar	el	cambio	no	sólo	debe	reflejar	la	información	_un	aprendizaje	vigente	recopilada	(primera	vuelta),	.sino	también	preparar	a	los.participantes	para	de	doble	vuelta	un	manejo	auñ	más	eficaz	de	futuros	cambios	(segunda	vuelta).12	Las	personas	que	cuestionan	sus
reTlíFaF^un	aprendizaje	de	doble	vuelta	desarrollan	la	capacidad	de	anticipar	proble-	'deas	más,	prevenir	el	surgimiento	de	muchas	situacionesy,’en"'partEulaíTponer	en	duda	sus	limitantes	supuestos	y	paradigmas.	Este	proceso	se	halla	en	abierto	contraste	con	el	aprendizaje	de	una	vuelta,	en	el	que	los	empleados	simplemente	resuel	ven	los
problemas	que	se	les	presentan	en	un	momento	dado	y	se	adaptan	ciega	mente	a	los	cambios	que	se	les	imponen.	El	proceso	de	doble	vuelta	no	sólo	hace	más	exitoso	el	cambio	en	curso,	sino	que,	además,	eleva	las	posibilidades	de	que	los	empleados	se	hallen	mejor	preparados	para	el	siguiente	cambio	por	introducir	(o,	mejor	aún,	lo	operen	por	sí
mismos).	Johnsonville	Foods,	com	pañía	elaboradora	de	embutidos	con	sede	en	Sheboygan,	Wisconsin,	se	dedicó	en	la	última	década	a	convertirse	en	una	organización	de	aprendizaje	de	doble	vuelta.13	Uno	de	sus	jóvenes	supervi	sores	(a	quien	llamaremos	“M	ac”)	era	un	brillante	técnico	y	entrenador.	Cuando	los	empleados	le	presentaban	algún
problema,	les	decía	con	toda	precisión	qué	hacer,	gracias	a	lo	cual	lo	resolvían.	Mac	se	sentía	muy	satis	fecho	con	su	función;	se	sabía	necesitado	por	la	empresa.	Este	proceso	de	una	vuelta	habría	perdurado	indefinidamente	de	no	ser	porque	Mac	se	can	só	de	que	miembros	del	tercer	turno	lo	despertaran	a	media	noche.	La	siguiente	vez	que	le
llamaron,	hizo	algunas	preguntas	básicas	sobre	el	pro	blema	e	instó	a	los	empleados	a	sugerir	una	solución.	No	sólo	estuvo	de	acuerdo	con	su	respuesta,	sino	que,	además,	les	hizo	ver	que	eran	capaces	de	resolver	sin	su	ayuda	problemas	similares.	Como	consecuencia	de	ello,	todos	los	subordinados	de	Mac	aprendieron	a	convertirse	en	individuos	y
equipos	solucionadores	de	problemas.	Adoptaron	un	aprendizaje	de	doble	vuelta.	Las	tres	etapas	del	cambio	La	conciencia	conductual	en	la	administración	del	cambio	se	ve	favorecida	por	la	conceptualización	del	cambio	como	un	proceso	de	tres	pasos:14	■	Descongelamiento	■	Cambio	■	Recongelamiento	El	descongelamiento	significa	que	las
antiguas	ideas	y	prácticas	deben	ser	desechadas	para	que	sea	posible	aprender	nuevas.	A	menudo	este	paso	de	abando	no	de	antiguas	prácticas	es	tan	difícil	como	el	aprendizaje	de	nuevas.	Tiende	a	ignorársele	a	causa	de	la	concentración	exclusiva	en	el	cambio	propuesto,	cuando	439	440	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	el	hecho	de	no
desech	ar	viejas	ideas	e	s	lo	que	produce	a	m	enudo	la	resisten	cia	al	cambio.	A	sí	com	o	un	agricultor	debe	despejar	un	terren	o	antes	de	plantar	nuevas	sem	illas,	un	administrador	debe	ayudar	a	los	em	pleados	a	despejar	su	m	en	te	de	viejos	roles	y	propósitos.	Sólo	en	to	n	ces	serán	capaces	de	abrazar	nuevas	ideas.	El	cambio	e	s	el	paso	en	el	que	se
aprenden	las	nuevas	ideas	y	prácticas.	E	ste	proceso	implica	ayudar	a	un	em	pleado	a	pensar,	razonar	y	d	esem	p	eñ	arse	de	nuevas	m	aneras.	P	uede	con	v	ertirse	en	una	tem	porada	de	confusión,	desorientación,	so		brecarga	y	d	esesperación.	A	fortunadam	ente,	tam	bién	e	s	com	ún	que	el	paso	del	cambio	se	com	bine	con	la	esperanza,	el	descubrim
iento	y	la	em	oción.	El	recongelam	iento	significa	la	integración	de	lo	aprendido	a	la	práctica	real.	A	dem	ás	de	a	cep	tá	rseles	in	telectu	a	lm	en	te,	las	n	u	evas	prácticas	son	aceptadas	em	ocionalm	ente	e	incorporadas	al	com	portam	iento	rutinario	de	los	em	pleados.	El	solo	hech	o	de	con	ocer	un	n	uevo	procedim	iento	no	basta	para	garantizar	su	uso.
Como	dijo	en	cierta	ocasión	un	agricultor	cuando	un	ex	ten	sio	n	ista	agrícola	le	hizo	sugerencias	para	el	m	ejoram	iento	de	su	s	cultivos:	“Cultivo	la	mitad	de	bien	de	lo	que	s	é	h	acerlo.”	A	sí	pues,	la	exitosa	práctica	en	el	trabajo	debe	ser	la	m	eta	última	del	paso	de	recongelam	iento.	Consecución	de	un	nuevo	equilibrio	Una	organización	representa	en
todo	m	om	ento	un	equilibrio	dinám	ico	de	fuerzas	que	apoyan	y	restringen	su	práctica.	El	sistem	a	s	e	encuentra	en	un	estado	de	relativo	equilibrio	(v	éa	se	el	extrem	o	izquierdo	de	la	figura	15-3),	de	m	anera	que	las	prácticas	en	uso	seguirán	siendo	esta	b	les	hasta	que	s	e	introduzca	el	cambio.	A	sí	com	o	la	nave	espacial	que	sig	u	e	precipitadam
ente	su	curso	en	el	espacio,	personas	y	organizaciones	pueden	v	e	r	se	sujetas	a	una	inercia	sustancial	que	m	antenga	su	com	portam	iento	p	revalecien	te	e	inhiba	el	cambio.	La	velocidad	de	la	nave	no	sólo	está	determ	inada	por	la	fuerza	que	la	im	pulsa	hacia	adelante,	sino	tam	bién	por	la	resistencia	que	encuentra	en	el	espacio.	En	las
organizaciones	ex	iste	n	fuerzas	equilibradoras	sem	ejan	tes.	FIGURA	15-3	E	fectivida	d	M	odelo	del	p	roceso	de	cam	bio	(v	é	a	se	la	figura	15-4	para	una	am	plificación	del	área	de	lín	eas	punteadas)	C	‘O	‘ü	O	o	>	~0G	Ine	fe	ctivid	a	d	Tiempo	—►	1	P	u	n	to	en	el	q	u	e	o	c	u	rre	el	ca	m	b	io	(La	lo	n	g	itu	d	de	la	líne	a	v	e	rtic	a	l	in	d	ica	la	in	te	n	sid	a	d
de	una	fu	e	rz	a	)	En	una	fá	brica	se	resienten	presiones	tanto	a	favor	com	o	en	contra	de	la	elevación	de	la	producción.	Por	lo	general	la	dirección	desea	m	ayor	p	ro	du	c	ción.	Los	ingenieros	industriales	realizan	estudios	para	inten	tar	elevarla.	Los	su	pe	rviso	re	s	la	em	pujan.	Por	otra	parte,	a	lgunos	trab	aja	do	re	s	pueden	creer	que	ya	trabajan	m	uy
intensam	ente.	Un	m	ayor	esfuerzo	suscitaría	en	ellos	se	nsa	cio	ne	s	de	inequidad,	de	m	anera	que	no	desean	incu	rrir	en	desgaste	y	tensión	adicionales.	No	desean	volver	a	casa	sintiéndose	m	ás	cansados.	D	isfrutan	sus	recesos.	El	resultado	es	que	se	co	nvierte	n	en	una	fuerza	restrictiva,	de	m	odo	que	el	m	onto	prevaleciente	de	producción	te	nderá
a	persistir	hasta	que	se	introduzca	un	cam	bio	de	algún	tipo.	441	CAPÍTULO	15	ADMINISTRACIÓN	DEL	CAMBIO	El	cambio	se	introduce	en	un	grupo	por	m	edio	de	los	sig	u	ien	tes	m	étod	os:15	■	Incorporación	de	n	uevas	fuerzas	de	apoyo.	Fuerzas	de	apoyo	y	restrictivas	■	Elim	inación	de	fuerzas	restrictivas.	■	Increm	ento	de	la	intensidad	de	una
fuerza	de	apoyo.	■	D	ecrem	ento	de	la	intensidad	de	una	fuerza	restrictiva.	■	C	onversión	de	una	fuerza	restrictiva	en	fuerza	de	apoyo.	Al	m	en	os	uno	de	e	s	to	s	m	étodos	debe	utilizarse	para	cambiar	el	equilibrio,	aun	que	e	s	probable	que	se	obtenga	m	ayor	éxito	si	s	e	adopta	m	ás	de	uno.	La	idea	es	contribuir	a	que	el	cambio	sea	aceptado	e
integrado	a	n	uevas	prácticas.	Por	ejem		plo,	el	recurso	de	hacer	resp	onsab	les	a	los	individuos	de	la	calidad	de	los	productos	que	elaboran	s	e	ha	utilizado	com	o	fuerza	de	apoyo	para	un	trabajo	de	m	ayor	calidad.	Otra	fuerza	de	apoyo	supone	la	instrum	entación	de	programas	para	que	los	em	p	lea	dos	s	e	sientan	m	ás	orgullosos	de	su	trabajo.	En	la
otra	dirección,	las	fuerzas	r	e	s	trictivas	de	la	calidad	pueden	reducirse	m	ediante	un	m	ejor	m	antenim	iento	de	la	maquinaria,	a	fin	de	que	pueda	realizarse	un	m	ejor	trabajo	con	ella.	La	curva	de	aprendizaje	organizacional	del	cambio	En	la	figura	15-3	aparece	una	ligera	(y	a	m	enudo	p	revisible)	caída	en	la	línea	de	eficacia	una	v	ez	ocurrido	el
cambio.	E	sta	parte	s	e	amplifica	en	la	figura	15-4	para	FIGURA	15-4	E	fe	c	tiv	id	a	d	D	escenso	Nuevo	nivel	d	e	e	fe	ctividad.	Antiguo	nivel	v	u	ln	e	ra	b	ilid	a	d	d	e	tra	n	s	ic	ió	n	D	e	s	c	o	n	g	e	la		m	ie	n	to	C	a	m	b	io	In	e	fe	c	tiv	id	a	d	Tiempo	R	e	c	o	n	g	e	la	m	ie	n	to	Curva	rep	resentativa	de	aprendizaje	organizacional	del	cam	bio	Curva	de	aprendizaje
del	cam	bio	exhibir	una	m	uy	com	ún	curva	de	aprendizaje	organizacional	del	cambio.	Ésta	con	stitu	ye	el	periodo	de	adaptación	posterior	al	cambio,	y	habitualm	ente	significa	la	presencia	de	un	d	esc	en	so	tem	poral	en	la	eficacia	an	tes	de	que	un	grupo	alcance	un	n	uevo	equilibrio.	Los	em	pleados	n	ecesitan	un	periodo	de	com	prensión	y	adap	tación
a	fin	de	aceptar	el	cam	bio.	Durante	e	s	te	periodo	intentan	integrar	el	cambio,	y	es	probable	que	sean	m	en	o	s	efica	ces	que	an	tes.	T	ien	en	que	abandonar	viejos	hábitos	(d	escon	gelam	iento),	aceptar	n	u	evos	m	étodos	(cam	bio)	y	aplicar	las	nuevas	habilidades	(recongelam	iento).	Hay	en	to	n	ces	m	uchos	problem	as	por	resolver.	Los	p	rocedim
ientos	se	alteran	y	lo	s	patrones	de	com	unicación	sufren	m	odificaciones.	S	e	desarrollan	conflictos	a	causa	del	cambio	y	la	cooperación	d	escien	d	e.	Surgen	problem	as,	y	debe	tom	arse	el	tiem	po	n	ecesario	para	resolverlos.	El	resultado	es	que	e	s	probable	que	las	cosas	em	peoren	an	tes	de	que	m	ejoren.	Durante	el	periodo	de	transición	en	el	que
los	individuos	s	e	adaptan	a	un	cam		bio,	e	s	probable	que	s	e	d	esanim	en	a	causa	de	los	problem	as	que	aparezcan.	Es	justam	en	te	en	e	s	te	m	om	ento	cuando	el	cam	bio	s	e	exp	on	e	a	m	ayores	críticas,	ata	ques	y	hasta	fracasos,	dado	que	aparentem	ente	no	funciona.	Sólo	con	el	paso	del	tiem	po,	y	una	v	ez	recobrados	el	trabajo	en	equipo	y	la
eficiencia,	e	s	probable	que	el	cambio	produzca	los	favorables	resultados	buscados.	Generación	de	apoyo	al	cambio	Si	partim	os	del	su	p	u	esto	de	que	la	dirección	sig	u	e	e	l	m	odelo	del	p	roceso	del	cam		bio	de	la	figura	15-3,	e	s	n	ecesario	generar	fuerzas	de	apoyo	antes,	durante	y	d	e	s	p	ués	de	efectuado	un	cam	bio.	A	continuación	d	escribirem	os
varias	actividades	positivas	para	la	generación	d	e	apoyo.	Otras,	com	o	la	m	anipulación	y	la	coerción,	su	elen	hallar	oposición	en	los	em	pleados	y	sabotear	el	éx	ito	a	largo	plazo	del	pro	grama	de	cambio.	USO	DE	FUERZAS	GRUPALJES	El	cambio	eficaz	no	s	e	concentra	sólo	en	los	individuos,	sino	tam	bién	en	el	grupo.	El	grupo	e	s	un	instrum	ento
para	el	ejercicio	de	firm	es	p	resion	es	en	su	s	m	iem	bros	a	favor	del	cambio.	Dado	que	el	com	porta	m	iento	se	arraiga	sólidam	ente	en	los	grupos	a	los	que	una	persona	p	erten	ece,	todo	cambio	en	las	fuerzas	grupales	alentará	cam	bios	en	el	com	portam	iento	individual.	La	idea	e	s	contribuir	a	que	el	grupo	s	e	su	m	e	a	la	dirección	en	el	aliento	del
cambio	deseado.	El	poder	de	un	grupo	para	estim	ular	el	cambio	en	su	s	m	iem	bros	depende	parcial	m	en	te	de	la	intensidad	del	apego	de	é	s	to	s	a	aquél.	Entre	más	atractivo	sea	el	grupo	para	cada	uno	de	su	s	m	iem	bros,	m	ayor	podrá	ser	su	influencia	en	ellos.	La	influencia	aumentará	aún	m	ás	si	los	m	iem	bros	de	mayor	prestigio	del	grupo	apoyan
el	cambio.	El	cam	bio	no	debe	trastornar	el	sistem	a	social	del	grupo	m	ás	de	lo	necesario.	Todo	cam	bio	que	am	enace	al	grupo	tenderá	a	encontrar	resisten	cia	s.	a	:RB3M	lEM	DE£U^ARGUM	ENrAO(3síAFA\OlEH.CAM	EIO	442	El	li	derazgo	capaz	refuerza	un	am	biente	de	apoyo	p	sicológico	al	cam	bio.	El	líder	eficaz	presenta	el	cam	bio	con	b	ase	en
los	requerim	ientos	de	la	institución,	m	ás	que	en	térm	inos	p	erson	ales.	S	u	ele	se	r	ideal	exponer	razones	objetivas	(relacionadas	con	el	d	esem	p	eñ	o)	a	favor	d	el	cambio.	Si	ésta	s	so	n	co	n	v	in	cen	tes	y	su	stan	ciales,	debe	ex	p	o	n	érseles.	D	e	no	ser	así,	quizá	el	cambio	que	se	p	retende	hacer	deba	abando	narse.	Las	instancias	ordinarias	a	favor
del	cam	bio	tam	bién	deben	ser	acordes	con	los	objetivos	y	visión	de	la	organización.	Sólo	un	líder	enérgico	puede	servirse'	de	razones	p	ersonales	del	cambio	sin	suscitar	resistencia.	E	s	m	ás	probable	que	el	cambio	tenga	éxito	si	los	líderes	que	lo	introducen	tienen	altas	expectativas	de	éxito.	En	otras	palabras,	las	expectativas	de	cam	bio	de
administradores	y	em	pleados	pueden	ser	tan	im	portantes	com	o	la	tecnología	de	cambio,	E	ste	con	cepto	ya	fue	sugerido	en	la	figura	15-1,	en	la	que	s	e	com	probó	la	im	portan	cia	de	las	actitudes	ante	el	cam	bio.	La	creación	de	exp	ectativas	de	cambio	positivas	es	una	dem	ostración	de	la	p	oten	te	profecía	que	s	e	cum	ple	por	sí	m	ism	a	(exp	uesta
en	el	capítulo	6),	com	o	lo	ilustra	e	s	te	ejemplo:	Im	portunan	de	Ium	e	x	p	id	a	!	ivas	Una	com	pañía	fabricante	de	patrones	de	corte	de	prendas	de	vestir	contaba	con	cuatro	plantas	casi	idénticas.	C	uando	se	introdujo	un	program	a	de	e	n		riq	ue	cim	ie	nto	y	rotación	de	funciones,	los	a	dm	in	istrad	ores	de	dos	de	las	plantas	recibieron	inform	ación	que
predecía	que	el	program	a	elevaría	la	productividad.	A	los	a	dm	in	istrad	ores	de	las	otras	dos	plantas	se	les	dijo	que	el	program	a	obraría	m	ejoras	en	las	relaciones	de	los	e	m	pleados	pero	no	en	la	productividad.	D	urante	los	12	m	eses	siguientes,	la	productividad	se	elevó	sign	ificativa		m	ente	en	las	dos	plantas	cuyos	adm	inistradores	así	lo
esperaban.	En	las	dos	plantas	cuyos	adm	inistradores	se	hallaban	en	el	caso	contrario,	la	produc	tividad	no	aum	entó.	Estos	resultados	dem	ostraron	que	las	altas	expe	ctati	vas	de	los	líderes	fueron	el	fa	cto	r	principal	en	el	éxito	del	ca	m	b	io	.16	Sin	em	bargo,	las	solas	exp	ectativas	no	bastan	para	inducir	o	desalentar	un	cam		bio	significativo.	¿Cómo
opera	en	ton	ces	el	proceso?	Las	expectativas	tien	den	a	traducirse	en	conductas	adm	inistrativas	específicas	que	increm	entan	o	reducen	la	probabilidad	del	cambio.	A	l	creer	que	el	cam	bio	funcionará,	el	a	d	m	in	istra	d	o	r	actúa	en	cum	plim	iento	de	esa	sospecha	(ofreciendo,	por	ejem	plo,	m	ás	recursos	o	reforzando	las	n	uevas	conductas	de	lo	s	em
pleados).	E	sta	certeza	s	e	transfiere	a	los	em	plea	dos,	q	u	ien	es	s	e	con	ven	cen	de	la	probabilidad	del	éx	ito	y	modifican	su	s	conductas	en	correspondencia	con	ello.	E	ste	p	roceso	crea	un	sistem	a	integrado	de	exp	ecta	tivas	d	e	éx	ito	y	de	conductas	adecuadas	en	esa	dirección.	P	A	R	T	IC	IP	A	C	IÓ	N	Uno	de	los	m	edios	fundam	entales	para	la
generación	de	apoyo	en	favor	del	cambio	e	s	la	participación,	de	la	que	nos	ocupam	os	en	el	capítulo	9.	La	participación	alienta	a	los	em	pleados	a	discutir,	com	unicarse,	hacer	su	geren	cias	e	in	teresarse	en	el	cambio.	E	stim	ula	el	com	prom	iso	m	ás	que	el	m	ero	cum	plim	iento	del	cambio.	El	com	prom	iso	implica	m	otivación	para	apoyar	un	cam	bio
y	trabajar	para	garantizar	su	efectividad.	Como	se	m	uestra	en	la	figura	15-5,	un	m	odelo	general	de	participación	y	cambio	indica	que	cuando	la	participación	aum	enta,	la	resistencia	al	cam	bio	tiende	a	decrecer.	La	resisten	cia	dism	inuye	porque	los	em	pleados	tien	en	m	en	os	causas	para	ella.	Dado	que	su	s	n	ecesid	ad	es	están	siendo	consideradas,
s	e	sien	ten	segu	ros	en	una	situación	de	cambio.	Los	em	pleados	deben	participar	en	la	planeación	del	cambio	antes	de	que	é	s	te	ocurra,	no	d	esp	u	és.	Cuando	s	e	le	s	involucra	d	esd	e	el	principio,	se	sien	ten	p	rotegi	dos	contra	sorpresas	y	que	su	s	ideas	son	apreciadas.	Por	el	contrario,	e	s	probable	que	los	em	pleados	sientan	que	su	involucram
iento	d	esp	u	és	de	realizado	un	cambio	no	pasa	de	se	r	un	recurso	formal	y	un	m	edio	de	manipulación	de	la	dirección.	443	444	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	R	etribuciones	económ	icas	y	psicológicas	RETRIBUCIONES	COMPARTIDAS	Otro	m	edio	para	generar	apoyo	al	cambio	es	cerciorarse	de	que	la	situación	de	cam	bio	ofrecerá	a	los	em
pleados	su	ficien	tes	retribuciones.	Es	natural	que	los	em	pleados	se	pregunten:	“¿Y	eso	en	qué	m	e	va	a	beneficiar	a	m	í?”	Si	ven	que	el	cambio	les	producirá	pérdidas	y	no	beneficios,	difícilm	ente	les	entusiasm	ará.	Por	m	edio	de	las	retribuciones	se	le	s	hace	saber	a	los	em	pleados	que	importan	y	que	el	cambio	le	s	beneficiará	tanto	com	o	a	la
dirección.	Las	retribuciones	tam	bién	le	s	dan	a	los	em	pleados	la	sen	sación	de	que	el	cam	bio	se	v	e	acompañado	por	progresos.	Tanto	las	retribuciones	económ	icas	com	o	psicológicas	son	ú	tiles.	Los	em	pleados	aprecian	un	aum	ento	salarial	o	un	a	scen	so,	pero	también	el	apoyo	em	o		cional,	la	capacitación	en	nuevas	habilidades	y	el	reconocim
iento	de	la	dirección.	Es	d	eseab	le	que	un	cam	bio	ofrezca	rendim	ientos	lo	m	ás	directa	y	rápidam	ente	posible.	D	esd	e	el	punto	de	vista	de	un	em	pleado,	lo	que	es	bueno	en	general	no	es	n	ecesariam	ente	bueno	para	él	y	lo	que	e	s	bueno	a	largo	plazo	puede	no	serlo	a	corto.	SEGURIDAD	DE	LOS	EMPLEADOS	Adem	ás	de	las	retribuciones
compartidas,	también	las	prestaciones	v	ig	e	n	tes	de	los	em	pleados	deben	p	rotegerse.	La	seguridad	durante	un	cambio	e	s	esen	cial.	M	uchos	em	pleadores	garantizan	la	protección	de	su	s	em	pleados	contra	un	d	esc	en	so	en	su	s	in	g	reso	s	cuando	s	e	introducen	n	u	ev	o	s	m	étodos	y	tecnología.	Otros	ofrecen	reeducación	y	posponen	la	instalación
de	equi	po	en	su	stitución	de	fuerza	de	trabajo	hasta	que	la	rotación	laboral	normal	pueda	absorber	a	los	trabajadores	desplazados.	Los	derechos	de	antigüedad,	las	oportunida	d	es	de	avance	y	otros	b	en	eficios	deben	salvaguardarse	al	efectuar	un	cambio.	Los	sistem	a	s	de	conciliación	brindan	a	los	em	pleados	una	sensación	de	seguridad	de	que	su	s
ben	eficios	serán	protegidos	y	las	diferencias	al	resp	ecto	debidam	ente	re	su	eltas.	Todas	esta	s	prácticas	contribuyen	a	que	los	em	pleados	se	sientan	seguros	en	presencia	del	cambio.	COMUNICACIÓN	Y	EDUCACIÓN	La	com	unicación	e	s	esen	cia	l	para	obtener	apoyo	al	cambio	(v	éa	se	el	recuadro	“Qué	leen	los	adm	inistradores”).	Aunque	un
cambio	afecte	únicam	ente	a	una	o	dos	personas	de	un	grupo	de	trabajo	de	diez,	FIGURA	15-5	M	odelo	de	participación	y	resisten	cia	al	cam	bio	%	'S'/’S	>	íVc,!a	QUÉ	LEEN	LOS	ADM	INISTRADORES	En	su	libro	Taking	C	h	a	rg	e	o	fC	h	a	n	g	e	,	Douglas	Smith	señala	que	los	adm	inistra	dores	pueden	ejercer	un	impacto	sum	am	ente	positivo	en	sus
organizaciones	si	aprenden	a	conducir	a	los	individuos	en	periodos	de	cambio.	Sin	embargo,	sostiene,	antes	deben	convertir	su	natural	resistencia	al	cambio	en	una	fuerza	motivadora	de	éxito.	Este	objetivo	requiere	la	adopción	y	m	odelam	iento	de	una	serie	de	principios	para	el	cambio,	tanto	propio	como	de	los	demás.	Algunos	de	esos	principios	son
los	siguientes:	445	CAPÍTULO	15	ADMINISTRACIÓN	D	EL	CAMBIO	•	Reconocer	que	el	principal	propósito	del	cambio	es	mejorar	los	resultados	de	desempeño.	•	Hacer	responsables	a	los	individuos	de	su	propio	cambio.	•	A	lentar	la	improvisación,	el	desem	peño	en	equipo	e	iniciativas	coordinadas.	•	Cerciorarse	de	que	los	individuos	sepan	qué	lugar
ocupan	en	el	panorama	organizacional	general.	•	A	lentar	el	aprendizaje	a	partir	de	hechos	y	ofrecer	capacitación	justo	a	tiem		po	en	favor	de	un	mejor	desempeño.	•	Usar	energía	positiva,	un	lenguaje	significativo	y	un	liderazgo	valiente	para	dirigir	incansablem	ente	el	cambio.	De	acuerdo	con	Smith,	el	mayor	reto	es	lograr	que	los	em	pleados	de
todos	los	niveles	adquieran	nuevas	habilidades	y	adopten	nuevas	conductas	y	sostener	al	mismo	tiem	po	mejoras	continuas	de	desempeño.	Fuente:	Douglas	K.	Smith,	Taking	Charge	of	Change,	Reading,	Mass.,	Addison-Wesley,	1996.	todas	ellas	deben	ser	informadas	del	cambio	a	fin	de	que	se	sientan	seguras	y	de	que	sea	posible	mantener	la
cooperación	grupal.	La	dirección	suele	pasar	por	alto	el	hecho	de	que	actividades	que	contribuyen	a	la	aceptación	del	cambio,	como	la	comunicación	y	la	educación,	se	ven	comúnmente	entorpecidas	en	momentos	de	cambio.	En	otras	palabras,	puesto	que	el	flujo	de	información	puede	debilitarse	en	un	periodo	en	el	que	más	se	le	necesita,	se	precisa
de	esfuerzos	especiales	para	mantenerlo	en	condiciones	de	cambio.17	ESTIMULACIÓN	DE	LA	BUENA	DISPOSICIÓN	DE	LOS	EMPLEADOS	En	es	trecha	relación	con	la	comunicación	está	la	idea	de	ayudar	a	los	empleados	a	tomar	conciencia	de	la	necesidad	del	cambio.	Este	enfoque	se	basa	en	la	premisa	de	que	es	más	probable	que	el	cam	bio	sea
aceptado	s	i	las	personas	afectadas	advierten	su	necesidad	antes	de	que	ocurra	,18	Esta	conciencia	puede	darse	naturalmente,	como	cuando	ocurre	una	crisis,	o	puede	ser	inducida	por	la	dirección	mediante	la	difusión	entre	los	empleados	de	información	de	operación	(tal	como	se	hace	en	los	progra	mas	de	administración	de	libros	abiertos).	Sin
embargo,	una	de	las	modalidades	más	poderosas	es	la	de	que	los	trabajadores	descubran	por	sí	mismos	que	una	situación	requiere	de	mejoras.	Esto	producirá	en	ellos	una	excelente	disposición,	como	lo	demuestra	este	incidente:	La	insatisfacción	estimula	el	cambio	446	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	El	director	de	recursos	hum	anos	de	un
gran	banco	contribuyó	al	proceso	de	d	escu	brim	ien	to	individual	contratan	do	a	un	co	n	su	lto	r	para	que	evaluara	la	capacidad	de	innovación	del	d	e	p	a	rta	m	e	n	to	.19	Las	conclusiones	fueron	tan	e	locuentes	que	el	personal	no	pudo	sino	reco	no	cer	la	enorm	e	necesidad	de	cam	bios.	De	acuerdo	con	el	director,	los	resultados	del	inform	e
“parecieron	cristalizar	nuevas	perspectivas	sobre	el	potencial	de	d	ep	arta	m	e	nto	”	.	Se	crea	ron	entonces	fuerzas	de	tarea,	cuyas	p	ropuestas	fueron	instrum	entadas.	H	icieron	su	aparición	las	nuevas	conductas	deseadas:	tom	a	de	riesgos,	seguridad	personal	y	tom	a	d	escentralizada	de	decisiones.	Todas	estas	ac	tividades	fu	eron	producto	de	la
súbita	tom	a	de	co	nciencia	de	los	em	pleados	de	que	se	encontraban	frente	a	un	problem	a	y	de	la	experim	entación	perso	nal	de	la	necesidad	de	cam	bios.	OPERACIÓN	CON	EL	SISTEMA	TOTAL	La	resistencia	al	cambio	puede	redu	cirse	mediante	una	comprensión	más	amplia	de	las	actitudes	de	los	empleados	y	de	las	reacciones	naturales	al	cambio.
En	este	sentido,	es	función	de	la	dirección	ayudar	a	los	empleados	a	reconocer	la	necesidad	de	cada	cambio	e	invitarlos	a	participar	en	él	y	beneficiarse	de	él.2()	En	la	figura	15-6	se	resumen	varios	linca	mientos	administrativos	para	el	cambio	responsable.	También	es	esencial	que	los	administradores	adopten	una	perspectiva	del	cambio	más	amplia
orientada	al	siste	ma	para	identificar	las	complejas	relaciones	implicadas.	El	desarrollo	organizacio	nal	puede	ser	un	método	muy	útil	para	el	cumplimiento	de	este	objetivo.	DESARROLLO	ORGANIZACIONAL	En	las	décadas	de	los	cincuenta	y	sesenta	surgió	un	nuevo	enfoque	integrado	del	cambio,	conocido	como	desarrollo	organizacional.	El
desarrollo	organizacional	(DO)	es	la	aplicación	sistemática	de	los	conocimientos	de	las	ciencias	de	la	conduc	ta	en	varios	niveles	(grupal,	intergrupal	y	de	toda	la	organización)	para	la	efectiva	realización	de	un	cambio	planeado.	Sus	objetivos	son	una	mayor	calidad	de	la	vida	FIGURA	15-6	Lincamientos	para	la	administración	del	cambio	1.	Haga	sólo
cambios	necesarios	y	útiles.	2.	Enseñe	a	los	empleados	a	esperar	cambios	continuos	y	la	necesidad	de	desarrollar	nuevas	habilidades.	3.	Cambie	por	evolución,	no	por	revolución	(esto	es,	gradual,	no	drásticamente).	4.	Reconozca	la	posibilidad	de	resistencia	al	cambio	y	desarrolle	estrategias	adecuadas	(positivas)	para	confrontar	cada	fuente	de
resistencia.	5.	Involucre	a	los	empleados	a	todo	lo	largo	del	proceso	de	cambio	para	reducir	su	resistencia.	6.	Comparta	con	los	empleados	los	beneficios	del	cambio.	7.	Conciba	el	cambio	organizacional	como	un	proceso	extenso	y	preste	particular	atención	a	las	etapas	de	descongelamiento	y	recongelamiento.	8.	Diagnostique	los	problemas
persistentes	después	de	ocurrido	un	cambio	y	abórdelos.	laboral,	productividad,	adaptabilidad	y	eficacia.	Persigue	el	uso	de	los	conocimien	tos	conductuales	para	la	modificación	de	opiniones,	actitudes,	valores,	estrategias,	estructuras	y	prácticas	a	fin	de	que	la	organización	pueda	adaptarse	mejor	a	accio	nes	competitivas,	adelantos	tecnológicos	y	el
acelerado	ritmo	de	otros	cambios	en	el	entorno.	El	DO	se	hizo	necesario	debido	principalmente	a	que	muchos	administradores	no	reconocían	que	las	organizaciones	son	sistemas	que	se	mantienen	unidos	por	relaciones	interpersonales	dinámicas.	Razonablemente,	el	siguiente	paso	era	in	tentar	cambios	en	grupos,	unidades	y	organizaciones	enteras
para	que	apoyaran	(y	no	necesariamente	reemplazaran)	los	esfuerzos	de	cambio.	En	pocas	palabras,	el	objetivo	general	del	DO	es	cambiar	todas	las	partes	de	la	organización	para	hacerla	más	sensible	a	los	factores	humanos,	más	eficaz	y	más	capaz	de	aprendizaje	organizacional	y	autorrenovación.	El	DO	se	basa	en	una	orientación	a	los	sistemas,
modelos	causales	y	una	serie	de	supuestos	básicos.	447	CAPÍTULO	15	ADMINISTRACIÓN	DEL	CAMBIO	Fundamentos	de	DO	ORIENTACIÓN	A	SISTEMAS	El	cambio	es	tan	abundante	en	la	sociedad	moder	na	que	las	organizaciones	necesitan	que	todas	sus	partes	trabajen	en	conjunto	a	fin	de	resolver	los	problemas	(y	capitalizar	las	oportunidades)
que	se	derivan	del	cam	bio.21	Algunas	organizaciones	han	crecido	tanto	que	les	resulta	difícil	mantener	la	coordinación	entre	sus	partes.	El	desarrollo	organizacional	es	un	programa	exhaus	tivo	referente	a	las	interacciones	de	las	diversas	partes	de	la	organización.	Se	ocupa	de	entrelazar	estructura,	tecnología	e	individuos.	Se	interesa	en	ei	compor‐
tamiento	de	los	empleados	en	diferentes	grupos,	departamentos	y	ubicaciones.	Intenta	responder	a	esta	pregunta:	“¿Qué	tan	efectivas	son	todas	esas	partes	cuan	do	se	combinan	para	trabajar	en	común?”	Le	da	importancia	a	la	manera	en	que	las	partes	se	relacionan	entre	sí,	no	sólo	en	las	partes	por	sí	mismas.	CAUSALIDAD	Una	de	las
contribuciones	de	la	orientación	a	los	sistemas	es	que	los	administradores	conciben	sus	procesos	organizacionales	en	términos	de	un	modelo	con	tres	tipos	de	variables.22	Estas	son	las	variables	causales,	extrañas	y	de	resultados	finales,	tal	como	se	advierte	en	la	figura	15-7.	Las	variables	causales	son	las	más	significativas,	ya	que	afectan	tanto	a	las
variables	intervinentes	como	a	las	de	resultados	finales.	Son	las	que	la	dirección	puede	modificar	más	directamente,	e	incluyen	la	estructura	organizacional,	los	controles,	las	políticas,	la	capacitación,	V	ariables	c	a	u	sa	les,	in	te	rv	in	e	n	te	s	y	de	re	su	lta	d	o	s	fin	ales	FIGURA	15-7	Variables	del	m	étod	o	de	desarrollo	organizacional	de	Likert
Variables	causales	•	Estructura	organizacional	•	Controles	•	Políticas	•	Capacitación	•	Comportamiento	de	liderazgo	•	DO	Variables	intervinentes	•	Actitudes	•	Percepciones	•	Motivación	•	Conductas	calificadas	•	Trabajo	en	equipo	•	Relaciones	intergrupales	Variables	de	resultados	finales	•	Mayor	productividad	•	Mayores	ventas	•	Menores	costos	•
Lealtad	de	los	clientes	•	Mayores	ganancias	448	PARTE	VI	E	L	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	Individuo	Grupo	Organización	una	amplia	variedad	de	conductas	de	liderazgo	y	los	esfuerzos	de	DO.	Las	variables	intervinentes	son	las	inmediatamente	afectadas	por	las	variables	causales.	Incluyen	las	actitudes,	percepciones,	motivación	y	conductas	calificadas
de	los	empleados,	así	como	el	trabajo	en	equipo	e	incluso	las	relaciones	intergrupales.	Finalmente,	las	variables	de	resultados	finales	representan	los	objetivos	perseguidos	por	la	direc	ción.	Usualmente	son	mayor	productividad,	mayores	ventas,	menores	costos,	clientes	más	leales	y	mayores	ganancias.	Constituyen	la	razón	de	que	se	emprenda	el	pro‐
grama	de	DO.	SUPUESTOS	BÁSICOS	DEL	DESARROLLO	ORGANIZACIONAL	Los	especia	listas	en	DO	parten	de	una	serie	de	supuestos	que	guían	sus	acciones.	A	veces	tales	supuestos	son	implícitos	y	deben	examinarse.	Es	importante	que	los	adminis	tradores	los	identifiquen	para	que	estén	conscientes	de	su	impacto	(así	como,	tal	como	lo
explicamos	en	el	capítulo	2,	deben	conocer	y	actualizar	sus	paradigmas).	Los	supuestos	del	DO	deben	darse	a	conocer	a	administradores	y	empleados	para	que	comprendan	claramente	las	bases	del	programa	de	DO.	Pueden	hacerse	muchos	supuestos,	pero	algunos	son	relativamente	comünes	a	los	niveles	individual,	grupal	y	organizacional.	Aquí
describiremos	una	muestra	de	ellos,	la	cual	se	resume	en	la	figura	15-8.	Los	promotores	del	DO	suelen	poseer	un	punto	de	vista	muy	positivo	de	la	capacidad,	potencial	e	intereses	de	todos	los	individuos.	Esto	se	deriva	de	los	valores	humanísticos	implícitos	en	la	teoría	del	DO.	Grupos	y	equipos	son	concebidos	como	elementos	vitales	de	una
organización,	pero	dada	su	fuerza	y	complejidad	no	siempre	son	fáciles	de	cam	biar.	Las	organizaciones	tradicionales	son	entendidas	como	burocracias	rígidas	que	han	ahogado	en	ocasiones	el	desarrollo	y	crecimiento	de	los	empleados,	pero	se	vislumbran	aun	posibilidades	de	una	compatibilidad	positiva	entre	conflictos	y	metas.	FIGURA	15-8
Supuestos	comunes	del	desarrollo	organizacional	Individuos	■	La	gente	desea	crecer	y	madurar.	■	Los	empleados	tienen	mucho	que	ofrecer	(energía	y	creatividad,	por	ejemplo)	que	hasta	ahora	no	se	ha	utilizado	en	el	trabajo.	■	La	mayoría	de	los	empleados	desean	que	se	les	dé	la	oportunidad	de	contribuir	(desean,	buscan	y	aprecian	que	se	les
delegue	autoridad).	Grupos	■	Grupos	y	equipos	son	decisivos	para	el	éxito	organizacional.	■	Los	grupos	ejercen	influencias	muy	poderosas	en	el	comportariiiénto	individual.	■	Los	complejos	roles	por	desempeñar	en	grupos	requieren	del	desarrollo	de	habilidades.	Organización	■	Controles,	políticas	y	reglas	excesivos	son	nocivos.	■	El	conflicto
puede	ser	funcional	si	se	le	canaliza	adecuadamente.	■	Las	metas	individuales	y	orgániZaclonales	pueden	ser	compatibles:	Características	del	desarrollo	organizacional	Varias	de	las	características	del	DO,	como	su	orientación	a	los	sistemas,	están	previstas	ya	en	su	definición.	Muchas	de	ellas	son	congruentes	con	los	temas	dominantes	del
comportamiento	organizacional	ya	expuestos	en	este	libro.	En	los	siguientes	párrafos	presentaremos	las	características	del	DO,	las	cuales	se	resu	men	en	la	figura	15-9.	Aunque	algunas	de	ellas	difieren	sustancialmente	de	los	esfuerzos	tradicionales	de	cambio,	el	DO	ya	ha	comenzado	a	ejercer	impacto	en	el	diseño	y	presentación	de	los	programas	de
cambios	organizacionales.	VALORES	HUMANÍSTICOS	Los	programas	de	DO	suelen	basarse	en	valores	hum	anísticos,	los	cuales	son	certezas	positivas	acerca	del	potencial	y	deseo	de	crecimiento	de	los	empleados.	Para	ser	eficaz	y	capaz	de	autorrenovación,	una	organización	precisa	de	empleados	deseosos	de	ampliar	sus	habilidades	e	incre	mentar
sus	contribuciones.	El	mejor	ambiente	para	ese	crecimiento	es	aquel	en	el	que	se	subraya	la	colaboración,	la	comunicación	abierta,	la	confianza	interpersonal,	el	poder	compartido	y	la	confrontación	constructiva.	Todos	estos	factores	ofrecen	una	base	de	valores	a	los	esfuerzos	de	DO	y	permiten	asegurar	que	la	nueva	organización	sea	sensible	a	las
necesidades	humanas.	449	CAPÍTULO	15	ADMINISTRACIÓN	DEL	CAMBIO	¿Qué	valora	el	DO?	USO	DE	UN	AGENTE	DE	CAMBIO	En	los	programas	de	DO	suele	hacerse	uso	de	uno	o	más	agentes	de	cambio,	cuya	función	es	estimular,	facilitar	y	coordinar	el	cambio.	El	agente	de	cambio	actúa	usualmente	como	el	catalizador	que	activa	el	FIGURA	15-
9	Características	del	desarrollo	450	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	cambio	en	el	sistema	al	tiempo	que	se	mantiene	un	tanto	independiente	de	él.	Aunque	los	agentes	de	cambio	pueden	ser	externos	o	internos,	por	lo	general	son	consultores	de	fuera	de	la	compañía.	Las	ventajas	de	recurrir	a	agentes	de	cambio	externos	son	que	éstos	son	más
objetivos	y	poseen	una	experiencia	muy	diversa.	Asimismo,	pueden	operar	en	forma	independiente	sin	lazos	con	la	jerarquía	y	po	lítica	de	la	empresa.	Para	compensar	la	limitada	familiaridad	con	la	organización,	los	agentes	de	cam	bio	externos	cuentan	a	menudo	con	la	asistencia	de	un	coordinador	interno	miem	bro	del	departamento	de	recursos
humanos.	Estos	dos	individuos	trabajan	después	junto	con	la	administración	de	línea.	El	resultado	es	una	relación	tridireccional	cuyo	equilibrio	se	sostiene	en	las	cualidades	de	cada	componente,	a	la	manera	del	mé	todo	de	equipos	de	la	moderna	atención	a	la	salud,	el	cual	requiere	de	la	coopera	ción	de	un	médico,	personal	médico	de	apoyo	y
paciente.	En	ocasiones,	y	en	espe	cial	en	las	grandes	empresas,	la	organización	cuenta	con	un	especialista	en	DO	propio.	Este	individuo	reemplaza	al	consultor	externo	y	trabaja	directamente	con	los	administradores	de	la	empresa	para	facilitar	los	proyectos	de	mejora.	RESOLUCIÓN	DE	PROBLEMAS	El	DO	enfatiza	el	proceso	de	resolución	de
problemas.	Supone	la	capacitación	de	los	participantes	para	que	sean	capaces	de	identificar	y	resolver	sus	problemas	más	importantes.	Estos	deben	ser	problemas	reales	enfrentados	por	los	participantes	en	ese	momento	en	su	trabajo,	de	manera	que	los	temas	sean	estimulantes	y	su	resolución	difícil.	El	método	de	uso	más	común	para	mejorar	las
habilidades	de	resolución	de	problemas	consiste	en	hacer	que	los	empleados	identifiquen	problemas	del	sistema,	reúnan	datos	sobre	ellos,	emprendan	acciones	correctivas,	evalúen	sus	progresos	y	realicen	ajustes	perma	nentes.	Este	proceso	cíclico	de	utilización	de	investigaciones	para	guiar	la	acción,	con	lo	cual	se	generan	nuevos	datos	como	base
de	nuevas	acciones,	se	llama	inves	tigación	p	a	ra	la	acción,	o	ciencia	de	acción.	Al	estudiar	su	proceso	de	resolución	de	problemas	mediante	la	investigación	para	la	acción,	los	empleados	aprenden	a	aprender	de	sus	experiencias,	para	que	en	el	futuro	puedan	resolver	por	sí	solos	nuevos	problemas.	Este	proceso	es	otro	ejemplo	de	aprendizaje	de
doble	vuelta,	ya	explicado	en	este	capítulo.	APRENDIZAJE	VIVENCIAL	Cuando	los	participantes	aprenden	mediante	las	ex	periencias	en	condiciones	de	capacitación	del	tipo	de	problemas	humanos	que	en	frentan	en	el	trabajo,	el	proceso	se	llama	aprendizaje	vivencial.	Los	participantes	pueden	discutir	y	analizar	sus	experiencias	inmediatas	y
aprender	de	ellas.	Este	método	tiende	a	producir	más	cambios	de	conducta	que	la	exclusiva	exposición	y	discusión	tradicional,	en	la	que	los	individuos	se	limitan	a	escuchar	y	a	hablar	de	teorías	y	conceptos	abstractos.	La	teoría	impartida	por	medio	de	estos	métodos	tradicionales	es	necesaria	y	deseable,	pero	los	participantes	deben	aprender	a
aplicar	la	a	una	situación	real.	El	DO	ofrece	algunas	respuestas	aplicadas.	Las	experiencias	de	los	participantes	contribuyen	a	consolidar,	o	recongelar,	el	nuevo	aprendizaje.	INTERVENCIONES	EN	MUCHOS	NIVELES	La	meta	general	del	desarrollo	or	ganizacional	es	crear	organizaciones	más	eficaces,	en	las	que	se	practique	el	apren	dizaje,	la
adaptación	y	la	mejora	continuos.	El	DO	cumple	esta	meta	partiendo	del	reconocimiento	de	que	pueden	ocurrir	problemas	en	los	niveles	individual,	inter	personal,	grupal,	intergrupal	u	organizacional.	Después	se	desarrolla	una	estrate-	gia	general	de	DO	con	una	o	más	intervenciones,	actividades	estructuradas	y	Clasificación	de	diseñadas	para
contribuir	a	que	individuos	o	grupos	eleven	su	eficacia	laboral.	Estas	las	intervenciones	intervenciones	suelen	clasificarse	según	su	énfasis	en	individuos	(como	en	el	caso	de	DO	de	la	planeación	profesional)	o	grupos	(como	en	el	caso	de	la	consolidación	de	equipos).	Otra	manera	de	concebir	las	intervenciones	es	considerar	si	se	centran	en	lo	que
hacen	las	personas	(como	en	la	precisión	y	modificación	de	sus	tareas	laborales)	o	en	la	manera	en	la	que	lo	hacen	(para	mejorar	el	proceso	interpersonal	implicado).	ORIENTACIÓN	A	CONTINGENCIAS	El	desarrollo	organizacional	se	describe	comúnmente	como	orientado	a	contingencias.	Aunque	algunos	especialistas	en	DO	se	apoyan	en	apenas	uno
o	unos	cuantos	métodos,	la	mayoría	de	ellos	son	flexibles	y	pragmáticos	y	seleccionan	y	adaptan	sus	acciones	a	fin	de	que	respondan	a	las	necesidades	evaluadas.	El	diagnóstico	desempeña	un	importante	papel	en	la	deter	minación	de	cómo	proceder,	y	por	lo	general	se	da	una	discusión	abierta	de	varias	útiles	opciones	en	lugar	de	imponer	la	“solución
ideal”.	RESUMEN	Y	APLICACIÓN	El	proceso	de	DO	aplica	los	conocimientos	y	estra	tegias	de	las	ciencias	de	la	conducta	a	la	mejora	de	una	organización.	Es	un	esfuer	zo	permanente	de	largo	plazo	que	intenta	generar	relaciones	cooperativas	de	tra	bajo	mediante	el	uso	de	un	agente	de	cambio.	Busca	integrar	en	una	unidad	eficaz	los	cuatro
elementos	que	afectan	al	comportamiento	organizacional	(individuos,	estructura,	tecnología	y	entorno),	los	cuales	fueron	explicados	en	el	capítulo	1.	Una	intervención	de	DO	en	una	organización	del	sector	público	estadouni	dense	ocurrió	en	el	Departamento	de	Seguridad	Pública	de	Utah.23	Mediante	la	aplicación	de	un	método	de	investigación	para
la	acción,	750	empleados	llenaron	una	encuesta	de	diagnóstico	dirigida	a	19	áreas	de	eficacia	organi	zacional	y	administrativa.	Después	recibieron	retroalimentación	sobre	los	resultados	y	participaron	en	la	elaboración	de	planes	de	acción	para	atacar	las	deficiencias	identificadas.	En	un	estudio	de	seguimiento	realizado	dos	años	después,	la	mayoría
de	los	supervisores	indicaron	que	las	comunicaciones	habían	mejorado,	los	equipos	estaban	más	cohesionados	y	se	había	hecho	mayor	uso	de	la	administración	participativa.	Los	empleados	recibían	más	retroalimentación	sobre	su	desem	peño	y	su	sentido	de	propiedad	y	responsabilidad	sobre	resultados	laborales	se	había	intensificado.	En	las
unidades	en	las	que	el	método	de	DO	fue	menos	exitoso,	las	barreras	fueron	asociadas	con	falta	de	apoyo	de	la	dirección,	restricciones	de	recursos	y	escaso	apoyo	de	los	compañeros	de	trabajo.	Proceso	del	desarrollo	organizacional	El	DO	es	un	proceso	complejo.	Su	diseño	e	instrumentación	puede	durar	un	año	o	más	y	el	proceso	puede	continuar
indefinidamente.	Por	medio	del	DO	se	intenta	hacer	pasar	a	la	organización	de	la	situación	en	la	que	se	encuentra	en	un	momento	dado	(para	lo	cual	se	precisa	de	un	diagnóstico)	a	la	situación	en	la	que	debería	hallarse	(mediante	intervenciones	de	acción).	Aun	así,	el	proceso	debe	proseguir,	ya	que	es	deseable	evaluar	los	resultados	y	mantener	el
impulso.	Aunque	existen	451	m	uchos	d	iferentes	en	foqu	es	del	DO,	un	programa	íntegro	com	ún	incluiría	en	su	casi	totalidad	los	sig	u	ien	tes	pasos:	Pasos	del	do	1.	D	iagnóstico	inicial.	El	consultor	s	e	reúne	con	la	alta	dirección	para	determ	inar	la	naturaleza	de	los	problem	as	de	la	em	presa,	desarrollar	los	m	étodos	de	DO	con	m	ayor	probabilidad
de	éx	ito	y	garantizar	el	pleno	apoyo	de	aquélla.	Durante	e	s	te	paso	el	consultor	debe	buscar	aportaciones	por	m	edio	de	en	trevistas	con	diversas	personas	de	la	organización.	2.	Recolección	de	datos.	Pueden	h	acerse	en	cu	esta	s	para	determ	inar	el	am	biente	organizacional	y	los	problem	as	de	com	portam	iento.	El	consultor	su	e	le	reunirse	con
grupos	fuera	de	las	horas	de	trabajo	para	desarrollar	información	a	partir	de	preguntas	com	o	las	sigu	ientes:	a)	¿Qué	tipo	de	condiciones	son	las	que	m	ás	contribuyen	a	su	eficacia	laboral?	b)	¿Qué	tipo	de	condiciones	interfieren	en	su	eficacia	laboral?	c)	¿Qué	e	s	lo	que	m	ás	le	gustaría	que	cambiara	en	la	forma	de	operar	de	esta	organización?	Son
subproductos	de	la	recolección	de	datos	la	identificación	de	vacíos	de	des	em	peño	(deficiencias	en	la	m	anera	de	operar	de	la	organización)	y	de	inform	a	ción	de	línea	base	(descripción	del	nivel	p	revalecien	te	de	las	operaciones	de	la	organización	para	su	p	osterior	com	paración	con	los	efecto	s	de	los	esfu	erzos	de	DO).	3.	Retro	a	lim	en	ta	ció	n	y
confrontación	de	datos.	S	e	encarga	a	los	grupos	de	trabajo	la	revisión	de	los	datos	recolectad	os	para	mediar	en	áreas	de	desacuerdo	y	e	sta		blecer	prioridades	de	cambio.	4.	Planeación	de	acciones	y	resolución	de	problem	as.	L	os	grupos	se	sirven	de	los	datos	para	desarrollar	propuestas	específicas	de	cambio.	La	discusión	se	centra	en	los	problem
as	reales	de	la	organización.	L	os	planes	deben	ser	esp	ecíficos,	e	incluir	la	determ	inación	de	resp	onsab	les	y	de	fechas	de	conclusión	de	acciones.	5.	Uso	de	intervenciones.	Una	v	ez	finalizada	la	planeación	de	accion	es,	el	consultor	ayuda	a	los	participantes	a	seleccionar	y	utilizar	las	intervenciones	de	DO	adecua	das.	D	ependiendo	de	la	naturaleza
de	los	principales	problem	as,	la	intervención	puede	dirigirse	a	individuos,	equipos,	relaciones	interdepartam	entales	o	a	la	organización	en	su	conjunto.	6.	E	va	lu	a	ció	n	y	seguim	iento.	El	consultor	ayuda	a	la	organización	a	evaluar	los	resultados	de	su	s	esfu	erzo	s	de	DO	y	a	desarrollar	programas	adicionales	en	áreas	que	n	ece	siten	resultados	com
plem	entarios.	En	una	organización,	el	consultor	solicitó	a	los	administradores	que	le	pro	porcionaran	grabaciones	de	las	reuniones	de	comités	encabezadas	por	ellos	tras	la	puesta	en	marcha	del	programa.	Las	analizó	y	usó	para	discutir	con	ellos	qué	tan	bien	estaban	aplicando	en	lo	individual	lo	aprendido	en	el	programa	de	DO.	452	Dado	que	los
pasos	de	DO	forman	parte	de	un	p	roceso	integral,	se	le	s	debe	aplicar	en	su	totalidad	si	una	em	presa	espera	obtener	p	len	os	b	en	eficios	del	DO.	Si	una	em	presa	aplica	únicam	ente	dos	o	tres	pasos,	com	o	los	de	diagnóstico	y	consolida	ción	de	equipos,	e	s	probable	que	los	resultados	le	desilusionen;	sin	em	bargo,	el	proceso	integral	p	uede	producir
resultados	m	uy	favorables.	Mobil	Oil	ha	instrumentado	numerosos	programas	de	DO,	con	los	siguientes	resultados:	453	CAPÍTULO	15	■	Mejores	comunicaciones	supervisor-empleados.	ADMINISTRACIÓN	DEL	CAMBIO	■	Simplificación	de	requisitos	de	documentación.	■	Análisis	y	resolución	de	problemas	en	forma	más	sistemática.	■	Mejores
relaciones	interdepartamentales.	Esta	compañía	concluyó	que	el	paso	decisivo	del	DO	es	el	primero:	la	obtención	de	la	autorización,	el	apoyo	activo	y	la	participación	total	de	la	alta	dirección.24	B	eneficios	y	limitaciones	del	DO	El	desarrollo	organizacional	con	stitu	ye	una	útil	in	tervención	organizacional.	Su	mayor	ventaja	e	s	que	persigue	el	m	anejo
de	cam	bios	en	una	organización	com	pleta	o	en	una	gran	unidad	de	ésta.	D	e	e	s	te	modo,	produce	m	ejoras	m	ás	amplias.	Otros	b	en	eficios	son	m	ayor	m	otivación,	productividad,	calidad	del	trabajo,	satisfacción	laboral,	trabajo	en	equipo	y	resolución	de	conflictos.	A	sim	ism	o,	induce	la	reducción	de	factores	n	egativos	com	o	el	au	sen	tism	o	y	la
rotación.25	Sus	b	en	eficios	y	lim	itacio	n	es	se	resu	m	en	en	la	figura	15-10	y	s	e	ilustran	en	la	sig	u	ien	te	sín	te	sis	de	in	v	e	s	tigación:	Tras	la	aplicación	de	un	programa	de	DO	en	una	organización	se	dieron	mejoras	estadísticamente	significativas	en	la	confianza,	el	entorno	de	apo	yo,	el	compromiso	con	los	objetivos	y	otras	condiciones	del	ambiente
orga	nizacional.	Respecto	del	comportamiento	de	los	supervisores,	hubo	mejoras	en	la	escucha,	el	manejo	de	conflictos,	las	relaciones	con	los	demás,	la	disposición	al	cambio	y	otras	actividades.	En	lo	referente	al	desempeño,	se	FIGURA	15-10	B	E	N	E	F	IC	IO	S	D	E	L	D	O	L	IM	IT	A	C	IO	N	E	S	D	E	L	D	O	■	Cambio	en	toda	la	organización	■	Mayor
motivación	■	Mayor	productividad	■	Mejor	calidad	del	trabajo	■	Mayor	satisfacción	labora)	■	Mejoramiento	del	trabajo	en	equipo	■	Mejor	resolución	de	conflictos	■	Compromiso	con	los	objetivos	■	Mejor	disposición	al	cambio	■	Reducción	del	ausentismo	■	Menor	rotación	■	Creación	de	individuos	y	grupos	•de	aprendizaje	■	M	á	s	re	q	u	e	rim	ie



n	to	s	d	e	tie	m	p	o	■	G	a	s	to	s	s	u	s	ta	n	c	ia	le	s	■	L	a	rg	o	p	e	rio	d	o	d	e	re	n	d	im	ie	n	to	■	P	osib	le	fra	c	a	s	o	■	P	osib	le	in	va	sió	n	d	e	la	p	riv	a	c	id	a	d	■	P	osib	le	d	a	ñ	o	p	s	ic	o	ló	g	ic	o	■	C	o	n	fo	rm	id	a	d	p	o	te	n	c	ia	l	■	É	n	fa	sis	en	los	p	ro	c	e	s	o	s	g	ru	p	a	le	s	y	no	e	n	e	l	d	e	s	e	m	p	e	ñ	o	■	P	o	sib	le	a	m	b	ig	ü	e	d	a	d	c	o	n	c	e	p	tu	a	l	■	D	ific
u	lta	d	d	e	e	v	a	lu	a	c	ió	n	■	In	c	o	m	p	a	tib	ilid	a	d	cu	ltu	ra	l	B	e	n	e	fic	io	s	y	lim	itacion	es	del	desarrollo	organizacional	454	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	Í	dieron	cambios	en	el	nivel	de	calidad	y	en	las	utilidades,	los	cuales	fueron	atribuidos	al	programa	de	DO.	Evidentemente,	el	efecto	del	programa	en	la	organización	fue	muy	amplio.26
Tal	como	ocurre	con	todo	programa	complejo,	el	DO	también	supone	problemas	y	limitaciones.	Es	lento	y	de	alto	costo.	Algunos	beneficios	tienen	un	prolongado	periodo	de	rendimiento,	y	quizá	alguna	organización	no	pueda	esperar	tanto	a	reci	bir	los	posibles	beneficios.	Aun	si	se	recurre	a	un	consultor	profesional	capaz,	un	programa	de	DO	puede
fracasar.	Esto	se	atribuye	a	que	en	ocasiones	se	fuerza	a	los	participantes	a	la	adopción	de	actitudes	grupales	y	a	la	conformidad,	aunque	también	al	excesivo	énfasis	en	los	procesos	conductuales	por	encima	del	desempe	ño	laboral.	Aparentemente	se	da	prioridad	a	los	procesos	grupales	sobre	las	nece	sidades	de	la	organización.	Una	notable
limitación	del	DO	es	que	quizá	sea	más	compatible	con	los	valores	humanísticos	de	Estados	Unidos	y	los	países	escandinavos	que	con	los	valores	do	minantes	en	Japón,	América	Latina	y	África.27	En	consecuencia,	para	su	éxito	uni	versal	es	preciso	desarrollar	todo	un	arsenal	de	instrumentos	acorde	con	diversas	culturas.	El	campo	del	DO	también	se
beneficiaría	de	un	ensanchamiento	de	su	perspectiva	a	fin	de	que	contuviera	métodos	para	ayudar	a	las	organizaciones	no	sólo	a	afinarse	y	adaptarse	a	entornos	cambiantes,	sino	también	a	prepararse	para	realizar	grandes	transformaciones	en	su	estructura,	estrategia	y	proceso.	Final	mente,	todos	los	administradores	deben	aceptar	su	función	como
responsables	del	DO,	ya	que	la	mejora	organizacional	es	una	necesidad	casi	universal.	RESUMEN	El	cambio	se	halla	en	todas	partes	y	su	ritmo	va	en	ascenso.	El	entorno	de	trabajo	abunda	en	cambios	que	a	menudo	alteran	el	sistema	social	y	requieren	de	la	adap	tación	de	los	empleados.	Al	hacerlo,	éstos	responden	con	sus	emociones	tanto	como	con
un	análisis	racional.	EFcámbió	tiene	costos	además'de	beneficié,	y	ambos	factores	deben	considerarse	para	determinar	sus	efectos	ñétos.	Los	emplea	dos	tienden	a	resistirse	al	cambio	a	causa	de	los	costos	de	éste,	incluidos	sus	costos	psicológicos.	La	resistencia	al	cambio	puede	derivarse	del	propio	proceso	de	cam	bio,	de	la	manera	de	introducirlo	o
de	la	percepción	de	un	impacto	inequitativo.	Además,	puede	ser	lógica,	psicológica	o	sociológica.	El	liderazgo	transformacional	puede	servir	como	instrumento	para	la	realización	de	cambios	efectivos.	Los	líderes	deben	crear	y	compartir	una	visión,	inspirar	a	sus	seguidores	con	su	carisma	y	alentarlos	a	adoptar	un	aprendizaje	de	doble	vuelta	para	que
futuros	cambios	sean	aún	más	exitosos.	Se	insta	a	los	administradores	a	aplicar	un	procedimiento	sistemático	de	cambio	que	comprende	actividades	de	descongelamiento,	cambio	y	recongelamiento.	Los	administradores	pueden	reducir	la	resistencia	y	lograr	un	nuevo	equilibrio	influyendo	en	las	fuerzas	de	apoyo	y	restrictivas	del	cambio.	Puesto	que
no	existe	una	única	curva	de	aprendizaje	orga	nizacional	del	cambio,	siempre	es	preciso	esperar	a	que	ocurran	los	posibles	bene	ficios	del	cambio.	Una	amplia	variedad	de	actividades	de	apoyo	al	cambio	puede	ser	de	utilidad,	como	la	participación,	retribuciones	compartidas	y	comunicación	adecuada.	Ade	más,	el	desarrollo	organizacional	(DO)	(la
aplicación	sistemática	de	los	conocimien	tos	de	las	ciencias	de	la	conducta	en	varios	niveles	para	producir	el	cambio	planea-	do	en	la	totalidad	de	la	organización)	también	es	eficaz.	El	proceso	del	DO	com	prende	los	pasos	de	diagnóstico,	recolección	de	datos,	retroalimentación	y	confron	tación,	planeación	de	acciones	y	resolución	de	problemas,	uso
de	intervenciones	y	evaluación	y	seguimiento.	Aunque	padece	ciertas	limitaciones,	el	DO	es	una	prác	tica	excelente	para	la	introducción	de	cambios,	realización	de	mejoras	y	estimu	lación	del	aprendizaje	organizacional.	Agentes	de	cambio	Aprendizaje	de	doble	vuelta	Aprendizaje	de	una	vuelta	Aprendizaje	vivencial	Cambio	Cambio	laboral	Carisma
Costos	psicológicos	Curva	de	aprendizaje	organizacional	del	cambio	Desarrollo	organizacional	(DO)	Descongelamiento	Efecto	de	reacción	en	cadena	Efecto	Hawthorne	Homeostasis	Información	de	línea	base	Intervenciones	Investigación	para	la	acción	Líderes	transformacionales	Proactivo	Reactivo	Recongelamiento	Resistencia	al	cambio	Vacíos	de
desempeño	Valores	humanísticos	Visión	1.	Recuerde	un	cambio	organizacional	que	haya	experimentado.	¿Hubo	resisten	cia	al	cambio?	Explique	su	respuesta.	¿Qué	se	habría	podido	hacer	para	impe	dir	o	reducir	la	resistencia?	2.	Considere	nuevamente	el	cambio	mencionado	en	la	pregunta	1;	haga	una	lista	tanto	de	costos	como	de	beneficios	bajo	los
encabezados	de	“lógicos”,	“psico	lógicos”	y	“sociológicos”.	¿Los	beneficios	fueron	mayores	que	los	costos	para	los	empleados?	¿Para	el	empleador?	Explique	su	respuesta.	3.	Prosiga	con	el	análisis	de	este	cambio.	¿Cómo	alteró	la	dirección	las	fuerzas	restrictivas	y	de	apoyo	en	relación	con	él?	¿Hubo	una	curva	de	aprendizaje	organizacional	en	este
caso?	Explique	la	longitud	y	forma	de	ésta,	así	como	los	problemas	que	hayan	surgido.	4.	Existe	un	debate	clásico	sobre	la	relación	entre	actitudes	y	conductas.	Algunas	personas	sostienen	que	los	cambios	de	actitud	deben	preceder	a	las	respues	tas	de	conducta,	mientras	que	otras	creen	que	es	más	fácil	modificar	primera	mente	la	conducta	de	un
empleado	y	permitir	que	se	dé	después	un	cambio	de	actitud.	Explique	los	méritos	y	probabilidades	de	cada	uno	de	estos	dos	enfo	ques	del	cambio.	5.	La	resistencia	al	cambio	suele	juzgarse	negativamente.	Explique	algunos	po	sibles	beneficios	de	la	resistencia	al	cambio	en	una	organización.	6.	Este	capítulo	implica	que	es	preferible	un	rol	proactivo	a
uno	reactivo.	¿Esto	es	siempre	así?	Explique	su	respuesta.	455	CAPÍTULO	15	ADMINISTRACIÓN	DEL	CAMBIO	TERMINUS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	PREGUNTAS	DE	DEBATE	456	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	INCIDENTE	7.	Exponga	los	pros	y	contras	de	este	enunciado:	“El	cambio	es	básicamente	positivo.”	8.	Argumente	en	contra	de	la
necesidad	de	que	un	líder	transformacional	dispon	ga	de	visión	y	carisma	y	haga	énfasis	en	el	aprendizaje	de	doble	vuelta	para	inducir	cambios	en	una	organización.	¿Realmente	son	necesarios	todos	estos	elementos?	9.	En	este	capítulo	se	presentaron	numerosos	métodos	para	la	generación	de	apoyo	en	favor	del	cambio.	¿Qué	riesgo	asociado	con
cada	uno	de	ellos	podría	volverlo	contraproducente?	10.	Repase	la	figura	15-10	e	identifique	los	tres	beneficios	más	significativos	y	las	tres	limitaciones	más	importantes	del	DO.	¿Cree	que	los	beneficios	exceden	a	los	costos?	Exponga	su	selección	y	las	razones	en	que	la	fundamentó.	LOS	NUEVOS	PROCEDIMIENTOS	DE	VENTAS	Marin	Company
tiene	más	de	100	representantes	de	ventas	de	campo,	los	cuales	venden	una	línea	de	complejos	productos	industriales.	La	venta	de	estos	productos	implica	trabajar	muy	de	cerca	con	los	clientes	para	determinar	sus	necesidades	de	productos,	de	manera	que	casi	todos	los	representantes	de	ventas	cuentan	con	estudios	universitarios	de	ingeniería	y
ciencias.	Otras	líneas	de	productos	de	la	Marin	Company,	como	productos	de	consumo,	se	venden	por	intermedio	de	un	grupo	de	ventas	distinto.	La	empresa	estableció	recientemente	un	nuevo	sistema	de	control	e	informa	ción	en	toda	la	compañía	con	base	en	una	computadora	de	gran	tamaño.	El	uso	de	este	sistema	duplica	el	tiempo	que	los
representantes	de	ventas	industriales	deben	dedicar	al	llenado	de	formatos	y	el	suministro	de	información	a	la	computadora.	Los	vendedores	calculan	que	los	registros	diarios	de	procesamiento	les	llevan	hasta	dos	horas,	y	se	quejan	de	disponer	de	menos	tiempo	para	sus	actividades	de	ventas.	Un	gerente	de	ventas	de	campo	comentó:	“La	moral	ha
decaído	como	resultado	de	los	nuevos	controles	e	informes.	La	profesión	de	ventas	es	satisfactoria	y	gratificante	y	se	basa	en	el	esfuerzo	individual.	Los	representantes	de	ventas	se	sienten	dicho	sos	cuando	hacen	ventas,	ya	que	esto	influye	directamente	en	sus	ingresos	y	reco	nocimiento	personal.	Entre	más	tiempo	deben	dedicar	a	los	informes,
disponen	de	menos	tiempo	para	vender.	En	consecuencia,	ven	reducirse	sus	ingresos	y	recono	cimientos,	y	por	lo	tanto	se	resisten	a	los	cambios.”	Preguntas	1.	Comente	el	análisis	del	gerente	de	ventas.	2.	¿Qué	métodos	alternativos	propondría	para	esta	situación?	Exponga	sus	razones.	EJERCICIO	EXPERIMENTAL	EL	CAMBIO	DE	INGENIERÍA
INDUSTRIAL	Un	ingeniero	industrial	fue	asignado	a	un	departamento	de	ensamble	de	compo	nentes	electrónicos	para	realizar	mejoras	en	los	métodos.	En	una	operación	de	ensamble	advirtió	muy	pronto	que	un	nuevo	aditamento	podía	reducir	los	costos	laborales	en	alrededor	de	30	por	ciento.	Discutió	la	situación	con	el	líder	del	grupo	y	más	tarde
con	el	supervisor.	El	líder	se	mostró	indiferente,	pero	el	supervisor	se	dijo	interesado	y	ofreció	sugerencias	adicionales.	Creyendo	contar	con	la	aprobación	del	supervisor,	el	ingeniero	industrial	proce	dió	a	la	hechura	del	aditamento.	Con	autorización	de	aquél,	encargó	a	una	ensambladora	que	lo	probara.	Esta	se	mostró	cooperativa	y	entusiasta,	y	el
primer	día	excedió	la	mejora	esperada	de	30%.	Cuando,	al	final	del	día,	los	resultados	le	fueron	mostrados	al	líder	del	grupo,	éste	argumentó	que	la	trabajadora	involucrada	era	una	de	las	más	veloces	del	departamento	y	que	sus	resultados	no	eran	generalizables	al	departamento	en	su	totalidad.	Al	día	siguiente	el	ingeniero	industrial	solicitó	al
supervisor	que	el	aditamento	fuera	probado	por	otra	operadora.	En	ese	momento	el	supervisor	se	dio	cuenta	de	que	sus	ideas	no	habían	sido	plenamente	consideradas	en	el	aditamento.	El	inge	niero	le	explicó	que	no	lo	había	entendido	por	completo,	pero	que	en	la	siguiente	factura	del	aditamento	incluiría	las	demás	sugerencias.	No	obstante,	el
supervisor	persistió	en	su	rechazo	del	aditamento.	Cuando	el	ingeniero	intentó	instruir	a	la	segunda	trabajadora	tal	como	lo	había	hecho	con	la	primera,	la	reacción	de	aquélla	fue	negativa.	De	hecho,	concluida	la	instrucción,	pareció	que	la	operadora	se	equivocaba	deliberadamente	en	el	uso	del	aditamento.	Esta	hizo	asimismo	comentarios	negativos
sobre	el	aditamento	y	le	preguntó	al	ingeniero	si	creía	merecer	que	le	pagaran	por	lo	que	había	hecho.	Al	término	de	la	jornada,	la	producción	de	esta	trabajadora	fue	inferior	en	10%	a	la	producción	normal	con	el	método	común.	457	CAPÍTULO	15	ADM	INISTRACIÓN	DEL	CAMBIO	1.	El	grupo	se	dividirá	en	pequeños	equipos	de	discusión,	los	cuales
analizarán	la	causa	del	problema.	2.	Cada	grupo	repasará	las	actividades	de	la	dirección	para	la	generación	de	apoyo	al	cambio	presentadas	en	este	capítulo	(empleo	de	grupos,	ofrecimiento	de	ar	gumentos,	participación,	retribuciones	compartidas,	protección	de	la	seguridad	de	los	empleados,	comunicación	y	educación,	estimulación	de	la	disposición
y	operación	con	el	sistema	total).	Las	clasificará	del	1	(mayor)	al	7	(menor)	en	términos	de	su	utilidad	potencial	para	el	ingeniero	industrial.	Después	compa	rará	su	clasificación	con	las	de	los	demás	equipos	y	se	discutirán	las	diferencias.	3.	Se	seleccionará	a	dos	personas	para	que	realicen	una	dramatización	de	una	reunión	del	ingeniero	industrial	y	el
supervisor.	1.	Jacqueline	M.	Graves,	“Leaders	of	Corporate	Change”,	en	Fortune,	14	de	diciembre	de	1992,	p.	105.	2.	John	Iacovini,	“T	he	Human	Side	of	Organization	Change”,	en	Training	&	Development,	enero	de	1993,	p.	65.	3.	Thomas	A.	Stew	art,	“Welcome	to	the	Revolution”,	en	Fortune,	13	de	diciembre	de	1993,	pp.	66-80,	y	Jerom	e	H.	Want,
“Managing	Change	in	a	Turbulent	Business	Climate”,	en	M	anagem	ent	R	eview	,	noviembre	de	1990,	pp.	38-41.	4.	E	J.	Roethlisberger,	M	anagem	ent	an	d	Morale,	Cambridge,	Mass.,	Harvard	University	P	ress,	1941,	p.	10.	Véase	también	F.	J.	Roethlisberger	y	William	J.	Dickson,	M	anage	m	ent	and	the	Worker,	Cambridge,	Mass.,	Harvard	University	P
ress,	1939.	Una	actuali	zación	se	halla	en	Ronald	G.	Greenwood	et	al.,	“H	awthorne	a	Half	Century	Later:	Relay	Assembly	Participants	Rem	em	ber”,	en	Journal	of	Management,	otoño-invierno	de	1983,	pp.	217-231.	5.	John	Donne	(1572-1631),	The	Complete	Poetry	and	Selected	Prose	o	f	John	Donne	and	the	Complete	Poetry	of	William	Blake,	Nueva
York,	Random	House,	Inc.,	1941,	p.	332.	El	énfasis	es	propio	del	original.	REFERENCIAS	458	PARTI-;	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	6.	Una	amplia	exposición	de	costos	y	beneficios	aparece	en	Wayne	F.	Cascio,	Costing	H	u	m	a	n	Resources:	The	F	inancial	Im	pact	o	f	B	ehavior	in	Organizations,	3a.	ed.,	Boston,	PWS-Kent	Publishing	Company,	1991.
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Capítulo	16	Estrés	y	consejería	El	estrés	es	un	costoso	egreso	empresarial	que	afecta	tanto	a	la	salud	de	los	empleados	como	a	las	utilidades	de	las	compañías.	S	u	s	a	n	L.	L	in	d	y	F	red	L.	O	t	te	1	El	estrés	laboral	es	consecuencia	de	dos	ingredientes	básicos:	un	alto	nivel	de	demandas	de	trabajo	y	escaso	control	sobre	las	labores	personales.	P	a	u	l	F
ro	ila	n	d	-	O	BJETIVQS	DEL	CAPITULO	CONOCER	La	influencia	del	estrés	en	la	salud	de	los	empleados	Formas	extremas	de	reacciones	al	estrés	Las	causas	y	síntomas	del	estrés	Los	efectos	organizacionales	del	estrés	Las	acciones	que	pueden	prevenir	o	reducir	el	estrés	Las	diferentes	funciones	de	consejería	Los	tres	tipos	de	consejería	y	su	utilidad
Los	estudios	sobre	el	estrés	en	los	trabajadores	estadounidenses	revelan	lo	siguiente:	■	El	costo	anual	del	ausentismo,	disminución	de	la	productividad,	aumento	de	costos	de	seguros	de	salud	y	otros	gastos	médicos	por	causas	del	estrés	es	cercano	a	los	300	mil	millones	de	dólares	y	va	en	ascenso.	■	30%	de	los	ejecutivos	consideran	que	su	trabajo
ha	afectado	adversamente	su	salud.	■	40%	de	los	trabajadores	dudan	tener	su	empleo	al	año	siguiente.	■	El	número	de	demandas	de	compensación	de	trabajadores	relativo	al	estrés	se	triplicó	en	una	década,	al	pasar	de	5	a	15%	de	la	totalidad	de	las	demandas.	■	46%	de	los	empleados	consideran	que	su	trabajo	es	extremadamente	estresante.	■
34%	de	los	trabajadores	pensaron	seriamente	en	abandonar	su	empleo	el	último	año	como	resultado	del	estrés.	■	69%	de	los	trabajadores	señalaron	que	sus	problemas	de	salud	relacio	nados	con	el	estrés	redujeron	su	productividad.	■	34%	del	sector	laboral	estadounidense	suponía	que	en	poco	tiempo	su	trabajo	los	extenuaría.3	M	uchas	personas,
com	o	los	em	pleados	antes	m	encionados,	desarrollan	problem	as	em	ocionales	o	p	sicológicos	com	o	resultado	del	estr	és.	Las	dificultades	pueden	ser	tem	porales	o	perm	an	en	tes	y	pueden	ser	causadas	por	factores	de	trabajo	o	ajenos	al	centro	laboral.	N	adie	es	inm	une	al	estrés,	ya	que	puede	afectar	a	em	pleados	de	todos	los	n	iv	eles	de	la
organización.	Cuando	e	s	m	uy	severa	o	prolongada,	puede	afectar	n	egativam	ente	tanto	al	individuo	com	o	al	empleador.	A	fortunadam	ente,	existen	en	la	actualidad	gran	diversidad	de	programas	para	prevenir	o	controlar	el	estrés.	En	e	s	te	capítulo	se	procederá	a	exponer	qué	e	s	el	estr	és,	cóm	o	s	e	produce	y	de	qué	m	anera	afecta	a	varios	elem
en	tos,	del	d	esem	p	eñ	o	laboral.	Como	lo	m	uestran	los	epígrafes	al	inicio	de	e	s	te	capítulo,	su	ele	haber	con	secu	en	cias	y	sustanciales	costos	asociados	con	las	resp	u	estas	de	los	em	pleados	al	estr	és.	Cuando	surgen	conflictos	laborales	o	las	relaciones	interpersonales	se	deterioran,	una	ex	celen	te	forma	de	tratar	e	s	te	problema	resultante	es
aconsejar	a	las	partes	involucradas.	Concluirem	os	el	capítulo	explicando	tres	tipos	de	consejería	y	su	uso	para	ayudar	a	los	em	pleados	a	resolver	su	s	problem	as.	TENSIÓN	DE	LOS	EMPLEADOS	Qué	es	el	estrés	E	s	el	térm	ino	gen	érico	que	se	aplica	a	las	p	resiones	que	la	g	en	te	experim	enta	en	la	vida.	La	presencia	del	e	str	é	s	en	el	trabajo	es
prácticam	ente	inevitable	en	m	uchas	labores.	Sin	embargo,	las	diferencias	individuales	m	uestran	la	existen	cia	de	una	amplia	variedad	de	reacciones	al	problema;	una	tarea	considerada	in	teresante	por	una	persona	puede	producir	en	otra	altos	n	iveles	de	angustia.	Cuando	la	presión	se	acumula,	puede	causar	estresam	ien	to	adverso	en	las	em	ocion
es,	p	rocesos	m	en	ta	les	y	condición	física	de	una	persona.	Cuando	el	estr	és	se	vu	elve	ex	cesiv	o	,	los	em	pleados	desarrollan	varios	síntom	as	que	pueden	dañar	su	d	esem	p	eñ	o	laboral	y	461	CAPÍTULO	16	ESTRÉS	Y	CONSEJERÍA	Síntom	as	de	estr	és	su	salud,	e	incluso	poner	en	riesgo	su	capacidad	de	enfrentarse	al	entorno.	Como	se	muestra	en	la
figura	16-1,	las	personas	que	están	bajo	los	efectos	del	estrés,	pueden	ponerse	nerviosas	y	generar	una	preocupación	crónica.	Son	vulnerables	a	lá	ira	e	incapaces	de	relajarse.	Cooperan	poco	y	suelen	recurrir	excesivamente	al	alcohol	u	otras	drogas.	Aunque	estas	condiciones	también	pueden	ser	producto	de	otras	causas,	son	síntomas	comunes	del
estrés.	Este	problema	también	provoca	trastornos	físicos,	ya	que	el	sistema	corporal	interno	sufre	modificaciones	cuando	se	ve	obligado	a	enfrentar	tensiones.	Algunos	trastornos	físicos	son	de	corto	píazo,	como	en	el	caso	del	malestar	estomacal.	Otros	son	de	largo	plazo,	como	la	úlcera	estomacal.	Asimismo,	el	estresamiento	prolon	gado	provoca
enfermedades	degenerativas	del	corazón,	los	riñones,	las	arterias	y	otras	partes	del	cuerpo.	Puede	causar	anginas	y	dolores	de	cabeza.	Por	tanto,	es	importante	que	el	estrés,	tanto	dentro	como	fuera	del	trabajo,	sea	mantenido	en	un	bajo	nivel,	de	modo	que	resulte	tolerable	para	la	mayoría	de	las	personas	sin	pro	vocar	trastornos	emocionales	o
físicos.	Peter	Randall	fue	transferido	de	una	pequeña	ciudad	a	una	muy	grande,	donde	su	tiempo	de	transporte	al	trabajo	era	de	alrededor	de	una	hora.	Le	disgustaban	el	ruido	de	la	ciudad,	el	tránsito	intenso	y	la	multitud	y	creía	que	su	periodo	de	transporte	era	una	pérdida	de	tiempo.	Su	nuevo	trabajo	tam		bién	implicaba	para	él	más
responsabilidades.	En	un	par	de	meses	se	le	presentaron	problemas	intestinales.	Debido	a	que	el	examen	médico	que	se	le	practicó	reveló	que	sus	dificultades	no	se	debían	a	causas	médicas,	se	le	envió	con	un	psicólogo.	Mejoró,	en	efecto,	FIGURA	16-1	Síntomas	comunes	de	estrés	462	I	aunque	ligeramente,	de	modo	que,	en	definitiva,	su	psicólogo,
en	coopera	ción	con	el	médico,	recomendó	que	se	le	transfiriera	a	una	ciudad	más	pequeña.	La	empresa	resolvió	la	transferencia	y	en	poco	tiempo	sus	proble	mas	habían	desaparecido.	463	CAPÍTULO	16	ESTRÉS	Y	CONSEJERÍA	Se	cuenta	ya	con	evidencias	de	que	en	algunas	situaciones	una	organización	puede	ser	acusada	legalmente	por	el	impacto
emocional	y	físico	ocasionado	por	el	estrés	laboral	en	empleados	como	Peter.	Condiciones	de	trabajo	deficientes,	conflictos	permanentes	con	los	supervisores,	sucesos	traumáticos	o	la	hostilización	intencio	nal	de	los	empleados	en	ocasiones	provocan	angustia,	neurosis	y	hasta	suicidio.	En	caso	de	establecerse	responsabilidad	legal,	los	empleados
podrían	demandar	in	demnización	al	amparo	de	las	leyes	de	compensación	de	los	trabajadores	y	exigir	también	la	reparación	de	daños	financieros.4	Productos	extremos	del	estrés	El	estrés	puede	ser	temporal	o	de	largo	plazo,	leve	o	severo.	Los	efectos	en	un.	empleado	dependen	en	gran	medida	dél	periodo	de	prolongación	de	sus	causas,	de	cuán
poderosas	sean	éstas	y	de	su	capacidad	de	recuperación.	Si	el	estrés	es.tem	poral	y	leve,	la	mayoría	de	las	personas	pueden	manejarla	o	al	menos	recuperarse	rápidamente	de	sus	efectos.	Meyer	Jamison,	representante	de	ventas,	fue	transferido	a	un	nuevo	territo	rio	después	de	nueve	años	en	otro.	Se	vio	de	pronto	en	una	situación	nueva	y
desconocida,	con	diferentes	personas	y	requerimientos	de	trabajo.	Se	sintió	frustrado,	inquieto	y	sobrecargado	de	trabajo.	Tenía	muchas	cosas	que	aprender	en	poco	tiempo.	Tuvo	conflictos	con	dos	o	tres	clientes	y	se	mostró	menos	cooperativo	en	casa.	Estaba	en	condiciones	de	estrés	leve.	Luego	de	varias	semanas	en	el	nuevo	territorio,	el	estrés
desapareció	gradualmente	y	al	fin	logró	sentirse	tan	cómodo	como	se	había	sentido	en	el	antiguo	trabajo.	Es	probable	que	Jamison	se	haya	recuperado	de	su	problema	temporal	gracias	a	su	vigor	interno	y	la	capacidad	de	manejar	tensiones	de	corto	plazo.	Los	individuos	con	carácter	suelen	alcanzar	una	vida	equilibrada	fuera	del	trabajo,	aprender	a
fijar	metas	realistas	y	mantener	en	perspectiva	sus	irritaciones.	Enfrentan	la	misma	cantidad	de	estresamiento	que	los	demás,	pero	la	manejan	mejor.	EXTENUACIÓN	En	contraste	con	el	estrés	temporal	de	Jamison,	algunas	presio	nes	mayores	resultan	en	un	problema	que	persiste	durante	periodos	prolongados.	Cuando	el	estrés	es	de	alta	intensidad,
es	de	larga	duración	y	es	de	suponer	que	surjan	problemas.	De	acuerdo	con	la	teoría	elaborada	por	Hans	Seyle,	el	cuerpo	humano	no	puede	regenerar	instantáneamente	su	capacidad	para	enfrentar	al	estrés	una	vez	agotada	ésta.5	Como	resultado	de	ello,	la	gente	se	debilita	física	y	psicoló	gicamente	a	causa	de	sus	intentos	por	combatirlo.	Esta
condición	se	conoce	como	extenuación,	situación	en	la	que	los	empleados	se	encuentran	emocionalmente	exhaustos,	pierden	interés	en	sus	clientes	y	en	su	trabajo	y	se	sienten	incapaces	de	cumplir	sus	metas.	Algunos	trabajos,	como	los	de	las	profesiones	de	ayuda	(con	sejeros,	psicólogos,	profesionales	de	la	salud	y	trabajadores	sociales)	y	aquellos
con	N	ecesidad	de	vigor	de	los	em	pleados	Síntom	as	de	extenu	ación	alto	nivel	de	estrés	(controladores	de	tráfico	aéreo,	representantes	de	servicios	al	cliente	e	intermediarios	bursátiles),	son	más	proclives	que	otros	a	causar	exte	nuación.6	Cuando	los	trabajadores	se	sienten	extenuados,	es	más	probable	que	se	quejen,	atribuyan	a	otros	sus	errores	y
se	muestren	sumamente	irritables.	La	alienación	que	experimentan	induce	a	muchos	de	ellos	a	pensar	en	abandonar	su	empleo,	buscar	oportunidades	de	capacitación	en	otras	profesiones	y	efectivamente	renun	ciar.7	Además	de	alta	rotación,	la	extenuación	también	produce	mayor	ausentismo	y	menor	calidad	y	cantidad	en	el	desempeño	laboral.	Una
de	las	consecuencias	trágicas	de	la	extenuación	de	los	trabajadores	se	conoce	en	Japón	como	karoshi	o	muerte	súbita	en	el	trabajo.8	Se	cree	que	es	resultado	del	exceso	de	trabajo,	lo	que	culmina	en	un	paro	cardiaco	fatal.	Aunque	alguna	vez	el	karoshi	fue	motivo	de	orgullo,	a	la	manera	de	los	samurais,	cálculos	de	10	mil	muertes	al	año	han
precipitado	acciones	pre	ventivas.	Las	compañías	japonesas	instan	de	manera	constante	a	sus	em		pleados	a	tomar	las	vacaciones	que	les	corresponden,	moderar	su	dieta,	hacer	ejercicio	y	controlar	sus	niveles	de	tensión.	Las	empresas	deben	identificar	tanto	las	labores	que	producen	extenuación	prema	tura	como	a	los	empleados	que	presentan
síntomas	de	ella.	A	veces	es	posible	mo	dificar	las	partes	de	un	trabajo	que	contribuyen	a	la	extenuación,	reduciendo,	por	ejemplo,	la	frecuencia	o	intensidad	de	los	contactos	interpersonales.	En	otros	casos	la	empresa	puede	ayudar	a	los	empleados	a	aprender	a	manejar	mejor	sus	situacio	nes	de	trabajo	tensionantes.	Causas	de	traum	a	laboral	464
TRAUMA	Otra	severa	consecuencia	del	estrés	es	el	traum	a,	la	cual	ocurre	tras	una	amenaza	grave	a	la	seguridad	personal.	El	hecho	podría	ser	un	desastre	natu	ral,	una	crisis	organizacional,	un	abuso	excesivo	del	empleado	por	el	empleador	o	la	pérdida	del	empleo.	Los	trabajadores	de	pozos	petroleros	marítimos	enfrentados	a	un	huracán
devastador,	los	empleados	en	el	extranjero	secuestrados	por	terroris	tas	y	mantenidos	como	rehenes	y	los	miembros	de	cuadrillas	de	instalación	de	antenas	que	presencian	el	electrocutamiento	accidental	de	un	compañero	están	expuestos	a	experimentar	traumas.	A	continuación	se	exponen	tres	tipos	de	trau	mas	que	han	alcanzado	notoriedad	en	los
últimos	años:	el	trauma	laboral,	el	síndro	me	del	sobreviviente	de	despidos	y	el	trastorno	de	tensión	postraumática	que	resulta	de	un	acto	de	violencia	en	el	centro	de	trabajo.	A	uno	de	estos	problemáticos	padecimientos	se	le	conoce	como	tra	u	m	a	labo	ral,	que	produce	la	desintegración	de	la	identidad	y	confianza	de	los	empleados	en	sus
capacidades.	Puede	ser	producto	de	hostigamiento	en	el	trabajo,	despido	injusti	ficado,	discriminación	o	la	incapacidad	percibida	por	un	empleado	de	satisfacer	crecientes	expectativas	de	desempeño.	En	cada	caso,	el	empleado	puede	asumir	inadecuadamente	la	responsabilidad	del	hecho,	sentirse	víctima	de	las	circunstan	cias	y	caer	en	una	depresión
emocional.	Son	síntomas	del	trauma	laboral	el	malhu	mor	extremo,	la	dificultad	para	concentrarse	y	la	alienación,	además	de	conductas	más	distintivas	como	impuntualidad,	ausentismo	y	propensión	a	accidentes.	Una	de	las	fuentes	más	comunes	de	trauma	laboral	es	la	rep	en	tin	a	p	é	rd	id	a	de	em	p	leo	,	la	cual	tiene	un	efecto	p	o	te	n	c	ia	lm	e	n	te	d
e	s	tr	u	c	tiv	o	so	b	re	la	a	u	to	e	s	tim	a	.	Este	fenómeno	se	volvió	muy	frecuente	en	la	década	de	los	noventa,	como	conse	cuencia	de	la	oleada	de	recortes	en	las	empresas.	En	Estados	Unidos,	miles	de	empleados	de	diversas	compañías	(y	más	de	9	millones	de	trabajadores	a	escala	nacional)	fueron	objeto	de	desplazamiento	laboral	bajo	la	forma	d¿
despidos	súbitos	y	sustanciales.	Muchos	de	ellos	sufrieron	por	lo	menos	impactos	de	corta	duración	sobre	su	autoestima.	El	impacto	individual	se	vio	magnificado	a	menudo	por	dos	factores:	la	falta	de	advertencias	al	respecto	(y	no	sólo	eso,	sino	también,	en	ocasiones,	anuncios	formales	de	que	ya	no	habría	más	despidos)	y	la	falta	de	inmu	nidad
experimentada	incluso	por	empleados	de	buen	desempeño	(la	seguridad	en	el	empleo	perdió	significado	rápidamente	para	muchos	empleados,	no	sólo	para	los	marginales).	También	los	individuos	que	conservan	su	empleo	después	de	recortes	masivos	sufren	estrés.	Algunos	de	ellos	experimentan	el	síndrome	del	sobreviviente	de	despidos,	el	cual
conlleva	sensaciones	de	incertidumbre,	cólera,	culpa	y	descon	fianza.9	Se	sienten	al	mismo	tiempo	contentos	por	tener	empleo	y	culpables	de	que	sus	compañeros	de	trabajo	hayan	sido	despedidos.	Mientras	tanto,	las	presiones	de	trabajo	sobre	ellos	suelen	incrementarse	considerablemente	a	causa	de	su	intento	por	hacer	las	tareas	de	sus	antiguos
colegas.	También	se	preguntan:	“¿Seré	yo	el	próximo	que	despidan?”	Otra	fuente	de	trauma	(y	consecuencia	de	la	tensión)	es	presenciar	violencia	en	el	centro	de	trabajo.	En	ocasiones,	empleados	en	problemas	incurren	en	acciones	de	agresión	física	contra	sus	compañeros	de	trabajo,	administradores	o	bienes	de	la	compañía.	Estos	actos	violentos
producto	de	la	ira	pueden	incluir	peleas	sin	motivo,	destrucción	de	objetos	o	uso	de	armas	para	lastimar	(o	incluso	asesinar)	a	terceros.	La	violencia	en	el	centro	de	trabajo	ha	aumentado	al	homicidio	como	la	tercera	causa	más	importante	de	muerte	por	motivos	de	trabajo	en	Estados	Unidos.	Una	organización	muy	conocida	que	ha	sido	escenario	de
numerosos	actos	de	violencia	en	el	centro	de	trabajo	es	el	Servicio	Postal	de	Estados	Unidos.	Los	estudios	reportan	al	menos	100	incidentes	de	empleados	golpeados	por	supervisores,	300	incidentes	de	supervisores	agredidos	por	empleados	y	varias	docenas	de	personas	fallecidas	en	tiroteos	en	diversas	estaciones	postales.	Muchos	de	estos	casos
fueron	consecuencia	casi	inmediata	de	suspensiones	o	despidos	injustos	o	de	la	recepción	de	un	aviso	de	despido.	Estos	actos	de	violencia	fueron	perpetrados	la	mayoría	de	las	veces	por	personas	con	escaso	autocontrol,	sujetos	osados	e	impulsivos	de	tem	pera	mento	sumamente	volátil.10	La	violencia	en	el	centro	de	trabajo,	como	la	que	ha	tenido
lugar	en	el	Servicio	Postal	estadounidense,	se	distingue	por	ser	al	mismo	tiempo	producto	del	estrés	y	fuente	de	enorme	presión	en	los	demás.	Toda	persona	que	presencia	actos	de	violencia,	sufre	daños	por	esta	causa	o	teme	la	repetición	de	actos	de	violencia	en	el	futuro,	se	ve	expuesta	al	trastorno	de	tensión	postraumática.	El	impacto	de	repentinos
y	dramáticos	incidentes	violentos	suele	producir	síntomas	inmediatos	de	tensión.	No	obstante,	lo	más	significativo	es	que	los	efectos	de	estas	crisis	traumáticas	pueden	durar	años	y	requerir	de	prolongados	tratamientos.	Aún	más	importante	que	detectar	el	estrés,	extenuación	y	trauma	es	su	preven	ción.	El	primer	paso	para	la	prevención	del
problema	es	examinar	y	comprender	sus	causas.	465	CAPÍTULO	16	ESTRÉS	Y	CONSEJERÍA	466	Causas	del	estrés	vi	Las	condiciones	que	tienden	a	causar	este	problema	se	llaman	agentes	de	estrés.	sus	Aunque	incluso	un	solo	agente	puede	causarla	en	demasía,	por	lo	general	se	com	EFECTOS	binan	varios	de	ellos	en	las	presiones	de	un	empleado
hasta	desarrollar	estrés.	pa	rte	e	l	c	a	m	b	io	y	La	experiencia	de	W	alter	Mathis,	mecánico	automotriz,	ilustra	la	combina	ción	de	varias	condiciones	como	causa	de	estrés.	Mathis	creía	desem	pe	ñarse	correctamente,	pero	se	le	negó	el	aumento	salarial	que	esperaba.	Ocurrió	que,	en	ese	tiempo,	también	se	divorció	de	su	esposa.	Poco	des	pués,	debido
en	parte	a	los	problemas	que	habían	originado	su	divorcio,	fue	sometido	a	una	detallada	auditoría	por	el	Interna!	Revenue	Service,	la	de	pendencia	gubernamental	estadounidense	a	cargo	de	la	recaudación	de	impuestos.	Tantos	problemas	provocaron	en	él	signos	de	estrés.	Este	ejemplo	ilustra	un	fenómeno	común:	las	principales	fuentes	de
estresamiento	en	los	empleados	se	dividen	en	partes	iguales	entre	factores	organizacionales	y	el	entorno	no	laboral.	Estas	causas	dobles	se	señalan	en	la	figura	16-2,	en	la	que	se	muestra	que	las	diferencias	individuales	entre	empleados	pueden	causar	que	algu	nos	de	ellos	respondan	a	tales	agentes,	con	una	presión	positiva	(que	los	estimula),
mientras	que	otros	experimentan	estrés	negativo	(que	demerita	sus	esfuerzos).	Como	resultado	de	ello,	pueden	darse	consecuencias	constructivas	o	destructivas	tanto	para	la	empresa	como	para	el	empleado.	Estos	efectos	pueden	ser	de	corto	plazo	y	desaparecer	rápidamente,	o	prolongarse	mucho	tiempo.	De	esta	manera,	para	controlar	el	estrés	las
firmas	suelen	partir	del	examen	de	sus	causas	relacio	nadas	con	el	trabajo.	Causas	de	estrés	relacionadas	con	el	trabajo	Cualquier	condición	de	trabajo	puede	causar	estrés,	dependiendo	de	la	reacción	del	empleado	a	ella.	Por	ejemplo,	un	trabajador	aceptará	un	nuevo	procedimiento	de	trabajo	y	experimentará	estrés	escaso	o	nulo,	mientras	que	otro
experimeñtará	uria	presión	abrumadora	de	la	misma	tarea.	Parte	de	la	diferencia	radica	en	la	experien	cia,	perspectiva	general	y	expectativas	de	cada	empleado	(todos	los	cuales	son	FIGURA	16-2	Modelos	de	causas,	tipos	y	consecuencias	del	estrés	Fuente:	P	artes	del	modelo	son	adaptación	de	Randall	S.	Schuler,	“A	Integrative	Transactional	Process
Model	of	S	tress	in	O	rganizations",	en	Journal	o	f	Occupational	Behavior,	enero	de	1982,	pp.	5-19.	Causas	Tipos	Agentes	de	estrésN	organizacionales	Agentes	de	estrés	no	laborales	/	Diferencias	individuales	Estrés	positivo	Estrés	.	negativo	Consecuencias	Consecuencias	organizacionales	y	personales	constructivas	•	A	corto	plazo	•	A	largo	plazo
Consecuencias	organizacionales	y	personales	destructivas	•	A	corto	plazo	•	A	largo	plazo	factores	internos).	Sin	embargo,	existen	condiciones	de	trabajo	que	frecuentemen	te	causan	estrés	en	ellos.	Las	principales	aparecen	en	la	figura	16-3.	La	sobrecarga	de	trabajo	y	las	fechas	limite	ejercen	presión	en	los	empleados	y	desembocan	en	estrés.	Es
común	que	estas	presiones	procedan	de	la	dirección,	de	modo	que	una	dirección	de	mala	calidad	puede	causar	este	problema.	Ejemplos	de	factores	causantes	de	estrés	relacionados	con	la	gerencia	son	un	supervisor	autocràtico,	un	ambiente	laboral	de	inseguridad	y	una	autoridad	inadecuada	que	no	corresponde	con	las	responsabilidades
individuales.	Ejem	plos	de	agen	tes	de	estrés	laborales	Marsha	Oldburg	trabajaba	como	coordinadora	de	producción	en	una	planta	de	componentes	electrónicos.	Con	frecuencia	experimentaba	urgencias,	conflictos	y	presiones	de	tiempo	y	de	todo	género.	Sin	embargo,	disponía	de	insuficiente	autoridad	para	el	cumplimiento	de	sus	responsabilidades.
Oca	sionalmente	comentaba:	“Este	trabajo	me	está	matando.”	Luego	de	tres	años	en	el	puesto,	en	una	revisión	física	de	rutina,	se	enteró	de	que	su	presión	arterial	era	muy	alta.	Después	de	consultar	a	un	médico,	acudió	a	un	con	sejero	de	recursos	humanos,	quien	contribuyó	a	que	se	le	transfiriera	a	un	puesto	con	menos	presiones	y	más	equilibrado
en	autoridad	y	responsabi	lidad.	En	seis	meses	su	presión	arterial	estuvo	bajo	control.	El	conflicto	y	la	ambigüedad	de	roles	también	se	relacionan	con	el	estrés.	En	situa	ciones	de	este	tipo,	la	gente	tiene	expectativas	diferentes	acerca	de	las	actividades	de	un	empleado	en	un	puesto,	de	manera	que	éste	no	sabe	qué	hacer	ni	puede	cumplir	todas	las
expectativas.	Además,	debido	a	que	en	estas	condiciones	el	pues	to	está	vagamente	definido,	el	empleado	carece	de	un	modelo	oficial	del	cual	de	pender.	Otra	causa	de	estrés	estriba	en	las	diferencias	entre	los	valores	de	la	compañía,	los	cuales	se	reflejan	a	menudo	en	la	cultura	de	la	organización,	y	los	valores	de	los	empleados.	Diferencias
sustanciales	pueden	dar	lugar	a	un	estrés	significativo	de	carácter	mental	como	resultado	del	esfuerzo	por	equilibrar	los	requerimientos	de	ambos	sistemas	de	valores.	Las	consecuencias	de	este	conflicto	entre	nece	sidades	individuales	y	características	organizacionales	se	ilustran	en	este	estudio:	I	Setenta	y	tres	oficiales	del	ejército	y	la	fuerza	aérea
estadounidenses	fueron	encuestados	para	identificar	sus	percepciones	acerca	de	los	factores	labo	rales	que	les	producían	estrés.11	Los	entrevistados	del	grupo	con	mayor	FIGURA	16-3	■	■	■	■	■	■	Sobrecarga	de	trabajo.	Presiones	de	tiempo.	Mala	calidad	de	la	supervisión.	i	Ambiente	laboral	de	inseguridad.	Inadecuada	autoridad	en	comparación
con	Igs	responsabilidades.	Conflicto	y	ambigüedad	de	roles.	■	Diferencias	entre	los	valores	de	lá	compañía	y	los	del	empleado.	■	Cambio	de	cualquier	tipo,	especialmente	si	es	dé'importancia	o	inusual.	■	Frustración.	■	^	j:	’	■	Causas	comunes	de	estrés	en	el	trabajo	467	468	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	Variedad	de	fu	en	tes	problema,
llamados	individuos	centrados	en	logros,	temían	tomar	decisio	nes	equivocadas,	no	advertían	claramente	que	se	les	ofrecieran	oportunida	des	de	avance	e	ignoraban	qué	se	esperaba	de	ellos.	Otro	grupo	con	alto	nivel	de	estrés,	al	que	se	denominó	centrado	en	la	organización,	se	compo	nía	de	oficiales	confusos	en	cuanto	a	sus	responsabilidades	y	a	la
base	de	sus	evaluaciones	de	desempeño.	Creían	que	tanto	la	autoridad	como	la	información	necesarias	para	el	desempeño	de	sus	labores	eran	inadecua	das.	Los	oficiales	de	un	tercer	grupo	experimentaban	poco	estrés	por	las	causas	anteriores,	pero	temían	tomar	decisiones	de	trabajo	contrarias	a	su	buen	juicio.	Incluso	los	entrevistados	de	un	grupo
por	lo	demás	exento	de	estrés,	sentían	una	presión	sustancial	a	causa	de	la	incongruencia	entre	sus	valores	y	los	requerimientos	de	su	trabajo.	Algunas	labores	producen	más	estrés	que	otras.	Aquellas	que	implican	rotación	de	turnos,	tareas	normadas	por	maquinaria,	trabajo	rutinario	o	repetitivo	o	entornos	de	alto	riesgo,	se	asocian	con	un	mayor
nivel	de	estrés.	Los	trabajadores	que	a	diario	pasan	muchas	horas	frente	a	la	pantalla	de	una	computadora	también	repor	tan	altos	niveles	de	estrés.	Las	evidencias	indican	que	las	fuentes	de	estresamiento	difieren	de	acuerdo	con	el	nivel	organizacional.	Este	problema	en	los	ejecutivos	puede	ser	producto	de	la	presión	por	obtener	buenos	resultados
financieros	a	corto	plazo	o	del	temor	de	un	intento	de	adquisición	hostil.	Los	administradores	interme	dios	pueden	experimentar	estrés	cuando	su	seguridad	en	el	empleo	se	ve	amena	zada	por	noticias	de	recortes	inminentes.	Entre	los	agentes	de	estrés	a	que	se	ven	expuestos	los	supervisores	están	las	presiones	para	incrementar	la	calidad	y	el
servicio	al	cliente,	la	obligación	de	asistir	a	numerosas	reuniones	y	la	responsabi	lidad	sobre	el	trabajo	de	otros.	Los	trabajadores	están	particularmente	expuestos	a	agentes	de	estrés	como	el	escaso	prestigio,	la	falta	percibida	de	control,	la	escasez	de	recursos	y	la	demanda	de	un	gran	volumen	de	trabajo	sin	error.	Una	causa	de	estrés	ampliamente
reconocida	es	el	cambio	de	cualquier	tipo,	debido	a	que	implica	la	adaptación	de	los	empleados.	El	cambio	tiende	a	ser	particu	larmente	estresante	cuando	es	de	grandes	dimensiones	o	inusual,	como	un	cese	temporal	o	una	transferencia.	Una	causa	asociada	de	estrés	que	afecta	a	muchos	empleados	es	la	preocupación	por	su	bienestar	financiero.	Esta
situación	puede	presentarse	como	consecuencia	de	la	introducción	de	tecnología	para	la	reducción	de	costos,	el	inicio	de	negociaciones	contractuales	o	el	deterioro	del	desempeño	financiero	de	la	empresa.	Como	puede	verse,	en	el	trabajo	imperan	numerosas	y	poderosas	fuerzas	que	pueden	contribuir	a	la	sensación	de	estrés.	Frustración	¿Qué	son
los	m	ecanism	os	de	defensa?	Otra	causa	de	estrés	es	la	frustración.	Esta	es	resultado	de	la	imposibilidad	de	alcanzar	una	preciada	meta	en	virtud	del	bloqueo	de	una	motivación	(impulso).	Imagínese	que	le	queda	poco	tiempo	para	terminar	un	informe	pero	que	se	ve	continuamente	distraído	por	una	interferencia	tras	otra.	Hacia	la	mitad	de	la	tarde,
cuando	advierte	que	es	probable	que	no	cumpla	su	meta,	es	posible	que	se	sienta	frustrado;	puede	ponerse	irritable,	sufrir	un	malestar	estomacal	o	presentar	alguna	otra	reacción.	Estas	reacciones	a	la	frustración	se	conocen	como	m	ecanism	os	de	defensa,	puesto	que	con	ellos	se	pretende	defender	la	identidad	propia	de	los	efectos	psicológicos	de	la
imposibilidad	de	cumplir	una	meta.	El	ejemplo	expuesto	se	refiere	a	una	frustración	ocasional	que	quizá	haya	des	aparecido	al	día	siguiente,	pero	la	situación	es	más	seria	cuando	existe	una	frustra	ción	de	largo	plazo,	como	la	obstaculización	de	una	oportunidad	de	ascenso.	En	estas	condiciones,	la	frustración	debe	soportarse	un	día	tras	otro,	lo	que
produce	la	acumulación	de	trastornos	emocionales	que	interfieren	en	la	capacidad	para	funcio	nar	eficazmente.	469	CAPÍTULO	16	ESTRÉS	Y	CONSEJERÍA	TIPOS	DE	REACCIONES	Una	de	las	reacciones	más	comunes	a	la	frustración	es	la	agresión.	Cuando	las	personas	se	muestran	agresivas,	es	probable	que	ello	sea	reflejo	del	hecho	de	sentirse
alteradas	por	frustraciones.	Otras	reacciones	a	la	frustración	son	la	apatía,	el	repliegue,	la	regresión,	la	fijación,	padecimientos	físicos	y	creación	de	metas	sustitutas.	Para	ilustrarlas,	se	puede	ejemplificar	el	caso	de	un	ascenso	en	suspenso.	Supongamos	que	usted	cree	que	su	supervisor	se	interpone	en	la	posibilidad	de	que	usted	sea	ascendido.	Este
obstáculo	puede	ser	real	o	pro	ducto	de	su	imaginación,	pero	en	todo	caso	es	real	para	usted.	Como	resultado	de	su	frustración,	usted	puede	adoptar	una	actitud	agresiva	y	demandar	mejor	trato,	así	como	amenazar	con	recurrir	a	la	alta	dirección.	O	puede	hacer	lo	contrario	y	mostrarse	apático,	y,	por	tanto,	insensible	a	su	trabajo	o	a	sus	compañeros.
Otra	reacción	es	el	repliegue,	como	solicitar	una	transferencia	o	abandonar	su	empleo.	La	regresión	a	un	comportamiento	menos	maduro,	como	la	autocompasión	o	el	enfure	cimiento,	también	es	una	reacción	posible.	En	caso	de	una	fijación,	tal	vez	culpe	constantemente	a	su	supervisor	tanto	de	sus	problemas	como	de	los	de	los	demás,	sin	detenerse
a	reflexionar	sobre	los	hechos.	Usted	puede	desarrollar	también	un	padecimiento	físico,	como	un	malestar	estomacal	u	optar	por	una	meta	sustituta,	como	la	de	convertirse	en	líder	de	un	poderoso	grupo	informal	en	la	política	de	la	oficina.	Todas	éstas	son	posibles	reac	ciones	a	la	frustración.	Es	evidente	que	por	lo	general	no	son	favorables,	ni	para	el
individuo	ni	para	la	empresa,	de	manera	que	es	deseable	reducir	las	condiciones	frustrantes	del	comportamiento	organizacional.	FUENTES	DE	FRUSTRACIÓN	Aunque	en	el	ejemplo	que	se	acaba	de	exponer	se	describe	a	la	dirección	de	la	empresa	como	fuente	de	frustración,	ésta	es	sólo	una	de	varias	fuentes.	Otro	elemento	importante	son	los
compañeros	de	trabajo	que	entorpecen	el	cumplimiento	de	metas.	Pueden	ocultarle	a	usted	información	de	trabajo,	y	retrasar,	por	tanto,	sus	labores.	Si	le	transmiten	información	pero	ésta	es	deficiente,	usted	se	verá	impedido	de	hacer	un	trabajo	de	calidad.	Usted	también	puede	sentirse	frustrado	por	el	trabajo	mismo,	como	cuando	una	parte	no
embona	o	una	máquina	se	descompone.	Incluso	las	condiciones	climáticas,	como	el	hecho	de	que	el	día	sea	lluvioso,	puede	impedirle	realizar	el	trabajo	que	se	proponía.	Ciertas	investigaciones	indican	que	son	las	cosas	pequeñas,	o	molestias,	más	que	las	grandes	crisis	de	la	vida,	las	que	producen	frustración.	Las	molestias	son	condiciones	de	la	vida
cotidiana	percibidas	como	am	enazas	al	bienestar	personal.	Se	ha	descubierto	que	se	asocian	tanto	con	síntomas	de	enfermedad	como	con	niveles	de	ausentismo.12	Las	molestias	más	fre	cuentes	son	tener	muchas	cosas	que	hacer,	perder	objetos,	sufrir	interrup	ciones	y	tener	que	realizar	labores	carentes	de	interés.	Algunas	de	las	molestias	con
mayor	promedio	de	severidad	se	relacionan	ya	sea	con	el	F	recuencia	y	severidad	de	m	olestias	470	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	trabajo	o	con	el	entorno	de	los	empleados,	como	el	enfrentamiento	de	pro	blemas	con	padres	de	edad	avanzada,	el	hecho	de	toparse	con	el	prejuicio	y	la	discriminación	y	la	carencia	de	suficiente	energía
personal.	Es	posible	que,	por	sí	sola,	ninguna	de	estas	molestias	provoque	que	una	persona	se	sienta	frustrada.	Sin	embargo,	los	efectos	acumulativos	de	múltiples	moles	tias	bien	pueden	resultar	en	una	desagradable	sensación	de	tensión.	Una	fuente	de	frustración	que	a	menudo	no	es	considerada	somos	nosotros.	Quizá	las	metas	que	usted	se	ha
fijado	excedan	las	posibilidades	de	las	capacidades	que	posee	en	un	momento	dado.	Puede	ser	que	desee	un	ascenso	a	un	puesto	para	el	que	se	requiere	de	habilidad	matemática;	pero	si	no	dominó	las	matemáticas	en	la	escuela,	otras	personas	se	hallarán	mejor	preparadas	para	el	puesto.	El	resultado	es	que	se	sentirá	frustrado.	Una	solución	madura
sería	volver	a	la	escuela,	dedicán	dole	medio	tiempo,	y	aprender	las	matemáticas.	No	obstante,	tal	vez	no	pueda	invertir	en	ello	el	tiempo	necesario,	de	manera	que	seguirá	sintiéndose	frustrado	en	tanto	prevalezca	en	usted	ese	intenso	impulso.	Pamela	Bond	era	una	supervisora	que	no	se	había	tomado	la	molestia	de	aprender	gramática	en	la
universidad.	En	calidad	de	supervisora	tenía	que	elaborar	informes	y	sabía	que	no	podía	hacerlos	bien.	Se	sentía	frustrada,	a	la	defensiva	y	crítica	de	quienes	le	presentaban	informes	a	ella.	Estaba	segura	de	que	no	se	le	ascendería	hasta	que	aprendiera	a	escribir	bien.	La	dirección	se	dio	cuenta	de	que	varios	empleados	tenían	problemas	similares	a
los	de	Bond.	Desarrolló,	por	tanto,	un	curso	de	capacitación	en	redacción	de	negocios	y	alentó	a	los	supervisores	a	tomarlo.	Bond	lo	tomó	y	aprendió	tantas	cosas	que	después	tomó	un	curso	más	avanzado	en	una	universidad	local.	En	cuestión	de	un	año	su	frustración	lingüística	había	desaparecido	y	su	desempeño	había	mejorado.	Necesidad	de	la
administración	de	apoyo	FRUSTRACIÓN	Y	PRÁCTICA	ADMINISTRATIVA	Entre	mayor	sea	la	motiva	ción	o	impulso	personal	hacia	una	meta	bloqueada,	mayor	será	también	la	frustra	ción	que	se	experimente	si	la	situación	no	cambia.	Si	se	carece	de	motivación,	es	probable	que	se	desarrolle	entonces	poca	frustración.	Una	de	las	implicaciones	de	ello
es	que	cuando	la	dirección	de	la	empresa	pretende	motivar	de	manera	amplia	a	los	empleados,	también	debe	estar	preparada	para	eliminar	barreras	y	contribuir	a	que	los	empleados	estén	en	condiciones	de	alcanzar	sus	metas.	Esto	requiere	que	la	dirección	asuma	un	papel	de	apoyo.	Por	ejemplo,	si	se	demandan	labores	con	maquinaria	de	precisión,
el	operador	necesitará	de	la	capacitación,	el	equipo	y	los	instrumentos	y	materiales	adecuados.	De	igual	manera,	si	un	empleado	es	asigna	do	a	un	proyecto	especial	y	se	le	motiva	a	llevarlo	a	cabo,	se	precisará	del	presu	puesto	y	otras	convenientes	formas	de	apoyo	para	impedir	la	frustración.	La	idea	no	es	eliminar	todas	las	dificultades	hasta	el	punto
de	que	la	asignación	pierda	interés,	sino	ofrecer	el	apoyo	suficiente	para	que	el	proyecto	sea	razonablemente	posible.	r	La	consejería	puede	ayudar	a	reducir	frustraciones	al	permitir	a	los	empleados	elegir	cursos	de	acción	para	vencer	obstáculos	que	obstruyen	el	cumplimiento	de	metas.	El	consejero	también	puede	orientar	a	la	dirección	en	lo
referente	a	obstáculos	para	que	ésta	esté	en	condiciones	de	reducirlos	o	eliminarlos.	Estrés	y	desem	peño	laboral	El	estrés	puede	ser	benéfico	o	dañino	para	el	desempeño	laboral,	dependiendo	de	su	nivel.	En	la	figura	16-4	se	presenta	un	modelo	de	estrés-desempeño	que	Efectos	del	estrés	muestra	la	relación	entre	ésta	y	aquélla.13	Cuando	no	hay
presión,	tampoco	hay	en	el	desempeño	retos	laborales	y	el	desempeño	tiende	a	ser	bajo.	A	medida	que	el	estrés	se	incrementa,	el	desempeño	tiende	a	elevarse,	debido	a	que	éste	ayuda	a	una	perso	na	a	ocupar	sus	recursos	para	cubrir	sus	requerimientos	de	trabajo.	El	estrés	cons	tructivo	es	un	sano	estímulo	que	alienta	a	los	empleados	a	responder	a
desafíos.	Finalmente,	la	presión	alcanza	un	nivel	que	corresponde	aproximadamente	a	la	capacidad	máxima	de	desempeño	diario	de	una	persona.	En	este	punto,	el	estrés	adicional	no	tiende	a	producir	nuevas	mejoras.	Por	último,	si	el	estrés	es	excesivo,	se	convierte	en	una	fuerza	destructiva.	El	desempeño	comienza	a	descender	en	algún	punto,	ya
que	el	estrés	excesivo	interfiere	en	el	desempeño.	Un	empleado	pierde	en	estas	condiciones	la	capacidad	de	manejo;	se	vuelve	incapaz	de	tomar	decisiones	y	exhibe	una	conducta	errática.	Si	la	presión	aumenta	hasta	un	punto	de	inflexión,	el	desempeño	será	de	cero;	el	empleado	sufrirá	una	descompensación,	se	enfermará	al	punto	de	no	poder
presentarse	a	trabajar,	será	despedido,	renunciará	o	se	negará	a	trabajar	para	no	tener	que	enfren	tar	nuevamente	a	problemas.	La	relación	estrés-desempeño	puede	compararse	con	las	cuerdas	de	un	violín.	Cuando	éstas	están	muy	poco	o	excesivamente	tensas,	no	producirán	la	música	apro	piada.	Además,	quizá	las	cuerdas	del	violín	deban
reajustarse	para	adaptárseles	a	condiciones	cambiantes,	como	en	el	caso	de	mayor	humedad.	Como	ocurre	con	las	cuerdas	de	un	violín,	cuando	la	presión	de	un	empleado	es	excesivamente	alta	o	baja,	su	desempeño	tenderá	a	deteriorarse.	El	reto	que	esto	representa	para	la	dirección	de	la	empresa	es	vigilar	los	niveles	de	estrés	y	realizar	ajustes
periódicos.	I	Los	atletas	se	esfuerzan	por	encontrar	el	correcto	equilibrio	entre	estrés	y	desempeño.	En	el	tenis,	todos	los	años	se	presentan	sorpresas	en	Wimbledon	cuando	un	jugador	“no	sembrado”,	de	quien	“no	se	espera	que	gane”,	se	FIGURA	16-4	Modelo	de	estrésdesempeño	con	dos	umbrales	de	estrés	472	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS
EFECTOS	pone	a	la	altura	de	las	circu	nstan	cias	y	m	ás	ta	rd	e	adm	ite	haber	e	xpe	rim	en		ta	do	una	presión	m	oderada.	Q	uizá	el	rival	derrotado,	que	se	to	m	ó	el	partido	m	uy	a	la	ligera,	no	haya	e	xperim	entado	su	ficie	nte	estrés	para	estim	u	la	r	un	desem	peño	tem	prano.	En	consecuencia,	una	vez	dem	ostrado	que	el	partido	se	le	escapa	de	las	m
anos,	el	ju	g	a	d	o	r	favorito	com	ienza	a	se	ntir	una	presión	d	em	asiado	intensa	com	o	para	perm	itirle	un	ju	e	g	o	óptim	o.	Vulnerabilidad	al	estrés	UMBRAL	DE	ESTRÉS	Dos	importantes	factores	contribuyen	a	determinar	los	diferentes	efectos	del	estrés	en	el	desempeño	de	los	empleados	en	labores	simila	res.	La	vulnerabilidad	de	los	trabajadores	al
estrés	está	en	función	de	agentes	estresantes	tanto	internos	(organizacionales)	como	externos	(no	laborales),	como	se	mostró	ya	en	la	figura	16-2.	Uno	de	los	factores	internos	es	el	um	bral	de	e	stré	s	de	un	empleado,	el	nivel	de	agentes	de	estrés	(frecuencia	y	magnitud)	que	la	persona	puede	tolerar	antes	de	que	ocurran	sensaciones	negativas	de
estrés	que	afecten	adversamente	el	desempeño.	Algunas	personas	tienen	un	umbral	bajo,	lo	que	significa	que	el	estrés	de	cambios	o	alteraciones	relativamente	pequeños	en	sus	rutinas	de	trabajo	provoca	en	ellas	una	reducción	en	el	desempeño.	Esta	res	puesta	está	representada	por	la	linead	de	la	figura	16-4.	Otras	(véase	la	líneaB	de	la	misma
figura)	tienen	un	umbral	alto,	lo	que	les	permite	mantenerse	relajadas,	tranquilas	y	productivas	durante	más	tiempo	en	las	mismas	condiciones.	Esta	res	puesta	puede	derivarse	en	parte	de	su	experiencia	y	seguridad	en	su	capacidad.	Un	alto	umbral	de	estrés	permite	impedir	descensos	de	desempeño	a	menos	que	un	agente	sea	muy	intenso	o
prolongado.	M	arie	Johnson	era	cajera	de	un	su	pe	rm	erca	do	.T	od	os	los	días	se	veía	so	m	e		tida	a	largas	filas,	presiones	de	tiem	po,	quejas	de	los	clientes	y	errores	en	los	precios,	hechos	que,	sin	embargo,	no	parecían	inquietarla.	A	ntonio	Valenzuela,	c	ajero	de	la	caja	contigua,	tenía	en	ca	m	bio	m	uchas	d	ificu	ltad	es	con	las	que	jas	y	presiones	que
recibía.	En	un	m	om	ento	d	ete	rm	ina	do	com	enzaba	a	co	m	eter	errores	o	a	enfrascarse	en	discusiones	con	los	clientes	y	otros	em		pleados.	Por	último,	pidió	que	se	le	tran	sfirie	ra	a	otro	puesto	en	la	tienda.	Es	evidente	que	estos	dos	e	m	pleados	tenían	diferentes	um	brales	de	estrés.	CONTROL	PERCIBIDO	El	segundo	factor	interno	que	influye	en	el
estrés	de	los	empleados	es	el	grado	de	control	percibido	que	poseen	sobre	su	trabajo	y	condi	ciones	de	trabajo	(véase	el	segundo	epígrafe	al	inicio	de	este	capítulo).	Los	emplea	dos	con	un	grado	sustancial	de	independencia,	autonomía	y	libertad	para	tomar	decisiones	aparentemente	manejan	mejor	las	presiones	de	trabajo.14	Debido	a	que	dos
empleados	pueden	tener	en	realidad	el	mismo	control	y	flexibilidad,	obviamen	te	lo	que	cuenta	es	su	percepción	relativa	de	esa	libertad.	Los	administradores	pueden	responder	a	esta	necesidad	de	control	con	una	amplia	variedad	de	medidas	ya	expuestas	en	este	libro,	como	horarios	de	trabajo	flexibles,	enriquecimiento	del	trabajo,	equipos
autodirigidos	o	delegación	de	autoridad	a	los	empleados	mediante	la	adopción	de	estilos	de	liderazgo	participativo.	C	o	n	d	u	c	ta	s	tip	o	A	PERSONAS	TIPO	A	Y	TIPO	B	La	vulnerabilidad	al	estrés	suele	relacionarse	con	las	características	tipo	A	y	B.15	Las	personas	tipo	A	son	asertivas	y	competitivas,	se	fijan	normas	elevadas,	son	impacientes	consigo
mismas	y	prosperan	bajo	cons	tantes	presiones	de	tiempo.	Exigen	mucho	de	sí	mismas,	incluso	en	actividades	recreativas	y	de	tiempo	libre.	Es	común	que	no	se	den	cuenta	de	que	muchas	de	las	presiones	que	experimentan	proceden	de	ellas	mismas	y	no	son	producto	de	su	entorno.	Debido	al	constante	estrés	que	experimentan,	algunas	personas	tipo
A	son	más	propensas	a	padecimientos	físicos	relacionados	con	la	tensión,	como	paros	cardiacos.	Las	personas	tipo	B	parecen	más	relajadas	y	despreocupadas.	Aceptan	las	situaciones	y	el	trabajo	tal	como	se	les	presentan	en	lugar	de	enfrentarlos	com	petitivamente.	Las	personas	tipo	B	se	muestran	especialmente	tranquilas	frente	a	las	presiones	de
tiempo,	de	modo	que	son	menos	propensas	a	padecer	problemas	asociados	con	el	estrés.	Aun	así,	los	individuos	tipo	B	pueden	ser	trabajadores	sumamente	productivos	y	capaces	de	cumplir	las	expectativas	de	tiempo;	sencilla	mente	obtienen	resultados	de	diferente	manera.	Las	investigaciones	acerca	de	las	personas	tipo	A	y	B	aún	están	en	proceso
de	acumulación.16	Por	ejemplo,	algunos	de	los	patrones	de	conducta	de	las	personas	tipo	A,	como	la	competitividad	y	el	impulso	hacia	el	éxito	profesional,	parecen	congruentes	con	los	valores	sociales.	Al	mismo	tiempo,	la	hostilidad	y	agresividad	que	estas	personas	presentan	pueden	dificultar	a	muchos	empleados	trabajar	con	ellas.	Algunos	estudios
indican	también	la	posibilidad	de	que	existan	diferentes	personalidades	tipo	A.	Como	resultado	de	ello,	las	personas	tipo	A	más	expresivas	y	menos	hostiles	quizá	sean	menos	propensas	a	afecciones	cardiacas.	Evidente	mente	otros	individuos	tipo	A	disfrutan	tanto	su	éxito	que	se	desentienden	del	estrés	circundante	y	no	sufren	por	tanto	paros
cardiacos	ni	otras	consecuencias	físicas.	La	distinción	entre	personas	tipo	A	y	B	plantea	interesantes	preguntas	a	los	administradores.	¿Debe	considerar	una	organización	la	naturaleza	tipo	A	o	tipo	B	de	los	empleados	al	realizar	asignaciones	de	puestos?	¿Debe	desarrollar	programas	de	capacitación	para	ayudar	a	los	empleados	tipo	A	a	convertirse	en
empleados	tipo	B?	¿Debe	asumir	la	responsabilidad	de	ofrecer	capacitación	que	contribuya	a	que	las	personas	tanto	tipo	A	como	tipo	B	enfrenten	hábilmente	los	hábitos	y	expecta	tivas	de	trabajo	de	supervisores	diferentes	a	ellas?	Aunque	la	reducción	de	la	ten	sión	en	el	trabajo	es	una	meta	deseable,	las	respuestas	a	estas	preguntas	requeri	rán	la
consideración	de	aspectos	éticos,	financieros	y	prácticos.	473	CAPÍTULO	16	ESTRÉS	Y	CONSEJERÍA	C	o	n	d	u	ctas	tipo	B	M	étodos	de	manejo	del	estrés	Tanto	a	las	organizaciones	como	a	los	individuos	les	preocupan	enormemente	el	estrés	y	sus	efectos.	En	el	intento	de	manejar	este	problema,	disponen	de	tres	opciones:	prevenirla	o	controlarla,
escapar	de	ella	o	aprender	a	adaptarse	a	ella	(manejar	sus	síntomas).	Las	organizaciones	pueden	perseguir	el	mejoramiento	de	las	habilidades	administrativas	de	comunicación,	la	delegación	de	autoridad	a	los	empleados	por	medio	de	la	participación,	el	rediseño	de	funciones	a	fin	de	que	sean	más	satisfactorias	o	la	instrumentación	de	programas	de
desarrollo	organizacional.	Estos	pasos	se	dirigen	a	la	reducción	o	eliminación	de	agentes	de	estrés	para	los	empleados.	Algunos	pueden	escapar	a	él	mediante	la	solicitud	de	transferencias	de	puestos,	la	búsqueda	de	un	nuevo	empleo,	la	aceptación	del	retiro	anticipado	o	la	adquisición	de	habilidades	de	asertividad	que	les	permitan	confrontar	al
agente	estrés.	También	existen	varios	métodos	para	enfrentarlo.	Estos	suelen	implicar	T	res	m	éto	d	o	s:	p	re	v	e	n	tiv	o	,	de	e	sca	p	e	o	de	e	n	fre	n	ta	m	ie	n	to	474	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	Tipos	de	apoyo	esfuerzos	de	cooperación	entre	empleados	y	dirección	que	pueden	incluir	apoyo	social,	esfuerzos	de	relajación,
biorretroalimentación	y	programas	de	bienestar	personal.	APOYO	SOCIAL	Algunas	personas	experimentan	estrés	por	sentirse	excluidas	de	su	medio;	carecen	de	relaciones	interpersonales	cálidas.	Los	individuos	de	gran	ambición	y	una	intensa	necesidad	de	independencia	pueden	ser	incapaces	de	desa	rrollar	estrechos	vínculos	con	amigos	y	colegas.
Para	alcanzar	éxito,	muchas	veces	sacrifican	la	satisfacción	de	sus	necesidades	sociales.	Su	falta	de	lazos	sociales	puede	resultar	en	ira,	angustia	y	soledad,	todo	lo	cual	les	produce	estrés.	Un	poderoso	antídoto	contra	estos	problemas	consiste	en	el	apoyo	social	en	el	trabajo.	El	apoyo	social	es	la	red	de	actividades	útiles,	interacciones	y	relaciones	que
brindan	a	un	empleado	la	satisfacción	de	importantes	necesidades.	Existen	cuatro	tipos	de	apoyo	en	una	red:	instrumental	(asistencia	en	las	tareas),	de	infor	mación,	de	evaluación	y	emocional.	Todos	ellos	se	ilustran	en	este	ejemplo	de	respuestas	a	un	agente	de	estrés	personal:	El	padre	de	Diane	murió	repentinamente	un	día.	Faltó	a	trabajar	una
semana	para	asistir	a	los	funerales	y	dejar	en	orden	los	asuntos	referidos	al	futuro	de	su	madre.	En	ese	lapso:	1.	Aggie,	una	de	sus	compañeras	de	trabajo,	traba	jó	horas	extra	para	evitar	retrasos	en	el	trabajo	de	Diane	(apoyo	a	las	ta	reas);	2.	Marilyn,	supervisora	de	Diane,	ofreció	recursos	útiles	(información)	para	guiar	las	decisiones	financieras	de
la	madre	de	ésta;	3.	Karen,	su	hermana,	estuvo	atenta	a	ella	y	le	ayudó	a	sobrellevar	su	dolor	dándole	retroalimentación	diaria	(evaluación)	sobre	la	forma	en	la	que	manejaba	la	situación,	y	4.	su	esposo	le	mostró	empatia	y	cariño	(apoyo	emocional)	acompañándola	en	largas	caminatas	y	manteniendo	con	ella	tranquilizantes	conversaciones.	Este
ejemplo	demuestra	que	el	apoyo	social	puede	provenir	de	supervisores,	com	pañeros	de	trabajo,	amigos	o	familiares.	Puede	dirigirse	a	las	tareas	laborales	o	a	los	intercambios	sociales,	e	incluso	puede	adoptar	la	forma	de	juegos,	bromas	o	chis	tes.	Las	investigaciones	indican	que	cuando	los	empleados	cuentan	con	al	menos	una	persona	que	les	brinde
apoyo	social	(especialmente	apoyo	emocional),	experi	mentarán	menos	estrés.17	Las	mujeres	en	particular	no	sólo	conceden	mayor	valor	al	apoyo	social,	sino	que	además	parecen	sentirse	más	inclinadas	a	(y	capaces	de)	ofrecerlo	a	los	demás.	Los	supervisores,	ya	sean	hombres	o	mujeres,	deben	desa	rrollar	la	capacidad	de	desempeñar	este	papel	en
beneficio	de	sus	empleados	siem	pre	que	necesiten	apoyo.	Una	acción	alternativa	es	ofrecer	oportunidades	de	apoyo	social	y	alentar	su	desarrollo	en	un	grupo	de	trabajadores.	Los	administradores	deben	conceder	tiempo	a	los	empleados	para	ampliar	sus	redes	de	apoyo	social	en	el	trabajo.	RELAJACIÓN	Algunos	empleados	recurren	a	diversos	medios
de	relajación	mental	para	adaptarse	al	estresamiento	que	se	les	presenta.	Basada	en	la	práctica	de	la	meditación,	la	respuesta	de	relajación	supone	una	tranquila	y	concentrada	reflexión	interior	con	objeto	de	procurar	al	organismo	descanso	físico	y	emocional.	Esto	permite	que	los	individuos	se	distancien	momentáneamente	de	condiciones
estresantes	y	reduzcan	sus	síntomas.	Los	ingredientes	ideales	de,	este	esfuerzo	de	relajación	son:	■	Una	posición	cómoda	en	un	lugar	relativamente	tranquilo.	CAPÍTULO	16	ESTRÉS	Y	CONSEJERÍA	■	Cerrar	los	ojos	y	respirar	profunda	y	confortablemente.	■	La	repetición	de	una	palabra	confortadora	o	la	concentración	en	una	imagen	mental
agradable.	■	El	impedimento	de	ideas	distractoras	y	sucesos	negativos.	■	Suave	música	de	fondo.	La	práctica	de	una	respuesta	de	relajación	simple	equivale	a	hacer	un	receso	en	el	trabajo.	Implica	apenas	un	par	de	minutos	y	puede	ser	útil	poco	antes	o	después	de	un	encuentro	tenso.	Se	ha	recurrido	tanto	a	esta	medida	que	en	algunas	organi‐
zaciones	se	han	establecido	salas	especiales	para	el	uso	de	los	empleados,	y	mu	chos	de	los	trabajadores	que	las	emplean	para	un	relajamiento	momentáneo	han	reportado	favorables	resultados	en	relación	con	su	capacidad	para	enfrentar	el	estrés.	BIORRETROALIMENTACIÓN	Otro	método	de	manejo	del	estrés	es	la	biorretroalim	entación,	mediante
la	cual	personas	bajo	orientación	médica	apren	den,	con	base	en	la	retroalimentación	instrumental,	a	influir	en	sus	síntomas	de	estrés,	como	aceleramiento	del	ritmo	cardiaco	o	dolores	de	cabeza	severos.	Antes	se	creía	que	los	individuos	no	podían	controlar	su	sistema	nervioso	involuntario,	el	que	controla	a	su	vez	procesos	internos	como	la	pulsación
cardiaca,	el	consumo	de	oxígeno,	el	flujo	de	jugos	gástricos	en	el	estómago	y	las	ondas	cerebrales.	Pero	ahora	se	dispone	de	evidencias	de	que	es	posible	ejercer	cierto	control	sobre	estos	procesos	internos;	por	tanto,	la	biorretroalimentación	puede	ser	útil	para	la	reduc	ción	de	indeseables	efectos	de	la	tensión.	AUSENCIAS	SABÁTICAS	Mientras	que
la	relajación	y	la	biorretroalimentación	son	métodos	para	el	enfrentamiento	del	estrés,	en	ocasiones	resulta	más	sensato	alejarse	al	menos	temporalmente	de	ellas.	Al	reconocer	esta	necesidad	de	escape	de	los	trabajadores,	algunos	empleadores	han	creado	programas	de	ausencias	sabáticas	para	alentar	el	alivio	de	presiones	y	la	educación	personal.
Algunos	de	estos	programas	consisten	en	permisos	sin	goce	de	sueldo,	en	otros	se	paga	un	sueldo	parcial	y	otros	más	garantizan	la	remuneración	total	de	los	empleados	que	se	ausentan.	Aunque	la	mayoría	de	las	empresas	que	los	aplican	permiten	ausen	cias	de	sólo	cuatro	a	ocho	semanas,	otras,	como	Xerox,	autorizan	periodos	de	hasta	un	año.	Casi
todos	los	empleados	vuelven	emocionalmente	recuperados,	se	sienten	retribuidos	y	valorados	por	sus	empleadores	y	suelen	corresponder	con	nuevas	perspectivas	obtenidas	en	lecturas	y	talleres.	Un	beneficio	secundario	del	que	se	ha	dado	cuenta	en	ciertas	ocasiones	es	la	intercapacitación	entre	compañeros	mien	tras	un	empleado	goza	de	una
ausencia	sabática.18Este	efecto	secundario	contribu	ye	a	la	flexibilidad	organizacional	y	eleva	la	aptitud	y	autoestima	de	los	empleados.	BIENESTAR	PERSONAL	Por	lo	general	impera	la	tendencia	a	programas	inter	nos	de	mantenimiento	preventivo	del	bienestar	personal	basados	en	investiga	ciones	de	medicina	conductual.	Los	centros	de	bienestar
empresariales	pueden	incluir	la	detección	de	enfermedades,	la	educación	sobre	salud	y	la	existencia	de	Métodos	preventivos	476	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	centros	de	acondicionamiento	físico.	Los	especialistas	de	la	salud	pueden	recomen	dar	prácticas	para	el	aliento	de	cambios	en	el	estilo	de	vida,	como	regulación	de	la	respiración,
relajación	muscular,	fantasías	positivas,	el	control	de	la	alimentación	y	el	ejercicio,	lo	que	permite	a	los	empleados	un	mejor	uso	de	su	potencial.	Es	preferible	un	método	preventivo	para	la	reducción	de	las	causas	del	estrés,	aunque	los	métodos	de	enfrentamiento	pueden	ayudar	a	los	empleados	a	adaptarse	a	agen	tes	del	estrés	más	allá	de	su	control
directo.	La	clave	es	crear	una	correspondencia	más	armónica	entre	los	individuos	y	su	entorno	laboral,	de	modo	que	es	probable	que	se	necesiten	diversos	métodos	para	diferentes	empleados.	Travelers	Corporation	creó	un	programa	de	atención	personal	que	incluye	un	centro	de	acondicionamiento	físico,	sugerencias	de	educación	sobre	salud	y	otros
servicios.	Una	posterior	evaluación	del	programa	reveló	que	el	au	mento	de	productividad	y	la	reducción	de	costos	médicos	y	de	ausentismo	produjeron	un	ahorro	de	3.40	dólares	por	cada	dólar	gastado.	El	ahorro	neto	total	conseguido	en	un	solo	año	ascendió	a	9.8	millones	de	dólares.19	CONSEJERÍA	A	LOS	EMPLEADOS	Qué	es	la	consejería	Meta	de
la	consejería	La	consejería	es	conversar	con	un	empleado	sobre	un	problema	de	contenido	generalmente	emocional	para	ayudarlo	a	resolverlo	mejor.	Ésta	persigue	el	mejo	ramiento	de	la	salud	mental	de	los	empleados.	Como	se	muestra	en	la	figura	16-5,	la	buena	salud	mental	significa	que	las	personas	se	sientan	satisfechas	consigo	mismas	y	con	los
demás	y	capaces	de	cumplir	las	demandas	que	la	vida	les	impone.	La	definición	de	consejería	implica	varias	características.	Es	un	intercambio	de	ideas	y	sentimientos	entre	dos	personas,	un	consejero	o	psicólogo	y	un	paciente	o	aconsejado,	de	manera	que	constituye	un	acto	de	comunicación.	Puesto	que	ayuda	a	los	empleados	a	resolver	sus
problemas,	debe	elevar	el	desempeño	organizacional,	ya	que	el	empleado	bajo	consejería	se	vuelve	más	cooperativo,	se	preocupa	menos	por	sus	problemas	personales	y	mejora	en	otros	sentidos.	La	consejería	contribuye	asimismo	a	que	la	organización	sea	más	humana	y	más	considerada	con	los	proble	mas	de	las	personas.	Esta	consejería	puede	ser
ejercida	por	profesionales	o	no	profesionales.	Por	ejemplo,	tanto	un	especialista	en	consejería	de	recursos	humanos	como	un	super	visor	sin	capacitación	en	consejería	pueden	ayudar	a	los	empleados.	También	los	médicos	de	compañías	pueden	hacerlo,	e	incluso	los	amigos	de	un	trabajador	pue	den	brindarle	este	tipo	de	ayuda.	La	consejería	suele	ser
confidencial	para	que	los	empleados	se	sientan	en	liber	tad	de	hablar	abiertamente	de	sus	problemas.	Implica	problemas	tanto	de	trabajo	como	personales,	debido	a	que	ambos	tipos	de	problemas	pueden	afectar	el	desem	peño	laboral	de	un	empleado.	Por	ejemplo,	un	empleado	puede	experimentar	estrés	a	causa	de	las	expectativas	de	un	nuevo
puesto,	mientras	que	otro	puede	hallarse	perturbado	por	la	pena	causada	por	la	muerte	de	un	miembro	de	su	familia.	Ambos	empleados	serían	candidatos	potenciales	para	la	recepción	de	los	beneficios	de	la	consejería	laboral.	Pocas	compañías	estadounidenses	contaban	con	programas	de	consejería	a	los	empleados	en	las	primeras	épocas;	hasta
donde	se	sabe,	la	primera	en	aplicarlos	fue	la	Western	Electric	Company,	de	Chicago,	en	1936.20Se	crée	que	ésta	fue	la	primera	vez	que	una	compañía	usó	el	término	consejería	al	personal	para	los	servi	cios	de	sus	empleados.	La	satisfacción	laboral	de	éstos	se	incrementó	fehacien	temente	como	resultado	de	la	consejería.	477	CAPÍTULO	16	ESTRÉS
Y	CONSEJERÍA	Necesidad	de	la	consejería	La	necesidad	de	la	consejería	procede	de	la	amplia	variedad	de	problemas	que	existe	en	los	empleados,	como	el	estrés.	Cuando	estos	problemas	se	suscitan,	los	empleados	se	benefician	de	la	comprensión	y	orientación	que	la	consejería	puede	proporcionarles.	Por	ejemplo,	un	empleado	se	siente	inseguro
sobre	su	retiro.	Otro	Las	personas	con	buena	salud	mental...	1.	Se	sienten	satisfechas	consigo	mismas.	■	No	se	inquietan	por	sus	emociones:	temores,	ira,	amor,	celos,	culpa	o	preocupa	ciones.	■	Pueden	superar	sus	desilusiones.	■	Adoptan	una	actitud	tolerante	y	tranquila	ante	sí	mismas	así	como	ante	los	demás;	pueden	reírse	de	ellas	mismas.	■	No
subestiman	ni	sobreestiman	sus	capacidades.	■	Pueden	aceptar	sus	fallas.	■	Se	respetan	a	sí	mismas.	■	Se	sienten	capaces	de	enfrentar	casi	todas	las	situaciones	que	se	les	presentan.	■	Obtienen	satisfacción	de	los	placeres	sencillos	de	todos	los	días.	2.	Se	sienten	bien	con	los	demás.	■	Son	capaces	de	amar	y	de	considerar	los	intereses	de	los
demás.	■	Sostienen	relaciones	personales	satisfactorias	y	duraderas.	■	Esperan	gustar	de	y	confiar	en	los	demás,	y	dan	por	supuesto	qué	los	demás	gustarán	de	y	confiarán	en	ellas.	■	Respetan	las	muchas	diferencias	que	encuentran	en	las	personas.	■	No	molestan	a	los	demás	ni	permiten	que	éstos	las	molesten.	■	Pueden	sentirse	parte	de	un
grupo.	■	Poseen	un	sentido	de	responsabilidad	por	quienes	las	rodean	y	los	demás	en	general.	3.	Son	capaces	de	satisfacer	las	demandas	de	la	vida.	■	Enfrentan	los	problemas	que	se	les	presentan.	■	Aceptan	sus	responsabilidades.	■	Modelan	su	entorno	en	la	medida	de	lo	posible;	se	adaptan	a	él	en	caso	necesario.	■	Planean	con	anticipación,	pero
nó	temen	al	futuro.	■	Aceptan	nuevas	experiencias	e	ideas.	'	v	■	Hacen	uso	de	sus	capacidades	naturales,	¡i	;	■	Se	fijan	metas	realistas.	i	í	,,	,	,	■	Son	capaces	de	pensar	por	sí	mismas	y	de	tomar	decisiones	propias.	■	Empeñan	su	mejor	esfuerzo	en	todo	lo	que	hacen	y	obtienen	satisfacción	de	ello.	FIGURA	16-5	Características	de	las	personas	con
buena	salud	mental	Fuente:	M	ental	Health	Is	1,	2,	3,	Arlington,	Va.:	M	ental	H	ealth	Association,	sin	fecha.	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	Las	emociones	pueden	causar	problemas	duda	en	correr	el	riesgo	que	implica	un	ascenso	y,	por	tanto,	interrumpe	su	desa	rrollo	en	el	trabajo.	Un	tercer	trabajador	puede	sentirse	inestable	en	su	empleo.
En	todos	estos	casos	se	impone	la	necesidad	de	consejería.	Ross	Callander	era	entrevistador	de	una	agencia	estatal	de	empleo.	En	el	curso	de	un	par	de	semanas	se	sintió	inestable	en	su	trabajo,	motivo	por	el	cual	se	enojaba	fácilmente	y	trataba	con	rudeza	a	los	entrevistados.	Su	jefe	advirtió	el	cambio	y	lo	comentó	con	él.	Debido	a	que	su
comportamiento	persistió,	se	le	envió	con	un	consejero.	Éste	pudo	saber	que	el	hijo	de	Callander	había	sido	arrestado	y	que	en	un	arranque	de	furia	lo	había	acu	sado	de	ser	un	fracaso	como	padre.	Callander	estaba	resentido	y	se	sentía	frustrado	y	derrotado,	sensaciones	que	transmitía	a	las	personas	a	las	que	entrevistaba.	Con	la	ayuda	de	un
organismo	comunitario,	su	problema	fami	liar	se	resolvió	y	recuperó	rápidamente	su	desem	peño	laboral	normal.	La	mayoría	de	los	problemas	que	requieren	de	consejería	tienen	cierto	contenido	emocional.	Las	emociones	son	parte	normal	de	la	vida.	La	naturaleza	las	concedió	y	eso	es	lo	que	nos	hace	humanos.	Sin	embargo,	las	emociones	pueden
salirse	de	control	y	provocar	que	los	trabajadores	hagan	cosas	nocivas	tanto	para	sus	intere	ses	como	para	los	de	la	empresa.	Pueden	verse	obligados	a	abandonar	su	empleo	por	permitirse	conflictos	que	de	pronto	les	resulten	abrumadores,	o	pueden	debi	litar	la	moral	de	su	departamento.	Los	administradores	deben	preocuparse	de	que	sus
empleados	mantengan	una	buena	salud	mental	y	canalicen	constructivamen	te	sus	emociones	para	que	estén	en	condiciones	de	trabajar	eficazmente	en	común.	Qué	se	puede	lograr	con	la	consejería	Seis	funciones	de	consejería	El	objetivo	general	de	la	consejería	es	ayudar	a	los	empleados	a	desarrollar	una	mejor	salud	mental	en	beneficio	del
incremento	de	la	seguridad	en	sí	mismos,	comprensión,	autocontrol	y	capacidad	de	trabajar	eficazmente.	Este	objetivo	es	congruente	con	los	modelos	de	apoyo	y	colegial	del	comportamiento	organizacional,	los	cuales	alientan	el	crecimiento	y	autodirección	de	los	empleados.	También	lo	es	con	las	necesidades	de	orden	mayor	de	Maslow	y	con	las



necesidades	de	creci	miento	de	Aíderfer,	como	las	de	autoestima	y	autorrealización.	El	objetivo	de	la	consejería	se	cumple	mediante	una	o	más	de	las	siguientes	funciones	de	consejería.	Las	seis	actividades	que	deben	desempeñarse	se	mues	tran	en	la	figura	16-6.	Como	se	señalará	más	adelante,	algunos	tipos	de	consejería	ejercen	mejor	una	función
que	otros.	1.	CONSEJO	Muchas	personas	conciben	la	consejería	como,	fundamentalmente,	una	actividad	de	ofrecimiento	de	consejos,	pero	en	realidad	ésta	es	sólo	una	de	las	diversas	funciones	que	pueden	desempeñarse	en	ella.	Para	dar	un	consejo	es	ne	cesario	que	el	consejero	elabore	juicios	sobre	los	problemas	de	la	persona	asesora	da	y	proponga
un	curso	de	acción.	Es	aquí	justamente	donde	reside	la	dificultad	de	esta	función,	porque	es	casi	imposible	comprender	a	plenitud	los	complicados	pro	blemas	de	otra	persona,	y	mucho	más	decirle	qué	hacer	con	ellos.	Adicionalmente,	dar	consejos	puede	hacer	surgir	una	relación	en	la	que	el	asesorado	se	sienta	inferior	y	dependiente	del	consejero.
Pero	a	pesar	de	todos	sus	inconvenientes,	el	ofrecimiento	de	consejos	es	un	hecho	rutinario	en	la	consejería,	porque	los	traba	jadores	lo	esperan	y	los	administradores	tienden	a	proporcionarlo.	2.	REAFIRMACIÓN	La	consejería	puede	brindar	reafirmación	a	los	empleados,	la	cual	es	un	medio	para	darles	valor	a	fin	de	que	enfrenten	un	problema	u
otorgar	les	una	sensación	de	seguridad	de	que	han	emprendido	el	curso	de	acción	adecua	do.	La	reafirmación	está	representada	por	comentarios	del	consejero	como	“Estás	avanzando	bien,	Linda”	o	“No	te	preocupes,	todo	saldrá	bien.”	Uno	de	los	problemas	de	la	reafirmación	es	que	los	aconsejados	no	siempre	la	aceptan.	Piensan	que	son
suficientemente	inteligentes	y	consideran	que	el	conse	jero	no	puede	estar	en	lo	cierto	de	que	el	problema	se	resolverá	apropiadamente.	Y	aun	si	los	asesorados	la	aceptan	inicialmente,	la	nueva	seguridad	en	sí	mismos	que	consiguen	gracias	a	la	reafirmación	puede	desvanecerse	tan	pronto	como	vuel	van	a	enfrentarse	a	sus	problemas,	lo	que	significa
la	obtención	de	escasas	mejoras	reales.	Esta	falsa	sensación	de	seguridad	en	sí	mismos	puede	inducirlos	incluso	a	tomar	decisiones	personales	incorrectas.	A	pesar	de	sus	deficiencias,	la	reafirmación	es	útil	en	algunas	situaciones	y,	por	tanto,	es	imposible	condenar	su	uso.	No	se	le	puede	prohibir	a	causa	sencillamente	de	los	riesgos	que	implica,	así
como	no	se	puede	prohibir	el	uso	de	automóviles	por	los	accidentes	que	provocan;	no	obstante,	y	al	igual	que	los	autos,	se	le	debe	ma	nejar	con	todo	cuidado.	479	CAPÍTULO	16	ESTRÉS	Y	CONSEJERÍA	3.	COMUNICACIÓN	La	consejería	puede	elevar	la	calidad	de	la	comunicación	tanto	ascendente	como	descendente.	En	cuanto	a	la	dirección
ascendente,	es	un	medio	de	gran	importancia	para	los	empleados	para	que	los	directivos	conozcan	sus	opiniones.	Como	se	repite	a	menudo,	es	común	que	los	altos	ejecutivos	de	las	organizaciones	ignoren	qué	piensan	los	empleados.	El	acto	de	la	asesoría	emite	una	señal	ascendente,	y	si	los	canales	se	hallan	abiertos,	algunas	de	estas	señales	llegarán
a	su	destino.	Se	debe	preservar	el	anonimato	dé	los	individuos,	lo	que	no	obsta	para	agrupar	las	opiniones	y	ofrecer	a	la	dirección	de	la	empresa	una	interpre	tación	de	ellas.	Una	de	las	partes	más	importantes	de	la	labor	de	un	consejero	es	descubrir	problemas	emocionales	relacionados	con	políticas	de	la	compañía	y	ofre	cer	a	la	alta	dirección
interpretaciones	de	ese	tipo	de	problemas.	La	consejería	también	beneficia	a	la	comunicación	descendente,	ya	que	los	consejeros	contribu-	Consejo	Decirle	a	una	persona	lo	que	usted	cree	que	debería	hacer.	Reafirmacion	Dar	valor	y	seguridad	a	una	persona	para	enfrentar	un	problema.	Comunicación	Ofrecer	información	y	comprensión.	Liberación
de	estrés	emocional	Ayudar	a	una	persona	a	deshacerse	del	estrés.	Clarificación	del	pensamiento	Alentar	un	pensamiento	más	coherente	y	racional.	Reorientación	Alentar	un-cambio	interno	en	metas	y	valores.	FIGURA	16-6	Funciones	de	consejería	yen	a	la	interpretación	de	actividades	de	la	compañía	para	los	empleados	al	discutir	con	éstos
problemas	relacionados	con	ellas.	4.	LIBERACIÓN	DE	ESTRÉS	EMOCIONAL	La	catarsis	emocional	reduce	estresam	iento	Una	importante	función	de	todo	tipo	de	consejería	es	la	liberación	del	estrés	emocional,	también	llamada	catarsis	em	o	cio	n	a	l.	Los	individuos	tienden	a	conseguir	una	liberación	em	ocional	de	sus	frustraciones	y	otros	problemas
cuando	se	les	da	la	oportunidad	de	exponérse	los	a	alguien.	La	historia	de	la	consejería	demuestra	que	cuando	las	personas	ex	plican	sus	problemas	a	individuos	que	las	escuchan	con	simpatía,	sus	presiones	disminuyen.	Se	sienten	más	relajadas	y	su	discurso	es	más	coherente	y	racional.	Esta	liberación	de	estrés	no	necesariamente	resuelve	los
problemas	de	la	gente,	pero	elimina	obstáculos	m	entales	contra	su	solución	y	le	permite	a	aquélla	enfren	tar	de	nuevo	sus	problemas	con	una	visión	constructiva.	No	obstante,	en	algunos	casos	basta	con	la	liberación	emocional,	capaz	de	desvanecer	los	problemas	de	un	empleado	como	si	fueran	fantasmas	mentales	(lo	que	realmente	son	en	muchos
casos).	El	conductor	de	una	cargadora	eléctrica	en	un	almacén,	Bill	Irwin,	comenzó	a	tener	problemas	con	su	supervisor.	Estaba	convencido	de	que	éste	le	encargaba	las	labores	más	pesadas	y	de	que	obtenía	provecho	de	él	por	muchos	otros	medios.	Estaba	seguro	de	que	no	le	simpatizaba	a	su	super	visor,	y	de	que,	por	tanto,	éste	“jam	ás”	le
concedería	un	aumento.	Un	día,	el	anciano	checador	de	tiempo	se	hallaba	en	el	almacén	revisando	los	regis	tros	de	horas	de	trabajo	cuando,	sintiéndose	particularmente	molesto	en	ese	momento,	Irwin	lo	abordó	para	relatarle	sus	problemas.	Todo	empezó	cuando	éste	le	comentó:	“No	te	preocupes	por	mi	registro	de	tiempo.	Nunca	conseguiré	un
aumento	de	sueldo	ni	me	darán	horas	extra.”	El	checador	de	tiempo	preguntó:	“¿Por	qué?”,	y	esto	dio	lugar	a	la	conversación.	El	checador	era	empleado	administrativo	y	trabajaba	a	las	órdenes	del	superintendente	del	almacén,	sin	pertenecer	a	la	cadena	de	mando	entre	el	superintendente,	el	supervisor	e	Irwin,	de	manera	que	éste	se	sintió	con	la
confianza	de	hablar	libremente.	Quizá	también	vio	en	el	checador	un	medio	de	comunicación	con	el	superintendente	sin	pasar	por	su	supervisor.	Sea	como	fuere,	habló.	Y	el	checador	lo	escuchó.	Dado	que	este	último	pasaba	mucho	tiempo	en	ei	almacén,	conocía	muy	de	cerca	tanto	las	asignaciones	de	trabajo	como	al	supervisor.	Irwin	lo	sa	bía;	así,	al
exponer	sus	dificultades,	comenzó	a	analizarlas	y	suavizarlas,	porque	se	dio	cuenta	de	que	algunas	de	ellas	no	coincidían	con	detalles	de	la	situación	que	el	checador	conocía	de	primera	mano.	A	medida	que	externaba	sus	sentimientos,	se	sentía	mejor	y	podía	explicar	más	tranquila	mente	su	problema.	Se	dio	cuenta	de	que	lo	que	había	dicho	al
principio	era	producto	de	su	imaginación	y	que	carecía	de	sentido	en	términos	de	la	situación	real.	Cerró	la	conversación	con	este	comentario:	“Creo	que	en	realidad	mi	problema	no	es	tan	grave,	pero	de	todas	maneras	fue	bueno	que	te	lo	contara.”	480	5.	CLARIFICACIÓN	DEL	PENSAMIENTO	El	caso	de	Irwin	ilustra	también	otra	de	las	funciones	de
la	consejería,	la	de	la	clarificación	del	pensam	iento.	Irwin	se	percató	de	que	sus	comentarios	emocionales	no	embonaban	con	los	hechos	objeti-	vos	de	la	situación.	Descubrió	que	estaba	magnificando	incidentes	menores	y	pre	cipitando	conclusiones	drásticas.	Una	vez	eliminados	sus	bloqueos	emocionales	contra	la	justa	ponderación	de	las	cosas,	pudo
pensar	más	racionalmente.	En	este	caso	la	consideración	realista	se	vio	alentada	por	el	reconocimiento	por	parte	de	Irwin	de	que	hablaba	con	alguien	al	tanto	de	los	hechos	reales	y	no	emocionalmente	involucrado	en	ellos.	La	clarificación	del	pensamiento	tiende	a	ser	resultado	normal	de	la	liberación	emocional,	a	pesar	de	lo	cual	un	asesor	calificado
puede	contribuir	en	favor	de	este	proceso.	Sin	embargo,	lo	más	que	puede	hacer	al	respecto	es	ayudar	al	asesorado	a	despejar	su	m	ente,	de	manera	que	debe	abstenerse	de	decirle	qué	sería	lo	“co	rrecto”.	Además,	la	clarificación	del	pensamiento	puede	no	ocurrir	durante	la	con	versación	entre	consejero	y	asesorado.	Es	probable	que	ocurra	de
manera	parcial	(o	totalmente)	en	un	momento	posterior,	como	resultado	de	los	avances	que	se	con	sigan	en	la	relación	de	consejería.	La	consecuencia	de	la	clarificación	del	pensa	miento	es	que	la	persona	se	siente	estimulada	a	aceptar	la	responsabilidad	de	sus	problemas	emocionales	y	a	ser	más	realista	en	su	resolución.	481	CAPÍTULO	16	ESTRÉS
Y	CONSEJERÍA	6	.	REORIENTACIÓN	Otra	función	de	la	consejería	es	la	reorientación	de	la	per	sona	aconsejada.	Esto	implica	algo	más	que	la	liberación	emocional	o	la	clarificación	La	reorientación	del	pensamiento	en	referencia	a	un	problema.	La	reorientación	supone	un	cambio	requiere	un	cambio	en	el	ente	psíquico	del	empleado	a	través	de	un
cambio	en	sus	metas	y	valores	básicos.	Por	ejemplo,	puede	ayudar	a	una	persona	a	reconocer	y	aceptar	sus	limita	mayor	ciones.	La	reorientación	es	el	tipo	de	función	necesaria	para	ayudar	a	los	alcohóli	cos	a	volver	a	la	normalidad	o	para	el	tratamiento	de	personas	con	severa	depresión	mental.	Esta	es	labor	de	los	consejeros	profesionales,	con
conocimiento	de	su	uso	y	limitaciones	y	dotados	de	la	capacitación	indispensable.	Así,	la	función	de	los	admi	nistradores	consiste	en	identificar	a	los	empleados	que	necesitan	de	reorientación	antes	de	que	esta	necesidad	se	vuelva	extrema	a	fin	de	poder	remitirlos	a	tiempo	a	ayuda	profesional	para	que	sean	som	etidos	a	un	tratamiento	exitoso.
Función	de	consejería	de	los	administradores	Con	excepción	de	la	reorientación,	por	lo	general	los	administradores	pueden	des	empeñar	exitosam	ente	las	funciones	de	la	consejería.	A	veces	tendrán	que	ejercer	en	su	totalidad	las	cinco	funciones	de	consejería	que	les	corresponden.	Otras,	en	caso	de	contar	con	servicios	profesionales	de	este	tipo,
remitirán	a	los	empleados	con	los	consejeros.	Lo	importante	es	que	cuando	se	establecen	estos	servicios	los	a	d	m	in	is	tra	d	o	r	e	s	no	deben	co	n	c	lu	ir	que	todas	su	s	resp	o	n	sa	b	ilid	a	d	e	s	de	co	n	sejería	h	an	sid	o	tra	n	sfe	rid	a	s	a	l	p	e	rso	n	a	l	p	ro	fesio	n	a	l.	Los	administradores	son	relevantes	consejeros	porque	son	quienes	realizan	dia	rias
interacciones	con	los	empleados.	Si	cierran	los	ojos	a	los	problemas	emociona	les	de	éstos	y	se	rehúsan	a	hablar	de	ellos,	darán	la	impresión	de	decir	con	ello	a	los	empleados:	“Tú	no	me	importas;	sólo	tu	trabajo.”	Frente	a	una	dificultad	em	o	cional,	los	administradores	no	pueden	decir:	“Esto	no	forma	parte	de	mi	trabajo.	Busca	un	consejero.”	Las	em
ociones	son	parte	integral	de	los	empleados	y	deben	considerarse	como	elem	ento	de	la	situación	total	de	empleo	bajo	la	responsabilidad	de	los	administradores.	Por	esta	razón,	todos	los	administradores,	desde	el	nivel	más	bajo	hasta	el	más	alto,	deben	capacitarse	para	poder	comprender	los	problemas	de	los	empleados	y	aconsejarlos	de	manera
eficaz.	482	CUESTIÓN	ÉTICA	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	Los	supervisores	suelen	verse	en	situaciones	difíciles.	Como	parte	del	equipo	directivo,	pueden	enterarse	de	decisiones	inminentes	que	aún	no	han	sido	anun	ciadas	a	los	empleados.	Están	obligados	a	no	revelar	información	importante	prematuramente,	pero	sin	duda	se	ven
tentados	a	hacerlo.	Este	dilema	ético	suele	aparecer	en	momentos	de	recorte	de	personal,	en	el	periodo	en	el	que	se	decide	qué	empleados	conservar	y	de	cuáles	prescindir.	Supongamos	que	un	empleado	marginal	(que	muy	probablemente	se	encuentra	en	su	lista	de	reco	mendaciones	de	despido)	se	acercara	a	usted	en	su	calidad	de	consejero	de
supervisión	y	le	revelara	profundos	problemas	personales.	Si,	después,	cam	biando	abruptamente	de	tema,	esa	persona	le	preguntara:	“¿Esta	empresa	no	despediría	a	alguien	con	tantas	presiones	como	yo,	verdad?",	¿qué	le	contes	taría?	P	u	e	sto	q	u	e	casi	to	d	o	s	los	p	ro	b	lem	as	e	x	p	u	e	sto	s	a	un	a	d	m	in	istra	d	o	r	c	o	n	s	iste	n	en	u	n	a	com
binación	d	e	co	n	ten	id	o	o	b	jetiv	o	y	em	ocional,	é	s	te	no	d	eb	e	p	e	rd	e	r	tiem	p	o	en	el	co	n	ten	id	o	em	ocional	cuando	b	a	sta	con	un	a	re	s	p	u	e	s	ta	racional	p	ara	re	s	o	lv	e	r	el	problem	a.	S¡	durante	la	reorganización	del	espacio	de	una	oficina,	un	e	m	pleado	pre	gunta:	“	¿Van	a	m	over	mi	e	s	c	rito	rio	?	”	Q	uizá	lo	que	inquiere	en	realidad	sea	el
m	otivo	de	esa	acción	o	si	con	ello	dism	inuirá	su	prestigio,	pero	tam	bién	es	posible	(sólo	posible)	que	lo	único	que	le	baste	saber	sea	si	“van	a	m	over	su	e	scrito	rio	”	.	Si	usted	le	contesta:	“Si,	lo	p	on	drem	os	ju	n	to	a	la	ventana.”	Habrá	resuelto	el	problem	a	del	em	pleado	sin	necesidad	de	ser	un	psiquiatra	aficionado.	!	S	e	ha	dicho	q	u	e	el	p	ad	re	de
la	p	siq	u	iatría,	S	ig	m	u	n	d	F	reu	d	,	p	rev	in	o	del	rie	sg	o	d	e	v	e	r	un	significado	em	ocional	e	n	todo	lo	q	u	e	una	p	e	rso	n	a	d	ice	o	h	ace.	C	uando	u	n	am	igo	le	p	re	g	u	n	tó	cuál	e	ra	el	significado	em	ocional	d	e	la	pipa	q	ue	fum	aba,	c	o	n	te	stó	:	“A	v	ec	es,	caballero,	un	a	pipa	e	s	sólo	un	a	p	ip	a”	,	indicando	así	qu	e	carecía	d	e	un	a	in	te	r		p	reta
ció	n	em	ocional	p	articular.	TIPOS	DE	CONSEJERÍA	C	o	n	tim	m	m	d	e	tipos	de	consejería	E	n	té	rm	in	o	s	d	el	g	rad	o	d	e	d	irecció	n	qu	e	un	c	o	n	se	je	ro	e	je	rc	e	en	un	p	ac	ie	n	te,	la	co	n	seje	ría	p	u	e	d	e	c	o	n	c	e	b	irse	com	o	un	c	o	n	tin	u	u	m	d	e	s	d	e	la	d	irección	to	tal	(co	n	sejería	directiva)	h	a	s	ta	la	d	irecció	n	nula	(co	n	se	jería	no	d	irectiv	a),
com	o	s	e	m	u	e	s	tra	en	la	figura	16-7.	E	n	tre	am	bos	e	x	tre	m	o	s	se	ubica	la	c	o	n	se	je	ría	p	articip	ativ	a.	S	e	p	ro	c	e	d	e		r	á	a	explicar	e	s	to	s	tr	e	s	tip	o	s	de	co	n	seje	ría	p	ara	se	ñ	a	la	r	las	v	a	ria	n	te	s	en	la	d	irección	q	u	e	p	u	e	d	e	n	e	je	rc	e	r	los	c	o	n	s	e	je	ro	s	en	una	situ	ació	n	d	e	co	n	seje	ría.	Consejería	directiva	a	qu	e	lo	haga.	P	or	m	edio
de	la	co	n	seje	ría	directiva	se	cu	m	p	len	to	d	as	las	fu	n	cio	n	es	de	consejo	de	la	aseso	ría	,	au	n	q	u	e	ta	m	b	ié	n	p	u	ed	e	n	cu	m	p	lirse	las	de	reafirm	ació	n	,	co	m	unicación,	liberación	em	ocional	y	(en	m	e	n	o	r	m	edida),	d	esp	eja	m	ie	n	to	m	en	tal.	La	re	o	rie	n	ta	c	ió	n	en	o	ca	sio	n	e	s	se	co	n	sig	u	e	p	o	r	e	s	te	conducto.	A	casi	to	d	o	s	nos	g	u	sta
aconsejar,	debido	a	que	es	fácil	h	acerlo	.	P	ero,	¿es	eficaz?	¿El	c	o	n	s	e	je	ro	c	o	m	p	re	n	d	e	re	a	lm	e	n	te	el	problem	a	del	em	pleado?	¿P	o	se	e	los	co	n	o	ci	m	ie	n	to	s	y	el	juicio	n	e	c	e	s	a	rio	s	para	to	m	a	r	la	d	ecisió	n	“c	o	r	r	e	c	ta	”?	Y	au	n	si	la	d	ec	i	sión	e	s	c	o	rre	c	ta	,	¿la	se	g	u	irá	el	em	pleado?	La	re	s	p	u	e	s	ta	a	e	s	ta	s	p	re	g	u	n	ta	s	es	p	o	r
lo	g	e	n	e	ra	l	“N	o	”	;	de	ahí	la	posibilidad	de	que	el	consejo	no	se	a	útil.	Aun	sie	n	d	o	c	u	e	stio	n	ab	le	el	valor	del	consejo,	alg	u	n	as	de	las	o	tra	s	fu	n	cio	n	es	so	n	valio	sas.	Si	el	co	n	seje	ro	directiv	o	e	s	un	b	u	en	escu	ch	a,	el	em	p	lead	o	d	eb	e	ría	e	x	p	e		rim	e	n	ta	r	c	ie	rta	liberación	em	ocional.	Com	o	re	su	lta	d	o	de	la	lib	eració	n	em	ocional	en
com	binación	con	las	ideas	im	p	a	rtid	as	po	r	el	co	n	seje	ro	,	es	pro	b	ab	le	q	u	e	el	em	p	lead	o	ta	m	b	ié	n	clarifique	su	p	en	sa	m	ie	n	to	.	A	dem	ás,	quizá	te	n	g	a	lu	g	a	r	un	a	com	unicación	útil.	C	o	n	sejo	y	reafirm	ació	n	p	u	e	d	e	n	s	e	r	valiosos	si	alien	tan	al	em	p	lead	o	a	ad	o	p	tar	u	n	p	rác	tico	c	u	rso	de	acción	q	u	e	e	s	té	e	n	co	ndicion	es	d	e	so
sten	er.	483	CAPÍTULO	16	ESTRÉS	Y	CONSEJERÍA	Consejería	no	directiva	L	a	co	n	se	je	r	ía	no	d	irectiva,	o	cen	tra	d	a	en	e	l	c	lie	n	te,	e	s	el	e	x	tre	m	o	c	o	n	tra	rio	del	co	n	tin	u	u	m	.	S	e	tra	ta	del	p	ro	c	e	so	de	escu	c	h	a	hábil	y	la	estim	u	lació	n	del	a	s	e	s	o	ra		do	p	ara	que	expliq	u	e	su	s	prob	lem	as,	los	com	p	ren	d	a	y	d	e	te	rm	in	e	las	so	lu	cio	n
es	ad	ecu	ad	as.	Fija	la	aten	c	ió	n	en	el	p	ac	ie	n	te,	no	en	el	co	n	seje	ro	com	o	ju	e	z;	p	o	r	e	s	o	se	dice	que	se	c	e	n	tra	en	el	clien	te.	L	os	a	d	m	in	istra	d	o	re	s	p	u	ed	e	n	h	a	c	e	r	u	so	del	m	é	to	d	o	no	d	irectivo;	sin	em	bargo,	d	eb	en	e	v	ita	r	adoptarlo	al	p	u	n	to	de	d	e	sc	u	id	a	r	su	s	re	s	p	o	n		sab	ilid	ad	es	n	o	rm	a	le	s	de	liderazgo	directivo.	Im
portancia	de	escuchar	aten	tam	en	te	Una	co	m	p	añ	ía	im	p	artió	un	curso	de	capacitación	de	dos	días	de	duración	a	sus	adm	inistradores	sobre	el	m	étodo	no	directivo.	Éstos	volvieron	a	su	tra		bajo	abso	lu	ta	m	e	nte	convencidos	de	la	validez	de	la	¡dea	y	prestos	a	ponerla	en	práctica.	El	problem	a	era	que	no	conocían	su	ficientem	ente	sus	lim	ita	cio	‐
nes.	Se	abstu	vieron	de	expresa	r	sus	o	pinio	ne	s	a	los	em	p	le	a	do	s	en	la	interacción	diaria.	D	udaban	de	girar	instrucciones	directivas.	Los	em	pleados	se	sintieron	confusos,	y	sus	frustra	cion	es	se	m	ultiplicaron.	Los	resultados	fueron	m	ás	dañinos	que	útiles,	de	m	odo	que,	finalm	ente,	la	dirección	tuvo	que	in	stru	ir	a	sus	a	dm	in	istrad	ores	para
que	volvieran	a	sus	antiguos	m	éto	dos	de	trabajo	con	los	em	pleados.	Se	les	dijo	que	en	caso	de	hacer	uso	del	m	étodo	no	directivo	en	la	consejería,	se	le	debía	utilizar	com	o	com	plem	ento	de	los	m	étodos	directivos	norm	a	les.21	Consejería	no	directiva	Consejería	participativa	Consejería	directiva	|	_	_	_	_	_	_	j_	_	_	_	_	_	j	_	_	_	_	_	_	j	N	ula	P	lena	d	ire	c
c	ió	n	dire	cció	n	FIG	U	R	A	1	6	-7	Tipos	de	consejería	de	acuerdo	con	el	grado	de	dirección	ejercida	por	el	a	se	so	r	484	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	La	consejería	no	directiva	fue	desarrollada	al	mismo	tiempo	por	dos	grupos:	el	de	Elton	Mayo,	Fritz	Roethlisberger	y	colaboradores	en	la	Western	Electric	Company	y	el	de	Cari	R.	Rogers	y
sus	colaboradores.22	He	aquí	la	manera	en	que	puede	operai:	Harold	Pace	acudió	a	una	consejera,	Janis	Peterson,	en	busca	de	ayuda.	Peterson	intentó	crear	una	relación	que	alentara	a	Pace	a	hablar	libremente.	Definió	así	la	relación	de	consejería	explicándole	a	éste	que	no	le	diría	cómo	resolver	su	problema,	sino	que	intentaría	ayudarlo	a	com
prenderlo	y	enfrentarlo	de	manera	satisfactoria.	Pace	expuso	sus	sentimientos,	al	tiempo	que	la	consejera	lo	alentaba	a	expresarlos,	se	mostraba	interesada	en	ellos	y	los	aceptaba	sin	reprender	ni	elogiar.	Finalmente	fueron	desalojadas	las	sensaciones	negativas,	lo	que	permitió	a	Pace	expresar	tentativamente	una	o	dos	opiniones	positivas,	hecho	que
marcó	el	inicio	de	su	evolución	emocional.	La	consejera	alentó	esas	opiniones	positivas	y	las	aceptó	sin	reprender	ni	elogiar,	como	había	hecho	con	los	sentimientos	negativos.	Con	el	paso	del	tiempo,	Pace	empezó	a	entender	mejor	su	problema	y	a	desarrollar	diversas	soluciones.	Conforme	siguió	evolucionando,	pudo	optar	por	un	curso	de	acción
positiva	y	determinar	claramente	la	manera	de	po	nerlo	en	práctica.	Después	su	necesidad	de	ayuda	disminuyó,	por	lo	que	se	dio	cuenta	de	que	debía	ponerse	fin	a	la	relación	de	asesoría.	Es	necesario	aceptar	los	sentim	ientos	A	lo	largo	de	la	relación	de	consejería	es	importante	que	el	consejero	acepte	los	sentimientos	(en	lugar	de	juzgarlos,	ya	sea
reprochándolos	o	elogiándolos),	ya	que	el	jüicio	y	la	evaluación	pueden	desalentar	a	un	empleado	a	externar	lo	que	verda	deramente	siente.	La	idea	básica	es	lograr	que	el	empleado	exprese	sus	sentimien	tos,	examine	soluciones	y	tome	decisiones	sensatas.	Las	principales	diferencias	entre	la	consejería	no	directiva	y	directiva	se	resumen	en	la	figura
16-8.	Estas	diferencias	revelan	que	en	la	consejería	no	directiva	la	persona	clave	es	el	aseso	rado,	mientras	que	en	el	método	directivo	lo	es	el	consejero.	USO	PO	R	PROFESIONALES	Los	consejeros	profesionales	suelen	practicar	al	guna	de	las	modalidades	de	la	asesoría	no	directiva	y	por	lo	general	cumplen	cuatro	de	las	seis	funciones	de	la
consejería.	La	comunicación	ocurre	tanto	en	sentido	ascendente	como	descendente	por	medio	del	consejero.	La	liberación	emocional	tiene	lugar	en	forma	aún	más	eficaz	que	con	la	consejería	directiva,	seguida	habi	tualmente	por	la	clarificación	del	pensamiento.	La	singular	ventaja	de	la	consejería	no	directiva	es	su	capacidad	para	causar	la
reorientación	del	empleado.	En	ella	se	enfatiza	el	cambio	de	la	persona,	más	que	el	exclusivo	tratamiento	del	problema	inme	diato,	a	la	manera	de	la	consejería	directiva.	Los	asesores	profesionales	tratan	a	cada	asesorado	en	términos	de	igualdad	tanto	social	como	organizacional.	Fundamentalmente	escuchan	con	atención	y	apo	yo	e	intentan	ayudar
al	paciente	a	descubrir	y	seguir	mejores	cursos	de	acción.	En	especial,	“escuchan	entre	líneas”,	para	advertir	el	pleno	significado	de	los	senti	mientos	de	un	empleado.	Identifican	los	supuestos	en	los	que	se	basan	las	afirma	ciones	del	empleado,	así	como	hechos	y	sensaciones	tan	penosos	para	éste	que	evite	hablar	de	ellos.	Como	se	observa	en	la
figura	16-9,	los	asesores	no	directivos	siguen	un	modelo	de	asesoría	en	forma	de	iceberg,	mediante	el	cual	reconocen	que,	en	ocasiones,	bajo	la	superficie	de	la	comunicación	de	un	asesorado	se	ocultan	más	sentimientos	que	los	que	se	revelan.	Por	esta	razón,	instan	constantemente	al	asesorado	a	ser	franco	y	revelar	sus	sentimientos	más	profundos,
lo	que	puede	ayudarle	a	resolver	su	problema.	485	CAPITULO	16	ESTRÉS	Y	CONSEJERÍA	LIMITACIONES	Con	todas	sus	ventajas,	la	consejería	no	directiva	padece	varias	limitaciones	que	restringen	su	uso	en	el	trabajo.	Antes	que	nada,	es	más	lenta	y	costosa	que	la	consejería	directiva.	Puesto	que	un	solo	empleado	con	un	problema	Alto	costo	de	la
puede	requerir	de	muchas	horas	del	tiempo	de	un	consejero,	el	número	de	emplea	consejería	no	dos	a	los	que	un	consejero	puede	ayudar	es	limitado.	Los	psicólogos	tienen	una	directiva	educación	especializada,	y,	por	tanto,	sus	servicios	son	costosos.	Asimismo,	la	consejería	no	directiva	depende	de	empleados	capaces	y	bien	dispuestos.	En	ella	se
parte	del	supuesto	de	que	el	empleado	posee	un	impulso	de	salud	mental,	cuen	ta	con	la	suficiente	inteligencia	social	para	percibir	qué	problemas	necesitan	solu	ción	y	dispone	de	estabilidad	emocional	suficiente	para	enfrentarlos.	El	consejero	no	directivo	debe	tener	cuidado	de	no	convertirse	en	sostén	de	empleados	emocionalmente	dependientes
que	por	este	motivo	eludan	sus	responsabilidades	de	trabajo.	En	algunos	casos	la	consejería	es	una	solución	deficiente,	porque	devuelve	al	empleado	al	mismo	entorno	que	provocó	el	problema.	Lo	que	realmente	se	nece	sita	en	este	caso	es	un	mejor	entorno	para	el	apoyo	psicológico	de	los.trabajadores.	En	esta	situación,	el	consejero	puede	ir	más	allá
de	la	función	usual	de	asesoría	y	aconsejar	a	la	dirección	la	aplicación	de	acciones	correctivas.	FIGURA	16-8	Principales	diferencias	entre	la	consejería	no	directiva	y	directiva	CONSEJERIA	NO	DIRECTIVA	CONSÉJÉRIA	’DIRECTIVA'	Método	de	consejería	El	empleado	controla	la	dirección	de	la	conversación	y	es	quien	habla	más.	El
consiejej'crtaritnila	la	dirección	d$	la^óonyersació/i	f	es	quien	hablabas	;	,	I	Responsabilidad	de	solución	Empleado	Consejero	¡	Categoría	de	los	participantes	Empleado	y	consejero	se	ubican	en	el	mismo	nivel.	Papel	de	los	participantes	El	empleado	es	.	sís	.	psicológicamente,	independiente	como	;	persona,	elige	una	solución	y	desarrolla	su	capacidad
para	tomar	decisiones	en	el	futuro.	Enfasis	El	ajuste	psicológico	es	lo	'	más	importante,	se	subrayan	los	sentimientos	y	problemas	emocionales	profundos.	>	t1	'	'	,	-	El.consejero1es.	stjpérjpr,.	implícitamente	J	_	El	empleado	es	‘	.	psicológicamente	w	depenáiente’d	^	r	consejero,	1	*	papel	co	m	o	*”'	’	'!	¡^	U	G	io	n	a	d	o	r	de	problemas	_	mtar	el»
desarrollo	itá	s	i	e	r	n	p	f	g	^	E	j	»	S	'la	'	s	o	S	|!(	|{	J	Íp	emociones	4	86	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	¿Cómo	opera	la	consejería	participativa?	Consejería	participativa	La	consejería	no	directiva	de	los	empleados	es	limitada	a	causa	de	que	requiere	de	asesores	profesionales	y	resulta	costosa.	La	consejería	directiva	suele	ser	rechaza	da	por
los	empleados	modernos	más	independientes.	Así,	el	tipo	de	consejería	más	común	en	las	organizaciones	se	encuentra	entre	los	dos	extremos	de	la	consejería	directiva	y	no	directiva.	A	este	punto	intermedio	se	le	conoce	como	consejería	participativa.	La	consejería	participativa	(también	llamada	consejería	cooperativa)	es	una	relación	mutua	entre
consejero	y	asesorado,	en	la	que	se	establece	un	intercambio	de	cooperación	de	ideas	para	ayudar	al	asesorado	a	resolver	sus	problemas.	No	se	centra	por	completo	en	el	consejero,	pero	tampoco	en	el	paciente.	En	cambio,	uno	y	otro	aplican	mutuamente	a	los	problemas	sus	diferentes	conocimientos,	perspec	tivas	y	valores.	La	consejería	participativa
integra	las	ideas	de	ambos	participantes	en	una	relación	de	asesoría.	Es,	por	tanto,	una	negociación	equilibrada	en	la	que	se	combinan	muchas	de	las	ventajas	de	la	consejería	directiva,	y	no	directiva	al	tiempo	que	se	evita	la	mayoría	de	sus	desventajas.	La	consejería	participativa	comienza	con	la	aplicación	de	las	técnicas	de	escucha	de	la	consejería
no	directiva;	pero	a	medida	que	avanza	la	entrevista,	los	consejeros	participativos	pueden	desempeñar	un	papel	más	activo	que	los	no	directivos.	Ofre	cen	ideas	y	conocimientos;	pueden	discutir	la	situación	con	base	en	sus	amplios	conocimientos	de	la	organización,	y	proporcionarle	al	empleado	una	visión	diferen	te	del	problema.	En	general,	los
consejeros	participativos	aplican	las	cuatro	funcio	nes	de	consejería	de	reafirmación,	comunicación,	liberación	emocional	y	clarifica	ción	del	pensamiento.	Mary	Carlisle	se	resintió	emocionalmente	por	el	hecho	de	no	obtener	el	ascenso	que	deseaba.	Aunque	le	expuso	su	problema	a	su	supervisor,	no	se	sintió	del	todo	satisfecha	y	solicitó	consultar	a	un
consejero.	Desde	el	inicio	de	su	conversación	estableció	con	éste	una	comunicación	abierta,	ya	que	llegado	este	momento	se	sentía	más	que	dispuesta	a	manifestar	libre	mente	sus	problemas.	El	consejero	no	le	dijo	qué	hacer	(método	directivo)	ni	se	limitó	a	escu	charla	(método	no	directivo).	Exploró	en	cambio	varias	alternativas	con	ella,	FIGURA	16-
9	Modelo	de	consejería	en	forma	de	iceberg	/	Nivel	de	comunicación	A	0	Sentimientos	revelados	I	le	comunicó	algunas	ideas	sobre	capacitación	y	la	reafirmó	en	el	sentido	de	que	era	plenamente	capaz	de	prepararse	para	un	ascenso.	El	resultado	fue	que	Carlisle	vio	más	claramente	su	problema	(clarificación	del	pensamiento)	y	optó	por	un	curso	de
acción	apropiado.	Visión	de	contingencias	La	decisión	de	un	administrador	de	utilizar	la	consejería	directiva,	participativa	o	no	directiva	con	un	empleado	debe	basarse	en	un	análisis	de	varios	factores	de	contingencias.	No	debe	tomarse	con	base	únicamente	en	las	preferencias	persona	les	o	experiencia	del	administrador.	Sin	embargo,	los
conocimientos	y	capacidad	de	éste	para	usar	diversos	métodos	son	evidentemente	factores	cruciales	en	la	deter	minación	de	cómo	proceder.	Uno	de	los	elementos	más	importantes	de	contingencias	por	considerar	es	el	grado	en	el	que,	aparentemente,	el	problema	del	empleado	se	basa	en	hechos	obje	tivos	que	demandan	una	solución	oportuna	y
lógica	(lo	que	implica	el	uso	de	un	método	directivo),	en	oposición	a	sentimientos	y	emociones	personales	(lo	que	impli	ca	un	método	no	directivo).	Otra	consideración	es	el	grado	en	que	el	administrador	está	dispuesto	a	dedicar	tiempo	y	esfuerzo	al	crecimiento	y	desarrollo	de	un	em	pleado	más	independiente.	Se	cuenta	asimismo	con	evidencias	que
indican	que	los	asesorados	tienen	diversas	expectativas	de	las	conductas	y	características	de	sus	consejeros,	de	manera	que	quizá	deban	considerarse	sus	preferencias.23	Por	ejem	plo,	algunos	asesorados	prefieren	el	papel	de	apoyo	provisto	por	los	métodos	participativo	y	no	directivo.	Otros	buscan	a	alguien	con	experiencia	de	trabajo	o	habilidades
de	resolución	de	problemas,	las	que	se	comparten	más	fácilmente	por	medio	del	método	directivo.	En	general,	un	administrador	eficaz	debe	conocer	las	alternativas	disponibles	y	las	habilidades	acordes	con	cada	método,	y	poseer	la	capacidad	analítica	necesaria	para	tomar	una	decisión	que	responda	adecuadamente	a	la	situación.	RESUMEN	La
consejería	es	necesaria	para	los	empleados	con	problemas	a	causa	del	trabajo	y	personales	que	los	someten	a	excesivas	presiones.	El	estrés	afecta	a	la	salud	tanto	física	como	mental	y	resulta	en	extenuación	si	ocurre	crónicamente.	A	las	condicio	nes	que	causan	estrés	se	les	llama	agentes	de	estrés	y	entre	ellos	están	la	sobre	carga	de	trabajo,	las
presiones	de	tiempo,	la	ambigüedad	de	roles,	los	problemas	financieros	y	los	problemas	familiares.	El	modelo	de	estrés-desempeño	indica	que	el	estrés	excesivo	reduce	el	desempeño	laboral,	pero	que	un	monto	moderado	puede	ayudar	a	los	empleados	a	responder	a	retos	de	trabajo.	Las	personas	tipo	A	tienden	a	padecer	más	tensión	que	las	personas
tipo	B.	La	consejería	es	la	conversación	con	un	empleado	acerca	de	un	problema	de,	habitualmente,	contenido	emocional	para	ayudarle	a	resolverlo	mejor.	Su	meta	es	el	mejoramiento	de	la	salud	mental,	y	la	realizan	por	igual	administradores	que	conse	jeros	profesionales.	Las	principales	funciones	de	la	consejería	son	el	consejo,	la	reafirmación,	la
comunicación,	la	liberación	de	estrés	emocional,	la	clarificación	del	pensamiento	y	la	reorientación.	El	tipo	más	apropiado	de	consejería	para	no	profesio	nales	es	la	consejería	participativa.	Los	programas	de	consejería	deben	abordar	pro	blemas	tanto	laborales	como	personales,	dependiendo	de	la	fuente	de	estrés.	487	CAPÍTULO	16	.	ESTRÉS	Y
CONSEJERÍA	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	PREGUNTAS	DE	DEBATE	488	Agentes	de	estrés	Apoyo	social	Ausencias	sabáticas	Biorretroalimentación	Catarsis	emocional	Clarificación	del	pensamiento	Consejería	Consejería	directiva	Consejería	no	directiva	Consejería	participativa	Control	percibido	Estrés	Extenuación	Frustración	Funciones	de
consejería	Mecanismos	de	defensa	Modelo	de	consejería	en	forma	de	ic	e	b	e	r	g	Modelo	de	estrés-desempeño	Personas	tipo	A	Personas	tipo	B	Reorientación	Respuesta	de	relajación	Síndrome	del	sobreviviente	de	despidos	Trastorno	de	estrés	postraumático	Trauma	Trauma	laboral	Umbral	de	estrés	Vigor	Violencia	en	el	centro	de	trabajo	1.	Enumere	y
explique	las	cinco	fuentes	principales	de	estrés	en	su	vida	en	los	últimos	cinco	años.	2.	Identifique	a	alguien	que	conozca	y	que	sufra	de	extenuación.	¿Cuáles	son	sus	síntomas?	¿Cuál	puede	haber	sido	la	causa?	3.	Explique	la	relación	entre	estrés	y	desempeño	laboral.	¿El	estrés	contribuye	a	o	interfiere	en	su	desempeño	universitario?	Explique	su
respuesta.	4.	¿Se	considera	en	esencia	una	persona	tipo	A	o	tipo	B?	Explique	las	razones	de	su	elección.	Haga	una	lista	de	sus	cinco	principales	características	tipo	A	y	de	sus	cinco	principales	características	tipo	B.	5.	Exponga	cuatro	prácticas	administrativas	tratadas	en	capítulos	anteriores	de	este	libro	que	deberían	contribuir	a	la	reducción	del
estrés	de	los	empleados.	6.	Explique	las	seis	funciones	más	importantes	de	consejería.	¿Cuáles	de	ellas	pueden	desempeñarse	mejor	con	la	consejería	directiva,	no	directiva	y	participativa?	7.	Identifique	a	alguien	que	haya	perdido	su	empleo	a	causa	de	un	recorte	de	personal.	Entrevístese	con	esa	persona	para	determinar	qué	tan	estresante	fue	la
situación	y	cómo	la	manejó	exitosamente.	8.	¿Se	debería	recurrir	a	consejeros	profesionales	en	las	siguientes	organizacio	nes?	Explique	por	qué	sí	o	por	qué	no.	a)	Una	gran	planta	de	fabricación	de	aviones	en	la	costa	oeste	de	Esta	dos	Unidos	durante	una	rápida	expansión.	b)	Una	oficina	gubernamental	en	Valdosta,	Georgia,	con	700	empleados.	c)
Una	fundidora	marginal	de	proceso	intermitente	en	Chicago	con	inestables	necesidades	de	empleo,	las	cuales	van	de	30	a	60	trabajadores.	9.	¿Qué	tipo	de	consejería	debería	aplicarse	en	las	siguientes	situaciones?	a)	Un	representante	de	ventas	de	una	agencia	de	viajes	con	15	años	de	anti	güedad	se	vuelve	alcohólico.	b)	Un	ingeniero	de	reciente
contratación	incurre	en	pequeños	robos	de	artícu	los	de	oficina.	c)	Una	recepcionista	recibe	dos	ofertas	de	trabajo	y	debe	tomar	una	decisión	el	fin	de	semana.	d)	La	esposa	de	un	trabajador	de	mantenimiento	levanta	una	demanda	de	di	vorcio.	10.	Haga	un	esquema	de	un	programa	preventivo	de	bienestar	personal	que	pudie	ra	instrumentar	para
usted	mismo	en	los	próximos	cinco	años.	¿De	qué	ele	mentos	se	compone?	UNIT	ELECTRONICS	COMPANY	Unit	Electronics	Company	produce	controladores	electrónicos	de	procesos	indus	triales.	La	alta	confiabilidad	requerida	por	estos	controladores,	cada	uno	de	los	cuales	se	diseña	para	un	cliente	específico,	implica	que	el	departamento	de
produc	ción	trabaje	muy	de	cerca	con	la	sección	de	pruebas	del	departamento	de	control	de	calidad,	el	cual	determina	si	el	producto	cumple	las	especificaciones	del	cliente.	En	el	caso	de	un	pedido	importante	fue	necesario	que	un	representante	de	producción	trabajara	con	el	ingeniero	encargado	de	pruebas	del	departamento	de	control	de	calidad.
Charles	Able,	el	gerente	de	producción,	asignó	a	William	Parcel,	uno	de	sus	colaboradores	más	capaces,	a	esta	labor.	Parcel	había	trabajado	con	él	durante	muchos	años	y	estaba	muy	familiarizado	con	el	pedido	de	equipo	en	cuestión,	ya	que	había	coordinado	su	producción	bajo	las	órdenes	de	Able.	El	ingeniero	de	pruebas	se	llamaba	Dale	Short.	Una
semana	después	de	haber	iniciado	sus	actividades	con	Short,	Parcel	informó	a	Able	que	tenía	dificultades	con	éste,	al	cual	parecía	desagradarle	su	presencia	en	la	sección	de	pruebas.	Able	estuvo	de	acuerdo	en	el	riesgo	de	que	se	diera	una	situación	de	crisis	y	dijo	que	visitaría	la	sección	de	pruebas	e	intentaría	hablar	con	Short.	Cuando	Able	se
presentó	en	la	sección	de	pruebas,	Short	comenzó	inmediata	mente	a	quejarse	de	Parcel.	Dijo	que	éste	minaba	su	autoridad	dándoles	a	los	operadores	de	pruebas	instrucciones	diferentes	a	las	suyas.	Sostuvo	que,	incluso,	Parcel	lo	contradecía	enfrente	de	los	operadores.	Después	de	enumerar	otras	que	jas,	le	pidió	a	Able	que	retirara	a	Parcel	de	la
sección	de	pruebas	y	enviara	un	sustituto.	Lo	amenazó	incluso	con	que,	de	no	retirar	a	Parcel,	recurriría	al	jefe	de	Able	para	conseguirlo.	Able	escuchó	e	hizo	preguntas,	pero	no	juicios	ni	promesas.	Es	evidente	que	Parcel	se	dio	cuenta	de	que	Able	hablaba	con	Short,	así	que	cuando	aquél	salió	de	la	sección	de	pruebas,	se	acercó	a	él	y	le	comentó:
“Supongo	que	Short	te	dijo	barbaridades	de	mí.”	Able	le	confirmó	que	Short	se	había	quejado,	pero	no	le	dijo	que	había	amenaza	do	con	conseguir	su	transferencia.	“Short	es	así”,	dijo	Parcel.	“No	soporta	que	se	le	corrija,	pero	las	cosas	iban	tan	mal	que	creí	que	era	mi	obligación	intervenir.”	Able	admitió	que	la	situación	era	delicada,	pero	comentó
que	no	había	que	olvi	dar	que	Short	estaba	a	cargo	de	la	sección	de	pruebas.	Terminó	la	conversación	con	esta	observación:	“Dejemos	que	esto	se	enfríe	y	no	presionemos.”	Sin	embargo,	a	Able	le	preocupó	mucho	la	situación,	y	no	dejó	de	pensar	en	ella	en	los	días	siguientes.	En	vista	de	la	determinación	de	Short,	decidió	finalmente	489	CAPÍTULO
16	ESTRÉS	Y	CONSEJERÍA	INCIDENTE	490	PARTE	VI	EL	CAMBIO	Y	SUS	EFECTOS	retirar	a	Parcel	de	la	sección	de	pruebas	y	enviar	a	otro	empleado.	Estaba	a	punto	de	tomar	el	teléfono	para	comunicarse	con	Parcel	en	la	sección	de	pruebas	cuando,	sonriente,	Short	entró	a	su	oficina.	“Quiero	darte	las	gracias,	Charlie”,	le	dijo.	“No	sé	qué	le	hayas
dicho	a	Parcel	el	otro	día,	pero	el	hecho	es	que	cambió	de	actitud.	Ahora	todo	marcha	bien.	Es	curioso,	pero	al	hablar	contigo	el	otro	día	me	dio	la	impresión	de	que	no	harías	nada	por	mí;	ahora	veo	que	me	equivoqué.”	Able	tragó	saliva	un	par	de	veces	e	hizo	unos	cuantos	comentarios	vagos.	Short	se	fue	poco	después,	de	excelente	ánimo.	Asombrado
por	lo	ocurrido,	y	al	encontrarse	casualmente	a	solas	con	Parcel	horas	más	tarde,	le	preguntó:	“¿Cómo	van	las	cosas	con	Short,	Bill?”	“Quería	decírtelo,	Charlie”,	respondió	Parcel.	“Short	se	ha	prestado	muy	bien	a	trabajar	en	los	últimos	días.	Ahora	ya	toma	en	cuenta	mis	consejos,	y	hasta	me	los	pide.	Supongo	que	la	conversación	que	tuviste	con	él
fue	muy	útil.”	P	reg	u	n	ta	s	Analice	los	sucesos	de	este	caso	en	términos	de	consejería	y	comunicación.	¿Hubo	consejería?	¿De	qué	tipo?	¿Cuándo	y	quién	la	realizó?	EJERCICIO	EXPERIMENTAL	EVALUACIÓN	DE	CONDUCTAS	RELACIONADAS	CON	EL	ESTRÉS	1.	Evalúese	en	referencia	a	cada	uno	de	los	criterios	del	formato	de	evaluación	que
aparece	en	seguida.	Encierre	en	un	círculo	el	número	que	corresponda	a	su	evaluación	del	gra	do	en	el	que	suele	experimentar	cada	fuente	de	estrés	propia	de	los	estudiantes.	Sume	el	puntaje	de	todos	los	conceptos	e	informe	a	su	profesor	sobre	el	resultado	para	efectos	de	tabulación.	2.	Examine	la	escala	de	resultados	de	su	grupo	y	calcule	el
promedio.	Un	resultado	elevado	sugeriría	la	posibilidad	de	enorme	estrés	en	ese	momento.	a)	¿Cómo	interpretaría	su	resultado	y	los	de	sus	compañeros?	b)	¿Qué	factores	parecerían	producir	mayor	estrés	entre	los	miembros	del	grupo?	c)	¿Qué	acciones	sugeriría	para	la	reducción	del	estrés	de	los	alumnos?	BAJO	GRADO	1.	Insuficiente	privacidad	1
ALTO	GRADO	2	3	4	5	2.	Dependencia	de	un	presupuesto	limitado	1	2	3	4	5	3.	A	lim	entación	de	mala	calidad	1	2	3	4	5	4.	Preocupación	por	la	seguridad	personal	1	2	3	4	5	5.	Inquietud	por	las	perspectivas	profesionales	1	2	3	4	5	5	6.	Presión	de	los	padres	sobre	calificaciones	1	2	3	4	7.	Problem	as	de	transporte	1	2	3	4	5	8.	Conflictos	éticos	(alcohol,
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con	personas	de	otras	culturas	quizá	descubran	que	sus	valores	no	son	universalm	ente	aceptados.	Jennifer	Hanson	y	Wanda	Fox1	L	as	peculiaridades	de	los	valores,	comportamiento,	actitudes,	prácticas	cotidianas	y	costum		bres	de	una	nación	son	invisibles	para	quienes	siempre	han	vivido	en	ella.	Anne	P	Copeland2	O	BJETIV	O	S	DEL	CA	PITULO
CONOCER	11	La	variabilidad	de	las	condiciones	sociales,	legales,	éticas,	políticas	y	económicas	en	diferentes	culturas	¡i	El	funcionamiento	del	etnocentrismo	y	el	impacto	cultural	B	Los	medios	para	vencer	barreras	a	la	adaptación	cultural	Ü	Las	contingencias	culturales	en	el	establecimiento	de	la	alta	productividad	i!	La	teoría	Z	como	ejemplo	de
adaptación	de	prácticas	administrativas	a	una	cultura	anfitriona	Organizaciones	trasnacionales	496	La	economía	global	es	hoy	una	realidad.	La	forma	del	comercio	internacional	ha	cambiado	drásticamente	en	los	últimos	años,	a	raíz	del	surgimiento	de	la	Comuni	dad	Europea,	los	revolucionarios	cambios	en	la	antigua	Unión	Soviética	y	Europa	oriental
y	el	desarrollo	de	sólidos	mercados	en	China,	Japón,	Corea	y	muchas	otras	naciones	emergentes.	Como	resultado	de	ello,	en	la	actualidad	muchas	organizacio	nes	realizan	actividades	de	negocios	en	más	de	un	país,	o	rg	an	iz	ac	io	n	e	s	trasnacionales	que	añaden	nuevas	y	poderosas	dimensiones	al	comportamiento	organizacional.	La	expansión	más
allá	de	las	fronteras	nacionales	es,	sin	embargo,	mucho	más	que	el	cruce	de	una	línea	geográfica.	Es	también	un	paso	gigantesco,	y	en	ocasiones	intimidatorio,	a	diferentes	entornos	sociales,	legales,	políticos	y	eco	nómicos.	Las	líneas	de	comunicación	se	extienden	enormemente,	y	a	menudo	el	control	se	dificulta.	Los	administradores	de	hoy	deben
adquirir	habilidades	tanto	lingüísticas	como	interculturales	para	tratar	con	personas	(clientes,	proveedores,	competidores	y	colegas)	de	otros	países.	Ya	no	basta	con	que	una	organización	opere	en	un	solo	idioma	y	una	sola	cultura.	Cuando	se	ven	involucrados	dos,	tres,	cuatro,	cinco	o	una	docena	de	idiomas	y	culturas	(como	en	Canadá,	Escandinavia,
Europa	o	la	Comunidad	de	Estados	Inde	pendientes),	las	dificultades	de	comunicación	se	complican	en	altísimo	grado.	Las	complejas	organizaciones	trasnacionales	demandan	de	los	administradores	el	máxi	mo	de	sus	habilidades	de	comportamiento.	Se	ha	demostrado	que	con	frecuencia	es	más	sencillo	controlar	los	factores	técnicos	de	la
construcción	de	una	sofisticada	planta	que	manejar	los	factores	sociales	de	su	posterior	operación.	El	siguiente	caso	ilustra	las	complejidades	que	se	presentan	cuando	diferentes	culturas	se	com	binan	en	operaciones	trasnacionales:	Un	consultor	estadounidense	fue	llamado	a	una	nación	sudamericana	para	estudiar	el	motivo	de	que	la	maquinaria,
procedente	de	Alem	ania	occiden	tal,	de	una	planta	de	fabricación	de	celofán	propiedad	de	sudamericanos	no	operara	correctamente.	(Esta	sola	cláusula	preliminar	revela	que	en	el	incidente	se	hallaban	envueltas	tres	diferentes	culturas.)	El	consultor	estu	dió	la	situación	durante	varias	sem	anas.	Su	conclusión	fue	que	la	maqui	naria	no	tenía	ninguna
falla.	Era	de	excelente	calidad	y	se	hallaba	en	perfecto	ajuste.	Las	m	aterias	primas	y	otros	factores	de	apoyo	eran	ente	ram	ente	satisfactorios.	En	opinión	del	consultor,	el	problema	real	era	que	los	supervisores	se	sometían	a	la	imagen	paterna	del	patriarcal	gerente	de	la	planta	y	eran	incapaces	de	(o	no	estaban	dispuestos	a)	tomar	decisiones
operativas	sin	su	aprobación.	Se	rendían	ante	él	como	mayor	y	superior.	Cuando	algo	marchaba	mal	en	la	planta,	esperaban	indefinidamente	su	decisión	antes	de	resolver	el	problema.	Dado	que	este	hombre	tenía	otros	intereses	de	nego	cios	y	a	menudo	se	ausentaba	de	la	planta	parte	del	día,	o	incluso	por	dos	o	tres	días,	los	supervisores	permitían
que	la	maquinaria,	de	producción	continua,	produjera	durante	horas	o	días	celofán	defectuoso,	a	causa	de	algún	desajuste	menor	que	ellos	habrían	podido	corregir.	El	gerente	de	la	planta	intentaba	delegar	a	los	supervisores	bajo	su	mando	la	toma	de	deci	siones	en	estos	asuntos	de	control,	pero	ni	él	ni	ellos	habían	acertado	a	vencer	la	poderosa
costumbre	de	deferencia	a	la	autoridad	propia	de	su	cultura.	El	consultor,	en	fin,	resumió	así	la	situación:	“El	problema	es	la	gente,	no	las	máquinas.”	La	maquinaria	de	fabricación	de	celofán	había	sido	hecha	para	operar	en	una	cultura	industrial	avanzada,	pero	en	este	caso	se	requería	su	operación	en	una	cultura	subdesarrollada.	Ni	la	maquinaria	ni
los	supervisores	podían	cambiar	rápidamente	para	resolver	esta	nueva	situación.	La	reingeniería	de	la	maquinaría	sería	costosa	y	lenta,	y	en	este	caso	podía	obrar	en	demérito	de	su	productividad.	También	la	capacitación	de	los	supervisores	para	mo	dificar	sus	opiniones	culturales,	de	ser	esto	posible,	sería	muy	lenta.	La	solución	que	ofreció	el
consultor	constituía	una	negociación.	Aconsejó	al	gerente	nombrar	a	una	persona	como	“director	en	funciones”	en	su	ausen	cia,	colocarlo	en	una	oficina	imponente	y	crearle	una	imagen	de	autoridad	entre	los	supervisores.	De	esta	manera,	siempre	habría	alguien	en	la	planta	capaz	de	tomar	rápidas	decisiones.	Esta	situación	ofrece	extremosos
contrastes,	pero	ilustra	los	predicamentos	cultu	rales	que	suelen	surgir	en	la	actualidad	como	consecuencia	del	subdesarrollo	de	gran	parte	del	mundo	en	comparación	con	Estados	Unidos	y	otras	naciones	indus	trializadas.	En	países	más	avanzados	(con	quizá	pocos	contrastes	culturales	entre	sí),	los	temas	que	plantearemos	en	este	capítulo	se
presentaran	generalmente	en	grados	menos	extremos,	pero	sí	existen.	Limitaremos	nuestras	explicaciones	a	los	asuntos	que	afectan	al	comportamiento	laboral,	dado	que	otros	libros	se	ocupan	de	otros	aspectos	de	las	operaciones	trasnacionales.	En	este	capítulo	examinaremos	la	naturaleza	de	las	operaciones	trasnacionales,	los	medios	por	los	cuales
una	organi	zación	puede	integrar	distintos	sistemas	sociales	y	los	recursos	para	el	incremento	de	la	motivación,	la	productividad	y	las	comunicaciones	cuando	se	opera	en	cultu	ras	subdesarrolladas.	CONDICIONES	QUE	AFECTAN	A	LAS	OPERACIONES	TRASNACIONALES	La	población	mundial	está	organizada	en	comunidades	y	naciones,	cada	una
de	ellas	a	su	manera,	de	acuerdo	con	sus	recursos	y	tradición	cultural.	Existen	semejanzas	en	tre	naciones,	pero	también	diferencias	significativas.	Algunas	naciones	están	econó	micamente	desarrolladas;	otras	se	hallan	apenas	en	el	proceso	de	desarrollo	de	sus	recursos	naturales	y	humanos.	Algunas	siguen	siendo	dictaduras	políticas;	otras	son	más
democráticas.	Algunas	son	educativa	y	socialmente	avanzadas;	otras	cuentan	con	un	desarrollo	educativo	y	social	mínimo.	En	cada	caso,	las	condiciones	de	traba	jo	son	diferentes,	a	causa	de	las	diferentes	actitudes,	valores	y	expectativas	de	los	participantes.	El	conocimiento	de	estas	diferencias	y	de	su	influencia	en	el	compor	tamiento	organizacional
internacional	parte	del	examen	de	importantes	condicio	nes	sociales,	legales	y	éticas,	políticas	y	económicas.	,	Condiciones	sociales	En	muchos	países,	la	condición	social	predominante	es	la	de	recursos	humanos	deficientemente	desarrollados.	Se	padecen	grandes	carencias	de	personal	adminis	trativo,	científico	y	técnico,	deficiencias	que	limitan	la
posibilidad	de	emplear	pro	ductivamente	a	la	fuerza	de	trabajo	local.	Las	habilidades	necesarias	deben	ser	importadas	temporalmente	de	otros	países,	mientras,	por	medio	de	vastos	progra	mas	de	capacitación,	se	comienza	a	preparar	a	los	trabajadores	locales.	497	CAPÍTULO	17	E	L	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	E	N	D	IFEREN	TES
CULTURAS	498	PARTE	VII	ASPECTO	S	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Efecto	multiplicador	de	la	capacitación	Una	nación	centroamericana	abrió	las	puertas	a	una	planta	de	ensamble	de	componentes	electrónicos	en	su	capital.	La	planta	era	de	trabajo	intensivo,	de	modo	que	los	abundantes	empleos	que	ofreció
permitieron	reducir	la	alta	tasa	de	desempleo	de	esa	nación.	Los	salarios	eran	superiores	a	las	nor	mas	de	la	comunidad,	las	condiciones	de	trabajo	eran	aceptables	y	la	planta	no	ponía	en	riesgo	el	medio	ambiente.	Además,	el	valioso	y	diminuto	producto	ensamblado	implicaba	necesariamente	intercambios	con	el	exterior,	dado	que	se	embarcaba	por
aire	a	plantas	de	ensamble	de	otras	partes	del	mundo.	Pero	quizá	lo	más	importante	de	todo	era	que	en	el	acuerdo	de	la	com	pañía	con	la	nación	anfitriona	se	estipulaba	que	aquélla	proporcionaría	un	equipo	de	administradores	y	técnicos	que	se	encargaran	de	capacitar	a	empleados	locales	en	todas	las	fases	de	la	operación	de	la	planta.	Los
nacionales	se	convertirían	gradualmente	en	supervisores,	superintenden	tes,	técnicos,	contadores,	especialistas	de	compras,	etcétera.	Al	cabo	de	cinco	años,	en	la	planta	no	podría	haber	más	de	ocho	extranjeros,	incluidos	el	gerente	general,	ingenieros	y	personal	auditor.	De	este	modo	sería	forma	da	la	fuerza	de	trabajo	del	país.	Como	lo	demuestra
este	ejemplo,	el	préstamo	de	personal	calificado	a	una	nación	para	la	capacitación	de	sus	remplazos	locales	puede	ofrecer	un	beneficio	más	dura	dero	a	su	desarrollo	que	el	préstamo	de	capital.	De	este	modo	se	pone	en	acción	el	efecto	multiplicador	de	la	capacitación,	por	el	cual	el	personal	calificado	en	préstamo	desarrolla	a	otras	personas,	las	que
por	su	parte,	una	vez	capacitadas,	se	convierten	en	el	núcleo	para	el	desarrollo	de	otras	más.	Se	da	así	un	efecto	de	cír	culos	concéntricos	del	autodesarrollo,	tal	como	el	lanzamiento	de	una	piedra	a	un	chanque	produce	un	impacto	más	allá	del	punto	donde	se	le	lanzó	(véase	figura	17-1).	Así	como	el	tamaño	y	emplazamiento	de	la	piedra	determina	el
alcance	de	las	ondas	irradiadas,	el	monto	y	foco	de	interés	de	la	capacitación	inicial	deter	mina	su	impacto	a	largo	plazo.	Las	áreas	ocupacionales	en	las	que	el	desarrollo	brindará	los	mayores	rendimientos	son	las	del	personal	científico,	profesional	y	administrativo.	Una	significativa	condición	social	en	muchos	países	es	que	la	cultura	local	no	está
familiarizada	con	la	tecnología	avanzada	o	con	organizaciones	complejas.	A	lo	largo	de	dos	siglos,	los	países	occidentales	han	adaptado	su	cultura	a	un	modo	de	vida	industrial	y	organizacional,	lo	que	sin	embargo	no	ha	ocurrido	en	muchas	otras	naciones.	Los	antecedentes	de	sus	empleados	siguen	siendo	fundamentalmente	agrarios,	lo	que	indica	que
éstos	no	están	familiarizados	con	productos	de	alta	tecnología	y	el	estrecho	margen	de	error	que	estos	últimos	toleran.	Otro	factor	social	que	suele	ser	motivo	de	comparación	entre	países	es	la	ética	laboral	de	sus	empleados	(remítase	a	la	exposición	preliminar	de	este	tema	en	el	capítulo	4).	Al	compararse	las	horas	de	trabajo	de	japoneses	y
estadounidenses,	por	ejemplo,	sé	llega	a	una	conclusión	muy	sencilla.	Es	común	que	los	empleados	japoneses	trabajen	al	año	varios	cientos	de	horas	más	que	los	estadounidenses.	Lamentablemente,	este	mayor	número	de	horas	de	trabajo	suele	atribuirse	a	la	mayor	ética	laboral	de	los	japoneses,	o	a	la	pereza	de	los	estadounidenses.	I	En	un	estudio
reciente	se	analizaron	las	razones	de	que	los	empleados	japoneses	estén	dispuestos	a	trabajar	más	tiempo.3	En	él	se	determinó	que	el	alto	costo	de	la	vida	en	Japón	produjo	una	respuesta	racional	entre	los	trabajadores:	el	deseo	de	optimizar	su	salario	en	lugar	de	negociar	menos	horas	de	trabajo.	Asimismo,	se	negaron	a	tomar,	en	promedio,	más	de
alre	dedor	de	la	mitad	de	los	días	de	vacaciones	que	se	les	asignaban.	Sin	embargo,	sus	decisiones	no	se	debieron	a	sus	preferencias,	sino	a	su	sen	tido	de	obligación,	carga	de	trabajo,	sentido	de	responsabilidad	para	con	los	trabajadores	que	tenían	que	encargarse	de	sus	labores	en	su	ausencia	y	una	sensación	de	presión	tácita	de	la	dirección	(la	cual
los	habría	conside	rado	egoístas	y	desleales	si	hubieran	demandado	su	periodo	vacacional	íntegro).	Finalmente,	muchos	trabajadores	japoneses	admitieron	que	su	dis	posición	a	permanecer	hasta	muy	tarde	en	su	trabajo	se	derivaba	de	su	deseo	de	socializar	con	sus	superiores	y	compañeros	en	condiciones	más	relajadas,	las	provistas	naturalmente
por	un	ambiente	nocturno.	Sólo	m	e	diante	la	exploración	de	los	factores	bajo	las	estadísticas,	los	investigadores	pudieron	entender	las	aparentes	diferencias	en	cuanto	a	ética	laboral.	499	CAPÍTULO	17	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	E	N	DIFEREN	TES	CULTURAS	Condiciones	legales	y	éticas	Los	sistemas	legales	y	en	especial	las	leyes
laborales	y	prácticas	empresariales	de	los	diversos	países	del	mundo	entero	varían	sustancialmente.	En	lo	que	se	refiere	al	sistema	judicial,	en	algunos	países	se	practica	la	rápida	tramitación	de	demandas,	mientras	que	en	otros	las	demandas	pueden	durar	años.	Además,	las	sanciones	a	infracciones	aparentemente	menores	pueden	variar
enormemente	de	una	cultura	a	otra.	Una	cuestión	importante	entre	las	que	afectan	a	las	empresas	FIGURA	17-1	El	efecto	multiplicador	de	la	capacitación	en	acción	500	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	D	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	trasnacionales	es	cómo	enfrentar	contrastantes	usos,	costumbres	y	conductas	éti	cas	locales.	En
algunos	países	se	tolera	la	práctica	del	soborno	como	medio	para	la	obtención	y	permanencia	de	actividades	empresariales;	otros	la	prohíben	severa	mente.	Estas	diferencias	dan	pie	a	un	grave	dilema	para	las	compañías	trasnacionales:	¿deben	mantener	normas	consistentes	para	todos	los	empleados	sin	importar	el	país	donde	se	encuentren	o
adaptar	pragmáticamente	sus	operaciones	a	las	normas	éticas	del	país	anfitrión?	Los	administradores	deben	conocer	las	posibles	diferencias	tanto	en	leyes	como	en	valores	éticos	que	definen	las	conductas	aceptables	e	inaceptables	en	países	extranjeros.	Los	empleados	estadounidenses	que	operan	en	el	ámbito	internacio	nal	deben	atenerse
primeramente	a	la	Foreign	Corrupt	Practices	Act	(Ley	sobre	prácticas	corruptas	en	el	extranjero)	de	1977	(en	su	versión	enmendada).	Esta	ley	rige	las	acciones	de	las	organizaciones	estadounidenses	en	el	exterior,	particular	mente	en	relación	con	el	soborno	de	funcionarios	gubernamentales	en	intentos	de	obtener	contratos.	Por	lo	tanto,	los
administradores	en	países	extranjeros	deben	familiarizarse	con	las	costumbres	y	prácticas	locales.	Al	aplicar	sus	sistemas	de	valores	personales	(y	organizacionales),	deben	decidir	qué	conductas	son	compati	bles	con	las	expectativas	de	ambas	partes	y	cuáles	no.	Finalmente,	deben	recono	cer	que	la	resolución	de	cuestiones	éticas	nunca	es	del	todo
definida	(¿es	inmoral	llevar	a	clientes	a	cenar?,	por	ejemplo).	Las	cuestiones	éticas	plantean	dilemas	reales,	los	que,	sin	embargo,	deben	enfrentarse	y	resolverse.	Un	asunto	importante	para	muchas	empresas	se	refiere	al	trato	a	las	mujeres	y.	otras	minorías.	Aunque	el	título	VII	de	la	Civil	Rights	Act	(Ley	de	derechos	civiles)	de	1964	de	Estados
Unidos	prohíbe	la	discriminación	en	el	empleo	por	motivos	de	género	y	otros	factores,	no	fue	hasta	1991	que	legislación	federal	adicional	exten	dió	esos	derechos	a	ciudadanos	estadounidenses	empleados	en	un	país	extranjero	por	una	compañía	de	propiedad	estadounidense.	Debido	a	que	la	experiencia	global	es	un	prerrequisito	cada	vez	más
importante	para	el	ascenso	a	puestos	de	dirección	ejecutiva,	a	muchas	mujeres	les	interesan	puestos	en	el	exterior	en	los	que	puedan	destacarse,	enfrentar	retos	y	obtener	la	oportunidad	de	desarrollo	personal.	Aun	que	la	solución	no	es	sencilla,	los	empleadores	pueden	resolver	estos	asuntos	estableciendo	claras	políticas	locales,	precisando	la
condición	legal	de	prácticas	locales	estándar,	recurriendo	a	consultores	locales	para	identificar	posibles	proble	mas	y	ofreciendo	“capacitación	en	realidad”	para	alertar	a	individuos	transferibles	de	los	problemas	culturales	con	que	pueden	toparse.4	En	muchas	culturas,	los	centros	de	trabajo	siguen	siendo	dominio	masculi	no,	de	manera	que	las
mujeres	son	sistemáticamente	excluidas	de	los	al	tos	puestos	administrativos.	A	pesar	de	ello,	es	posible	superar	añejos	problem	as.	Un	estudio	acerca	de	52	adm	inistradoras	expatriadas	de	América	del	Norte	reveló	que	la	gran	mayoría	de	ellas	(97%	)	tuvo	éxito	en	su	encomienda	no	obstante	la	carencia	de	antecesoras	femeninas	como	punto	de
referencia	en	sus	puestos.	Esas	mujeres	atribuyeron	su	éxito	a	su	gran	notoriedad,	sensibilidad	cultural	y	habilidades	interperso	nales.5	El	triunfo	de	estas	expatriadas	debería	estimular	a	otras	em	presas	a	dirigir	la	selección	de	candidatos	a	ocupar	puestos	en	el	extranjero	a	la	identificación	de	características	similares	tanto	en	mujeres	como	en
hombres.	Condiciones	políticas	Las	condiciones	políticas	con	significativo	efecto	en	el	comportamiento	organizacional	son	la	inestabilidad	del	gobierno,	los	impulsos	nacionalistas	y	la	subordinación	inestabilidad	y	de	empleadores	y	trabajadores	a	un	Estado	autoritario.	La	inestabilidad	afecta	a	las	nacionalismo	organizaciones	que	desean	establecer	o
ampliar	sus	operaciones	en	un	país	anfi	trión,	ya	que	se	ven	obligadas	a	ser	sumamente	cautas	con	nuevas	inversiones.	Esta	inestabilidad	organizacional	produce	inseguridad	en	los	trabajadores	y	los	indu	ce	a	ser	pasivos	y	de	escasa	iniciativa.	Es	posible	que	adopten	frente	a	su	trabajo	la	actitud	de:	“Que	ocurra	lo	que	tenga	que	ocurrir;	¿para	qué
molestarse	entonces	en	intentar	que	las	cosas	sean	diferentes?”	Por	otra	parte,	una	fuerte	tendencia	nacionalista	puede	empujar	a	la	población	local	a	buscar	conducir	su	país	y	sus	organizaciones,	sin	la	interferencia	de	extran	jeros.	Un	administrador	extranjero	sencillamente	puede	ser	rechazado.	En	una	antigua	colonia	inglesa,	un	profesor	visitante
presentó	a	un	grupo	de	empleados	en	capacitación	un	estudio	de	caso	sobre	un	problema	entre	un	capitán	de	barco	inglés	y	la	tripulación,	oriunda	del	país.	Suponiendo	que	el	grupo	discutiría	lo	referente	a	la	autoridad,	los	conflictos	interpersonales	y	otras	cuestiones	de	comportamiento,	al	profesor	le	sorprendió	que	aquél	se	concentrara	en	cambio
en	cómo	capacitar	a	los	marineros	nativos	para	que	arrebataran	al	capitán	inglés	el	control	de	la	nave.	Su	razonamiento	(según	el	cual	la	tripulación	ya	no	tendría	que	tratar	con	el	capitán)	era	un	claro	reflejo	de	sus	valores	nacionalistas.	En	muchas	naciones,	la	fuerza	de	trabajo	organizada	no	es	una	fuerza	indepen	diente,	sino,	en	buena	medida,
brazo	de	un	Estado	autoritario.	En	otras,	los	trabaja	dores	son	relativamente	independientes,	pero	socialistas,	con	conciencia	de	clase	y	orientados	a	la	acción	política	más	que	a	la	negociación	directa	con	las	organizaciones.	Los	empleadores	se	encuentran	con	que	el	Estado	tiende	a	intervenir	en	la	negocia	ción	contractual	colectiva	y	en	otras
prácticas	relacionadas	con	los	trabajadores.	En	algunas	naciones,	por	ejemplo,	los	despidos	de	empleados	están	restringidos	por	ley	y	resultan	muy	costosos	a	causa	de	la	liquidación	obligatoria.	Incluso	las	transferencias	de	empleados	pueden	estar	sujetas	a	restricciones.	El	siguiente	incidente	ilustra	las	fricciones	empleado-empleador	que	pueden
darse	en	las	compañías	trasnacionales	a	causa	de	diferentes	prácticas	de	empleo	en	distintas	naciones.	En	este	caso,	las	dos	naciones	involucradas	gozaban	de	un	elevado	desarrollo	económico.	Air	France,	importante	línea	aérea	internacional,	da	servicio	a	Japón.	Em	plea	a	varios	asistentes	de	vuelo	japoneses,	quienes	residen	en	Tokio	y	atienden
vuelos	a	y	desde	esa	ciudad.	Para	ofrecer	más	capacitación	e	integración	internacional	a	su	tripulación,	la	aerolínea	transfirió	a	París	a	30	asistentes	japoneses.	Éstos	se	negaron	a	su	traslado,	de	modo	que	la	com	pañía	am	enazó	con	despedirlos	por	su	rechazo	a	la	transferencia.	Los	asis	tentes	buscaron	el	amparo	de	los	tribunales,	y	la	suprema	corte
de	Tokio	apoyó	la	orden	de	un	juzgado	inferior	que	prohibía	a	Air	France	el	despido	de	aquéllos.	Podrían	conservar	su	empleo	en	la	línea	aérea	en	Tokio,	porque	la	transferencia	a	París	“1,	restringía	sus	derechos	civiles	como	ciudadanos	japoneses,	2.	les	provocaba	la	angustia	de	vivir	en	un	lugar	con	idioma	y	costumbres	diferentes	y	3.	afectaba	su
estadp	civil”.6	501	Condiciones	económicas	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Las	condiciones	económicas	más	significativas	de	los	países	subdesarrollados	son	bajo	ingreso	per	cápita,	rápida	inflación	y	desigual	distribución	de	la	riqueza.	En	términos	de	ingresos,	muchas	naciones	del	mundo	se
encuentran	en	condiciones	de	auténtica	pobreza	en	comparación	con	Estados	Unidos	o	Canadá.	Por	ejemplo,	una	familia	promedio	en	algunas	naciones	puede	verse	obligada	a	sobrevivir	con	menos	de	1	000	dólares	al	año.	El	rápido	aumento	de	la	población,	combinado	con	la	falta	de	crecimiento	económico	nacional,	hace	improbable	que	el	ingreso
familiar	progrese	significativamente.	En	consecuencia,	es	posible	que	los	naciona	les	de	esos	países	no	crean	que	un	esfuerzo	adicional	de	su	parte	les	ofrezca	retri	buciones	asociadas.	Una	de	las	condiciones	económicas	más	comunes	de	los	países	subdesarrollados	es	la	inflación.	A	pesar	de	la	periódica	inquietud	en	Estados	Unidos	por	la	elevación	de
los	precios	de	los	alimentos,	combustible	y	vivienda,	ese	país	ha	disfrutado	de	tasas	de	inflación	más	bien	moderadas	en	las	últimas	décadas.	En	contraste,	Méxi	co	y	algunos	países	de	Sudamérica,	Europa	y	Medio	Oriente	han	sufrido	periodos	de	enorme	inflación.	Incluso	los	habitantes	de	la	antigua	Unión	Soviética	padecie	ron	por	vez	primera,	en
forma	muy	penosa,	las	inclemencias	de	la	inflación	al	intentar	su	país	una	transición	de	una	economía	controlada	a	una	de	mercado.	La	inflación	da	inseguridad	a	los	trabajadores	en	cuanto	a	su	vida	económica.	Los	empuja	a	gastar	su	dinero	rápidamente	antes	de	que	pierda	valor,	patrón	de	gasto	que	agudiza	el	problema	inflacionario	del	país.	Dado
que	el	ahorro	pierde	rápida	mente	su	valor,	es	frecuente	que	los	trabajadores	no	planeen	su	seguridad	de	retiro.	Desarrollan	una	relación	de	dependencia	con	el	gobierno,	a	menudo	incapaz	de	responder.	La	intranquilidad	social	se	complica	aún	más	a	causa	de	la	inmensa	disparidad	en	la	distribución	de	la	riqueza	en	esas	naciones.	Las	consecuencias
suelen	ser	de	muy	diversa	índole;	algunos	trabajadores	aceptan	pasivamente	su	situación,	mientras	que	otros	protestan	agresivamente.	Todos	estos	factores	hacen	difícil	motivar	a	los	empleados.	A	pesar	de	los	desafíos	en	el	exterior	y	de	las	violentas	reacciones	políticas	y	económicas	de	trabajadores	y	consumidores	del	país	de	origen,	algunas
empresas	han	trasladado	a	otros	países	partes	sustanciales	de	sus	operaciones	de	producción.	Algunas	compañías	estadounidenses,	por	ejemplo,	han	establecido	plantas	de	ensam	ble	en	lugares	como	México,	Malasia	o	Corea	del	Sur	para	capitalizar	los	relativamen	te	bajos	costos	laborales	ahí	imperantes.	Esas	empresas	sostienen	que	la	economía
local	se	beneficia	de	la	creación	de	empleos,	en	tanto	que	la	economía	estadounidense	obtiene	la	ventaja	de	menores	costos	de	producción	(suponiendo	que	los	ahorros	en	costos	sean	transferidos	al	consumidor).	En	esencia,	condiciones	de	depresión	económica	en	otro	país	pueden	representar	una	oportunidad	para	una	empresa.	Considerando	en
conjunto	las	condiciones	sociales,	legales	y	éticas,	políticas	y	económicas,	se	advierte	que	estas	condiciones	pueden	impedir	la	introducción	de	tecnología	avanzada	y	sofisticados	sistemas	organizacionales.	Restringen	la	estabi	lidad,	seguridad	y	capacitación	de	los	recursos	humanos	de	que	necesitan	los	paí	ses	en	desarrollo	para	ser	más	productivos.
La	triste	verdad	es	que	por	lo	general	resulta	imposible	modificar	rápidamente	estas	condiciones,	dado	que	están	profun	damente	asentadas	y	entrelazadas	en	el	tejido	social	de	una	nación.	Representan	por	lo	tanto	condiciones	decisivas	del	entorno	a	las	que	deben	adaptarse	los	admi	nistradores	de	operaciones	internacionales.	D	iferencias
individuales	¿La	población	de	un	país	es	diferente	á	la	de	otro?	Existen	muchas	diferencias	muy	llamativas	entre	países,	así	como	también	asombrosas	semejanzas.	Evidentemen	te,	los	habitantes	de	cada	país	tienen	sus	propias	preferencias	de	ropa,	alimentos,	recreación	y	vivienda.	En	términos	de	comportamiento	organizacional,	también	existen
importantes	contrastes	entre	culturas	respecto	de	las	actitudes,	valores	y	opiniones	de	los	empleados,	los	cuales	influyen	en	la	manera	de	actuar	de	éstos	en	el	trabajo.	En	una	investigación	sobre	las	culturas	nacionales	de	60	países	se	identifi	caron	cinco	dimensiones	principales	que	explican	las	agudas	diferencias	entre	em	pleados.7	Estos	factores	de
diferencia	individual	son	individualismo/colectivismo,	distancia	de	poder,	elusión	de	la	incertidumbre,	masculinidad/feminidad	y	orienta	ción	temporal.	I	^	0	W	X	J	A	lJ	5	^	K	y	(X	0	5	C	^	V	H	'C	)	Las	culturas	que	enfatizan	el	individualis	mo	tienden	a	acentuar	los	derechos	y	libertades	individuales	(“	¡Ser	el	número	1!”),	a	poseer	redes	sociales
holgadas	y	a	prestar	considerable	atención	a	la	dignidad	personal.	En	ellas	se	hace	mucho	énfasis	en	la	trayectoria	profesional	y	las	retribu	ciones	personales	de	los	individuos.	El	colectivismo	acentúa	mayormente	el	gru	po	y	valora	la	armonía	entre	los	miembros.	Las	opiniones	individuales	se	subordi	nan	al	bienestar	grupal,	de	manera	que	los
empleados	son	más	proclives	a	pregun	tarse:	“¿Qué	es	lo	mejor	para	la	organización?”	Salvar	el	honor	(mantener	la	propia	identidad	frente	a	los	demás)	es	muy	importante	en	las	culturas	colectivistas.	De	lograrse,	es	posible	mantener	el	prestigio	personal	en	el	grupo.	La	cultura	de	Estados	Unidos	es	individualista	(“Cada	quien	debe	ver	por	sí
mismo”);	la	de	Japón	es	colectivista,	y	se	le	puede	caracterizar	con	el	proverbio	“Clavo	que	se	sale,	se	vuelve	a	martillar.”	E	^	T	A	N	Q	A	E	E	P	C	D	E	R	¿Qué	tan	importantes	son	el	prestigio	y	el	nivel	en	la	jerarquía	organizacional?	¿Qué	derechos	de	toma	de	decisiones	les	son	conferidos	a	los	administradores	en	función	de	su	puesto?	¿A	qué	grado	los
empleados	deben	someterse	automáticamente	a	los	deseos	y	decisiones	de	los	administradores?	La	distancia	de	poder	se	refiere	a	la	convicción	de	que	existen	sólidos	y	legítimos	derechos	de	toma	de	decisiones	que	distinguen	a	los	administradores	de	los	em	pleados;	esta	costumbre	se	da	frecuentemente	en	los	países	asiáticos	y	sudameri	canos.	En
contraste,	los	empleados	de	Estados	Unidos	y	de	los	países	escandinavos	sostienen	la	opinión	de	una	baja	distancia	de	poder	y	por	lo	tanto	se	inclinan	menos	a	creer	que	los	administradores	están	automáticamente	en	lo	cierto.	Por	consi	guiente,	muchos	empleados	estadounidenses	y	escandinavos	no	se	someten	ciega	mente	a	los	deseos	de	los
administradores.	Se	preguntó	a	administradores	de	varios	países	si	creían	importante	para	ellos	tener	respuestas	precisas	a	la	mayoría	de	las	preguntas	de	trabajo	de	sus	subordinados.8	Alrededor	de	tres	cuartas	partes	de	los	administradores	indonesios	y	japoneses	coincidieron	en	que	tal	factor	era	importante	para	ellos	(lo	que	indica	alta	distancia
de	poder).	En	agudo	contraste	con	ello,	sólo	una	cuarta	parte	de	los	administradores	ingleses,	daneses	y	estadouni	denses	estuvieron	de	acuerdo	con	esa	conclusión.	En	lugar	de	aceptar	el	503	CAPÍTULO	17	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	DIFERENTES	CULTURAS	L	as	cu	ltu	ra	s	d	ifieren	e	n	c	in	co	fa	c	to	r	e	s	c	la	v	e	504	PARTE
VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	I	papel	de	expertos,	los	miembros	de	este	último	grupo	pensaban	que	debían	ser	más	bien	un	recurso,	solucionadores	de	problemas	y	fuente	de	apoyo	personal	(lo	que	indica	una	baja	distancia	de	poder).	ELUSIÓN	DE	LA	INCERTIDUMBRE	Los	empleados	de	algunas	culturas
valoran	la	claridad	y	se	sienten	muy	bien	cuando	reciben	instrucciones	específicas	de	sus	supervisores.	Estos	empleados	poseen	un	alto	nivel	de	elusión	de	incertidumbre	y	prefieren	evitar	la	ambigüedad	en	el	trabajo.	Empleados	de	todas	partes	reaccio	nan	en	forma	contraria,	ya	que	la	ambigüedad	no	amenaza	su	escasa	necesidad	de	estabilidad	y
seguridad.	Estos	empleados	pueden	prosperar	incluso	en	las	condicio	nes	de	incertidumbre	asociadas	con	sus	labores.	Los	empleados	de	países	como	Grecia,	Portugal	y	Bélgica	poseen	características	de	alta	elusión	de	incertidumbre	y	a	menudo	prefieren	estructura,	estabilidad,	reglas	y	claridad.	Países	con	menor	elusión	de	incertidumbre	son	China,
Irlanda	y	Estados	Unidos.	MASCULINIDAD/FEMINIDAD	Las	sociedades	masculinas	definen	los	roles	de	género	en	forma	tradicional	y	estereotipada,	mientras	que	las	sociedades	fe	meninas	tienen	puntos	de	vista	más	amplios	sobre	la	gran	variedad	de	roles	que	hombres	y	mujeres	pueden	desempeñar	en	el	centro	de	trabajo	y	en	el	hogar.	Además,	las
sociedades	masculinas	valoran	el	comportamiento	asertivo	y	la	adqui	sición	de	riqueza;	las	culturas	femeninas	conceden	gran	valor	a	las	relaciones	inter	personales,	la	atención	a	los	demás	y	el	equilibrio	entre	la	vida	familiar	y	laboral.	Los	países	escandinavos	son	de	cultura	marcadamente	femenina;	Japón,	de	cultura	marcadamente	masculina;
Estados	Unidos,	de	cultura	moderadamente	masculina.	ORIENTACIÓN	TEMPORAL	Algunas	culturas	acentúan	valores	como	la	necesi	dad	de	prepararse	para	el	futuro,	la	importancia	del	ahorro	y	los	méritos	de	la	persistencia.	Los	miembros	de	estas	culturas,	ejemplificadas	por	Hong	Kong,	Chi	na	y	Japón,	tienen	una	orientación	a	largo	plazo.	Otras
culturas	valoran	el	pasado	y	acentúan	el	presente,	con	enorme	respeto	por	la	tradición	y	la	necesidad	de	cumplir	históricas	obligaciones	sociales.	Estas	sociedades,	como	Francia,	Rusia	y	el	Africa	occidental,	tienen	por	lo	general	una	orientación	a	corto	plazo.	COMPARACIÓN	INTERCULTURAL	En	la	figura	17-2	se	destacan	las	diferen	cias	entre	dos
países	(Japón	y	Estados	Unidos)	en	lo	que	se	refiere	a	estas	cinco	dimensiones.	Cabe	señalar	que	ninguna	de	ambas	culturas	es	“mejor”	que	la	otra;	simplemente	son	diferentes.	Sin	embargo,	los	administradores	de	todos	los	países	deben	tomar	mayor	conciencia	de	sus	características	culturales,	identificar	la	excepcionalidad	de	las	culturas	de	otros
países	y	aprender	a	usar	en	su	beneficio	la	cultura	local.	Con	todo,	deben	evitar	la	tendencia	de	estereotipar	a	personas	que	no	conocen.	Evitar	problemas	de	adaptación	cultural	es	particularmente	importante	en	asignaciones	de	trabajo	en	el	extranjero,	como	se	explicará	a	continuación.	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	FUERZA	DE	TRABAJO
INTERNACIONAL	Cuando	una	organización	amplía	sus	operaciones	de	modo	que	sus	límites	geográ	ficos	se	extienden	a	dos	o	más	países,	tiende	a	convertirse	en	una	organización	multicultural	y	a	enfrentar	el	reto	de	combinar	varias	culturas.	El	multiculturalismo	ocurre	cuando	empleados	de	dos	o	más	culturas	interactúan	entre	sí	en	forma	regular.
Los	administradores	y	empleados	técnicos	que	se	trasladan	a	otra	nación	para	instalar	un	sistema	organizacional	avanzado	deben	ajustar	sus	estilos	de	lide	razgo,	patrones	de	comunicación	y	otras	prácticas	para	adaptarlos	a	la	cultura	del	país	anfitrión.	En	algunos	casos	estos	nuevos	empleados	son	nacionales	del	país	de	origen	donde	se	ubican	las
oficinas	generales,	pero	también	pueden	ser	naciona	les	de	terceros	países.	En	ambos	casos	se	les	llama	expatriados,	ya	que	proceden	de	otra	nación.	Su	papel	es	lograr	una	fusión	de	culturas	en	la	que	ambas	partes	se	adapten	a	la	nueva	situación	de	búsqueda	de	mayor	productividad	en	beneficio	tanto	de	la	organización	como	de	los	ciudadanos	del
país	en	el	que	la	organización	opera.	CAPÍTULO	17	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	DIFERENTES	CULTURAS	R	o	le	s	d	e	lo	s	ex	p	a	tria	d	o	s	Barreras	a	la	adaptación	cultural	Un	administrador	expatriado	puede	hallar	varios	obstáculos	para	adaptarse	a	una	nueva	cultura.	Uno	de	los	primeros	requisitos	para	vencer	tales	obstáculos
es	ad	quirir	conciencia	cultural	de	los	muchos	aspectos	en	que	las	culturas	difieren	(idio	ma,	religión,	alimentación,	espacio	personal	y	conductas	sociales).	Por	ejemplo,	algunas	culturas	pueden	clasificarse	como	de	alto	contexto,	lo	que	significa	que	las	personas	de	tales	países	se	sirven	de	claves	situacionales	para	desarrollar	la	completa	descripción
de	un	visitante.	Las	culturas	de	alto	contexto	(como	las	de	China,	Corea	y	Japón)	tienden	a	enfatizar	las	relaciones	personales,	conceden	alto	valor	a	la	confianza,	ponen	particular	atención	en	el	lenguaje	no	verbal	y	acentúan	la	necesidad	de	abordar	necesidades	sociales	antes	que	cuestiones	de	negocios.	A	otras	culturas	se	les	clasifica	como	de	bajo



contexto,	lo	que	significa	que	las	personas	de	esos	países	tienden	a	interpretar	más	literalmente	todo	tipo	de	claves.	Las	culturas	de	bajo	contexto	(como	las	de	Alemania,	Estados	Unidos	y	los	países	escandinavos)	tienden	a	depender	de	reglas	escritas	y	documentos	legales,	ocupar	se	primeramente	de	los	negocios	y	valorar	la	experiencia	y	el
desempeño.	La	falta	de	atención	a	estos	factores	resulta	en	costosos	fracasos	para	los	expatriados;	el	índice	varía	desde	un	nivel	tan	bajo	como	de	18	por	ciento	para	los	enviados	a	Londres	hasta	el	36	por	ciento	para	los	destinados	a	Tokio	y	el	68	por	ciento	para	los	desplazados	a	Arabia	Saudita.9Además	de	las	principales	áreas	de	diferencias
individuales	ya	descritas,	también	el	parroquialismo,	el	etnocentrismo,	la	distancia	P	ro	b	lem	a	s	q	u	e	p	u	ed	en	e	x	p	e	r	im	en	ta	r	lo	s	ex	p	a	tria	d	o	s	FIGURA	1	7	-2	DIMENSIÓN	CULTURAL	JAPÓN	ESTADOS	UNIDOS	Individualismo/colectivismo	Colectivista	Individualista	Distancia	de	poder	Alta	Elusión	de	incertidumbre	Fuerte
Masculinidad/feminidad	Alta	masculinidad	Orientación	temporal	De	largo	plazo	H	B	a	ja	'	-	Débil	'Masculinidad	moderada	S	m	|§	j;^i’tó¡íp|gzd,	;■	Comparación	de	diferencias	culturales	comunes	entre	Japón	y	Estados	Unidos	506	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	cultural	y	el	efecto	cultural	pueden
ejercer	cierto	efecto	(véase	figura	17-3).	Estas	barreras	a	la	adaptación	cultural	deben	conocerse	y	enfrentarse.	PARROQUIALISMO	La	característica	dominante	de	todas	las	operaciones	inter	nacionales	es	que	se	les	conduce	en	un	sistema	social	diferente	al	de	la	sede	de	la	organización.	Este	nuevo	sistema	social	afecta	las	respuestas	de	todas	las
personas	involucradas.	Los	administradores	y	otros	empleados	que	se	trasladan	a	un	país	anfitrión	para	encargarse	del	establecimiento	de	una	nueva	operación	tienden	na	turalmente	a	exhibir	una	amplia	variedad	de	conductas	propias	de	los	ciudadanos	de	su	país	de	origen.	Por	ejemplo,	muchas	personas	son	un	tanto	p	a	r	r	o	q	u	ia	lis	t	a	s	,	lo	que
significa	que	ven	la	situación	a	su	alrededor	desde	su	propia	perspectiva.	Por	lo	tanto,	pueden	correr	el	riesgo	de	no	advertir	importantes	diferencias	entre	su	cultura	y	la	de	los	demás.	E	incluso	si	se	percatan	de	ellas,	tienden	a	concluir	que	el	impacto	de	esas	diferencias	es	insignificante.	Suponen,	en	efecto,	que	ambas	culturas	son	más	similares	de
lo	que	son	en	realidad.	Em	patia	cultural	FIGURA	17	3	Fuerzas	inhibidoras	y	de	apoyo	de	la	adaptación	cultural	ETNOCENTRISMO	Otra	posible	barrera	a	la	fácil	adaptación	a	otra	cultura	ocu	rre	cuando	las	personas	están	predispuestas	a	creer	que	las	condiciones	de	su	país	de	origen	son	las	mejores.	Esta	predisposición	se	conoce	como	criterio	de
autorreferencia,	o	e	t	n	o	c	e	n	t	r	i	s	m	o	.	Aunque	esta	manera	de	percibir	las	condiciones	es	muy	natural,	interfiere	en	la	comprensión	del	comportamiento	humano	en	otras	culturas	y	en	la	obtención	de	productividad	de	los	empleados	locales.	Para	poder	integrar	los	sistemas	sociales	importado	y	local,	los	empleados	expatriados	nece	sitan	como
mínimo	desarrollar	e	m	p	a	t	ia	c	u	lt	u	r	a	l.	Ésta	es	la	conciencia	de	la	dife	rencia	entre	distintas	culturas,	la	comprensión	del	modo	en	que	estas	diferencias	pueden	afectar	las	relaciones	de	negocios	y	el	aprecio	de	las	contribuciones	de	cada	cultura	al	éxito	general	(véase	el	recuadro	“Qué	leen	los	administradores”).	La	empatia	cultural	a	escala
internacional	es	similar	a	la	idea	de	la	valoración	de	la	diversidad	expuesta	en	el	capítulo	4.	Cuando	se	le	adopta	consistentemente,	la	empatia	cultural	resulta	en	o	r	g	a	n	iz	a	c	i	o	n	e	s	g	e	o	c	é	n	t	r	i	c	a	s	en	las	que	se	ignora	en	alta	medida	la	nacionalidad	de	una	persona	y	se	acentúa	en	cambio	la	capacidad	del	Fuerzas	inhibidoras	Fuerzas	de	apoyo
|	Diferencias	individuales	-------	►	M	--------1	|	Parroquialismo	-------	►	--------	1	|	Etnocentrismo	.	-------	►	|	Distancia	cultural	-------	►	--------	1	|	Impacto	cultural	---------	►	M	--------1	Cuidadosa	selección	Asignaciones	compatibles	n	^	--------	(Capacitación	previa	a	la	partida	Orientación	y	apoyo	Preparación	para	el	retorno	507	QUÉ	LEEN	LOS	ADM
INISTRADORES	Cuando	las	empresas	incursionan	en	los	dominios	internacionales,	sus	adm	i	nistradores	deben	adquirir	y	exhibir	sensibilidad	a	las	diferencias	culturales.	Esta	capacidad	es	sencillam	ente	prolongación	de	la	conciencia	y	habilidades	que	necesitan	dentro	de	sus	propias	fronteras	organizacionales	y	nacionales,	de	acuerdo	con	Lewis
Griggs	y	Lente-Louise	Louw	en	su	libro	Valuing	Diversity:	N	e	w	Tools	for	a	N	e	w	R	e	a	lity	.	La	diversidad	cultural	que	hoy	en	día	impera	en	todas	partes	representa	tanto	una	ventaja	potencial	como	un	reto	para	los	ad	ministradores.	La	aceptación,	el	aprecio	y	el	uso	de	las	grandes	diferencias	entre	las	personas	pueden	favorecer	la	creatividad
individual	y	la	productividad	organizacional.	La	valoración	de	la	diversidad	no	es	fácil.	Puede	exigir:	•	Perm	itir	que	las	personas	sean	como	son	y	expresen	su	individualidad	en	el	trabajo.	•	Im	partir	capacitación	sobre	diversidad	para	sensibilizar	a	las	personas	acer	ca	de	sus	diferencias.	•	Dem	ostrar	valor	personal	com	batiendo	abiertam	ente	la
discrim	inación	cuan	do	aparezca.	•	Realizar	esfuerzos	deliberados	por	crear	grupos	de	trabajo	diversos.	•	Aprender	a	enriquecerse	a	uno	mismo	echando	mano	de	las	experiencias,	ideas	y	em	ociones	de	los	demás.	La	valoración	de	la	diversidad	es	mucho	más	que	adaptarse	a	las	diferen	cias,	sin	embargo.	Requiere	de	la	activa	extracción,	cultivo	y
capitalización	de	las	diferencias	culturales	para	enriquecer	los	recursos	humanos	de	la	organiza	ción	y	su	capacidad	productiva.	Fuente:	L	ew	is	Brown	Griggs	y	Lente-Louise	Louw,	Valuing	D	iv	ersity	:	N	ew	Tools	for	a	N	ew	Reality,	N	ueva	York,	M	cGraw-H	ill,	1995.	empleado	en	decisiones	de	selección,	asignación	y	ascenso.10	Las	organizaciones
geocéntricas	persiguen	la	integración	de	los	intereses	de	las	diversas	culturas	involucradas.	El	intento	de	generar	una	sensación	de	comunidad	es	congruente	con	el	enfoque	de	apoyo	del	comportamiento	humano	en	cuanto	al	uso	productivo	de	todos	los	empleados.	DISTANCIA	CULTURAL	Predecir	el	grado	de	adaptación	que	puede	requerirse	cuando
un	administrador	expatriado	se	desplaza	a	otro	país	supone	la	comprensión	de	la	distancia	cultural	entre	los	dos	países.	La	distancia	cultural	es	el	grado	de	diferencia	entre	dos	sistemas	sociales,	el	cual	puede	ir	de	mínimo	a	sustancial.	Un	ciudadano	de	cierto	país	explicó	este	contraste	con	toda	precisión,	así:	“Estamos	a	sólo	un	día	(geográficamente)
de	Washington,	D.C.,	pero	a	muchos	años	(tecnoló	gica	y	socialmente).”	Las	investigaciones	han	demostrado	que	algunas	medidas	de	distancia	cultural	(respecto	de	Estados	Unidos)	son	mayores	para	los	países	del	Mediterráneo	y	Asia	que	para	los	países	escandinavos	y	angloparlantes.11	CAPÍTULO	17	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN
DIFERENTES	CULTURAS	508	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Sea	cual	fuere	el	grado	de	distancia	cultural,	afecta	las	respuestas	de	todas	las	personas	a	cuestiones	de	negocios.	Los	administradores	expatriados	tienden	natu	ralmente	a	ser	un	tanto	etnocéntricos	y	a	juzgar	las	condiciones	de	un
nuevo	país	de	acuerdo	con	las	normas	de	su	país	de	origen.	Estos	problemas	se	magnificarán	si	la	distancia	cultural	es	grande.	No	obstante,	los	expatriados	deben	ser	suficien	temente	adaptables	para	integrar	los	intereses	de	las	dos	o	más	culturas	implica	das.	Tal	adaptación	cultural	no	es	fácil,	como	lo	demuestra	este	ejemplo	acerca	de	Estados
Unidos	y	Asia:	Los	ejecutivos	de	una	empresa	estadounidense	en	una	nación	asiática	fue	ron	incapaces	de	adaptarse	a	la	filosofía	del	socio	local	sobre	el	empleo	de	parientes	(nepotismo).	En	las	oficinas	generales	en	Estados	Unidos	priva	ban	reglas	muy	estrictas	contra	esta	práctica,	de	manera	que	los	adminis	tradores	expatriados	intentaron	aplicar
la	misma	política	en	su	sucursal	asiática.	El	socio	y	administrador	asiático,	por	su	parte,	concebía	la	empresa	como	una	fuente	de	empleo	para	miembros	de	su	familia,	de	modo	que	empleó	a	muchos	de	ellos,	aun	si	estaban	deficientemente	calificados.	Sus	acciones	eran	coherentes	con	la	opinión	cultural	de	que,	por	ser	el	hombre	de	mayor	edad	de	su
familia,	debía	contribuir	a	la	resolución	de	las	necesi	dades	económicas	de	su	familia	política.	Las	diferencias	entre	la	cultura	asiática	y	la	estadounidense	en	este	particular	eran	tan	grandes	(debido	en	gran	medida	a	la	distancia	cultural)	que	finalmente	los	socios	tuvieron	que	separarse.12	IMPACTO	CULTURAL	Es	común	que	en	las	compañías	se
asigne	a	empleados	a	nuevos	puestos	en	diferentes	áreas	con	el	propósito	de	la	invaluable	ampliación	de	su	experiencia.	Los	empleados	que	se	trasladan	a	nuevos	lugares	de	trabajo	suelen	verse	expuestos	a	diversos	grados	de	impacto	cultural,	la	sensación	de	confu	sión,	inseguridad	y	angustia	provocada	por	un	entorno	extraño.13	Razonablemen	te
les	preocupa	no	saber	cómo	actuar	y	perder	su	seguridad	en	sí	mismos	en	caso	de	responder	en	forma	equivocada.	No	es	necesario	que	un	cambio	cultural	sea	drástico	para	provocar	cierto	grado	de	impacto.	Por	ejemplo,	cuando	un	empleado	se	desplaza	de	una	ciudad	pequeña	a	las	oficinas	generales	en	Chicago,	es	probable	que	tanto	él	como	su
familia	sufran	cierto	impacto	cultural.	Un	impacto	similar	puede	ocurrir	cuando	una	persona	ori	ginaria	de	Boston	es	transferida	a	una	pequeña	ciudad	de	la	zona	rural	de	Kansas.	Su	familia	puede	ignorar	qué	hacer	con	su	tiempo	o	cómo	actuar	o	vestirse.	Para	empleados	impreparados,	el	nuevo	entorno	puede	parecer	caótico	y	un	tanto
amedrentador.	Sin	embargo,	la	nueva	cultura	posee	su	propia	estructura	sistemáti	ca	de	patrones	de	conducta;	es	probable,	incluso,	que	ésta	sea	tan	sistemática	como	la	de	la	cultura	que	el	empleado	dejó	atrás.	Aunque	diferente,	la	nueva	cultura	puede	ser	comprensible	si	los	empleados	adoptan	actitudes	receptivas	y	se	dedican	a	conocerla	y
adaptarse	a	ella.	M	aría	nació	y	creció	en	Houston,	Texas.	Tras	concluir	ahí	la	universidad,	encontró	empleo	en	el	norte	de	Wisconsin.	No	obstante,	descubrió	muchas	diferencias	en	su	nueva	comunidad	y	le	resultó	difícil	adaptarse	a	ellas.	“En	ningún	restaurante	sirven	chiles	decentes	[picosos]”,	se	quejaba.	“Además,	la	gente	de	aquí	habla	muy
diferente,	y	es	difícil	entenderla.”	Muy	pronto	se	dio	cuenta	de	que	también	el	ritmo	de	trabajo	era	distinto	a	aquel	al	que	estaba	acostumbrada,	aunque	lo	peor	de	todo	fue	que,	como	ella	misma	decía,	“¡durante	todo	el	invierno	no	hay	otra	cosa	que	hacer	aquí	que	ir	a	pescar	y	viajar	sobre	nieve!”	Experimentaba	el	Impacto	cultural	de	su	nuevo
entorno	social.	El	impacto	cultural	es	mayor	aún	cuando	un	empleado	se	traslada	de	una	nación	a	otra.	Cada	vez	es	más	común	que	empleados	de	compañías	trasnacionales	reciban	asignaciones	de	trabajo	en	nuevos	países,	o	al	menos	deban	colaborar	con	personas	de	distintos	orígenes	nacionales.	Esta	exposición	a	una	nueva	cultura	puede	resul	tar
en	un	impacto	inicial.	Cuando	los	empleados	se	desplazan	a	otra	nación,	pueden	experimentar	varias	reacciones	en	una	serie	de	cuatro	fases,	de	esta	manera:	■	En	la	primera	fase,	por	lo	general	se	sienten	animados	y	estimulados	por	el	reto	de	un	nuevo	trabajo,	hogar	y	cultura.	Cada	día	está	lleno	de	nuevos	descubri	mientos.	■	A	esa	positiva	actitud
le	sigue	muy	pronto	la	segunda	fase,	de	desilusión,	cuando	se	topan	con	problemas	no	previstos	de	transporte,	compras	o	habilidades	idiomáticas.	■	En	la	tercera	y	más	crítica	etapa,	tienden	a	sufrir	el	impacto	cultural,	la	insegu	ridad	y	desorientación	provocadas	por	el	encuentro	con	todas	las	partes	de	una	cultura	diferente.	Quizá	no	sepan	cómo
actuar,	teman	hacer	el	ridículo	y	perder	seguridad	en	sí	mismos	o	resientan	trastornos	emocionales.	En	casos	severos,	sus	circunstancias	les	parecerán	un	caos	social,	percepción	que	debilita	su	capa	cidad	para	desempeñarse	eficazmente.	Algunos	individuos	se	aíslan,	mientras	que	algunos	cuantos	deciden	incluso	volver	a	casa	en	el	primer	avión.
Pero	una	cultura	diferente	no	es	un	caos	conductual;	es	una	estructura	sistemática	de	patrones	de	comportamiento,	quizá	tan	sistemática	como	la	de	la	cultura	del	país	de	origen	del	empleado.	Aun	así,	es	diferente,	y	estas	diferencias	ejercen	ten	sión	sobre	los	recién	llegados	a	pesar	de	su	flexibilidad.	■	Generalmente,	si	los	empleados	pueden
sobrevivir	emocionalmente	las	prime	ras	semanas,	llegarán	a	la	cuarta	fase,	de	adaptación.	En	este	punto	aceptan	la	nueva	cultura,	recuperan	su	sentido	de	autoestima	y	responden	constructivamente	a	sus	nuevas	condiciones	en	el	trabajo	y	el	hogar.	El	impacto	cultural	es	prácticamente	universal.	Ocurre	en	respuesta	a	drásticas	diferencias	de
idioma,	normas	de	cortesía,	costumbres,	condiciones	habitacionales	y	orientaciones	culturales	en	el	uso	del	espacio	(énfasis	relativo	en	la	privacidad),	el	tiempo	(atención	al	pasado,	presente	o	futuro)	y	la	actividad	(acento	en	los	logros	o	en	las	experiencias	de	la	vida).	Puede	darse	incluso	en	el	traslado	de	una	nación	avanzada	a	otra.	Por	ejemplo,	en
los	últimos	años	muchas	empresas	japonesas	han	establecido	plantas	ensambladoras,	realizado	inversiones	sustanciales	en	bienes	raíces	o	iniciado	la	distribución	de	sus	productos	electrónicos	y	fotográficos	en	Estados	Unidos.	Cuando	envían	a	administradores	a	supervisar	sus	operaciones	en	el	extranjero,	estos	individuos	sufren	los	efectos	del
impacto	cultural;	y	cuan	do	empleados	estadounidenses	se	trasladan	a	Japón	u	otros	países,	también	sufren	impacto	cultural.14	509	CAPÍTULO	17	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	DIFERENTES	CULTURAS	L	os	e	m	p	le	a	d	o	s	tr	a	n	sferid	o	s	p	u	ed	en	e	x	p	e	r	im	en	ta	r	e	stím	u	lo	,	d	e	silu	sió	n	,	im	p	a	cto	y	a	d	a	p	ta	ció	n	510
PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Las	costumbres	sociales	pueden	variar	enormemente	de	un	país	a	otro.	Consi	dérense	los	siguientes	ejemplos:	■	En	Estados	Unidos,	la	gente	tiende	a	saludarse	con	un	simple	apretón	de	manos;	en	otras	culturas,	los	saludos	pueden	realizarse	con	un	fuerte	abrazo,
una	incli	nación	o	un	intercambio	de	besos.	■	En	Estados	Unidos	la	gente	tiende	a	pedir	respuestas,	llenar	los	silencios	con	conversación	y	hacer	uso	del	contacto	visual	directo;	en	otras	culturas,	la	gente	muestra	respeto	al	desviar	la	mirada	y	aprecia	el	silencio	como	tiempo	para	pensar	y	evaluar	un	tema.	■	Los	estadounidenses	suelen	regirse	por	el
tiempo,	las	fechas	límite,	la	diligencia	y	los	calendarios;	personas	de	otras	culturas	acostumbran	llegar	tarde	a	sus	citas	y	dedican	horas	al	desarrollo	de	sus	lazos	sociales	antes	de	ocuparse	de	asuntos	de	negocios.	Algunos	de	los	factores	que	probablemente	contribuyan	más	al	impacto	cultural	aparecen	en	la	figura	17-4.	Muchos	expatriados	han	dado
cuenta	de	su	dificultad	para	adaptarse	a	diferentes	filosofías	de	administración	de	recursos	humanos,	idio	mas	desconocidos,	monedas	poco	familiares	para	ellos	y	diferentes	actitudes	de	trabajo	de	otra	cultura.	Superación	de	barreras	a	la	adaptación	cultural	A	pesar	de	la	evidente	necesidad	de	que	los	empleados	expatriados	comprendan	la	cultura
local	y	se	adapten	a	ella,	por	lo	general	llegan	impreparados	a	un	nuevo	país.	Su	selección	se	basa	habitualmente	en	su	desempeño	de	trabajo	en	su	país	de	origen	o	en	la	necesidad	de	que	conozcan	mejor	las	operaciones	internacionales	de	la	compañía	como	prerrequisito	para	alcanzar	puestos	de	alta	dirección.	Pero	debido	a	sus	inclinaciones
parroquialistas,	individualistas	o	etnocéntricas,	quizá	no	FIGURA	17-4	Factores	que	contribuyen	al	impacto	cultural	e	impacto	cultural	inverso	El	impacto	cultural	puede	resultar	del	encuentro	con	El	impacto	cultural	inverso	puede	resultar	del	encuentro	con	■	Diferentes	filosofías	administrativas	■	Idioma	desconocido	■	Nuevos	alimentos,	estilos	de
vestir,	patrones	de	manejo,	etc.	■	Sisterrla	monetario	desconocido	■	Reducida	disponibilidad	de	bienes	■	Diferentes	actitudes	ante	el	trabajo	y	la	productividad	■	Separación	de	amigos	y	compa	ñeros	de	trabajo	■	Pérdida	de	autoridad	de	toma	de	decisiones	n	Pérdida	de	nivel	de	responsabilidad	■	Cambios	en	el	prestigio	propio	en	la	organización	■
Cambios	en	el	estilo	de	vida	personal	■	Cambios	tecnológicos	y	organizacionales	reparen	en	el	hecho	de	que	habrán	de	hacer	negocios	con	personas	cuyas	opiniones	tradicionales	difieren	de	las	suyas.	Tal	vez	desconozcan	el	idioma	local	y	tengan	poco	interés	en	pasar	a	formar	parte	de	la	comunidad.	También	puede	ser	que	se	les	haya	seleccionado
debido	en	gran	medida	a	sus	habilidades	técnicas,	sin	que	el	empleador	haya	tomado	en	cuenta	la	necesidad	de	un	correcto	ajuste	entre	el	expatriado	y	la	cultura	local.	Parecería	que	las	compañías	dijeran:	“Nuestro	princi	pal	interés	es	que	puedan	realizar	la	labor	técnica	que	los	enviamos	a	desempeñar.”	Sin	embargo,	la	comprensión	cultural	es
esencial	para	evitar	errores	y	malos	en	tendidos	que	puedan	ser	costosos	para	una	organización.	Afortunadamente,	las	empresas	pueden	tomar	varias	medidas	para	impedir	el	impacto	cultural	y	reducir	los	efectos	de	las	demás	barreras	ya	mencionadas.	Entre	las	acciones	más	útiles	están	las	siguientes	(remítase	a	las	fuerzas	de	apoyo	de	la	figura	17-
3).	511	CAPÍTULO	17	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	DIFERENTES	CULTURAS	CUIDADOSA	SELECCIÓN	Se	puede	elegir	a	empleados	con	bajo	nivel	de	etnocentrismo	y	otras	características	posiblemente	problemáticas.	El	deseo	de	experi	mentar	otra	cultura	y	vivir	en	otra	nación	también	puede	ser	una	actitud	importante	que
convenga	evaluar	como	prerrequisito.	Podría	clasificarse	a	posibles	expatria	dos	para	determinar	cuáles	de	ellos	cuentan	ya	con	la	capacidad	para	hablar	el	idioma	de	la	nación	a	la	que	serán	asignados	o	cuáles	han	viajado	previamente	a	la	región.	Conocer	las	actitudes	del	cónyuge	y	familia	del	empleado	ante	la	asignación	también	puede	ser
importante	para	garantizar	que	éste	dispone	de	sólido	apoyo	para	convertirse	en	expatriado.15	ASIGNACIONES	COMPATIBLES	La	adaptación	a	nuevas	circunstancias	es	más	fácil	si	los	empleados,	especialmente	en	su	primera	asignación	internacional,	son	enviados	a	una	nación	semejante	a	la	suya.	Quizá	esta	práctica	sea	más	factible	en	grandes
empresas	como	Exxon	e	IBM,	con	numerosas	operaciones	en	el	extranje	ro,	que	en	pequeñas	organizaciones	con	apenas	un	par	de	oficinas	internacionales.	El	análisis	de	las	naciones	industrializadas	del	mundo	libre	demuestra	que	en	su	mayoría	se	les	puede	agrupar	en	seis	núcleos	socioculturales	(véase	figura	17-5).	El	núcleo	angloamericano	incluye
a	Estados	Unidos,	Inglaterra,	Canadá	y	Australia;	el	grupo	nórdico	incluye	a	Noruega,	Finlandia,	Dinamarca	y	Suecia;	el	grupo	latinoeuropeo	cuenta	con	Portugal,	España,	Italia,	Francia	y	Bélgica;	el	núcleo	lati	noamericano	incluye	a	Perú,	México,	Argentina,	Chile	y	Venezuela;	el	núcleo	de	la	Cuenca	del	Pacífico	incluye	a	Japón,	China,	Hong	Kong,
Taiwán	y	Corea,	mientras	que	el	grupo	centraleuropeo	contiene	a	Alemania,	Austria	y	Suiza.	Algunas	naciones	(como	Israel,	India	y	Brasil)	no	caben	específicamente	en	ninguno	de	estos	grupos.	Con	base	en	esta	información	de	grupos,	una	empresa	puede	intentar	asignar	a	empleados	expatriados	dentro	de	su	propio	grupo	de	naciones,	con	el
resultado	de	un	ajuste	más	fácil	y	un	menor	impacto	cultural.	Por	ejemplo,	es	probable	que	un	empleado	canadiense	asignado	a	Australia	se	adapte	más	rápidamente	que	un	empleado	español.	El	análisis	de	los	grupos	socioculturales	también	puede	ofrecer	una	explica	ción	de	la	complejidad	que	supone	la	combinación	de	prácticas	en	la	Comuni	dad
Europea	(CE).	Aunque	entre	algunos	de	los	miembros	de	la	CE	existen	sem	ejanzas	(como	en	el	caso	del	grupo	nórdico,	por	ejemplo),	las	diferen	cias	culturales	que	imperan	en	ella	son	sustanciales	cuando	se	le	visualiza	como	una	sola	comunidad.	Estas	diferencias	en	distancia	de	poder,	mascu-	A	lg	u	n	a	s	c	u	ltu	ra	s	so	n	r	e	la	tiv	a	m	e	n	te	sim	ila	r	e
s;	s	e	le	s	p	u	e	d	e	agrupar	e	n	n	ú	c	le	o	s	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	I	linidad/feminidad,	individualismo/colectivismo	y	elusión	de	incertidumbre	in	dican	que	las	prácticas	de	comportamiento	organizacional	tendrán	que	ser	un	tanto	diversas	y	flexibles	para	tener	éxito.16	CAPACITACIÓN
PREVIA	A	LA	PARTIDA	Como	mínimo,	en	muchas	organiza	ciones	se	intenta	acelerar	la	adaptación	a	un	país	anfitrión	instando	a	los	empleados	a	aprender	el	idioma	local.	Se	ofrece	por	lo	tanto	capacitación	lingüística	previa	a	la	asignación,	y	en	algunos	casos	se	conceden	incluso	diferenciales	de	remuneración	a	los	empleados	expatriados	que
aprenden	el	idioma	local	(modalidad	de	remune	ración	con	base	en	conocimientos).	La	capacidad	adicional	lingüística	parece	justi	ficar	sus	costos	personales	y	organizacionales,	dado	que	quienes	la	poseen	pueden	hablar	con	los	empleados	locales	en	su	lengua	materna.	El	dominio	del	idioma	del	país	anfitrión	contribuye	en	dos	sentidos	a	la
adaptación	cultural.	En	primer	térmi	no,	ayuda	a	evitar	los	malos	entendidos	que	pueden	aparecer	cuando	las	comunica	ciones	tienen	que	ser	traducidas	por	un	tercero.	En	segundo,	crea	una	mejor	im	presión	del	expatriado	como	dispuesto	a	invertir	su	tiempo	y	esfuerzo	personal	en	la	adaptación	al	entorno	local.	En	la	actualidad	la	capacitación
previa	a	la	partida	suele	incluir	orientación	sobre	el	entorno	geográfico,	costumbres,	cultura	y	entor	no	político	en	que	vivirá	el	empleado.17	ORIENTACIÓN	Y	APOYO	EN	EL	NUEVO	PAÍS	La	adaptación	se	alienta	aún	más	tras	el	arribo	al	nuevo	país	si	se	hace	un	esfuerzo	especial	para	ayudar	al	empleado	y	su	familia	a	establecerse.	Esta	labor	puede
incluir	asistencia	habitacional,	de	transporte	y	de	compras.	Es	especialmente	útil	si	puede	asignarse	a	un	FIGURA	17-5	Grupos	socioculturales	primarios	de	naciones	industrializadas	Fuente:	Adaptación	de	Simcha	Ronen	y	Allen	I.	K	raut,	“Sim	ilarities	among	C	ountries	B	ased	on	Em	ployee	Work	Values	and	A	ttitudes",	en	Columbia	Journal	o	f	World
Business,	verano	de	1977,	p.	94.	mentor	que	facilite	la	transición.	A	veces	esta	función	puede	ser	ejercida	por	el	anterior	ocupante	del	puesto,	quien	debe	permanecer	un	breve	periodo	adicional	para	compartir	sus	útiles	experiencias	antes	de	ser	transferido	a	una	nueva	asigna	CAPlTULO	17	ción.	Otro	mentor	valioso	sería	un	nacional	que	trabaje	en	la
misma	organización	y	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	,	que	se	halle	disponible	para	responder	preguntas	y	ofrecer	consejos	sobre	conduc	DIFERENTES	CULTURAS	tas	culturalmente	aceptables.	Otro	problema	que	puede	surgir	cuando	se	transfiere	a	empleados	a	otra	cultura	es	la	intensificación	.de	deficiencias	de	necesidades.	Esta
situación	es	producto	de	la	satisfacción	menor	de	necesidades	de	los	expatriados	en	comparación	con	los	empleados	que	permanecen	en	el	país	de	origen.	Aunque	el	traslado	a	otra	nación	puede	ser	una	maravillosa	oportunidad	de	nuevos	desafíos,	responsabilidades,	au	toridad	y	reconocimiento,	la	escasez	de	bienes	y	servicios	básicos	puede	interferir
severamente	en	el	disfrute	de	esos	otros	factores.	Específicamente,	una	asignación	laboral	internacional	puede	provocar	dificultades	financieras,	inconvenientes,	inse	guridades	y	separación	de	parientes	y	amigos.	Para	inducir	a	los	empleados	a	aceptar	asignación	en	otros	países,	quizá	las	In	c	e	n	tiv	o	s	y	organizaciones	deban	ofrecerles
remuneración	y	prestaciones	adicionales	para	com	g	a	ra	n	tía	s	pensar	los	problemas	que	experimentarán.	También	es	preciso	garantizar	a	los	empleados	que	recibirán	puestos	comparables	o	mejores	en	la	organización	tras	su	retorno	a	su	país	de	origen	y	que	se	apreciarán	sus	experiencias	en	el	extranjero.	Es	particularmente	importante
documentar	con	anticipación	la	disposición	de	la	organización	a	valorar	la	experiencia	del	expatriado,	ya	que	algunos	administrado	res	del	país	de	origen	padecen	xenofobia,	el	temor	y	hasta	rechazo	de	ideas	y	Xenofobia	cosas	extrañas	para	ellos.	El	efecto	de	este	temor	puede	ser	desastroso	para	el	expatriado	retornante,	cuya	experiencia
internacional	puede	ser	desestimada	o	incluso	rechazada	por	un	administrador	xenófobo.18	PREPARACIÓN	PARA	EL	RETORNO	Es	común	que	los	empleados	vuelvan	a	su	país	de	origen	después	de	haber	trabajado	de	uno	a	tres	años	en	otra	nación,	y	es	necesario	repatriarlos,	o	reintegrarlos	paulatinamente	a	la	organización	para	utilizarlos
eficazmente	en	ella.	Lo	más	frecuente,	sin	embargo,	es	que	sufran	un	impacto	cultural	en	su	país.	El	proceso	de	retorno	transcultural	puede	provocar	un	im	pacto	cultural	inverso	(véase	figura	17-4).	Tras	adaptarse	a	la	cultura	de	Impacto	cultural	otra	nación	y	disfrutar	de	su	particularidad,	a	los	expatriados	les	resulta	difícil	inverso	readaptarse	a	las
circunstancias	de	su	país	de	origen.	La	situación	se	complica	aún	más	por	la	multitud	de	cambios	ocurridos	desde	su	partida.	Así	como,	según	los	filósofos,	nadie	se	baña	nunca	en	el	mismo	río,	también	es	improbable	que	el	entor	no	de	origen	permanezca	sin	cambios.	No	sólo	cambia	la	patria,	sino	que,	además	es	probable	que	los	expatriados	hayan
idealizado	sus	aspectos	positivos	en	su	au	sencia,	sólo	para	sorprenderse	de	la	realidad	que	encuentran	más	tarde.	Adicionalmente,	quizá	en	el	país	anfitrión	los	expatriados	hayan	disfrutado	de	mayor	prestigio,	mejor	remuneración	y	privilegios	especiales	(como	sirvientes),	pero	al	volver	a	casa	pasen	a	ser	uno	más	de	muchos	empleados	de	rango
similar	en	las	oficinas	generales.	Tal	vez	los	colegas	que	permanecieron	ahí	hayan	sido	ascendidos,	lo	que	provocaría	en	los	empleados	retornantes	una	sensación	de	haber	sido	ignorados	y	de	haber	perdido	en	consecuencia	valiosas	oportunidades	de	avan	ce.	Como	se	señaló	en	la	figura	17-4,	los	ejecutivos	con	experiencia	en	el	extran	jero	reportan
haber	tenido	dificultades	a	causa	de	no	tener	autoridad	suficiente	para	la	toma	de	decisiones	y	así	como	de	tener	responsabilidades	reducidas	tras	su	retor	PARTE'VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	no.	Por	ejemplo,	46%	de	los	repatriados	estadounidenses	indicaron	autonomía	y	autoridad	reducidas	a	su
retorno,	mientras	que	del	60	al	70%	de	ellos	enfrentaron	la	incertidumbre	de	desconocer	incluso	cuál	sería	su	nueva	asignación.19	Como	resultado	de	ello,	las	compañías	necesitan	tener	políticas	y	programas	de	repatria	ción	para	ayudar	a	los	empleados	retornantes	a	obtener	asignaciones	convenientes	y	adaptarse	a	su	“nuevo”	ambiente.
PRODUCTIVIDAD	Y	CONTINGENCIAS	CULTURALES	El	reto	d	e	la	productividad	La	productividad	(obtención	de	resultados	en	gran	cantidad	y	de	gran	calidad	al	tiempo	que	se	controlan	los	insumos)	es	la	idea	central	que	debe	asimilar	y	abrazar	la	población	de	un	país	para	desarrollar	la	capacidad	de	progresar.	Sin	pasión	por	la	productividad,
persistirán	las	condiciones	de	pobreza,	ineficiencia	y	desperdicio	de	recursos	naturales,	mientras	que	se	disiparán	nuevos	insumos	de	capital.	Sin	una	auténtica	convicción	en	la	productividad,	un	mayor	nivel	de	estudios	no	hará	sino	incrementar	exclusivamente	el	deseo	de	obtener	mayor	prestigio	personal.	Si	la	productividad	no	aumenta,	los
beneficios	que	recibe	una	persona	se	consiguen	por	lo	general	a	expensas	de	otras.	No	obstante,	los	expatriados	suelen	encontrarse	con	que	algunos	administrado	res	locales	no	entienden	la	idea	de	la	productividad.	E	incluso	a	quienes	la	com	prenden	les	puede	resultar	difícil	comunicarla	a	supervisores	y	trabajadores.	A	pesar	de	la	sencillez	de	las
nociones	de	orientación	a	los	resultados	y	productividad	(expuestas	en	el	capítulo	1),	administradores	y	empleados	locales	pueden	concebir	la	productividad	en	términos	de	producción	(un	incremento	neto	en	la	producción	sin	considerar	los	insumos).	En	contraste	con	ello,	la	amplia	difusión	y	esfuerzos	educativos	dedicados	a	la	productividad	en
Europa,	Estados	Unidos	y	Japón	han	resultado	en	el	resurgimiento	de	la	comprensión	y	la	activa	persecución	de	produc	tos	de	calidad	que	satisfagan	o	excedan	las	expectativas	del	cliente.	La	brecha	de	la	comprensión	de	la	productividad	en	otras	naciones	se	ensancha	aún	más	por	el	hecho	de	que	a	menudo	los	administradores	locales	ignoran	los
métodos	racionales	para	la	resolución	de	problemas	y	la	toma	de	decisiones.	Tien	den	a	concebir	la	administración	como	un	arte	personal,	de	manera	que	resuelven	problemas	en	forma	subjetiva,	sin	la	adecuada	atención	a	si	sus	decisiones	produ	cirán	el	resultado	deseado.	Puesto	que	patrones	de	decisión	como	éstos	se	hallan	profundamente
arraigados,	es	difícil	operar	cambios	en	ellos,	sin	que	importe	la	calidad	de	los	esfuerzos	de	comunicación	ni	el	número	de	programas	de	capacita	ción	ofrecidos	por	la	organización	matriz.	Los	problemas	se	complican	todavía	más	cuando	estas	decisiones	subjetivas	no	son	seguidas	por	medidas	objetivas	para	determinar	si	la	productividad	y
satisfacción	al	cliente	efectivamente	aumentaron.	C	ontingencias	culturales	Aun	si	las	naciones	desean	reducir	el	desperdicio	de	sus	recursos	y	disponer	de	más	bienes	y	servicios	para	sus	habitantes,	no	es	fácil	obtener	resultados.	Dado	que	cada	nación	es	diferente,	las	prácticas	eficaces	empresariales	de	un	país	no	pueden	transferirse	directamente	a
otro.	La	idea	de	la	contingencia	cultural	significa	que	la	determinación	de	las	prácticas	más	productivas	de	una	nación	en	particular	dependerá	en	gran	medida	de	su	cultura.	Las	ideas	que	operan	en	la	cultura	de	una	nación	deben	combinarse	con	el	sistema	social,	nivel	de	desarrollo	económico	y	valores	de	los	empleados	del	país	anfitrión.	La	lección
que	esto	entra	ña	para	los	administradores	tanto	expatriados	como	locales,	difícil	de	aceptar,	es	que	no	deben	usarse	de	manera	exclusiva	ni	los	enfoques	de	productividad	del	país	de	origen	ni	las	prácticas	tradicionales	del	país	anfitrión.	En	cambio,	debe	desarro	llarse	un	tercer	grupo	de	prácticas	en	el	que	se	integren	las	ideas	más	funcionales	de
ambas	naciones.	De	esta	manera,	tanto	la	nueva	empresa	como	el	país	anfitrión	obtienen	beneficios	de	las	operaciones	de	la	compañía.	Adecuar	la	práctica	a	la	cultura	TEORÍA	Z	Las	contingencias	culturales	son	ilustradas	por	la	te	o	ría	Z,	modelo	integrador	de	comportamiento	organizacional	propuesto	por	William	Ouchi.20	La	teoría	Z	constituye	un
útil	ejemplo	del	modo	en	que	las	prescripciones	conductuales	de	la	administración	deben	adaptarse	al	entorno	cultural	de	la	organiza	ción.	La	combinación	en	ella	operada	de	conceptos	estadounidenses	y	japoneses	ha	sido	de	gran	utilidad	para	muchas	compañías	de	Estados	Unidos.	Mientras	que	un	modelo	japonés	“puro”	de	prácticas	administrativas
incluiría	muchas	caracte	rísticas	inapropiadas	para	Estados	Unidos	(como	los	sindicatos	por	compañía,	las	mujeres	como	trabajadoras	temporales	y	la	evaluación	y	el	ascenso	con	base	en	la	antigüedad),	la	teoría	Z	adapta	selectivamente	algunas	prácticas	japonesas	a	la	cultura	estadounidense.21	Las	características	distintivas	de	las	compañías	que
han	adoptado	la	teoría	Z	aparecen	en	la	figura	17-6.	Se	cree	que	el	uso	de	la	teoría	Z	fomenta	relaciones	estrechas,	cooperativas	y	de	confianza	entre	trabajadores,	administradores	y	otros	grupos.	La	noción	central	es	la	creación	de	un	equipo	industrial	en	un	entorno	de	trabajo	estable	en	el	que	se	satisfagan	las	necesidades	de	asociación,	independen‐
cia	y	control	de	los	empleados	al	tiempo	que	se	cumplan	también	las	necesidades	de	un	trabajo	de	alta	calidad	de	la	organización.	El	primer	paso	en	esta	dirección	es	elaborar	y	difundir	una	declaración	humanística	de	la	filosofía	empresarial,	la	cual	guiará	las	políticas	de	la	empresa.	Muchas	grandes	empresas,	como	Eli	Lilly,	Rockwell	International	y
Dayton-Hudson,	afirman	profesar	los	valores	de	la	teoría	Z.	Algunos	de	los	ejemplos	más	notorios	de	prácticas	administrativas	japonesas	en	acción	han	ocurrido	en	las	armadoras	automotrices	de	Toyota,	Honda	y	Nissan	que	operan	en	Estados	Unidos.	I	Mediante	el	énfasis	de	la	calidad,	el	trabajo	en	equipo,	la	producción	justo	a	tiempo	y	relaciones
laborales	no	adversas,	los	administradores	japoneses	de	la	sociedad	en	participación	de	Toyota-General	Motors	en	Fremont,	C	a-	■Empleo	de	largo	plazo	■Trayectorias	profesionales	no	especializadas	■	Responsabilidad	individual	■	Interes,por	la	persona	integral	■	^Is^rnas	de	control	menos	formales	■	Torna	fáe	decisiones	por	consenso	asdenso
más	lentos	FIGURA	i	7-6	Características	comunes	de	las	organizaciones	adoptantes	de	la	teoría	Z	516	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	P	ros	y	c	o	n	tr	a	s	de	la	te	o	r	ía	Z	I	lifornia,	obtuvieron	resultados	sumamente	diferentes	a	los	de	la	previa	ope	ración	de	GM.	Se	alcanzaron	altos	niveles	de
producción	de	automóviles	nuevos	con	sólo	la	mitad	de	la	fuerza	de	trabajo	anterior,	los	conflictos	laborales	sobresalientes	disminuyeron	de	5	000	a	2	y	los	índices	de	ausen	tismo	se	desplomaron	de	20%	a	menos	de	2%	.	“La	filosofía	japonesa	con	siste	en	hacer	de	las	personas	un	elemento	muy	importante”,	concluye	el	gerente	general	de	recursos
humanos,22	y	las	evidencias	parecen	confirmar	ese	argumento.	Las	evaluaciones	de	los	métodos	de	la	teoría	Z	indican	la	existencia	de	caracterís	ticas	lo	mismo	positivas	que	negativas.	En	cuanto	a	los	aspectos	positivos,	las	organizaciones	que	siguen	la	teoría	Z	han	hecho	un	encomiable	esfuerzo	por	adap	tar	(no	trasplantar)	a	sus	empresas	ideas
japonesas.	La	teoría	Z	se	basa	en	un	inte	rés	compartido	en	las	múltiples	necesidades	de	los	empleados,	y	tipifica	claramen	te	la	tendencia	hacia	los	enfoques	de	apoyo	y	colegial	con	el	uso	de	decisiones	de	consenso.	Además,	se	dispone	de	evidencias	de	que	las	empresas	adoptadoras	de	la	teoría	Z	han	sido,	y	pueden	ser,	productivas	(como	lo
demuestra	el	ejemplo	anterior	de	la	planta	de	Fremont).	La	teoría	Z	de	Ouchi	no	ha	sido	inmune	a	la	crítica.23	Se	ha	señalado	que	no	es	nueva,	sino	una	mera	prolongación	de	antiguas	teorías	que	en	su	tiempo	no	fueron	tan	ampliamente	aceptadas.	En	particular,	parecería	que	la	teoría	Z	recoge	los	su	puestos	de	la	teoría	Y	de	McGregor	y	brinda	un
conjunto	de	prácticas	conductuales	acorde	con	ella.	Otros	críticos	han	concluido	que	la	investigación	en	apoyo	a	su	eficacia	es	limitada.	Quizá	la	crítica	más	punzante	sea	la	idea	de	que	la	teoría	Z	carece	de	criterios	útiles	(de	contingencias)	para	ayudar	a	los	administradores	a	decidir	cuándo	usarla	y	cuándo	no	usarla.	Algunas	empresas	de	industrias
tan	vo	látiles	como	la	de	componentes	electrónicos	han	tenido	dificultades	para	hallar	un	equilibrio	entre	su	deseo	de	ofrecer	empleo	de	por	vida	y	la	necesidad	de	ajustar	su	fuerza	de	trabajo	para	responder	a	las	demandas	del	mercado.	Finalmente,	los	empleados	estadounidenses,	acostumbrados	a	ascensos	frecuentes	en	industrias	de	rápido
crecimiento,	pueden	sentirse	frustrados	con	los	mucho	más	lentos	índi	ces	de	ascenso	de	las	empresas	seguidoras	de	la	teoría	Z,	aunque	incluso	los	em	pleados	japoneses	han	comenzado	ya	a	mostrar	impaciencia	por	su	sistema.	Pero	a	pesar	de	estos	problemas	iniciales,	el	modelo	de	teoría	Z	de	Ouchi	ha	cumplido	una	función	muy	importante	al
incitar	a	muchos	administradores	a	examinar	la	natura	leza	y	probable	eficacia	de	su	modelo	de	comportamiento	organizacional	vigente.	IMPLICACIONES	ADMINISTRATIVAS	La	idea	de	la	contingencia	cultural	su	giere	que	los	administradores	expatriados	deben	aprender	a	operar	eficazmente	en	un	nuevo	entorno.	Aunque	deben	operar	dentro	de	los
límites	de	la	mayoría	de	las	políticas	de	las	oficinas	generales,	también	deben	ser	suficientemente	flexibles	para	responder	a	las	condiciones	locales.	Las	políticas	laborales,	las	prácticas	de	personal	y	los	métodos	de	producción	deben	adaptarse	a	una	fuerza	de	trabajo	diferente.	Las	estructuras	organizacionales	y	los	patrones	de	comunicación	han	de
ser	los	adecuados	para	la	operación	local,	así	como	coordinarse	con	las	oficinas	generales	y	otras	sucursales.	Es	mucho	más	probable	que	se	obtengan	mejoras	de	productividad	cuando	una	empresa	y	sus	expatriados	se	adaptan	a	las	condiciones	del	país	anfitrión.	FUNCIÓN	INTEGRADORA	DE	LA	DIRECCIÓN	Una	vez	que	los	administradores	se
hallan	ubicados	en	un	país	anfitrión,	deben	dirigir	su	atención	a	la	integración	de	los	métodos	tecnológicos	con	las	culturas	locales	implicadas.	Cuando	no	es	posible	modificar	prácticas	.locales	que	interfieren	en	la	productividad,	quizá	se	les	pueda	ignorar	o	integrar	a	un	nuevo	plan	de	producción.	Si,	por	ejemplo,	se	debe	aceptar	una	siesta	de	una
hora,	quizá	sea	posible	escalonar	las	horas	de	siesta	para	que	el	equipo	pueda	seguir	en	operación	y	se	mantenga	el	servicio	a	los	clientes.	Es	función	de	los	administradores	internacionales	intentar	preservar	en	sus	prácticas	administrativas	los	elementos	esenciales	tanto	de	la	cultura	imperante	como	de	la	nueva	a	fin	de	que	sus	empleados	puedan
trabajar	con	la	seguridad	de	ciertas	prácticas	familiares	pero	también	con	una	productividad	mayor	que	la	nor	malmente	alcanzada	con	la	antigua	cultura.	Tanto	la	experiencia	como	la	investiga	ción	demuestran	que	el	cambio	tecnológico	se	ve	acompañado	por	el	cambio	social.	La	parte	tecnológica	del	cambio	puede	apoyarse	usualmente	en	los
instrumentos	y	métodos	lógicos	de	la	ciencia,	pero	la	parte	social	depende	de	un	liderazgo	eficaz.	Administradores	y	técnicos	deben	refrenar	su	tendencia	a	instaurar	complejos	sistemas	administrativos	y	de	producción	en	el	país	anfitrión	a	fin	de	igualarlos	a	los	de	su	país	de	origen.	Estos	sistemas	pueden	estar	más	allá	de	las	habilidades	o	nivel	de
estudios	de	la	población	local,	y	por	lo	tanto	pueden	dar	lugar	a	malos	entendidos	o	a	una	operación	ineficiente.	Es	probable	que	un	sistema	simple	fun	cione	mejor,	como	lo	demuestra	la	situación	siguiente:	C	om	b	in	ación	de	te	c	n	o	lo	g	ía	y	c	u	ltu	ra	Un	especialista	en	administración	de	recursos	humanos	asignado	a	un	país	extranjero	estableció	un
complicado	sistema	de	evaluación	del	desempeño	de	diez	elementos,	igual	al	utilizado	en	las	oficinas	generales	en	Chicago.	Los	supervisores	locales	asintieron	con	la	cabeza	cuando	se	les	impartieron	instrucciones,	de	manera	que	el	especialista	pensó	que	todo	estaba	bien	y	que	las	habían	comprendido	por	completo.	Pero	cuando	recibió	los	formatos
de	evaluación	una	vez	llenados,	descubrió	que	los	siete	supervisores	ha	bían	evaluado	exactamente	igual	los	diez	conceptos	de	cada	empleado.	La	investigación	al	respecto	reveló	que	los	supervisores	habían	asentido	porque	no	deseaban	ofender	al	especialista,	huésped	y	superior	suyo	al	mismo	tiempo,	pero	que	no	habían	entendido	la	noción	del
sistema	de	eva	luación.	Además,	culturalmente	no	podían	aceptar	la	idea	de	juzgar	a	sus	empleados	(que	también	eran	sus	vecinos)	por	escrito,	ya	que	ninguna	de	las	partes	en	ese	tipo	de	situación	estaba	en	condiciones	de	salvar	el	honor.	FUNCIÓN	COMUNITARIA	DE	LOS	ADMINISTRADORES	EXPATRIADOS	Los	administradores	expatriados	deben
considerar	cuál	habrá	de	ser	su	función	en	una	comunidad	local.	Aunque	por	lo	general	son	figuras	respetadas	con	considerable	poder	económico,	se	encuentran	en	un	país	en	calidad	de	huéspedes	y	quizá	no	sean	rápidamente	aceptados	en	las	estructuras	social	y	de	poder	de	una	comunidad	local.	Incluso	si	hablan	el	idioma	de	la	localidad	y	viven	en
una	comunidad	por	muchos	años,	tal	vez	no	sean	plenamente	aceptados	en	la	estructura	social	de	ésta.	Debido	a	su	función	marginal	y	subsecuente	exclusión	de	asuntos	importantes,	corren	el	riesgo	de	malinterpretar	buena	parte	de	la	estructura	de	valores	de	la	comunidad.	Como	resultado	de	ello,	deben	tener	el	cuidado	de	no	infringir	las
costumbres	locales	incurriendo	en	un	exceso	de	familiaridad.	El	español	y	otros	517	r	i	d	ÍP	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	idiomas,	por	ejemplo,	tienen	ciertos	pronombres	y	conjugaciones	verbales	“familia	res”	que	sólo	se	emplean	entre	amigos	y	parientes	muy	cercanos.	Un	administra	dor
estadounidense	relató	la	siguiente	experiencia	sobre	el	asunto:	Fui	asignado	a	un	país	de	lengua	española.	Ya	llevaba	dos	años	ahí,	y	como	hablaba	fluidamente	el	idioma,	sentía	que	mis	relaciones	con	la	comunidad	eran	excelentes.	En	una	ocasión	me	sentí	muy	halagado	cuando	el	gerente	local	de	mayor	nivel	me	invitó	a	su	casa	para	que	conociera	a
su	abuela,	la	matriarca	de	la	familia	a	la	que	todos	reverenciaban.	Cuando	me	presenta	ron	con	ella,	en	circunstancias	más	bien	formales,	sin	siquiera	pensarlo	le	hablé	en	la	forma	“familiar”	del	verbo.	Inmediatamente,	la	atmósfera	de	la	sala	se	heló,	y	mi	visita	terminó	abruptamente.	No	sabía	qué	había	ocurrido,	pero	de	camino	a	casa	se	lo	pregunté
a	nuestro	gerente	local,	quien	me	explicó	muy	emotivamente	que	en	su	cultura	no	se	aceptaba	ese	tipo	de	familiaridad.	M	e	llevó	varias	semanas	presentar	las	debidas	disculpas	a	través	de	necesarios	intermediarios,	pero	creo	que	nunca	me	recuperé	so	cialmente	de	este	tropiezo.	Aunque	para	un	extranjero	este	tipo	de	errores	culturales	pueden
parecer	meno	res,	para	un	ciudadano	local	pueden	ser	de	la	mayor	importancia.	Los	administra	dores	expatriados	no	deben	proyectar	la	imagen	de	ser	insensibles	a	la	cultura	local	o	pretender	cambiarla.	Es	más	probable	que	tengan	éxito	si	mantienen	un	equili	brio	de	respeto	por	la	cultura	local	y	de	compatibilidad	de	ésta	con	la	cultura	de	la
compañía	matriz.	Si	se	ignora	la	cultura	local,	el	desequilibrio	resultante	en	el	sistema	social	interferirá	en	la	productividad.	De	la	misma	manera,	si	la	organiza	ción	se	somete	por	entero	a	la	cultura	de	la	nación	anfitriona,	la	falta	de	ajuste	con	él	sistema	tecnológico	provocará	pérdida	de	eficiencia.	Así,	deben	integrarse	cultu	ra	local	y	tecnología
avanzada.	COMUNICACIÓN	TRANSCULTURAL	Además	de	la	deseabilidad	de	aprender	a	hablar	y	comprender	el	idioma	del	país	anfitrión,	los	expatriados	también	deben	ser	capaces	de	apreciar	las	importantes	diferencias	en	la	comunicación	no	verbal.	De	no	hacerlo	así,	corren	el	riesgo	de	cometer	graves	errores	que	podrían	dañar	sus	relaciones
con	sus	empleados,	socios,	clientes	y	proveedores.	Entre	las	áreas	en	las	que	pueden	diferir	las	orientaciones	de	la	comunicación	transcultural	están	los	contrastes	en	el	valor	relativo	concedido	a	la	eficiencia	en	el	uso	del	tiempo,	los	patrones	mentales,	el	valor	otorgado	a	la	“visualización”	del	futuro,	la	necesidad	de	espacio	personal,	el	contacto
visual,	la	apariencia	física,	posturas,	gestos,	el	significado	del	silencio	y	la	legitimidad	del	contacto	físico.	Estos	factores	dificultan	enormemente	la	eficaz	comunicación	con	otra	persona	en	la	esfera	internacional.	En	consecuencia,	son	importantes	factores	de	contingencias	que	los	administradores	deben	considerar	con	toda	atención.	En	la	figura	17-7
aparecen	lincamientos	para	los	administradores	transculturales.	Adm	inistradores	transculturales	Es	evidente	que	se	debe	prestar	una	cuidadosa	atención	a	la	preparación	cultural	de	los	empleados	expatriados.	En	definitiva,	organizaciones	con	grandes	operacio	nes	internacionales	pueden	desarrollar	un	grupo	de	empleados	dotados	de	adapta	bilidad
transcultural.	Estos	empleados	son	em	pleados	tran	scu	ltu	rales,	porque	operan	eficazmente	en	varias	culturas.	Su	etnocentrismo	es	reducido	y	se	adaptan	fácilmente	a	diferentes	culturas	sin	un	mayor	impacto	cultural.	Habitualmente	pueden	comunicarse	con	fluidez	en	más	de	un	idioma.	Los	empleados	transculturales	son	especialmente	necesarios
para	grandes	empre	sas	trasnacionales	que	operan	en	una	amplia	variedad	de	culturas	nacionales.	Para	que	una	compañía	sea	de	carácter	verdaderamente	trasnacional,	debe	contar	con	formas	de	propiedad,	operaciones,	mercados	y	administradores	realmente	diversi	ficados	sin	que	en	ninguno	de	estos	cuatro	elementos	predomine	esencialmente
una	nación.	Sus	líderes	deben	ver	el	mundo	como	una	unidad	económica	y	social,	pero	reconocer	al	mismo	tiempo	cada	cultura	local,	respetar	su	integridad,	advertir	sus	beneficios	y	usar	eficazmente	sus	diferencias	en	favor	de	la	organización.	Necesidad	de	empleados	transculturales	RESUMEN	El	mundo	de	las	empresas	se	ha	transformado	en	una
economía	global.	Muchas	compañías	estadounidenses	se	han	vuelto	trasnacionales	y	extendido	sus	operacio	nes	a	otros	países.	De	igual	manera,	empresas	de	otros	países	han	iniciado	amplias	operaciones	en	Estados	Unidos	y	muchos	otros	lugares.	Los	administradores	de	estas	empresas	encuentran	una	amplia	variedad	de	entornos	sociales,	legales,
éti	cos,	políticos	y	económicos,	así	como	de	diferencias	individuales.	Entre	muchos	otros	factores,	la	dificultad	de	comprender	las	concepciones	locales	de	la	producti	vidad	puede	ser	una	importante	barrera	contra	la	mejora.	Sin	embargo,	cuando	los	administradores	expatriados	son	eficaces,	contribuyen	a	generar	el	efecto	multi	plicador	de	la
capacitación,	por	medio	del	cual	se	difunden	habilidades	que	termi	nan	por	mutiplicarse	en	el	país	anfitrión.	Los	empleados	que	se	desplazan	a	otra	nación	pueden	tener	dificultades	para	adaptarse	a	ella	a	causa	de	su	localismo	o	etnocentrismo,	o	debido	a	las	diferencias	de	distancia	cultural	entre	las	naciones.	El	impacto	cultural	es	una	barrera
poten	cial	al	éxito,	pero	puede	prevenirse	o	reducirse	al	mínimo	mediante	la	selección	cuidadosa,	asignación	compatible,	capacitación	previa	a	la	partida	y	orientación	y	apoyo.	Los	empleados	retornantes	también	necesitan	de	atención	a	fin	de	que	su	regreso	sea	fluido	y	productivo.	FIGURA	17-7	1.'Conozca	una	amplia	variedad	de	culturas',	tanto	local
como	internacionatmente.	2.	Desarrolle	relaciones	regulares	de	colaboración	con	colegas	extranjeros.	3.	Participe	en	capacitación	transcultural	y	sobre	diversidad.	Lineamientos	para	administradores	transculturales	4.	Interactúe	con	anteriores	expatriados,	asi	como	pon	extranjeros	que	trabajen	en	Estados	Unidos,	para	aprender	de	sus	expérienciás.	'
5.	Adquiera	dominio	de	al	menos	un	idioma	aparte‘deí	ptoplo.	6.	identifique	a	un	mentor	que	pueda	guiarlo	y	aconsejarlo	sobre	aspectos	transculturales.	7.	Examine	las	características	culturales	(individüalikVri^/cóláctlvismo,	por	ejemplo)	del	país	al	que	será	asignado	K:.''	'	v	■	519	520	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO
ORGANIZACIONAL	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	Los	administradores	expatriados	deben	reconocer	que	sus	prácticas	de	compor	tamiento	organizacional	no	pueden	transferirse	directamente	de	un	país	a	otro,	especialm	ente	si	el	país	anfitrión	es	subdesarrollado.	Los	modelos	para	la	com		prensión	y	administración	de	las	personas	deben
adaptarse	a	la	cultura	social	par	ticular.	Los	mejores	resultados	se	dan	cuando	no	se	utilizan	las	prácticas	tradicio	nales	del	país	de	origen	ni	del	país	anfitrión.	La	teoría	Z	es	un	ejemplo	de	métodos	organizacionales	que	integran	las	ideas	más	funcionales	de	ambos	conjuntos	de	prácticas	imperantes.	Los	administradores	transculturales	—	aquellos	que
pueden	adaptarse	exitosam	ente	a	varias	culturas	sin	dejar	de	cumplir	sus	m	etas	de	mayor	productividad—	serán	cada	vez	más	necesarios.	Alto	contexto	Bajo	contexto	Colectivismo	Im	pacto	cultural	inverso	Individualism	o	M	ulticulturalism	o	Contingencia	cultural	O	rganizaciones	geocéntricas	O	rganizaciones	trasnacionales	D	istancia	cultural	D
istancia	de	poder	Efecto	m	ultiplicador	de	la	capacitación	Elusión	de	incertidum	bre	O	rientación	a	corto	plazo	O	rientación	a	largo	plazo	Parroquialism	o	R	epatriados	E	m	patia	cultural	Em	pleados	tran	scu	ltu	rales	Sociedades	fem	eninas	Sociedades	m	asculinas	E	tnocentrism	o	Teoría	Z	Xenofobia	Expatriados	Im	pacto	cultural	PREGUNTAS	DE
DEBATE	1.	Seleccione	un	país	extranjero	que	haya	sido	noticia	recientem	ente.	Busque	información	sobre	los	factores	sociales,	legales,	éticos,	políticos	y	económicos	más	importantes	que	le	ayudarían	a	un	administrador	a	punto	de	mudarse	ahí	a	conocer	la	cultura	de	e	se	país.	2.	Identifique	empresas	trasnacionales	en	su	región.	¿En	qué	otras	partes
del	mundo	operan?	¿Qué	tan	recientem	ente	se	volvieron	trasnacionales?	D	e	ser	posible,	invite	a	un	representante	de	una	de	esas	empresas	a	hablar	ante	su	grupo	escolar	de	las	políticas,	experiencias	y	problemas	que	ha	encontrado	la	empresa	en	sus	operaciones	trasnacionales.	3.	Examine	los	cinco	factores	que	representan	las	mayores	diferencias
individua	les	entre	culturas	(distancia	de	poder,	por	ejemplo).	¿Hasta	qué	grado	corres	ponde	usted	a	la	imagen	de	los	habitantes	de	su	país	en	estas	particulares	dimensiones?	¿Podría	trabajar	con	alguien	que	poseyera	las	características	contrarias?	4.	Explique	los	efectos	del	localismo	y	el	etnocentrismo.	¿Cómo	se	comportan	los	empleados	con	estas
características?	¿Cómo	reaccionaría	usted	ante	traba	jadores	de	otro	país	que	exhibieran	esos	rasgos?	5.	Recuerde	una	ocasión	en	la	que	haya	experimentado	impacto	cultural.	¿Cómo	reaccionó?	¿Cómo	habría	podido	preverlo	e	impedirlo?	¿Es	posible	experim	en	tar	impacto	cultural	con	sólo	viajar	por	su	propio	país?	Explique	su	respuesta.	6.	Evalúe
las	diversas	recomendaciones	para	reducir	o	vencer	las	barreras	a	la	adaptación	cultural.	¿Cuál	considera	usted	que	tiene	la	mayor	probabilidad	de	éxito?	7.	¿Quién	cree	usted	que	experimentará	un	mayor	grado	de	impacto	cultural	tras	mudarse	a	otro	país:	el	expatriado	o	su	cónyuge?	¿Por	qué?	8.	Ofrezca	varias	sugerencias	para	la	prevención	o	al	m
enos	reducción	del	proble	ma	del	retorno	transcultural	(impacto	cultural	inverso).	9.	¿A	qué	se	debe	que	el	concepto	de	orientación	a	los	resultados	(énfasis	en	la	productividad)	sea	difícil	de	entender	para	algunos	empleados	de	países	anfi	triones?	¿Sería	más	fácil	explicar	su	necesidad	en	un	país	rico	en	petróleo	o	en	uno	con	recursos	naturales
limitados?	Explique	su	respuesta.	10.	La	teoría	Z	adapta	prácticas	administrativas	japonesas	selectas	al	entorno	e	s		tadounidense.	Especule	sobre	las	razones	de	que	algunos	empleados	estado	unidenses	de	una	empresa	seguidora	de	la	teoría	Z	pudieran	resistirse	a	adop	tar	esas	prácticas.	Intente	crear	después	una	versión	de	una	teoría	ZZ,	para	la
adaptación	de	prácticas	estadounidenses	al	entorno	y	cultura	japoneses.	¿Cómo	sería	la	teoría	ZZ	y	cómo	se	le	recibiría?	PIEDM	ONT	COMPANY	Piedmont	Company	es	una	importante	compañía	manufacturera	trasnacional	con	operaciones	subsidiarias	en	varias	naciones	del	mundo.	Sus	oficinas	generales	se	encuentran	en	Estados	Unidos,	pero	ha
enviado	a	administradores	expatriados	a	trabajar	en	sus	diversas	sucursales.	Recientem	ente	realizó	una	encuesta	entre	sus	administradores	intermedios	para	determinar	sus	niveles	relativos	de	satisfacción	de	sus	necesidades	en	su	trabajo.	Los	resultados	de	esa	encuesta	aparecen	en	la	siguiente	tabla:	NIVELES	APROXIMADOS	DE	SATISFACCIÓN
DE	NECESIDADES	DE	ADMINISTRADORES	ESTADOUNIDENSES	INTERMEDIOS	EN	OPERACIONES	EN	ESTADOS	UNIDOS	VS.	SUCURSALES	EN	EL	EXTRANJERO	A	D	M	IN	IS	T	R	A	D	O	R	E	S	E	X	P	A	T	R	IA	D	O	S	A	D	M	IN	IS	T	R	A	D	O	R	E	S	(E	S	T	A	D	O	U	N	ID	E	N	S	E	S	)	EN	E	S	T	A	D	O	S	U	N	ID	O	S	EN	S	U	C	U	R	S	A	L	E	S	S	e	g	u	rid	a	d	en
el	e	m	p	le	o	A	lta	M	o	d	e	ra	d	o	O	p	o	rtu	n	id	a	d	d	e	a	m	is	ta	d	e	s	A	lta	B	ajo	S	e	n	s	a	c	ió	n	d	e	a	u	to	e	s	tim	a	A	lta	M	o	d	e	ra	d	o	P	re	s	tig	io	d	e	n	tro	d	e	la	c	o	m	p	a	ñ	ía	M	o	d	e	ra	d	o	M	o	d	e	ra	d	o	P	re	s	tig	io	en	la	c	o	m	u	n	id	a	d	M	o	d	e	ra	d	o	A	lto	O	p	o	rtu	n	id	a	d	d	e	a	u	to	n	o	m	ía	M	o	d	e	ra	d	o	A	lto	N	ivel	d	e	a	u	to	rid	a	d	B	a	jo	A	lto	S	e	n
s	a	c	ió	n	d	e	lo	g	ro	M	o	d	e	ra	d	a	M	o	d	e	ra	d	o	S	e	n	s	a	c	ió	n	d	e	a	u	to	rre	a	liz	a	c	ió	n	B	aja	M	o	d	e	ra	d	o	ASPEC	TO	S	ENCUESTADO	S	S	atisfacción	con	.521'.	CAPÍTULO	17	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	DIFERENTES	CULTURAS	INCIDENTE	r	...,	Kgi	522	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO
ORGANIZACIONAL	EJERCICIO	EXPERIMENTAL	Preguntas	1.	Analice	los	resultados	de	la	encuesta	y	dé	su	interpretación	del	tipo	de	problemas	exis	tentes.	Ofrezca	posibles	explicaciones	de	ellos.	2.	Elabore	un	grupo	de	propuestas	para	la	resolución	o	reducción	de	los	problemas	identi	ficados	por	usted.	3.	Especule	sobre	los	resultados	que	se
habrían	obtenido	si	la	encuesta	se	hubiera	aplicado	a	los	empleados	no	supervisores	de	cada	país.	¿En	qué	se	basan	sus	conclusiones?	ADAPTABILIDAD	A	UNA	ASIGNACIÓN	MULTICULTURAL	Supongamos	que	usted	ha	sido	contratado	por	una	empresa	con	amplias	operacio	nes	en	muchos	países	del	mundo.	Su	primera	asignación	laboral	lo
mantendrá	fuera	de	su	país	por	alrededor	de	tres	años,	y	partirá	en	unos	30	días.	1.	Repase	las	explicaciones	acerca	del	parroquialismo,	el	etnocentrismo	y	el	im	pacto	cultural.	Piense	en	el	grado	en	el	que	posiblemente	presente	cada	una	de	estas	barreras	a	la	adaptación	cultural	y	anote	sus	respuestas	en	la	sección	superior	de	la	siguiente	tabla.
Después,	en	la	sección	inferior	de	la	misma	tabla	indique	el	grado	en	el	que,	honestamente,	esperaría	experimentar	dificultades	para	adaptarse	a	la	cultura	de	cada	uno	de	los	seis	grupos	socioculturales.	BAJO	GRADO	ALTO	GRADO	Barrera	Localismo	6	Etnocentrismo	6	Impacto	cultural	6	Grupo	sociocultural	6	Angloamericano	6	Latinoamericano	6
Latinoeuropeo	Nórdico	6	Centraleuropeo	6	Cuenca	del	Pacífico	6	2.	Dé	a	conocer	sus	evaluaciones	personales	al	resto	del	grupo.	(Elabore	una	dis	tribución	de	frecuencias	de	las	respuestas.)	Explore	el	motivo	de	las	diferencias	en	las	respuestas	de	sus	compañeros	y	lo	que	implica	el	patrón	general	acerca	de	la	capacidad	de	los	miembros	de	su	grupo
para	ser	empleados	transculturales.	¿Qué	podrían	hacer	usted	o	su	empleador	para	elevar	sus	probabilidades	de	éxito	en	vista	de	sus	evaluaciones?	1.	Jennifer	Hanson	y	Wanda	Fox,	“Communicating	across	Cultures”,	en	Training	&	Development,	enero	de	1995,	p.	58.	2.	Anne	P.	Copeland,	“Helping	Foreign	Nationals	Adapt	to	the	U.S.”,	en	Personnel
Journal,	febrero	de	1995,	p.	87.	3.	Robert	E.	Cole,	“Work	and	Leisure	in	Japan”,	en	California	Management	Review,	pri	mavera	de	1992,	pp.	52-63.	4.	Patricia	Feltes,	Robert	K.	Robinson	y	Ross	L.	Fink,	“American	Female	Expatriates	and	the	Civil	Rights	Act	of	1991:	Balancing	Legal	and	Business	Interests”,	en	Business	Horizons,	marzo-abril	de	1993,
pp.	82-85.	Mitos	y	realidades	de	las	barreras	culturales	al	exitoso	desplazamiento	de	mujeres	al	extranjero	se	exponen	en	William	Scheibal,	“When	Cultures	Clash:	Applying	Title	VII	Abroad”,	en	Business	Horizons,	septiembreoctubre	de	1995,	pp.	4-8.	5.	Mariann	Jelinek	y	Nancy	J.	Adler,	“Women:	World-Class	Managers	for	Global	Competition”,	en
Academy	of	Management	Executive,	febrero	de	1988,	pp.	11-19.	6.	“Court	Invalidates	Airline’s	Policy	for	Transfers	to	Foreign	Cities”,	en	Japan	Labor	Bulletin,	lo.	de	noviembre	de	1974,	p.	7.	7.	Geert	Hofstede,	“Cultural	Constraints	in	Management	Theories”,	en	Academy	of	M	a	nagement	Executive,	febrero	de	1993,	pp.	81-94.	8.	Andre	Laurent,	“The
Cultural	Diversity	of	Western	Conceptions	of	Management”,	en	International	Studies	of	Management	and	Organization,	primavera/verano	de	1983,	pp.	75-96.	9.	Gary	Bonvillian	y	William	A.	Nowlin,	“Cultural	Awareness:	An	Essential	Element	of	Doing	Business	Abroad”,	en	Business	Horizons,	noviembre-diciembre	de	1994,	pp.	4450,	y	Mary	Munter,
“Cross-Cultural	Communication	for	Managers”,	en	Business	Horizons,	mayo-junio	de	1993,	pp.	69-78.	10.	Actitudes	geocéntricas	se	exponen	en	Lennie	Copeland	y	Lewis	Griggs,	“The	Internationable	Employee”,	en	Management	Review,	abril	de	1988,	pp.	52-53.	11.	Geert	Hofstede,	“Motivation,	Leadership,	and	Organization:	Do	American	Theories
Apply	Abroad?”,	en	Organizational	Dynamics,	verano	de	1980,	pp.	42-63;	una	aplicación	de	los	grupos	de	Hofstede	a	las	funciones	administrativas	se	encuentra	en	Ellen	F	Jackofsky,	John	W.	Slocum,	Jr.,	y	Sara	J.	McQuaid,	“Cultural	Values	and	the	CEO:	Alluring	Companions?”,	en	Academy	of	Management	Executive,	febrero	de	1988,	pp.	39-49.	12.
John	I.	Reynolds,	“Developing	Policy	Responses	to	Cultural	Differences”,	en	Business	Horizons,	agosto	de	1978,	pp.	28-35.	13.	Jean	McEnery	y	Gaston	DesHarnais,	“Culture	Shock”,	en	Training	and	Development	fournal,	abril	de	1990,	pp.	43-47.	14.	Richard	G.	Linowes,	“The	Japanese	Manager’s	Traumatic	Entry	into	the	United	Sta	tes:	Understanding
the	American-Japanese	Cultural	Divide”,	en	Academy	of	Manage	ment	Executive,	7:4,	1993,	pp.	21-40.	15.	“As	Costs	of	Overseas	Assignments	Climb,	Firms	Select	Expatriates	More	Carefully”,	en	The	Wall	Street	fournal,	9	de	enero	de	1992,	pp.	B	l,	B8.	16.	Richard	M.	Hodgetts	y	Fred	Luthans,	“U.S.	Multinationals’	Compensation	Strategies	for	Local
Management:	Cross-Cultural	Implications”,	en	Compensation	and	Benefits	Review,	marzo-abril	de	1993,	pp.	42-48.	17.	Explicaciones	acerca	de	la	capacitación	previa	a	la	partida	aparecen	en	Gary	W.	Hogan	y	Jane	R.	Goodson,	“The	Key	to	Expatriate	Success”,	en	Training	and	Development	Journal,	enero	de	1990,	pp.	50-52;	Paul	L.	Blocklyn,
“Developing	the	International	Executive”,	en	Personnel,	marzo	de	1989,	pp.	44-47,	y	“Why	Aren’t	American	Firms	Training	for	Global	Participation?”,	en	Management	Development	Report	(ASTD),	vera	no	de	1990,	pp.	1-2.	18.	Hoon	Park	y	J.	Kline	Harrison,	“Enhancing	Managerial	Cross-Cultural	Awareness	and	Sensitivity:	Transactional	Analysis
Revisited”,	en	Journal	of	Management	Development,	12:3,	1993,	pp.	20	-29.	..	REFERENCIAS	52	3	524	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	I)EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	19.	Charlene	M	anner	Solomon,	“Repatriation:	Up,	Down	or	Out?”,	en	Personnel	Journal,	enero	de	1995,	pp.	28-37;	véase	también	Manzina	Shilling,	"How	to	Win	at
Repatriation”,	en	Personnel	Journal,	septiem	bre	de	1993,	pp.	40-46.	20.	William	Ouchi,	Theory	Z:	How	A	m	erican	B	usiness	Can	M	eet	the	Japanese	Challenge,	Reading,	Mass.,	Addison-Wesley	Pusblishing	Company,	1981.	21.	J.	B.	Keys	et	al.,	“The	Japanese	Management	Theory	Jungle-Revisited”,	en	Journal	of	M	anagem	ent,	verano	de	1994,	pp.	373-
402.	22.	Aaron	Bernstein,	Dan	Cook,	Pete	Engardio	y	Gregory	L.	Miles,	“The	Difference	Japanese	M	anagement	M	akes”,	en	B	usiness	Week,	14	de	julio	de	1986,	pp.	47-50.	23.	Véase,	por	ejemplo,	Jerem	iah	J.	Sullivan,	“A	Critique	of	Theory	Z”,	en	Academ	y	of	M	anagem	ent	Review,	enero	de	1983,	pp.	132-142,	y	Edgar	H.	Schein,	“Does	Japanese
Management	Style	Have	a	M	essage	for	American	M	anagers?”,	en	Sloan	M	anagem	ent	Review,	otoño	de	1982,	pp.	55-68.	k	1	Capítulo	18	El	comportamiento	organizacional	en	perspectiva	Ya	llegó	el	momento	de	tom	ar	en	serio	los	sistem	as	sociotécnicos,	y	aquellos	que	puedan	m	anejar	de	m	anera	integrada	los	factores	tanto	hum	ano	como	técnico
serán	los	primeros	en	destacar.	OBJETIVOS	DEL	CAPÍTULO	CONOCER	La	relación	de	los	m	odelos	de	com	portam	iento	organizacional	con	otras	ideas	La	necesidad	de	sistem	as	sociotécnicos	equilibrados	Los	riesgos	del	sesgo	conductual	E	d	g	a	r	H.	S	c	h	e	i	n	'	La	operación	de	la	ley	de	rendim	ientos	decrecientes	Se	dispone	ya	de	abundantes
estrategias	fde	comportamiento	organizacional]	para	que	los	profesionales	mejoren	las	operaciones	de	su	organización.	K	a	rle	n	e	eta	P	H.	R	o	b	erts	La	im	portancia	del	liderazgo	ético	526	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Recortes	y	ajustes	para	la	dimensión	más	correcta.	Jerarquías	aplanadas	y
organizaciones	horizontales.	Sociedades	en	participación	y	asociaciones.	Oficinas	virtuales	e	itinerantes.	Reingeniería	y	procesos	centrales.	La	lista	de	nuevas	ideas	e	innovaciones	organizacionales	no	cesa	de	crecer,	con	frecuentes	adiciones.	¿Qué	lección	supone	esto	para	los	administradores	del	mañana?	Que	deben	actualizar	continuamente	sus
paradigmas	conductuales,	de	acuerdo	con	el	Center	for	Creative	Leadership	(Centro	de	Liderazgo	Creativo).3	Específicamente,	este	centro	sugiere	varios	nuevos	roles	para	los	adminis	tradores	del	siglo	xxi.	Deberán	promover	la	independencia	de	los	em	plea	dos,	sustituir	con	oportunidades	de	autonomía	la	satisfacción	social,	inter	pretar	la	relación
de	empleo	como	de	carácter	económico	y	transitorio	y	redefinir	su	propia	función	como	asistentes	y	generadores	de	significado	a	partir	de	la	ambigüedad.	En	caso	de	materializarse,	algunos	de	estos	cam	bios	tendrán	profundas	implicaciones	para	la	práctica	del	CO.	Este	libro	trata	del	trabajo	en	común	de	las	personas.	Los	individuos	representan	un
valioso	recurso	para	las	organizaciones,	y	su	potencial	aún	puede	desarrollarse	más	de	lo	que	se	ha	hecho	hasta	ahora.	Como	se	explicó	al	inicio	de	este	volumen,	el	comportamiento	organizacional	es	el	estudio	y	aplicación	de	los	conocimientos	sobre	la	manera	en	la	que	las	personas	(como	individuos	y	grupos)	actúan	en	las	organizaciones.	Contribuye
a	la	combinación	de	personas,	estructura,	tecnología	y	entorno	externo	en	un	sistema	operativo	eficaz.	El	resultado	es	un	sistema	de	triple	retribución	capaz	de	favorecer	el	cumplimiento	de	objetivos	humanos,	organizacionales	y	sociales.	Sin	embargo,	los	entornos	organizacionales	son	cada	vez	más	turbulentos	y	competitivos,	y	la	forma	y	operación
de	las	organizaciones	se	caracteriza	hoy	en	día	por	rápidos	y	a	menudo	impredecibles	cambios.	Nunca	antes	había	sido	tan	patente	la	necesidad	de	administradores	capaces	de	ayudar	a	los	empleados	a	extraer	sentido	de	un	mundo	caótico.	Estos	administradores	deben	estar	en	condiciones	de	advertir	el	panorama	general	acerca	de	cómo	pueden	las
organizaciones	funcionar	mejor,	y	explicarlo	después	a	los	demás.	Los	modelos	de	CO	pueden	ayudarles	a	conseguirlo.	En	este	capítulo	repasaremos	los	modelos	e	ideas	básicos	del	comportamiento	organizacional.	Presentaremos	después	los	sistemas	laborales	sociotécnicos	como	ejemplo	de	CO	en	acción.	Más	tarde	expondremos	las	limitaciones	del
CO	y	con	cluiremos	con	un	comentario	sobre	su	futuro.	MODELOS	DE	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	A	medida	que	se	aprende	más	sobre	el	comportamiento	humano	en	el	trabajo,	se	desarrollan	y	aplican	mejores	modelos	de	comportamiento	organizacional.	En	las	organizaciones	modernas	se	hace	un	uso	creciente	de	los	modelos	de	apoyo,
cole	gial	y	de	la	teoría	Y,	de	manera	que	muchas	de	ellas	se	encuentran	a	la	vanguardia	en	lo	que	se	refiere	a	la	práctica	del	CO.	Para	efectos	de	repaso	y	perspectiva,	en	la	figura	18-1	se	presentan	los	cuatro	modelos	de	comportamiento	organizacional	que	fueron	expuestos	en	los	primeros	capítulos	de	este	libro	y	su	relación	con	otras	ideas	sobre	la
materia.	Los	modelos	de	apoyo	y	colegial	(especialmente	este	últi	mo)	alientan	la	asociación,	el	trabajo	en	equipo,	la	autodisciplina	y	la	responsabili	dad	compartida.	Para	alcanzar	estas	metas,	los	administradores	deben	reconocer	la	existencia	de	necesidades	de	orden	mayor	(de	crecimiento)	y	ofrecer	oportunida	des	de	satisfacción	intrínseca
mediante	la	significativa	delegación	de	autoridad.	Como	se	muestra	en	la	figura	18-2,	la	tendencia	del	comportamiento	organizacional	apunta	hacia	organizaciones	más	abiertas	y	humanas.4	En	general,	impera	también	el	movimiento	hacia	una	más	amplia	distribución	del	poder,	una	motivación	más	intrínseca,	una	actitud	más	positiva	ante	las
personas	y	un	mejor	equilibrio	entre	el	interés	en	los	empleados	y	las	necesidades	organizacionales.	La	disciplina	se	ha	convertido	en	autodisciplina	en	lugar	de	que	se	le	imponga	desde	fuera.	La	AUTOCRÀTICO	DE	CUSTODIA	DE	APOYO	COLEGIAL	Base	del	modelo	Poder	Recursos	económicos	Liderazgo	Asociación	Orientación	de	los
administradores	Autoridad	Dinero	Apoyo	Trabajo	en	equipo	Orientación	de	los	empleados	Obediencia	Seguridad	y	prestaciones	Desempeño	laboral	Responsabilidad	Resultado	psicológico	en	los	empleados	Dependencia	del	jefe	Dependencia	de	la	organización	Participación	Compromiso;	autodisciplina	Necesidades	satisfechas	de	los	empleados
Subsistencia	Seguridad	Prestigio	y	Autorreaiización	reconocimiento	Resultado	de	desempeño	Mínimo	Cooperación	pasiva	Impulsos	despiertos	Entusiasmo	Jerarquía	de	las	necesidades	de	Maslow	Necesidades	psicológicas	Necesidades	de	seguridad	Necesidades	de	orden	intermedio	Necesidades	de	orden	mayor	Niveles	de	necesidades	de	Alderfer
Existencia	Existencia	Relación	Crecimiento	Factores	de	Herzberg	Mantenimiento	Mantenimiento	De	motivación	De	motivación	Entorno	motivacional	Extrínseco	Extrínseco	Intrínseco	Intrínseco	Teorías	de	McGregor	Teoría	X	Teoría	X	Teoría	Y	Teoría	Y	Estilo	de	liderazgo	Negativo	Principalmente	neutral	Positivo	Positivo	Matriz	administrativa	de	Blake
y	Mouton	9,	1	3,	5	6,	6	9,	9	Característica	¿Cuáles	son	las	tendencias?	FIGURA	18-1	Modelos	de	comportamiento	organizacional:	características	e	ideas	afines	lea	afín	527	528	i;;;'!!?:;y;í,	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	función	de	los	administradores	ha	evolucionado	desde	la	autoridad	estricta	hasta
el	liderazgo	y	apoyo	a	los	equipos.	En	las	últimas	décadas	se	han	conseguido	avances	considerables,	y	es	de	espe	rar	que	en	el	siglo	xxi	se	avance	aún	más.	Sin	embargo,	en	este	momento	se	impone	reformular	dos	puntos	clave:	1.	mediante	la	aplicación	de	los	conocimientos	del	comportamiento	organizacional,	muchos	empleadores	están	elevando	la
calidad	de	la	vida	laboral;	2.	pero	para	que	las	empresas	prosperen	de	cara	a	la	intensa	com	petencia	global,	una	vida	laboral	de	alta	calidad	debe	resultar	en	una	fuerza	de	traba	jo	más	productiva.	Estos	dos	beneficios	ocurrirán	con	mayor	probabilidad	si	las	di	recciones	de	las	empresas	abandonan	activamente	los	valores	y	prácticas	de	los	modelos
autocràtico	y	de	custodia	y	transitan	agresivamente	hacia	los	modelos	de	apoyo	y	colegial.	Aunque	los	enfoques	administrativos	varían	enormemente	de	una	compañía	a	otra,	podemos	concluir	que	en	la	actualidad	priva	una	mayor	conciencia,	y	uso,	de	prácticas	conductuales	eficaces	que	nunca	antes.	Conforme	el	tiempo	avanza	y	los	intereses	se
incrementan,	un	número	cada	vez	mayor	de	piezas	entran	en	juego	en	el	complejo	rompecabezas	de	los	sistemas	personas-organizaciones	de	excelencia.	H	orarios	flexibles	de	trabajo	Los	empleados	controlan	su	horario	El	horario	de	trabajo	flexible	es	un	ejemplo	de	práctica	administrativa	que	eleva	la	calidad	de	la	vida	laboral	para	los	empleados.	Les
concede	a	los	trabajadores	mayor	autonomía,	es	una	demostración	de	confianza	e	incita	simultáneamente	la	autodisciplina.	Con	horarios	flexibles,	los	empleados	pueden	ejercer	cierto	control	sobre	uno	de	los	elementos	de	su	entorno	de	trabajo	(el	tiempo)	a	fin	de	adecuarlo	a	su	estilo	de	vida	o	satisfacer	necesidades	inusuales,	como	la	visita	a	un
médico.	Los	horarios	flexibles	suelen	permitir	a	los	empleados	elegir	su	hora	de	entrada	y	salida	en	forma	periódica	o	hasta	diaria	sin	por	ello	dejar	de	trabajar	sus	horas	completas	todos	los	días.	Los	empleados	trabajan	siempre	dentro	de	las	restriccio	nes	de	las	horas	hábiles	de	la	organización,	y	si	cierta	labor	requiere	de	trabajo	en	equipo,	todos	los
empleados	de	un	equipo	deben	trabajar	durante	las	mismas	horas.	A	continuación	se	da	un	ejemplo	de	la	operación	del	horario	flexible	en	una	oficina.	FIGURA	18-2	Tendencias	del	comportamiento	organizacional	DE	■	■	■	■	■	Sistemas	cerrados	Orientación	materialista	Poder	centralizado	Motivación	extrínseca	Actitudes	negativas	hacia	las
personas	■	Atención	a	las	necesidades	organizacionales	■	Disciplina	impuesta	■	Rol	administrativo	autoritario	■	■	■	■	■	Sistemas	abiertos	Orientación	humana	Poder	distribuido	Motivación	intrínseca	Actitudes	positivas	hacia	las	personas	■	Atención	equilibrada	en	las	necesidades	de	los	empleados	y	organizacionales	■	Autodisciplina	■	Rol
administrativo	de	liderazgo	y	apoyo	a	equipos	La	oficina	permanece	abierta	de	las	7	de	la	mañana	a	las	7	de	la	noche,	y	los	empleados	pueden	trabajar	sus	ocho	horas	en	cualquier	momento	a	lo	largo	de	ese	periodo.	A	un	empleado	le	gusta	levantarse	temprano	y	prefiere	llegar	a	trabajar	a	las	7	de	la	mañana,	tomar	media	hora	para	su	almuerzo	y	salir
a	las	3:30	de	la	tarde	para	ir	de	compras	o	hacer	deporte.	A	otro	emplea	do	le	gusta	levantarse	tarde	y	prefiere	llegar	a	trabajar	a	las	10	de	la	maña	na,	tom	ar	una	hora	para	comer	y	salir	a	las	7	de	la	noche.	Un	empleado	más	organiza	su	horario	de	trabajo	de	acuerdo	con	el	horario	de	transporte	en	tren.	Otro	más	prefiere	tomar	dos	horas	para	comer
y	hacer	compras	oca	sionales.	Cada	empleado	fija	su	horario	según	sus	necesidades	personales,	con	la	única	restricción	de	que	cierto	porcentaje	de	trabajadores	debe	ha	llarse	en	la	oficina	durante	ciertas	horas	clave	para	atender	al	público.	Una	de	las	ventajas	para	el	empleador	es	que	de	este	modo	se	elimina	la	impuntua	lidad,	ya	que	el	empleado
trabaja	su	horario	completo	independientemente	de	la	hora	a	la	que	llegue.	Dado	que	los	empleados	pueden	programar	actividades	fuera	de	la	empresa,	como	citas,	durante	su	jornada	de	trabajo,	tienden	a	incurrir	en	me	nor	número	de	ausencias	de	un	día	para	estos	propósitos.	El	sustancial	incremento	de	la	autonomía	permite	satisfacer	necesidades
de	orden	mayor	e	inclinar	a	los	empleados	en	favor	de	su	empleador	(con	lo	que,	además,	se	reduce	la	rotación).	Pero	quizá	el	mayor	beneficio	sea	que	una	mayor	autonomía	genera	una	mayor	satisfacción	laboral,	de	modo	que	en	ocasiones	también	aumenta	la	productividad.5	Sólo	un	nuevo	modelo	de	CO,	como	el	modelo	colegial,	habría	permitido
esta	trans	ferencia	de	control	de	la	dirección	a	los	empleados.	CAPÍTULO	18	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	PERSPECTIVA	Satisfacción	de	las	necesidades	de	autonomía	Énfasis	en	las	necesidades	de	orden	m	ayor	Una	de	las	razones	del	énfasis	en	mejores	modelos	de	comportamiento	organizacional	es	la	evolución	de	las	estructuras
de	necesidades	de	los	empleados.	Las	naciones	postindustriales	han	alcanzado	una	condición	en	la	que	las	necesidades	de	orden	mayor	(de	crecimiento)	son	los	motivadores	por	excelencia	de	muchos	empleados.	En	consecuencia,	los	administradores	de	estos	trabajadores	deben	diseñar	siste	mas	de	comportamiento	organizacional	que	ofrezcan	una
mayor	probabilidad	de	satisfacción	de	esas	necesidades	de	la	que	era	posible	en	el	pasado.	Además,	la	aparición	de	una	sociedad	dotada	de	mayores	conocimientos	requiere	un	mayor	uso	de	las	capacidades	intelectuales	de	una	amplia	variedad	de	empleados,	y	los	siste	mas	avanzados	de	comportamiento	organizacional	tienden	a	ser	más	eficaces	en	el
caso	de	trabajadores	intelectuales.	Un	administrador	no	puede	hacer	que	los	em	pleados	piensen;	éstos	deben	sentirse	internamente	motivados	a	hacerlo.	La	llave	que	abré	esta	combinación	de	necesidades	de	orden	mayor	y	capacida	des	intelectuales	a	fin	de	que	el	sistema	sea	productivo	es	un	mejor	comportamien	to	organizacional.	Con	la
motivación	positiva	la	mente	humana	se	siente	alentada	a	ser	más	creativa.	Esta	excepcional	fuerza	energizante	es	absolutamente	diferente	a	la	aplicación	de	energía	física	a	una	máquina.	Una	máquina	tiene	una	capacidad	establecida	más	allá	de	la	cual	no	puede	operar.	Sin	importar	cuánta	energía	se	le	aplique,	sólo	puede	producir	hasta	ese	límite,
no	más.	En	cambio,	una	persona	puede	producir	en	montos	ilimitados	por	medio	de	mejores	ideas.	La	promesa	de	un	mejor	comportamiento	organizacional	es	que	incita	a	los	individuos	a	producir	mejores	ideas,	y	reconoce	sus	contribuciones.	No	hay	límite	aparente	a	lo	que	las	El	comportamiento	organizacional	libera	el	potencial	humano	MO	;
personas	pueden	lograr	cuando	se	les	motiva	a	utilizar	su	potencial	para	crear	nuevas	y	mejores	ideas.	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Enfoque	de	sistem	as	para	el	enriquecim	iento	de	los	sistem	as	de	trabajo	Es	preciso	que	concibamos	los	cambios	hacia	un	mejor	comportamiento	organizacional	en
términos	de	un	sistema	total.	El	cambio	eficaz	es	complejo	y	su	realiza	ción	implica	mucho	tiempo.	Toda	nueva	práctica,	como	la	de	la	participación,	se	ocupa	únicamente	de	una	parte	del	sistema	integral,	de	manera	que	con	frecuencia	es	incapaz	de	alcanzar	su	pleno	potencial	de	mejoramiento.	El	éxito	se	ve	impedido	también	por	numerosas
variables	intervinentes	sobre	las	que	no	se	puede	interve	nir.	Lo	que	se	necesita,	entonces,	es	enriquecer	la	totalidad	de	los	sistemas	organizacionales	en	diferentes	niveles	para	utilizar	mejor	el	talento	y	energía	que	los	empleados	poseen.	Se	trata	ciertamente	de	una	tarea	difícil,	pero	que	vale	la	pena	emprender,	como	lo	demuestra	este	ejemplo:
Springfield	Remanufacturing	Company	(SR	C	)	opera	en	el	ramo	de	la	repa	ración	de	motores	y	sus	componentes,	así	como	de	su	reconstrucción.	Sin	embargo,	creó	otro	“ramo	de	actividad”:	el	“gran	juego	de	negocios”.	Abrió	sus	expedientes	financieros	a	sus	empleados,	los	capacitó	en	la	compren	sión	y	uso	de	datos	de	estados	de	pérdidas	y
ganancias	y	balances	gene	rales,	estableció	incentivos	financieros	mediante	planes	de	propiedad	de	acciones	y	sistemas	de	bonificación	y	alentó	a	equipos	emprendedores	a	crear	compañías.	Además	de	la	sensación	de	participación	en	la	propiedad,	los	empleados	desarrollaron	una	profunda	sensación	de	orgullo	(aparte	de	lo	cual	se	divertían	en	su
trabajo).	Los	resultados	que	obtuvo	SR	C	de	este	exhaustivo	enfoque	de	compor	tamiento	organizacional	orientado	a	sistemas	ilustran	su	éxito.	Las	ventas	se	elevaron	rápidamente,	no	ocurrió	ningún	despido	a	pesar	de	la	pérdida	de	un	importante	contrato	y	las	pérdidas	anuales	se	convirtieron	en	sustan	ciales	ganancias.	El	indicador	de	éxito	más
elocuente	fue	el	valor	de	las	acciones	de	la	compañía,	que	se	disparó	de	0.10	dólares	por	acción	a	18.20	dólares	por	unidad.6	Módulos	y	equipos	de	trabajo	natural	MODELO	DE	SISTEMAS	SOCIOTÉCNICOS	El	diseño	clásico	de	funciones	con	sistía	en	modelarlas	de	acuerdo	con	el	imperativo	tecnológico;	esto	es,	diseñarlas	de	acuerdo	con	las
necesidades	de	la	tecnología	y	la	eficiencia,	sin	conceder	mayor	atención	a	criterios	de	comportamiento.	El	primer	paso	orientado	a	sistemas	enri	quecidos	es	el	enriquecimiento	del	trabajo,	el	cual	se	concentra	en	los	cambios	de	las	labores	de	un	empleado	en	lo	individual	(véase	figura	18-3).	El	enriquecimiento	del	trabajo	(tema	que	fue	tratado	en	el



capítulo	11)	fue	un	gran	paso	hacia	la	acen	tuación	del	lado	humano	(social)	mediante	la	exploración	de	las	posibilidades	de	rediseño	de	funciones	para	hacerlas	más	motivadoras	y	satisfactorias.	Cuando	el	trabajo	se	diseña	para	que	una	persona	desempeñe	una	secuencia	entera	de	tareas	a	fin	de	elaborar	un	producto	completo	o	una	subunidad	de
éste,	tal	persona	ejecuta	un.	módulo	de	trabajo	natural.	El	trabajo	fluye	naturalmente	de	principio	a	fin	y	otorga	al	individuo	una	sensación	de	variedad	de	habilidades,	identidad	de	tareas	y	significación	de	tareas.	El	siguiente	paso,	luego	del	enriquecimiento	del	trabajo,	es	el	trabajo	en	equipo.	Muy	semejante	al	enriquecimiento	del	trabajo	y	la
creación	de	módulos	de	trabajo	natural	es	la	disposición	de	varios	empleados	en	un	equipo	de	trabajo	natural	que	desempeña	una	unidad	entera	de	trabajo	con	considerable	autonomía	(remítase	a	las	explicaciones	sobre	los	equipos	autodirigidos	del	capítulo	14).	Los	empleados	cuyas	tareas	los	obligan	a	trabajar	en	común	pueden	conocer	mejor	las
necesidades	de	unos	y	otros	y	desarrollar	trabajo	en	equipo.	Los	equipos	de	trabajo	natural	permiten	incluso	a	quienes	desempeñan	labores	rutinarias	desarrollar	una	sensa	ción	más	intensa	de	significación	de	tareas,	ya	que	se	vinculan	con	un	equipo	que	desempeña	una	tarea	mayor.	Es	asombroso	que	el	deseo	de	desarrollar	especialización	conduzca
muchas	veces	a	la	separación	de	personas	indispensables	para	la	creación	de	equipos	de	trabajo	natural.	531	CAPÍTULO	18	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	PERSPECTIVA	Considérese	la	experiencia	de	una	compañía	telefónica	con	su	departamen	to	de	solicitudes	de	servicio.7	Originalmente,	los	representantes	de	servicio	y	las
mecanógrafas	que	elaboraban	las	órdenes	de	servicio	se	hallaban	en	áreas	separadas	de	la	oficina,	y	las	mecanógrafas	tomaban	las	órdenes	en	rotación	conforme	las	recibían	de	los	representantes	de	servicio.	Después,	equipos	de	representantes	eran	asignados	a	su	área	geográfica,	y	un	par	de	mecanógrafas	se	trasladaban	con	ellos,	encargándose
únicamente	de	las	órdenes	de	servicio	de	un	grupo.	Los	empleados	componen	ahora	un	equi	po	de	trabajo	natural	capaz	de	cooperar	en	el	desempeño	de	una	tarea	completa.	El	resultado	es	que	las	órdenes	mecanografiadas	a	tiempo	han	aumentado	del	27	a	entre	el	90	y	100	por	ciento	y	la	precisión	de	las	órde	nes	de	servicio	ha	excedido	la	norma
esperada.	Un	método	aún	más	completo	consiste	en	lograr	un	cuidadoso	equilibrio	entre	los	sistemas	humano,	tecnológico	y	del	entorno.	Los	entornos	de	trabajo,	y	las	funcio	nes	que	contienen,	deben	adecuarse	a	las	personas	tanto	como	a	la	tecnología.	El	enfoque	de	sistemas	sociotécnicos	(SST)	considera	no	sólo	la	manera	en	la	que	los	insumos	se
transforman	en	productos,	sino	también	el	modo	en	el	que	pueden	FIGURA	18-3	NIVEL	ACCIÓN	Sistema	Sistemas	de	trabajo	sociotécnicos	Grupo	Equipos	naturales	de	trabajo	Equipos	autodirigidos	Empleado	Módulos	naturales	de	trabajo	Contenido	enriquecido	del	trabajo	Proceso	íntegro	de	enriquecimiento	del	trabajo	Necesidad	de	equilibrio
desarrollarse	las	relaciones	interpersonales	y	sociales	en	beneficio	tanto	de	los	empleados	como	de	la	organización.	Los	sistemas	lo	mismo	técnico	que	social,	reciben	alta	prioridad	y	son	simultáneamente	administrados	para	su	mejor	integra	ción	posible.	El	enfoque	de	SST	comprende	una	nueva	serie	de	valores	y	una	nueva	manera	de	pensar	que	va
más	allá	del	interés	en	la	alta	calidad	de	la	vida	laboral.	Pretende	usar	la	teoría,	investigación	y	práctica	del	CO	para	crear	organizaciones	de	alta	participación	y	alto	desempeño.	El	objetivo	fundamental	es	diseñar	un	sis	tema	de	trabajo	integral	que	satisfaga	a	los	empleados,	cumpla	los	requerimientos	de	producción	y	sirva	a	las	necesidades	de	los
clientes.	Los	supuestos	básicos	de	los	sistemas	sociotécnicos	son	los	siguientes:	■	Los	empleados	son	recursos	que	pueden	y	deben	desarrollarse;	el	desarrollo	requiere	de	una	capacitación	permanente.	■	El	autocontrol	y	autorregulación	de	los	empleados	son	deseables	y	posibles.	■	Las	relaciones	de	colaboración	son	más	fáciles	cuando	se	reducen
al	mínimo	los	niveles	organizacionales	y	las	diferencias	de	prestigio.	■	Es	preciso	que	los	entornos	organizacionales	sean	percibidos,	se	reaccione	a	ellos	y	se	actúe	con	base	en	ellos.	■	Las	tareas	interrelacionadas	deben	agruparse	y	a	los	individuos	se	les	debe	ceder	múltiples	tareas	y	amplias	responsabilidades;	esta	práctica	dota	a	la	orga	nización
de	adaptabilidad.	■	Las	aportaciones	de	los	empleados	deben	invitarse,	esperarse	y	reforzarse;	esto	da	como	resultado	un	compromiso	más	profundo.	■	La	organización	y	sus	funciones	están	sujetas	a	continua	evaluación	y	cambio;	sus	miembros	deben	anticipar	el	cambio	y	aprender	a	recibirlo	gustosamente.8	Las	organizaciones	sociotécnicamente
diseñadas	buscan	hallar	el	mejor	ajuste	entre	trabajadores,	funciones,	tecnología	y	entorno.	En	consecuencia,	el	mejor	di	seño	para	una	organización	será	diferente	del	de	otra	a	ñn	de	adaptarse	a	diferentes	acomodos	de	estas	variables.	Puesto	que	el	diseño	también	debe	responder	a	la	situación	imperante,	los	sistemas	sociotécnicos	deben	ser
reajustados	regularmen	te	a	fin	de	mantener	su	mejor	ceñimiento.	Por	consiguiente,	las	organizaciones	sociotécnicas	parecerían	hallarse	en	un	estado	de	cambio	permanente,	lo	que	difi	culta	su	descripción.	Sus	características	más	importantes	aparecen	en	la	figura	18-4.	El	estudio	detenido	de	esas	características	ilustrará	el	hecho	de	que	los	diseños
de	SST	parten	de	los	enfoques	más	promisorios	expuestos	en	este	libro	(como	la	autonomía,	los	grupos,	la	retroalimentación	y	las	retribuciones)	y	los	com	binan	en	un	sistema	integrado.	532	RESULTADOS	DE	EXPERIENCIAS	SOCIOTÉCNICAS	El	diseño	e	instrumen	tación	de	sistemas	organizacionales	complejos	es	mucho	más	difícil	de	lo	que	supo‐
nen	muchos	observadores	casuales.	Algunos	empleados	objetan	el	hecho	de	que	otros	miembros	del	equipo	ganen	más	tras	adquirir	tareas	adicionales.	Otros	prefe	rirían	trabajar	en	tareas	tradicionales	y	evitar	el	trabajo	en	grupo	extra	y	la	mayor	responsabilidad.	Tanto	líderes	de	equipos	como	equipos	de	trabajo	enteros	se	vuel	ven	ocasionalmente
autocráticos	y	ejercen	excesiva	presión	sobre	los	compañeros	para	el	cumplimiento	de	las	normas	grupales.	También	puede	darse	la	confusión	de	roles.	Tanto	los	costos	como	los	beneficios	son	sustanciales,	y	los	rendimientos	no	pueden	presentarse	de	inmediato.	A	veces	se	exageran	las	posibilidades	de	estos	programas	ante	los	empleados	y	el
público.	Por	eso	es	importante	examinar	cuida	dosamente	qué	funciona	y	qué	no.	Serán	necesarios	muchos	años	de	experiencias	adicionales	antes	de	que	sea	posible	identificar	y	aplicar	con	alta	probabilidad	de	éxito	las	prácticas	más	eficaces.	Enfoque	de	contingencias	El	comportamiento	organizacional	se	aplica	en	una	relación	de	contingencias.
Esto	es,	no	todas	las	organizaciones	necesitan	exactamente	el	mismo	grado	de	parti	cipación,	comunicación	abierta	o	cualquier	otra	condición	para	ser	efectivas.	En	lo	que	se	refiere	a	la	participación,	algunas	situaciones	permiten	mayor	participa	ción	que	otras	y	algunas	personas	desean	más	participación	que	otras.	Como	lo	dijo	Jack	Stack,	director
general	de	SRC	(véase	ejemplo	anterior):	“Se	debe	saber	cuán	do	presionar,	cuándo	abrazar,	cuándo	alentar,	cuándo	abuchear	y	cuándo	patear	a	la	gente	en	el	trasero.”9	La	palabra	clave	en	este	caso	es	cuándo,	el	aspecto	que	suele	pasarse	por	alto	al	tratar	del	CO	de	contingencias.	Una	teoría	sólida	y	el	cuidadoso	uso	de	resultados	de
investigaciones	pueden	ayudar	a	los	administradores	a	tras	cender	la	fácil	afirmación	de	“todo	depende”.	Todo	el	sentido	de	conocer	los	resul	tados	de	investigaciones	de	CO	y	modelos	de	CO	pertinentes	es	ayudar	a	los	administradores	a	encontrar	las	respuestas	a	la	pregunta	de	“cuándo”.	Los	admi	nistradores	deben	saber	en	qué	condiciones	optar
por	un	método	de	comportamiento	sobre	otro,	y	el	marco	de	referencia	de	contingencias	puede	ayudarles	a	hacerlo.	S3&	i».	CAPITULO	18	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	PERSPECTIVA	Deben	considerarse	diferentes	entornos	El	sistema	de	comportamiento	organizacional	más	eficaz	tenderá	a	variar	de	acuerdo	con	un	atento	análisis
de	la	situación	específica	de	una	empresa	dentro	del	entorno	total	de	una	organización.	Comparemos,	por	ejemplo,	las	dos	variables	de	un	entorno	estable	y	otro	cambiante	y	relacionemos	después	esas	variables	con	los	diferentes	enfoques	expuestos	en	este	libro.	Es	probable	que	las	prácticas	eficaces	en	estos	dos	entornos	varíen	en	las	direcciones
que	se	muestran	en	la	figura	18-5.	Esta	figura	representa	sólo	tendencias	probables,	no	absolutas.	Por	ejemplo,	todo	lo	que	ella	implica	respecto	de	la	estructura	es	que	una	organización	eficaz	en	un	entorno	estable	puede	dar	más	énfasis	a	la	jerarquía	que	una	organización	compa	rable	en	condiciones	dinámicas.	De	igual	manera,	una	empresa	en	un
entorno	es	table	probablemente	haga	más	énfasis	en	la	comunicación	vertical	que	una	empresa	en	un	entorno	cambiante.	En	otras	palabras,	existen	ciertas	evidencias	de	la	nece	sidad	de	diferencias	organizacionales	entre	un	entorno	estable	y	uno	cambiante.	Esta	necesidad	de	respuestas	adaptativas	es	especialmente	significativa	en	vista	del	hecho
de	que	muchas	empresas	enfrentarán	condiciones	crecientemente	com	petitivas	en	lo	que	resta	de	este	siglo	y	en	adelante.	Debe	quedar	claro	que	la	teoría	y	metas	de	contingencias	que	persiguen	organi	zaciones	más	humanas	existen	codo	a	codo;	no	se	excluyen	entre	sí.	Tanto	las	organizaciones	estables	como	las	cambiantes,	por	ejemplo,	precisan
de	un	entorno	más	humano	para	los	individuos	(con	mayor	enriquecimiento	del	trabajo	y	conside	ración,	por	ejemplo),	y	ambos	tipos	dispondrán	de	él	en	la	próxima	generación.	Aun	entonces,	sin	embargo,	las	ideas	de	contingencias	predicen	diferencias	en	la	prác	tica	entre	organizaciones	estables	y	cambiantes.	Enfoque	social	Influencia	bidireccional
Un	enfoque	social	reconoce	que	lo	que	ocurre	fuera	de	la	empresa	influirá	en	las	prácticas	de	comportamiento	organizacional	dentro	de	ésta.	Adicionalmente,	lo	que	ocurre	dentro	de	la	empresa	influirá	en	la	sociedad.	La	dirección	debe	estar	permanen	temente	consciente	de	y	mostrarse	constantemente	sensible	a	este	entorno	externo,	dado	que
constituye	una	importante	influencia	sobre	las	operaciones	internas.	FIGURA	18-5	Aplicación	de	ideas	de	contingencias	a	entornos	estable	y	cambiante	534	CARACTERISTICA	ORGANIZACIONAL	ENTORNO	ESTABLE	ENTORNO	CAMBIANTE	Estructura	Jerarquía	rígida	Jerarquía	flexible	(con	cierto	grado	de	proyectos	y	matricial)	Sistema	d«
producción	Especializaclón	Enriquecimiento	del	trabajo	Estilo	de	lie	Estructura	Consideración	Comunicación	Vertical	Multidireccional	Modelo	de	comportamiento,	organizacional	Autocràtico	De	apoyo	Medida	de	desempeño	Seguimiento	de	reglas	Adaptabilidad	MACROMOTIVACIÓN	El	entorno	externo	ejerce	una	influencia	sustancial	sobre	la	manera
de	pensar	y	sentir	de	los	empleados.	Además	de	considerar	los	elemen	tos	decisivos	del	entorno	interno	(micromotivacional),	como	la	cultura	organizacional,	los	sistemas	de	retribuciones	y	las	claves	sociales,	la	dirección	debe	estar	atenta	a	las	fuerzas	fuera	de	la	empresa.	Debe	operar	dentro	de	las	restricciones	del	entor	no	externo
(macromotivacional)	y	adaptarse	a	él.	Por	ejemplo,	la	fuerza	de	trabajo	actual	posee	un	sistema	de	valores	distinto	al	de	los	trabajadores	de	hace	un	cuarto	de	siglo.	Estos	valores	diferentes	no	son	un	mito.	Todas	las	organizaciones	deberán	enfrentarlos	en	los	años	por	venir.	He	aquí	algunos	de	los	cambios	en	la	fuerza	de	trabajo:	se	ha	dado	un
descenso	en	la	preocupación	excesiva	por	el	trabajo	y	un	aumento	en	el	énfasis	al	tiempo	libre,	la	expresión	individual,	la	realización	y	el	crecimiento	personal.	La	aceptación	automática	de	la	autoridad	por	los	empleados	se	ha	desvanecido,	mientras	que	han	aumentado	los	deseos	de	participación,	autonomía	y	control.	Ai	mismo	tiempo,	varios	factores
importantes	afectan	a	la	fuerza	de	trabajo.	Muchas	habilidades	se	han	vuelto	obsoletas	como	re	sultado	de	adelantos	tecnológicos,	de	manera	que	los	trabajadores	manua	les	deben	ser	ya	sea	reeducados	para	que	puedan	ocupar	puestos	orienta	dos	a	conocimientos	o	desplazados.	Las	necesidades	de	seguridad	ocupan	un	lugar	de	primera	importancia
en	la	mente	de	millones	de	trabajadores	(en	tanto	que	la	lealtad	disminuye),	a	causa	de	la	am	enaza	o	realidad	de	los	recortes	de	personal.	E	incluso	en	épocas	de	inflación	controlada,	la	ausen	cia	de	aumentos	salariales	significativos	para	muchos	empleados	ha	puesto	un	énfasis	renovado	en	el	dinero	como	motivador.	Existe	en	verdad	una	nueva
fuerza	de	trabajo,	de	modo	que	las	prácticas	de	lide	razgo	de	la	dirección	deben	cambiar	para	adecuarse	a	las	nuevas	condiciones.	Es	tos	rápidos	avances	han	dado	nuevo	énfasis	a	la	capacidad	de	liderazgo.	Algunas	compañías	han	descubierto	que	mostrar	interés,	escuchar	realmente	a	los	em	pleados	y	preocuparse	tanto	por	la	aptitud	como	por	las
relaciones	son	algunas	de	las	claves	para	la	motivación	de	la	fuerza	de	trabajo	actual.	Otras	compañías	instan	a	sus	administradores	a	responder	a	una	fuerza	de	trabajo	diversa	generando	mo	tivos	de	orgullo	sin	devaluar	a	los	demás,	delegando	autoridad	a	algunos	sin	explo	tar	a	otros	y	mostrando	apertura,	seguridad,	auténtica	consideración	y
vulnera	bilidad.10	SENSIBILIDAD	SOCIAL	Un	enfoque	social	también	implica	que	la	sociedad	es	pera	que	las	empresas	operen	en	formas	que	den	cuenta	de	sensibilidad	y	respon	sabilidad	social	para	con	el	sistema	social	en	su	conjunto.	Un	ejemplo	de	ello	es	el	alto	valor	concedido	por	la	sociedad	a	la	justicia	social	en	el	empleo,	el	ascenso	y	el	trato
a	mujeres	y	minorías.	Este	valor	externo	se	traduce	en	leyes	que	rigen	las	actividades	de	empleo	de	las	empresas.	Empleo,	ascenso,	supervisión,	compensa	ción	y	otras	actividades	deben	ser	sensibles	en	conjunto	a	estas	y	otras	expectati	vas	de	la	sociedad.	Otro	ejemplo	es	el	naciente	interés	de	la	sociedad	por	el	medio	ambiente.	Este	valor	externo	se
refleja	en	leyes	para	la	protección	de	la	naturaleza	y	el	control	de	la	contaminación.	Empresas	como	la	planta	Saturn	de	GM	han	integrado	a	su	declaración	de	filosofía	la	intención	de	“ser	buenos	ciudadanos,	535	CAPÍTULO	18	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	PERSPECTIVA	proteger	el	medio	ambiente	y	conservar	los	recursos
naturales”.11	Evidentemente,	las	organizaciones	ya	están	más	conscientes	de	sus	responsabilidades	sociales;	la	pregunta	es:	¿una	ética	social	representa	beneficios	para	ellas?	Las	m	etas	sociales	y	de	la	empresa	están	enlazadas	por	la	prosperidad	Un	ejemplo	de	compañía	a	la	que	“le	va	bien	[obtiene	utilidades]	haciendo	bien	[actuando
responsablemente]”	es	Ben	&	Jerry’s,	fábrica	de	helados	con	sitio	en	Vermont.12	Esta	empresa	predica	y	practica	una	filosofía	de	“prospe	ridad	enlazada”,	de	acuerdo	con	la	cual	intenta	usar	sus	abundantes	recur	sos	para	actuar	responsablemente	en	la	comunidad	general.	Resolvió	un	problema	de	eliminación	de	desperdicios	destinando	sus
sedimentos	so	brantes	de	helado	a	la	alimentación	de	cerdos,	recicló	sus	contenedores	de	cartón	empaquetándolos	y	vendiéndolos	y	reutilizó	50	000	contenedores	de	plástico	para	helado	obteniendo	con	ello	ahorros	del	78	por	ciento.	En	cada	caso	la	sociedad	se	benefició	de	un	mejor	ambiente	y	la	compañía	de	la	reducción	de	sus	costos.
UMTTACIONES	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	Problemas	de	la	naturaleza	y	uso	del	CO	Este	libro	fue	escrito	desde	un	punto	de	vista	especializado	que	enfatiza	fundamen	talmente	el	lado	humano	de	las	organizaciones	y	el	tipo	de	beneficios	que	puede	brindar	la	atención	a	él.	Hemos	referido	una	y	otra	vez	resultados	de	investigacio‐
nes	que	identifican	recompensas	en	las	áreas	del	ausentismo,	rotación,	niveles	de	tensión	y	desempeño	de	los	empleados.	Sin	embargo,	también	reconocemos	las	limitaciones	del	comportamiento	organizacional.	Con	él	no	desaparecerán	conflic	tos	y	frustraciones;	sólo	puede	reducirlos.	Es	un	medio	para	mejorar,	no	una	res	puesta	absoluta	a	los
problemas.	Además,	no	es	sino	parte	del	bagage	total	de	una	organización.	Podemos	abordar	el	comportamiento	organizacional	como	tema	inde	pendiente,	pero	para	aplicarlo	debemos	ligarlo	con	la	realidad	en	su	conjunto.	Un	mejor	comportamiento	organizacional	no	resolverá	el	desempleo.	Tampoco	suplirá	nuestras	propias	deficiencias.	No	puede
ser	la	salvación	de	una	planeación	deficien	te,	una	organización	inepta	o	controles	inadecuados.	Es	sólo	uno	de	los	muchos	sistemas	que	operan	en	el	gran	sistema	social.	Esta	sección	está	diseñada	para	alertarlo	de	tres	importantes	limitaciones	del	CO	(sesgo	conductual,	rendimientos	decrecientes	y	manipulación	inmoral),	así	como	de	otros
problemas.	S	esgo	conductual	La	visión	de	túnel	restringe	la	objetividad	536	Las	personas	carentes	de	conocimientos	de	sistemas	pueden	desarrollar	un	sesgo	conductual,	con	el	que	adoptan	un	estrecho	punto	de	vista	de	énfasis	en	experien	cias	satisfactorias	de	los	empleados	pasando	por	alto	el	sistema	general	de	la	orga	nización	en	relación	con
todos	sus	sectores.	Esta	condición	es	reflejo	de	la	visión	de	túnel,	la	estrechez	del	punto	de	vista	de	las	personas	como	si	miraran	a	través	de	un	túnel.	Sólo	advierten	la	reducida	visión	del	extremo	opuesto	del	túnel,	de	manera	que	ignoran	el	panorama	general.	Debería	ser	evidente	que	puede	exagerarse	tanto	el	interés	en	los	empleados	que	se	pierda
el	propósito	original	de	congregar	a	las	personas,	de	rendir	resultados	organizacionales	productivos	para	la	sociedad.	El	comportamiento	organizacional	sano	debe	contribuir	al	cumplimiento	de	los	propósitos	organizacionales,	no	reem	plazarlos.	Quien	ignora	las	necesidades	de	los	individuos	como	consumidores	de	productos	organizacionales	al
defender	las	necesidades	de	los	empleados	aplica	incorrectamente	las	ideas	del	comportamiento	organizacional.	Es	un	error	suponer	que	el	objetivo	del	CO	se	reduce	a	crear	una	fuerza	de	trabajo	satisfecha,	ya	que	esta	meta	no	se	traducirá	automáticamente	en	nuevos	productos	y	servicio	sobre	saliente	al	cliente.	También	es	cierto	que	quien	insiste
en	los	resultados	de	produc	ción	sin	considerar	las	necesidades	de	los	empleados	aplica	incorrectamente	el	comportamiento	organizacional.	El	comportamiento	organizacional	sano	parte	del	reconocimiento	de	un	sistema	social	en	el	que	muchos	tipos	de	necesidades	huma	nas	son	satisfechas	de	muchas	maneras.	El	sesgo	conductual	puede	aplicarse
tan	desacertadamente	que	cause	daños	a	los	empleados	y	la	organización.	A	pesar	de	sus	buenas	intenciones,	algunas	perso	nas	abruman	de	tantos	cuidados	a	los	demás	que	los	receptores	de	tales	cuidados	se	ven	reducidos	a	un	estado	de	dependencia	e	improductiva	indignidad.	Pueden	sen	tirse	contentos,	pero	no	realizados.	Encontrarán	pretextos
de	sus	fracasos,	en	vez	de	asumir	la	responsabilidad	de	progresar.	Carecerán	de	autodisciplina	y	respeto	por	sí	mismos.	Tal	como	ocurrió	hace	años	con	la	administración	científica,	el	interés	por	las	personas	puede	ser	tan	incorrectamente	aplicado	por	fervorosos	adeptos	que	termine	por	resultar	nocivo.	Empleados	y	administradores	pueden	mvalidai
a	un	compañero	si	se	exceden	en	sus	cuidados	y	atenciones.	El	siguiente	caso	ilustra	estas	condiciones:	Edna	Haring	era	empleada	de	una	oficina	gubernamental.	Su	anciano	padre	em	pezaba	a	padecer	problemas	mentales,	de	manera	que	se	pensaba	co	locarlo	en	un	hospital	especializado	en	un	par	de	meses.	Su	preocupación	por	este	asunto	se
complicaba	por	el	hecho	de	que	su	padre	acudía	con	frecuencia	al	edificio	donde	ella	trabajaba	y	la	esperaba	en	los	corredores	antes	de	la	comida	y	en	horas	de	la	tarde.	La	apariencia	de	éste	no	era	agradable,	y	a	menudo	murmuraba	entre	dientes.	A	veces	la	seguía	a	otras	oficinas,	con	lo	que	daba	pie	a	situaciones	penosas.	Sus	compañeros	le
mostraban	mucha	atención	y	simpatía,	y	algunos	de	ellos	se	ocupaban	de	sus	labores	mientras	ella	se	distraía	por	ese	motivo.	Pero	puesto	que	este	problema	reducía	su	productividad,	su	supervisor	acordó	finalmente	con	ella	y	con	los	vigilantes	del	edificio	que	se	impediría	el	paso	a	su	padre,	de	manera	que	ni	siquiera	entrara	al	edificio.	El	supervisor
permitió	que	los	compañeros	de	Edna	siguieran	encargándose	de	parte	del	trabajo	de	ésta,	dado	el	inminente	traslado	de	su	padre	a	una	institución	de	salud.	Pero	incluso	una	vez	que	su	padre	fue	internado,	Edna	siguió	permitiendo	que	otros	hicieran	su	trabajo.	Muy	pronto	resultó	obvio	tanto	para	sus	com	pañeros	como	para	su	supervisor	que
habían	simpatizado	con	ella	y	asumi	do	su	carga	durante	tanto	tiempo	que	Edna	había	terminado	por	depender	de	ellos	como	de	una	muleta.	Gustaba	de	la	simpatía	y	ayuda	que	se	le	brindaba	y	parecía	incapaz	de	hacer	su	trabajo	como	antes.	Había	sido	“incapacitada”,	como	si	sufriera	de	una	discapacidad	física,	por	el	exceso	de	atención	y	buenas
intenciones	de	los	demás.	Al	constatar	estos	resultados	negativos,	su	supervisor	insistió	sensatamente	en	que	sus	compañeros	re	dujeran	su	ayuda	y	simpatía.	Lenta	y	penosamente,	el	desempeño	de	Edna	volvió	a	su	nivel	normal.	537	CAPÍTULO	18	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	PERSPECTIVA	Ley	de	rendimientos	decrecientes	Un
factor	limitante	El	excesivo	énfasis	en	una	práctica	de	comportamiento	organizacional	puede	pro	ducir	resultados	negativos,	como	lo	indica	la	ley	de	rendimientos	decrecien	tes.13	Esta	es	un	factor	limitante	del	comportamiento	organizacional	tanto	como	lo	es	para	la	economía.	En	economía,	la	ley	de	rendimientos	decrecientes	se	refiere	a	un	monto
descendente	de	productos	extra	cuando	a	una	situación	económica	se	añade	mayor	cantidad	de	un	insumo	deseable.	Tras	determinado	punto,	la	produc	ción	de	cada	unidad	del	insumo	adicional	tiende	a	disminuir.	La	producción	adicio	nal	puede	llegar	finalmente	a	un	nivel	de	cero	e	incluso	seguir	descendiendo	si	se	añaden	más	unidades	de	insumo.
Un	agricultor	que	dispone	de	un	jornalero	para	trabajar	8	hectáreas	de	terre	no	puede	duplicar	la	producción	añadiendo	un	jornalero	más.	Resultados	similares	pueden	ocurrir	duplicando	la	fuerza	de	trabajo	a	cuatro	personas,	pero	muy	pronto	se	llegará	a	un	punto	en	el	que	el	incremento	en	la	produc	ción	resultante	de	la	adición	de	trabajadores	sea
cada	vez	menor.	Finalmen	te,	la	producción	descenderá	cuando	el	campo	se	llene	de	trabajadores,	la	coordinación	se	deteriore	y	los	cultivos	sean	pisoteados	por	el	gentío.	¿Cómo	opera	esta	ley	en	el	comportamiento	organizacional	?	La	ley	de	rendimientos	decrecientes	opera	de	manera	similar	en	el	comportamien	to	organizacional.	Postula	que,	en
cierto	punto,	los	incrementos	de	una	práctica	deseable	producen	rendimientos	decrecientes,	a	la	larga	cero	rendimientos	y	des	pués	rendimientos	negativos	si	se	añaden	nuevos	incrementos.	Este	concepto	implica	que	en	toda	situación	hay	un	monto	óptimo	de	una	práctica	deseable,	como	el	reconocimiento	o	la	participación.	Cuando	este	punto	se
rebasa,	los	rendimientos	disminuyen.	En	otras	palabras,	el	hecho	de	que	una	práctica	sea	deseable	no	signi	fica	que	sea	deseable	una	mayor	cantidad	de	ella.	Mayor	cantidad	de	algo	bueno	no	es	necesariamente	buena.	Los	rendimientos	decrecientes	asociados	con	varios	incentivos	para	el	alis	tamiento	en	la	Marina	de	Estados	Unidos	fueron
estudiados	en	entrevistas	con	1	700	varones	civiles.	Se	ofrecieron	niveles	de	incentivos	sustancialmente	diferentes:	bonificaciones	de	1	000	contra	3	000	dólares,	dos	contra	cuatro	años	de	estudios	universitarios	gratuitos	y	un	pago	base	de	10%	contra	25%	por	desempeño	excepcional.	Ninguno	de	los	tres	incentivos	mayores	produ	jo	disposiciones
más	favorables	al	alistamiento.	De	hecho,	los	entrevistados	consideraron	más	atractiva	la	bonificación	de	10%	lo	que	llevó	a	los	inves	tigadores	a	concluir	que	más	no	sólo	no	es	necesariamente	mejor,	sino	que	incluso	“puede	ser	peor”.14	538	Quizá	los	rendimientos	decrecientes	no	se	apliquen	a	todas	las	situaciones	huma	nas,	a	pesar	de	lo	cual	la
idea	se	aplica	tan	ampliamente	que	su	uso	se	ha	genera	lizado.	Además,	el	punto	exacto	en	el	que	una	aplicación	se	vuelve	excesiva	variará	de	acuerdo	con	las	circunstancias,	pero	en	casi	toda	práctica	se	pueden	cometer	excesos.	¿A	qué	se	debe	la	existencia	de	la	ley	de	rendimientos	decrecientes?	Se	trata	en	esencia	de	un	concepto	de	sistemas.	Se
aplica	a	causa	de	las	complejas	relaciones	de	sistemas	de	las	muchas	variables	de	una	situación.	Los	hechos	indican	que	cuando	se	desarrolla	un	exceso	de	una	variable,	no	obstante	que	ésta	sea	deseable,	ello	tenderá	a	restringir	tan	sustancialmente	los	beneficios	operativos	de	las	demás	variables	que	la	eficacia	neta	descenderá.	Por	ejemplo,
demasiada	seguridad	puede	generar	menor	iniciativa	y	crecimiento	de	los	empleados.	Esta	relación	demuestra	que	la	eficacia	organizacional	no	se	alcanza	con	la	optimización	de	una	variable	humana,	sino	con	la	operación	conjunta	y	equilibrada	de	todas	las	variables	del	sistema.	LA	AUTONOMÍA	DE	LOS	EMPLEADOS	COMO	EJEMPLO	La	autonomía
de	los	empleados	es	una	necesidad	de	orden	mayor	a	menudo	subrayada.	Algunos	observadores	plantean	la	autonomía	como	un	ideal,	implicando	con	ello	que	si	los	empleados	pudieran	disponer	de	completa	autonomía	se	alcanzaría	el	estado	ideal.	Pero	este	tipo	de	razonamiento	ignora	la	ley	de	rendimientos	decrecientes.	Como	se	muestra	en	la
figura	18-6,	la	eficacia	tiende	a	declinar	cuando	se	otorga	dema	siada	autonomía.	Una	probable	razón	de	ello	es	que	la	excesiva	autonomía	impide	la	coordinación	hacia	metas	centrales.	En	estas	condiciones	es	imposible	que	dife	rentes	unidades	de	la	organización	trabajen	en	común,	de	manera	que	se	desperdi	cia	el	trabajo	de	los	empleados.	En	el
otro	extremo	del	continuum,	la	falta	de	autonomía	también	es	ineficaz.	Cuando	la	autonomía	disminuye	por	debajo	del	nivel	apropiado,	la	organización	no	puede	desarrollar	ni	usar	el	talento	de	sus	empleados.	El	resultado	es	que	la	efica	cia	disminuye	tanto	con	el	uso	excesivo	como	con	el	uso	mínimo	de	la	autonomía.	El	éxito	radica	más	bien	en	el
amplio	campo	intermedio	de	uso.	Esta	relación	produce	una	curva	de	autonomía	en	forma	de	joroba	cuando	se	representa	gráfica	mente	en	relación	con	la	eficacia.	La	curva	en	forma	de	joroba	puede	variar	un	tanto	de	acuerdo	con	situaciones	diferentes,	pero	su	forma	básica	persistirá.	En	la	misma	figura	18-6	se	muestra	una	probable	curva	de	color
referente	a	un	grupo	de	trabajadores	de	producción.	La	línea	A	A	'	indica	el	monto	de	autonomía	que	produce	una	eficacia	máxima.	La	curva	negra	indica	la	probable	aplicación	de	los	rendimientos	decrecientes	a	trabajadores	de	una	unidad	de	investigación	de	la	misma	organización.	La	línea	B	B	'	señala	que	r.i9	CAPÍTULO	18	EL	COMPORTAMIENTO
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concedérseles	mucha	más	autonomía	antes	de	alcanzar	un	punto	de	eficacia	máxima.	Probablemente	dentro	de	diez	años	las	curvas	de	ambos	grupos	serían	diferentes	a	causa	de	diferentes	condiciones.	Sin	embargo,	cualquiera	que	sea	la	situación,	la	curva	en	forma	de	joroba	persiste	y	siempre	se	alcanza	un	punto	de	rendimientos	decrecientes.	La
ley	de	rendimientos	decrecientes	sirve	como	advertencia	de	que	aunque	incrementos	de	prácticas	deseables	puedan	ser	benéficos,	un	exceso	en	cualquiera	de	ellas	será	contraproducente.	Se	impone	por	lo	tanto	la	moderación.	Las	perso	nas	obsesionadas	con	la	exclusiva	consolidación	de	la	autonomía	o	con	la	genera	ción	de	máxima	seguridad	para
los	empleados	no	contribuirán	de	ese	modo	al	éxito	organizacional.	Siempre	cabe	la	posibilidad	de	excederse	en	algo	bueno,	tanto	como	la	de	escatimarlo.	M	anipulación	inm	oral	de	las	personas	Los	administradores	éticos	no	manipulan	a	las	personas	Una	de	las	preocupaciones	más	significativas	acerca	del	comportamiento	organi	zacional	es	que	sus
conocimientos	y	técnicas	pueden	utilizarse	para	manipular	inmo	ralmente	a	las	personas	lo	mismo	que	para	ayudarlas	a	desarrollar	su	potencial.	Los	individuos	carentes	de	respeto	por	la	dignidad	básica	de	los	seres	humanos	podrían	adquirir	ideas	del	comportamiento	organizacional	y	usarlas	para	fines	egoístas.	Po	drían	utilizar	lo	que	saben	de
motivación	o	comunicación	para	manipular	a	las	per	sonas	sin	considerar	el	bienestar	humano.	Individuos	carentes	de	valores	éticos	podrían	utilizar	a	las	personas	en	forma	inmoral.	La	filosofía	del	comportamiento	organizacional	es	de	apoyo	y	está	orientada	a	los	recursos	humanos.	Busca	mejorar	el	entorno	humano	y	ayudar	a	las	personas	a	alcanzar
su	máximo	potencial.	Sin	embargo,	los	conocimientos	y	técnicas	de	esta	materia	pueden	ser	usados	con	consecuencias	negativas	tanto	como	positivas.	Esta	posibilidad	también	se	aplica	a	los	conocimientos	de	prácticamente	cualquier	cam	po,	de	manera	que	no	es	una	limitación	especial	del	comportamiento	organizacional.	No	obstante,	debemos	ser
cautos	para	que	lo	que	se	sabe	acerca	de	las	personas	no	sea	utilizado	para	manipularlas.	La	posibilidad	de	manipulación	significa	que	las	personas	con	poder	en	las	organizaciones	deben	mantener	una	elevada	integridad	ética	y	moral	y	no	emplear	erróneamente	su	poder.	Sin	liderazgo	ético,	los	nuevos	conocimientos	que	se	adquieran	sobre	las
personas	se	convertirán	en	un	peligroso	instrumento	susceptible	de	usos	nocivos.	El	liderazgo	ético	debe	reconocer	prin	cipios	como	los	siguientes:15	■	Responsabilidad	social.	La	responsabilidad	para	con	los	demás	es	un	deber	de	quienes	ostentan	poder	en	una	organización.	■	Comunicación	abierta.	La	organización	operará	como	un	sistema
bidireccional	abierto,	con	abierta	recepción	de	aportaciones	de	los	individuos	y	abierta	reve	lación	de	sus	operaciones	a	éstos.	■	Análisis	de	costo-beneficio.	Además	de	los	costos	y	beneficios	económicos,	tam	bién	serán	analizados	los	costos	y	beneficios	humanos	y	sociales	de	toda	activi	dad	para	determinar	si	proceder	o	no	a	ella.	¿Cuál	es	la
diferencia	entre	la	motivación	genuina	y	la	manipulación	de	las	per	sonas?	Básicamente,	es	preciso	examinar	las	condiciones	de	uso.	Si	las	personas	saben	qué	ocurre	y	gozan	de	sustancial	libertad	para	tomar	sus	propias	decisiones,	no	están	siendo	manipuladas.	Pero	si	son	encubiertamente	dirigidas	y/o	carecen	de	libertad	de	decisión,	se	les
manipula.	Esto	es	así	independientemente	de	que	el	manipulador	sea	un	científico	social,	otro	empleado	o	un	administrador.	A	medida	que	la	población	en	general	sepa	más	acerca	del	comportamiento	organizacional,	será	más	difícil	manipular	a	las	personas,	a	pesar	de	lo	cual	siempre	cabe	la	posibilidad	de	que	tal	cosa	ocurra.	A	esto	se	debe	que	la
sociedad	necesite	de	líderes	éticos.	541	CAPÍTULO	18	EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	PERSPECTIVA	Otros	problemas	REMEDIOS	RÁPIDOS	Un	problema	que	ha	plagado	al	comportamiento	orga	nizacional	ha	sido	la	tendencia	de	las	empresas	privadas	a	fijarse	breves	horizon	tes	temporales	para	el	rendimiento	esperado	de	los
programas	conductuales.	Esta	pretensión	de	un	remedio	rápido	induce	en	ocasiones	a	los	administradores	a	adoptar	la	moda	más	reciente,	atacar	los	síntomas	ignorando	los	problemas	de	fondo	o	fragmentar	sus	esfuerzos	al	interior	de	la	empresa.	La	aparición	de	progra	mas	de	desarrollo	organizacional	centrados	en	el	cambio	del	sistema	y	la
creación	de	planes	estratégicos	de	largo	plazo	para	la	administración	de	los	recursos	huma	nos	han	contribuido	a	la	generación	de	expectativas	más	realistas	sobre	los	emplea	dos	como	un	activo	productivo.	Las	expectativas	inmediatas	no	son	realistas	Para	combatir	la	tendencia	a	adoptar	remedios	rápidos,	empresas	como	Johnson	&	Johnson,	Novell,
Chaparral	Steel,	Motorola	y	Nike	han	abrazado	una	política	de	inversión	hum	ana.16	Con	base	en	los	supuestos	de	la	teoría	Y,	estas	empresas	instrumentan	dos	estrategias	de	largo	plazo:	la	realiza	ción	de	grandes	inversiones	en	la	educación	permanente	de	la	aptitud	de	sus	empleados	y	la	creación	de	asociaciones	duraderas	en	las	que	de	cada
empleado	se	espera	que	actúe	como	empresario.	Estas	acciones	generan	capacidad	y	confianza.	ENTORNOS	VARIABLES	Otro	reto	que	confronta	el	comportamiento	organi	zacional	es	comprobar	si	las	ideas	que	se	han	desarrollado	y	probado	en	periodos	de	crecimiento	organizacional	y	auge	económico	perdurarán	con	igual	éxito	en	nue	vas
condiciones.	Específicamente,	el	entorno	del	futuro	puede	distinguirse	por	una	contracción	de	la	demanda,	recursos	escasos	y	competencia	más	intensa.	Cuando	las	organizaciones	se	estancan,	declinan	o	ven	amenazada	su	sobrevivencia,	las	evidencias	demuestran	que	la	tensión	y	el	conflicto	se	incrementan.	¿Los	mismos	modelos	de	motivación	serán
útiles	en	estas	situaciones?	¿Se	impondrá	la	necesi	dad	de	estilos	de	liderazgo	diferentes?	¿Se	revertirá	la	tendencia	hacia	procesos	participativos?	Dado	que	no	es	fácil	responder	a	estas	y	muchas	otras	preguntas,	resulta	obvio	que	aún	queda	mucho	por	hacer	en	pro	del	desarrollo	del	comporta	miento	organizacional.	FALTA	DE	DEFINICIÓN	Vista
como	una	disciplina	relativamente	nueva,	el	com	portamiento	organizacional	ha	experimentado	ciertas	dificultades	para	emerger	como	un	campo	claramente	definido	de	estudio	y	aplicación.	Impera	una	falta	de	consen	so	en	cuanto	a	su	unidad	de	análisis	(individuo,	grupo	u	organización	total),	su	mayor	necesidad	(como	fuente	de	datos	empíricos	y
teoría	integradora	o	como	base	¿El	comportamiento	organizacional	puede	adaptarse	al	cambio?	542	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	para	información	aplicada),	su	principal	foco	de	atención	(asuntos	micro	o	macro)	y	sus	mayores	contribuciones	hasta	la	fecha.17	Esta	carencia	de	una	definición	clara
se	complica	aún	más	con	los	múltiples	criterios	que	pueden	utilizarse	para	evaluar	su	eficacia.	Entre	otros	aspectos,	esto	incluye	la	identificación	de	los	interesados	per	tinentes,	un	marco	temporal	breve	o	extenso	para	la	espera	de	resultados	y	el	apoyo	en	datos	“suaves”	o	“duros”	(percepciones	o	registros).	Todas	estas	cuestio	nes	merecen	atención
y	precisión.	EL	FUTURO	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	El	interés	en	las	cuatro	metas	de	descripción,	comprensión,	predicción	y	control	de	la	conducta	humana	en	el	trabajo	ha	aumentado	a	todo	lo	largo	del	siglo	xx.	Este	creciente	interés	en	el	comportamiento	organizacional	se	deriva	tanto	del	deseo	filosófico	de	muchas	personas	de
crear	centros	de	trabajo	más	humanísticos	y	com	prensivos	como	de	la	necesidad	práctica	de	diseñar	entornos	de	trabajo	más	produc	tivos	y	de	alto	desempeño.	Como	resultado	de	estas	fuerzas,	el	comportamiento	organizacional	es	hoy	parte	importante	de	los	planes	de	estudio	de	las	carreras	de	administración	de	empresas,	ingeniería	y	medicina.
Además,	se	prevé	que	su	fun	ción	tanto	en	programas	académicos	como	en	seminarios	de	desarrollo	administra	tivo	será	cada	vez	más	importante	conforme	las	organizaciones	se	empeñen	en	convertirse	en	sistemas	de	aprendizaje	basados	en	conocimientos.18	LA	PROMESA	DE	UN	MAÑANA	MEJOR	Aunque	el	comportamiento	organizacional	resiente
limitaciones,	éstas	no	deberían	impedirnos	constatar	el	gran	potencial	del	CO	para	contribuir	al	avance	de	la	civili	zación.	Ya	ha	ofrecido	y	seguirá	ofreciendo	muchas	mejoras	en	el	entorno	humano.	Mediante	la	generación	de	un	mejor	ambiente	para	los	individuos,	el	comporta	miento	organizacional	liberará	el	potencial	creativo	de	éstos	para	ayudar	a
resolver	los	grandes	problemas	sociales.	De	este	modo,	el	comportamiento	organizacional	puede	contribuir	a	mejoras	sociales	que	rebasen	con	mucho	los	confines	de	cual	quier	organización.	Un	mejor	ambiente	puede	ayudar	a	algunas	personas	a	lograr	saltos	trascendentes	en	las	ciencias,	la	salud	o	la	educación.	La	aplicación	de	un	mejor
comportamiento	organizacional	no	es	fácil.	Pero	las	oportunidades	están	ahí.	Este	debería	producir	una	vida	de	mayor	calidad	en	la	que	impere	mayor	armonía	al	interior	de	cada	individuo,	entre	las	personas	y	entre	las	organizaciones	del	futuro.	TÉRMINOS	Y	CONCEPTOS	BÁSICOS	Enfoque	de	sistemas	sociotécnicos	(SST)	Equipo	de	trabajo	natural
Horario	de	trabajo	flexible	Ley	de	rendimientos	decrecientes	Liderazgo	ético	Módulo	de	trabajo	natural	Remedio	rápido	Sesg0	condUctual	Visión	de	túnel	1.	Ahora	que	ha	concluido	ya	su	estudio	de	este	libro,	explique	las	diferencias	filosóficas	básicas	entre	los	cuatro	modelos	de	comportamiento	organizacional.	2.	Identifique	una	organización	local
que	opere	aparentemente	con	base	en	los	principios	de	los	SST.	Entrevístese	con	uno	de	sus	administradores	para	cono	cer	las	características	de	esa	organización.	3.	El	grupo	se	dividirá	en	pequeños	equipos,	los	cuales	discutirán	las	tendencias	vigentes	en	el	entorno	macromotivacional	que	pueden	ejercer	influencia	im	portante,	ya	sea	positiva	o
negativa,	en	la	motivación	en	el	trabajo.	Si	usted	es	empleado	de	tiempo	completo,	explique	si	el	entorno	externo	influyó	en	su	motivación	laboral	durante	el	año	pasado.	Si	aún	no	trabaja,	¿ha	influido	el	entorno	en	su	impulso	por	buscar	un	empleo	o	por	trabajar	en	ciertos	puestos	en	particular?	4.	¿El	sesgo	conductual	y	los	rendimientos	decrecientes
de	las	prácticas	de	com	portamiento	organizacional	son	lo	mismo	o	no?	Explique	su	respuesta.	5.	Interprete	algunas	de	las	limitaciones	del	comportamiento	organizacional,	in	cluida	la	ley	de	rendimientos	decrecientes.	Exponga	aplicaciones	de	esta	ley	a	la	autonomía	de	los	empleados	y	a	otro	concepto	o	práctica	de	CO.	6	.	Supongamos	que	usted
trabaja	en	una	empresa	que	sufre	una	severa	crisis	económica	y	considera	necesario	proceder	a	un	sustancial	recorte	de	personal.	¿Qué	prácticas	conductuales	podrían	cambiar?	¿Qué	recomendaría	usted	en	lugar	de	eso?	7.	El	grupo	se	dividirá	en	equipos	de	investigación,	los	que,	por	medio	de	su	trabajo,	elaborarán	una	lista	de	principios,	como	los
tres	descritos	en	este	capítulo,	útiles	como	lincamientos	para	los	líderes	éticos.	Cada	equipo	dará	a	conocer	su	lista	a	todo	el	grupo	y	explicará	las	razones	de	la	inclusión	en	ésta	de	los	elementos	de	que	consta.	¿Es	posible	impedir	por	completo	la	manipu	lación	de	las	personas?	8	.	Con	base	en	una	investigación	en	la	biblioteca,	prepare	una	exposición
oral	de	cinco	minutos	de	duración	sobre	lo	que,	a	su	parecer,	será	el	comportamiento	organizacional	dentro	de	20	años.	9.	Elabore	un	plan	de	acción	personal	que	indique	cómo	contribuirá	al	comporta	miento	organizacional	en	el	futuro	y	seguirá	aprendiendo	acerca	de	él.	10.	Sin	repasar	el	texto	ni	sus	apuntes,	explique	qué	significa	ahora	para	usted
el	comportamiento	organizacional.	¿En	qué	difiere	esta	definición	de	su	com	prensión	del	término	antes	de	que	leyera	este	libro?	EL	NUEVO	CONTRALOR	Statewide	Electric	Supply,	Inc.,	es	una	distribuidora	mayorista	de	material	eléctrico	que	atiende	un	área	con	una	población	de	3	millones	de	personas.	La	empresa	ha	crecido	gradualmente,	y	en
los	últimos	ocho	años	el	número	de	empleados	de	contabilidad	pasó	de	uno	a	12.	La	primera	empleada	fue	Berta	Shuler,	quien	para	entonces	era	de	mediana	edad;	había	concluido	dos	años	de	estudios	universitarios	y	tomado	dos	cursos	de	contabilidad.	Demostró	ser	una	empleada	leal	y	capaz.	Así,	cuando	el	departamento	aumentó	a	tres	personas,	se
le	ascendió	a	jefa	de	contabi	lidad	con	deberes	de	supervisión	sobre	los	otros	dos	empleados.	Dependía	directa	mente	del	gerente	general	de	la	empresa,	Charlie	Pastroni,	con	quien	consultaba	decisiones	de	contabilidad	no	rutinarias.	nPRATF	INrH^FNTH	54	3	PARTE	VII	ASPECTOS	NOVEDOSOS	DEL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL
Cuando	la	empresa	creció	aún	más,	la	disposición	del	departamento	de	contabi	lidad	se	volvió	inadecuada,	de	modo	que	Charlie	decidió	emplear	a	un	contralor	para	que	se	ocupara	en	su	totalidad	de	las	funciones	financieras	y	contables	de	la	empresa.	Berta	reconoció	que	no	estaba	calificada	para	manejar	asuntos	contables	y	financieros	de	tal
magnitud,	de	manera	que	no	buscó	que	se	le	ascendiera	a	ese	puesto.	Sin	embargo,	estuvo	de	acuerdo	con	la	idea	de	un	contralor,	ya	que	estaba	sobrecargada	de	trabajo	y	creía	que	el	nuevo	contralor	le	ayudaría	a	liberarse	de	algunas	de	sus	responsabilidades	más	difíciles.	Un	factor	adicional	en	la	decisión	de	la	empresa	de	establecer	el	puesto	de
contralor	fue	que	había	muchas	quejas	sobre	la	capacidad	de	supervisión	de	Berta.	Aparentemente	había	sido	eficaz	con	los	primeros	dos	o	tres	empleados	cuando	el	departamento	era	pequeño	y	los	deberes	menos	complejos,	pero	era	incapaz	de	manejar	un	departamento	más	grande	y	deberes	más	complejos.	Sus	problemas	parecían	referirse	sobre
todo	a	la	supervisión	interna	del	departamento.	Otros	departamentos	de	la	empresa	indicaron	que	Berta	trabajaba	eficazmente	con	ellos	y	expresaron	cierto	temor	de	que	el	nuevo	contralor	alterara	esta	favorable	rela	ción	de	trabajo.	Charlie	no	sabe	cómo	manejar	el	problema	de	la	integración	del	nuevo	contralor	a	la	organización.	Desea	retener	a
Berta,	porque	se	trata	de	una	empleada	valiosa,	pero	le	preocupa	que	renuncie	en	caso	de	despojarla	de	sus	deberes	de	supervisión	a	causa	de	la	contratación	del	contralor.	Preguntas	1.	¿Cómo	propondría	usted	que	se	organizara	el	departamento	del	nuevo	contralor?	2.	¿Qué	podría	hacerse	para	resolver	esta	situación?	EJERCICIO	EXPERIMENTAL
EL	COMPORTAMIENTO	ORGANIZACIONAL	EN	PERSPECTIVA	El	grupo	se	dividirá	en	equipos	de	tres	a	cinco	personas.	Cada	grupo	se	ocupará	de	una	de	las	siguientes	preguntas.	Elegirá	después	a	un	representante	que	informe	al	grupo	de	las	conclusiones	del	equipo.	1.	¿Con	qué	ejemplos	de	las	aplicaciones	más	progresistas	de	ideas	de	comporta‐
miento	organizacional	están	familiarizados	los	miembros	del	equipo?	(Los	ejem	plos	pueden	provenir	de	la	experiencia	personal,	el	estudio	de	publicaciones	de	administración	u	otras	fuentes.)	2.	¿Qué	áreas	temáticas	del	comportamiento	organizacional	precisan	de	un	desa	rrollo	más	significativo	en	los	próximos	años?	(En	otras	palabras,	¿cuáles	son
las	deficiencias	actuales	de	la	disciplina	en	términos	de	teoría	e	investigación?)	3.	¿Cuáles	de	los	modelos	y	principios	presentados	en	este	libro	consideran	los	miembros	del	equipo	que	tendrán	el	mayor	beneficio	personal	inmediato	para	ellos?	4.	¿Cuáles	son	los	principales	temas	y	preocupaciones	decisivos	que	enfrenta	en	la	actualidad	el	campo	del
comportamiento	organizacional?	1.	Edgar	Schein,	en	“What	Lies	Ahead”,	en	Training	&	Development,	enero	de	1996,	p.	78.	2.	Karlene	H.	Roberts	et	al.,	“Reflections	on	the	Field	of	Organizational	Behavior”,	en	Journal	of	Management	Systems,	vol.	2,	núm.	1,	1990,	p.	33.	3.	David	Noer,	Healing	the	Wounds,	San	Francisco,	Jossey-Bass,	1993,	pp.	189-
193.	4.	Un	contraste	entre	el	papel	tradicional	de	un	administrador	y	su	papel	emergente	como	“desarrollador	y	cultivador	del	potencial	humano”	se	presenta	en	Jane	S.	Goldner,	“Strategy	for	the	1990s:	Developing	Profits	and	People”,	en	Human	Resource	Development	Quarterly,	otoño	de	1990,	pp.	297-298.	5.	Un	recuento	exhaustivo	de	las	opciones
de	horario	flexible	y	sus	efectos	aparece	en	Jon	L.	Pierce	et	al.,	Alternative	Work	Schedules,	Newton,	Mass.,	Allyn	and	Bacon,	1988.	Un	estudio	reciente	de	los	efectos	de	combinar	tiempo	comprimido	y	trabajo	por	tur	nos	se	documenta	en	Connie	Maiwald,	Jon	L.	Pierce	y	John	W.	Newstrom,	“The	Effects	of	a	Compressed-Week,	Shift-Work	Schedule”,
en	Personnel	fournal,	en	prensa.	6.	Jack	Stack,	“Springfield	Remanufacturing	Bought	the	Company	and	Learned	to	Play	the	Game	of	Open-Book	Management”,	en	National	Productivity	Review,	invierno	de	1993-1994,	pp.	39-51.	Véase	también	Dawn	Anfuso,	“Turning	Business	Into	a	Game”,	en	Personnel	fournal,	marzo	de	1995,	pp.	50-58,	y	Jack	Stack,
The	Great	Game	of	Bu	siness,	Nueva	York,	Currency	Doubleday,	1992.	7.	Robert	N.	Ford,	“Job	Enrichment	Lessons	from	AT&T”,	en	Harvard	Business	Review,	enero-febrero	de	1973,	pp.	96-106.	8.	M.	R.	Weisbord,	“Participative	Work	Design:	A	Personal	Odyssey”,	en	Organizational	Dynamics,	primavera	de	1985,	p.	17.	9.	Stack,	The	Great	Game	of
Business,	p.	203.	10.	Larry	Hirschhorn	y	Thomas	Gilmore,	“The	New	Boundaries	of	the	‘Boundaryless’	Company”,	en	Harvard	Business	Review,	mayo-junio	de	1992,	pp.	104-115,	y	Marie	Morgan,	“Spiritual	Qualities	of	Leadership	in	Business”,	en	World	Business	Academy	Perspectives,	7:4,	1993,	pp.	5-15.	11.	Robert	R.	Rehder,	“Is	Saturn
Competitive?”,	en	Business	Horizons,	marzo-abril	de	1994,	pp.	7-15.	12.	James	O’Toole,	“Do	Good,	Do	Well”,	en	California	Management	Review,	primavera	de	1991,	pp.	9-24.	13.	Esta	exposición	es	una	adaptación	de	Keith	Davis,	“A	Law	of	Diminishing	Returns	in	Organizational	Behavior?”,	en	Personnel	fournal,	diciembre	de	1975,	pp.	616-619.	14.
Abraham	K.	Korman,	Albert	S.	Glickman	y	Robert	L.	Frey,	Jr.,	“More	Is	Not	Better:	Two	Failures	of	Incentive	Theory”,	en	fournal	of	Applied	Psychology,	abril	de	1981,	pp.	255-259.	15.	Adaptación	de	Keith	Davis,	“Five	Propositions	for	Social	Responsibility”,	en	Business	Horizons,	junio	de	1975,	pp.	19-24.	16.	Raymond	E.	Miles	y	Charles	C.	Snow,	“The
New	Network	Firm:	A	Spherical	Structure	Built	on	a	Human	Investment	Philosophy”,	en	Organizational	Dynamics,	primavera	de	1995,	pp.	5-18.	17.	Roberts	et	al.,	op.	cit.,	pp.	25-38.	18.	Véase,	por	ejemplo,	los	argumentos	que	aparecen	en	Edwin	C.	Nevis,	Anthony	J.	DiBella	y	Janet	M.	Gould,	“Understanding	Organizations	as	Learning	System	s”,	en
Sloan	Management	Review,	invierno	de	1995,	pp.	73-85.	REFERENCIAS	545	PARTE	V	ili	INTRODUCCIÓN	Los	casos	constituyen	un	medio	muy	útil	para	la	prueba	y	aplicación	de	algunas	de	las	ideas	contenidas	en	este	libro.	Dan	realidad	a	ideas	abstractas	sobre	el	comporta	miento	organizacional.	Todos	los	casos	que	se	presentan	a	continuación	son
situacio	nes	reales	documentadas	para	el	estudio.	Ciertos	detalles	han	sido	disfrazados,	pero	ninguno	de	los	casos	es	creación	imaginaria.	Todos	los	nombres	han	sido	cambiados,	de	manera	que	toda	semejanza	con	personas	reales	es	pura	coincidencia.	En	estos	casos	se	hace	énfasis	en	la	toma	de	decisiones;	esto	es,	terminan	en	un	punto	en	el	que
administradores	y/o	empleados	deben	tomar	ciertas	decisiones.	En	la	mayoría	de	los	casos	se	acentúan	problemas	de	decisiones	de	los	administrado	res.	Una	decisión	suele	basarse	en	la	pregunta	“¿Tengo	un	problema?”	Si	la	res	puesta	es	“sí”,	debe	procederse	al	análisis:	“¿Cuál	es	el	problema?	¿Por	qué	es	un	problema?	¿Cómo	puedo	resolverlo
dentro	de	los	límites	de	los	recursos	disponi	bles	(es	decir,	de	qué	alternativas	se	dispone)?	Finalmente,	¿qué	debo	hacer	para	resolver	este	problema	en	particular	en	esta	organización	específica?”	Tomar	deci	siones	con	base	en	las	respuestas	a	estas	preguntas	es	la	realidad	que	enfrentan	todos	los	administradores	en	situaciones	operativas.	Es
imposible	escapar	de	ella.	Incluso	las	personas	que	no	planean	ser	administradores	pueden	obtener	gran	des	beneficios	del	análisis	de	estos	casos,	ya	que	todos	los	empleados	deben	desa	rrollar	sus	habilidades	analíticas	sobre	el	comportamiento	humano	para	trabajar	exitosamente	con	sus	compañeros	y	con	la	dirección	de	las	organizaciones.	Si	usted
mismo	se	pone	en	el	lugar	del	empleado	en	un	caso,	puede	preguntarse:	“¿Por	qué	mis	compañeros	actúan	como	lo	hacen	en	esta	situación?	¿Por	qué	la	dirección	actúa	de	tal	forma	en	este	caso?	¿Algo	en	mi	comportamiento	provocó	estas	accio	nes?	¿Qué	puedo	hacer	para	cambiar	mi	comportamiento	a	fin	de	trabajar	más	efi	cazmente	con	la
organización	y	mis	compañeros	y	alcanzar	por	lo	tanto	más	fácil	mente	mis	metas?”	Puesto	que	estos	casos	describen	situaciones	reales,	incluyen	prácticas	buenas	y	malas.	No	son	ejemplos	de	buena	administración,	comportamiento	organizacional	eficaz,	mala	administración	o	comportamiento	organizacional	ineficaz.	Los	lectores	harán	sus	juicios	por
sí	mismos.	El	valor	fundamental	del	estudio	de	estos	casos	estriba	en	el	desarrollo	de	habilidades	analíticas	y	en	la	aplicación	de	los	conoci	mientos	del	comportamiento	organizacional	a	la	resolución	de	problemas	difíciles.	Caso	1	El	hospital	escuela*	El	doctor	Robert	Uric	era	jefe	de	la	Unidad	de	Medicina	Renal	de	la	facultad	de	medicina	y	hospital
escuela	de	una	gran	universidad.	El	hospital	escuela,	a	la	vez	centro	médico	regional,	tenía	más	de	1	000	camas	y	era	considerado	una	institución	médica	razonablemente	prestigiosa.	Entre	el	hospital	y	la	facultad	de	medicina	prevalecía	una	corriente	subterránea	de	hostilidad	y	competencia.	Las	dos	instituciones	(facultad	estatal,	una	y	hospital
subvencionado	por	el	Estado,	la	otra)	sólo	tenían	en	común	al	director	general,	el	rector.	Por	debajo	de	él	la	organización	se	dividía	a	la	mitad,	con	la	facultad	de	medicina	y	el	profesorado	médico	y	de	enfermería	por	un	lado	y	el	administrador	del	hospital,	los	empleados	no	médicos	y	el	personal	de	servicio	auxiliar	por	el	otro	(véase	figura	1	).	La
planta	física,	diseñada	en	forma	de	H,	reproducía	y	acentuaba	la	estructura	organizacional.	La	facultad	de	medicina	ocupaba	el	eje	este-oeste	y	tenía	diez	pisos	de	alto	en	el	costado	norte,	mientras	que	el	hospital,	que	también	seguía	el	eje	este-oeste,	tenía	ocho	pisos	en	el	sur.	Estaban	unidos	entre	sí	únicamente	por	la	barra	de	la	H,	corredor	sin
oficinas	que	enlazaba	a	la	facultad	con	el	hospital	en	cada	uno	de	los	seis	primeros	pisos.	*	E	s	te	caso	fue	elaborado	po	r	R	oberta	P.	M	a	rq	u	e	tte	y	M	ichael	H	.	S	m	ith	bajo	la	su	p	erv	isió	n	de	T	h	eo	d	o	re	T.	H	e	rb	e	rt.	Su	propósito	no	es	dar	cu	en	ta	de	p	rácticas	ad	m	in	istrativ	as	o	técn	icas	eficaces	o	ineficaces;	fue	preparado	para	su	discusión
e	n	clase.	C	opyright	T	h	eo	d	o	re	T.	H	e	rb	e	rt,	C	ru	m	m	er	G	rad	ú	ate	School	of	B	u	sin	ess,	Rollins	College,	W	in	ter	Park,	F	lorida	32789.	Gran	parte	del	problema	residía	en	la	naturaleza	compleja	de	las	disposiciones	financieras.	Como	miembros	del	profesorado,	los	médicos	recibían	un	sueldo,	pero	en	cambio	no	se	les	pagaban	sus	servicios	a	los
pacientes.	Los	pacientes	pagaban	los	servicios	profesionales,	pero	estos	ingresos	se	destinaban	a	los	fondos	departa	mentales,	los	que	se	gastaban	a	juicio	de	los	jefes	de	departamento.	El	hospital,	por	su	parte,	entregaba	al	Estado	la	totalidad	de	sus	ingresos	provenientes	de	los	pa	cientes	y	después	tenía	que	solicitar	y	dar	cuenta	de	cada	centavo	de
los	ingresos	de	operación	que	obtenía.	Las	subvenciones	complicaban	aún	más	la	situación,	especialmente	en	el	área	salarial.	Los	empleados	del	hospital	eran	trabajadores	de	servicio	civil	y	estaban	estrictamente	regulados	por	clasificaciones	de	puestos	y	escalas	salariales;	no	se	hacían	excepciones.	En	cambio,	el	profesorado	de	la	facultad	de
medicina	podía	usar	con	frecuencia	las	subvenciones	para	complementar	la	escala	salarial	estatal,	contratar	directamente	personal	con	un	salario	más	alto	u	otorgar	beneficios	no	H	o	s	p	ita	l	e	s	c	u	e	la	F	a	cu	lta	d	d	e	m	e	d	ic	in	a	Administrador	del	hospital	D	ivisió	n	no	clín	ic	a	Director	administrativo	D	ivisión	clín	ica	D	ire	c	to	r	a	d	ju	n	to	D	ire	c	to
r	a	d	ju	n	to	Comité	d	e	pe	rs	o	n	a	l	d	e	s	e	rv	ic	io	s	m	é	d	ico	s	ejecutivo	r-----	-	P	erso	nal	-	S	a	la	r	io	s	y	p	re	s	ta	c	io	n	e	s	D	ire	c	to	r	a	d	ju	n	to	d	e	s	e	rv	ic	io	s	-	La	va	n	d	e	ría	-M	a	n	te	n	im	ie	n	to	d	e	p	a	rta	m	e	n	to	c	lín	ico	.	del	d	e	p	a	rta	m	e	n	to	R	a	d	io	lo	g	ía	-F	a	c	tu	r	a	c	ió	n	d	e	s	e	g	u	ro	-S	e	rv	ic	io	d	e	a	lim	e	n	to	s	m	é	d	ic	o	s	O	tro	s	d	e	p
a	rta	m	e	n	to	s	de	p	a	c	ie	n	te	s	-L	im	p	ie	z	a	del	ECG	-	F	a	ctu	ra	c	ió	n	d	e	ap	oyo	D	ire	c	to	r	d	e	d	e	p	a	rta	m	e	n	to	s	E	EG	-	C	r	é	d	ito	y	c	o	b	ra	n	z	a	d	e	s	e	rv	ic	io	s	D	ire	cto	r	U	n	id	a	d	renal	fin	a	n	c	ie	ro	s	D	ire	c	to	r	a	d	ju	n	to	Jefe	s	D	ire	c	to	r	a	d	ju	n	to	l	d	e	s	e	rv	ic	io	s	a	u	x	ilia	re	s	Jefe	s	d	e	d	e	p	a	rta	m	e	n	to	s	m	é	d	ic	o	s	C	lín	ic	a	L	S	a	la
s	de	o	p	e	ra	c	io	n	e	s	Je	fe	s	d	e	d	e	p	a	rta	m	e	n	to	s	------de	e	n	fe	rm	e	ría	^	-p	ls	o	^	lT	p	a	d	e	ríte	s	d	e	e	n	fe	rm	e	ría	551	CASO	1	EL	HOSPITAL	ESCUELA	F	IG	U	R	A	I	Organigrama	del	hospital	escuelafacultad	de	medicina	salariales.	Debido	a	la	flexibilidad	financiera,	las	condiciones	de	trabajo	también	eran	frecuentemente	mejores	en	la	facultad
de	medicina,	cuyo	personal	disponía	de	p	a	r	t	e	vm	recursos	para	más	equipo,	viajes	y	hasta	fiestas.	casos	Las	incongruencias	entre	las	operaciones	del	hospital	y	la	facultad	de	medicina	destacaban	aún	más	a	causa	de	la	integración	del	profesorado	de	la	facultad	a	las	funciones	del	hospital.	La	situación	se	agravaba	en	razón	de	los	informes	de	los
técnicos,	empleados	de	los	pisos	de	pacientes	y	personal	clínico.	Este	personal	del	hospital	trabajaba	bajo	las	órdenes	directas	de	los	médicos	y	enfermeras	del	profe	sorado	de	la	facultad	de	medicina,	quienes	eran	a	su	vez	jefes	administrativos	de	los	departamentos	clínicos	del	hospital	y	se	hallaban,	por	tanto,	en	buena	posición	para	observar	y
escuchar	las	diferencias	entre	el	hospital	y	la	facultad.	(Se	creía	indispensable	que	médicos	calificados	encabezaran	los	departamentos	clínicos	del	hospital,	a	causa	de	la	naturaleza	técnica	de	las	funciones	de	éstos	y	de	la	necesidad	médica.)	Los	directores	adjuntos	del	hospital	se	hallaban	a	cargo	de	casi	todos	los	asuntos	administrativos,	incluida	la
administración	de	los	programas	salariales	y	de	presta	ciones;	sin	embargo,	los	jefes	de	departamento	(médicos)	eran	responsables	de	supervisar	las	actividades	departamentales,	evaluar	a	los	empleados	y	proponer	aumentos	salariales	y	ascensos.	Esta	doble	relación	de	reporte	dejaba	a	los	emplea	dos	en	condiciones	de	responsabilidades	sumamente
divididas.	Además,	el	desdén	general	que	mostraban	los	médicos	por	los	administradores	del	hospital	colocaba	a	los	directores	adjuntos	en	la	posición	de	meras	figuras	decorativas	en	el	área	de	los	servicios	clínicos.	El	personal	del	hospital,	que	había	pasado	de	administradores	a	empleados	clínicos	aparentemente,	se	quejaba	de	la	altanería	de	los
médicos,	quie	nes	se	sentían	casi	divinos.	El	personal	médico,	por	su	parte,	se	quejaba	de	que	el	personal	del	hospital	estaba	compuesto	por	servidores	civiles	incompetentes	y	subalternos.	El	doctor	Robert	Uric,	jefe	de	la	unidad	renal,	era	una	excepción.	A	pesar	de	la	dificultad	de	su	labor	y	de	su	pertenencia	al	profesorado	de	la	facultad,	era	muy
estimado	por	los	empleados	del	hospital	con	quienes	trabajaba.	Una	de	las	razones	de	ello	era	que,	en	la	medida	de	lo	posible,	compartía	sus	subvenciones	con	los	empleados	hospitalarios	de	sú	unidad.	Financiera	y	emocionalmente,	la	unidad	re	nal	del	hospital,	no	el	departamento	de	medicina	de	la	facultad,	era	para	el	doctor	Uric	su	centro	de
trabajo	más	importante	y	sede	de	sus	actividades	favoritas.	Como	muchas	otras	unidades	renales,	la	Unidad	de	Medicina	Renal	del	hospital	escuela	recibía	lo	que	podría	denominarse	un	trato	de	“hijastro”,	condenado	a	un	subsótano	en	el	que	la	mayoría	de	los	demás	profesores	y	empleados	podían	evitar	las	tristes	realidades	de	los	pacientes	con
enfermedades	renales	crónicas.	A	pesar	de	todo,	la	unidad	renal	era	un	lugar	muy	estimulante.	Bajo	el	liderazgo	de	Uric,	el	personal	mantenía	una	elevada	moral,	notablemente	alta	en	vista	de	lo	irremedia	ble	de	muchos	casos	y	de	las	frecuentes	muertes	de	pacientes	que	pasaban	años	visitando	la	unidad	y	quienes,	con	el	tiempo,	terminaban	por
convertirse	en	miem	bros	de	una	gran	familia.	El	trabajo	realizado	por	el	personal	de	la	unidad	renal	(médicos	residentes,	internos	y	técnicos	por	igual)	era	sinceramente	apreciado	por	los	pacientes	y	sus	familias,	y	motivo	de	asombro	para	los	profesores	y	empleados	ajenos	a	la	unidad,	sabedores	de	las	condiciones	de	mazmorra	de	la	unidad	renal.
Sin	lugar	a	dudas,	el	doctor	Uric	era	una	maravilla.	En	tardes	agradables	se	le	podía	ver	recorriendo	los	jardines,	refresco	y	sándwich	gigante	en	mano,	seguido	por	media	docena	de	estudiantes	a	quienes	enseñaba	al	552	modo	socrático	entre	abedules	y	ardillas.	El	hecho	de	que	acostumbrara	llevar	su	almuerzo	en	bolsas	de	papel	de	estraza	no	era,
en	absoluto,	su	única	peculiaridad;	corrían	muchas	historias	acerca	de	él,	entre	ellas	la	de	que	se	le	había	sancionado	por	descender	velozmente	en	bicicleta	de	una	de	las	colinas	más	empinadas	del	campus.	Asimismo,	quienes	conocían	a	alguno	de	los	miembros	de	la	unidad	renal	habían	comenzado	a	filtrar	otras	historias:	relatos	de	fiestas	las	tardes
de	los	vier	nes	animadas	con	alcohol	de	grano	y	ponche	de	frutas	y,	peor	aún,	rumores	de	que	cada	mes	se	organizaban	comidas	de	conejo	asado,	los	mismos	animales	experi	mentales	cuyos	trasplantes	no	resultaban	exitosos	y	a	quienes	se	daba	penosa	muerte	para	ser	preparados	después	a	la	parrilla	sobre	un	par	de	mecheros	de	Bunsen.	Otros
miembros	del	profesorado	sostenían	que	Uric	era	fuente	de	constantes	molestias	y	vergüenzas.	Sus	acciones	eran	“indecorosas”;	según	un	médico	inves	tigador,	se	involucraba	en	exceso	con	sus	pacientes.	Era	cierto	que	lloraba	sin	disimulo	cuando	sus	pacientes	morían,	¡la	actitud	menos	profesional	que	cupiera	imaginar!	Aun	así,	era	excelente	como
director	de	medicina	renal	y	un	maestro	notable,	de	manera	que	su	caso	no	pasaba	de	ser	motivo	de	burlas	internas.	Todo	cambió	con	Flower	Life.	El	doctor	Uric	recibía	varias	subvenciones	federales	del	National	Institute	of	Health	(Instituto	Nacional	de	Salud,	NIH	por	sus	siglas	en	inglés)	para	realizar	investigaciones	sobre	trasplante	de	riñón.	Había
iniciado	sus	investigaciones	acti	vas	durante	el	primer	año	tras	hacerse	cargo	de	la	unidad	renal.	Puesto	que	no	se	trataba	del	tipo	de	persona	fascinada	por	cuestiones	académicas,	lo	que	en	realidad	le	había	obsesionado	era	la	urgencia	de	respuestas	cuando	veía	sufrir	y	morir	a	sus	pacientes	a	causa	de	la	inexistencia	de	tratamientos	adecuados.
Comenzó	resol	viendo	pequeños	problemas	individuales	de	pacientes	específicos	para	después	generalizar	y	publicar	las	soluciones.	Tras	la	seguridad	obtenida	de	sus	éxitos	ini	ciales,	Uric	solicitó	y	consiguió	subvenciones	y	empezó	a	trabajar	sobre	los	mayo	res	problemas	que	enfrentaban	los	pacientes	con	padecimientos	renales	crónicos.	Uno	de	los
principales	problemas	del	trasplante	es	mantener	debidamente	dila	tado	(vivo	y	lleno	de	fluidos)	el	riñón	al	pasar	del	donante	al	receptor,	problema	al	que	Uric	se	encomendó.	En	el	curso	de	su	trabajo	descubrió	un	fluido	que	era	absorbido	mucho	más	rápidamente	que	el	agua	al	nivel	celular.	Las	pruebas	demos	traron	que	era	ineficaz	como	solución
para	la	dilatación,	pero	a	Uric	se	le	ocurrió	que	si	las	plantas	lo	absorbían	tan	bien	como	las	células	humanas,	podría	servir	como	fluido	para	cortar	flores,	cuya	vida	se	prolongaría.	Luego	de	determinar	la	combinación	adecuada	de	fluido	y	una	sustancia	ácida	para	impedir	que	el	extremo	de	corte	del	tallo	se	cerrara,	el	doctor	Uric	decidió	que	disponía
de	una	sustancia	superior	a	cualquier	otra	entonces	existente	en	el	mercado.	En	cumplimiento	del	convenio	de	subvención,	Uric	informó	al	NIH	de	su	descu	brimiento.	Los	funcionarios	de	esta	institución	respondieron	que	no	les	interesaba	el	fluido.	Su	propiedad	pertenecía	a	la	universidad.	Pero	cuando	Uric	se	lo	ofreció	a	ésta,	los	funcionarios
universitarios	sonrieron	indulgentemente	y	le	dijeron	que	podía	quedarse	con	él.	No	siendo	un	hombre	fácil	de	desanimar,	Uric	ofreció	enton	ces	su	descubrimiento	a	una	gran	compañía	fabricante	de	abastos	para	viveros.	Esta	empresa	lo	compró,	lo	llamó	Flower	Life	y	comenzó	a	ganar	millones.	El	NIH	cambió	repentinamente	de	opinión	y	levantó
una	demanda.	El	caso	llegó	a	los	periódicos,	primero	local,	luego	regional	y	después	nacionalmente;	sobra	decir	que	la	“diversión”	corría	por	cuenta	del	doctor	Uric.	550	caso	1	EL	H	0SPITAL	e	s	c	u	e	l	a	554	'	f	Uric	y	sus	peculiaridades	habían	dejado	de	ser	una	broma	privada,	de	modo	que	al	profesorado	le	preocupó	el	prestigio	de	la	facultad.	En	la
siguiente	reunión	del	p	a	r	t	e	v	i	ii	comité	ejecutivo,	los	jefes	de	los	departamentos	clínicos	discutieron	la	situación	CAS0S	con	el	director	administrativo	y	sugirieron	que	Uric	fuera	colocado	en	un	puesto	“menos	visible”	hasta	que	las	cosas	se	normalizaran.	El	director	administrativo	estuvo	de	acuerdo.	El	comité	ejecutivo	creyó	conveniente	proceder
con	cautela;	después	de	todo,	Uric	ocupaba	una	posición	directiva	y	era	muy	popular	entre	los	estudiantes	y	el	personal.	No	se	podía	permitir	que	esta	acción	semejara	una	per	secución.	El	comité	convino	finalmente	presentar	al	rector	un	plan	para	establecer	una	nueva	dirección	de	investigación	en	medicina.	Respaldado	por	el	director	admi‐
nistrativo	y	financiado	con	recursos	aportados	por	los	demás	directores	y	proce	dentes	de	los	fondos	departamentales,	el	plan	fue	aprobado	y	el	puesto	inmediata	mente	ofrecido	a	Uric.	Éste	lo	rechazó	en	un	principio,	pero	sutilmente	se	le	hizo	ver	que	si	esperaba	que	la	universidad	lo	apoyara	en	el	inminente	litigio,	lo	mejor	que	podía	hacer	era
asumir	un	aire	de	respetabilidad.	Uric	aceptó,	se	le	concedió	un	jugoso	aumento	y	se	le	transfirió	a	un	nuevo	laboratorio	bellamente	equipado	en	el	décimo	piso	del	edificio	principal.	Por	su	parte,	el	jefe	de	los	residentes	de	medi	cina	renal,	el	doctor	George	Conrad,	fue	puesto	a	cargo	de	la	unidad	de	diálisis.	El	jefe	de	los	médicos	residentes	tenía
fama	de	insensible.	Habiendo	estudiado	la	carrera	de	medicina	en	una	pequeña	universidad,	había	acogido	con	gusto	la	oportunidad	de	obtener	internado	y	residencia	en	un	gran	hospital	escuela.	Exce	lente	estudiante,	también	había	presentado	su	solicitud	en	Bellevue,	la	rama	hos	pitalaria	de	la	Universidad	de	Nueva	York	y	en	otros	hospitales
escuela	de	im	portancia.	Sólo	fue	aceptado	por	el	que	ahora	era	su	empleador,	y	el	comité	de	evaluación	había	estudiado	larga	y	rigurosamente	su	solicitud	antes	de	admitirlo.	Aunque	sus	calificaciones	y	pruebas	de	aptitud	lo	exhibían	como	un	joven	suma	mente	brillante	y	extraordinariamente	dedicado,	sus	cartas	de	referencia	lo	mos	traban	como	un
individuo	inflexible	y	duro.	Nacido	y	formado	en	condiciones	de	extrema	pobreza,	Conrad	había	resuelto	ser	médico	y	rodearse	con	la	protegida	y	aparentemente	impenetrable	aura	de	la	profesión,	que	le	garantizaba	seguridad	financiera,	social	y	profesional.	Su	imagen	de	médico	era	la	de	un	hombre	sabio,	reservado,	en	control	de	sí	mismo	y	casi
infalible.	Un	tanto	inseguro	a	causa	de	su	origen,	había	adoptado	desde	hacía	mucho	tiempo	la	fachada	de	lo	que	creía	que	un	médico	debía	ser.	Era	difícil,	incluso	para	él	mismo,	asegurar	si	finalmente	esa	fachada	se	había	convertido	en	realidad.	Con	la	remoción	de	Uric,	los	miembros	del	comité	ejecutivo	pensaron	que	Conrad	era	la	persona	ideal
para	asumir	la	responsabilidad	de	la	unidad	renal.	Creían	que	podría	aplicar	“mano	dura”.	El	nombramiento	le	fue	entregado	por	el	director	del	departamento	de	anestesiología,	poderoso	y	respetado	miembro	del	comité.	Éste	le	dijo	que	el	comité	estaba	seguro	de	que	podía	hacerse	cargo	de	la	unidad	renal	y	que	bajo	su	capaz	conducción	esperaban
no	volver	a	saber	de	problemas	en	la	unidad.	Le	sugirió	asimismo	mostrarse	firme	al	solicitarle	a	Uric	mantenerse	ale	jado	de	la	unidad	para	permitir	así	que	la	transición	de	autoridad	procediera	veloz	mente.	El	comité	ejecutivo	dio	por	supuesto	que	habría	un	periodo	de	ajuste,	pero	las	alteraciones	de	la	rutina	excedieron	todo	lo	que	sus	miembros
habían	imaginado.	En	la	unidad	de	diálisis	surgieron	graves	problemas	de	personal,	con	crecientes	ausencias	y	constantes	quejas	de	condiciones	imposibles	de	trabajo.	Aunque	estas	protestas	se	canalizaron	a	la	oficina	de	personal	del	hospital	por	medio	de	los	pro-	cedimientos	de	arbitraje	acostumbrados,	pocos	o	ninguno	de	los	mensajes	llegaron	al
comité	ejecutivo	o	al	director	administrativo.	La	administración	del	hospital,	imposibilitada	de	hacer	modificaciones	sin	la	autorización	del	jefe	de	departamento,	en	este	caso	el	doctor	Conrad,	aguardó	la	autorización	apropiada	para	investigar	el	asunto	e	intentar	la	mejora	de	las	condiciones.	Hacia	fines	del	primer	mes	comenzaron	las	rotaciones.	Al
cabo	de	tres	meses,	se	habían	ido	ya	90	de	los	antiguos	empleados.	El	doctor	Conrad	era	de	la	opinión	de	que	no	convenía	involucrarse	personalmente	con	los	pacientes	y	aparente	mente	pensaba	lo	mismo	respecto	de	sus	subordinados.	Los	internos	sujetos	a	rotación	en	medicina	renal	se	quejaron	ásperamente	de	la	actitud	y	trato	de	Conrad	hacia
ellos.	La	nómina	de	residentes	solicitantes	del	servicio	disminuyó	drástica	mente.	Muchos	pisos	arriba,	mientras	tanto,	la	labor	de	investigación	de	Uric	decayó,	lo	mismo	que	su	disposición.	No	entregó	a	tiempo	un	informe	de	avances	en	el	uso	de	sus	subvenciones,	de	modo	que	el	organismo	financiador	decidió	retractarse	y	can	celó	el	resto	de	los
fondos.	El	director	administrativo	se	sentía	insatisfecho	y	el	comité	ejecutivo	estaba	lejos	de	sentirse	halagado,	a	pesar	de	lo	cual	todos	seguían	creyendo	que	la	situa	ción	se	remediaría	por	sí	sola.	Nadie,	sin	embargo,	creyó	que	el	problema	pudiera	ser	tan	serio	como	para	investigar	sus	efectos	en	los	pacientes	de	riñón	del	subsótano.	Quizá	el
director	administrativo	y	el	comité	habían	olvidado	incluso	que	la	unidad	de	diálisis	se	encontraba	ahí.	Pero	cuando	empezaron	a	recibirse	noticias,	quedó	de	manifiesto	que	los	efectos	eran	mucho	más	nocivos	de	lo	que	habrían	podido	ser	los	relatos	de	los	extravagantes	hábitos	del	doctor	Uric.	Una	paciente	que	durante	varios	años	había	acudido	a
diálisis	tres	veces	a	la	se	mana,	había	dejado	de	hacerlo	y	se	había	retirado	a	su	hogar	a	morir.	Dada	la	ra	reza	de	su	tipo	de	sangre	y	tejidos,	había	esperado	un	trasplante	durante	mucho	tiempo.	Había	visto	que	muchos	otros	pacientes	morían	mientras	esperaban	y	que	otros	más	conseguían	trasplantes,	en	tanto	que	sus	propias	posibilidades	eran
cada	vez	más	remotas.	Poco	tiempo	después	de	que	Uric	dejó	la	unidad,	tomó	su	decisión.	Su	caso	se	supo	después	de	su	muerte.	Impactados	por	la	constatación	de	lo	mal	que	marchaban	las	cosas,	el	director	administrativo	y	el	comité	ejecutivo	restituyeron	inmediatamente	a	Uric	como	jefe	de	la	unidad	renal.	Comenzaron	luego	a	analizar	lo	ocurrido
y	lo	que	se	podía	hacer	para	reintegrar	la	unidad	renal	y	el	prestigio	del	hospital.	555	caso	\	•	1	e	l	h	o	s	p	ita	l	e	s	c	u	e	la	1.	Identifique	las	barreras	a	la	comunicación	presentes	en	este	caso	ydescribasu	.H	,	_	.	,	-,	..	^	J	GUIA	DE	impacto	en	la	eficacia	del	hospital.	ESTUDIO	2	.	Compare	y	contraste	los	estilos	administrativosde	los	dosmédicosy	el
aparen	te	reflejo	de	los	supuestos	de	la	teoría	X	y	la	teoría	Y	en	cada	uno	de	ellos.	3.	Relacione	con	este	caso	varias	teorías	de	motivación,	como	los	impulsos	de	McClelland,	la	teoría	de	los	dos	factores	de	Herzberg	y	la	teoría	de	las	expec	tativas.	Caso	2	Creative	Toys	Company*	La	Creative	Toys	Company,	pequeña	empresa	especializada	en	la
producción	de	juguetes	de	madera	en	miniatura,	fue	fundada	por	John	Wilson.	Carpintero	por	afición,	el	señor	Wilson	había	hecho	muchos	juguetes	para	sus	hijos.	Se	dio	cuenta	de	que	esos	juguetes	eran	muy	comercializables	en	una	época	en	la	que	predomi	naban	los	juguetes	de	plástico	operados	con	pilas	y	fáciles	de	romper.	La	compañía	se
enorgullece	de	su	historia,	así	como	de	su	estabilidad	y	crecimiento	en	la	indus	tria.	Bajos	índices	de	rotación	son	el	resultado	de	buenos	salarios	y	prestaciones.	Un	departamento	en	particular	ha	sido	sumamente	productivo.	El	departamento	de	transportes	superó	una	vez	en	producción	a	todos	los	demás	departamentos	durante	12	meses.	La	única
razón	de	su	éxito	es	su	bajo	índice	de	rotación.	Los	ocho	miembros	del	departamento	han	ocupado	su	puesto	actual	al	menos	durante	dos	años.	Este	departamento	es	responsable	de	la	producción	de	todos	los	autos	y	camio	nes	de	juguete	de	la	línea	de	productos	de	la	empresa.	Cada	uno	de	los	miembros	del	departamento	dispone	en	su	estación	de
trabajo	de	todas	las	herramientas	y	equipo	necesarios	para	producir	un	juguete	completo.	Cuatro	trabajadores	hacen	autos	en	la	mañana,	mientras	que	los	otros	cuatro	producen	camiones.	El	sistema	se	invierte	en	la	tarde	para	evitar	la	monotonía.	Antes,	la	alta	dirección	permitía	que	cada	departamento	determinara	sus	méto	dos	y	procedimientos,
siempre	y	cuando	las	órdenes	de	producción	se	surtieran	a	*	Este	caso	fue	elaborado	por	Debra	J.	Mooney	bajo	la	supervisión	de	Theodore	T.	Herbert.	Su	propósito	no	es	dar	cuenta	de	prácticas	administrativas	o	técnicas	eficaces	o	ineficaces;	fue	preparado	para	su	discusión	en	clase.	Copyright	Theodore	T.	Herbert,	Crummer	Gradúate	School	of
Business,	Rollins	College,	Winter	Park,	Florida	32789.	tiempo.	Esta	autonomía	departamental	hizo	posible	que	el	departamento	de	trans	portes	reacomodara	sus	ocho	áreas	de	trabajo	en	forma	circular	(véase	figura	1	).	Esta	disposición	circular	permitía	a	los	miembros	del	departamento	conversar	entre	sí	y	mantenerse	informados	de	los	hábitos	de
trabajo	y	productividad	de	unos	y	ótros.	No	sólo	eran	grandes	productores,	sino	que,	además,	se	llevaban	bien	fuera	del	trabajo.	Recientemente	el	gerente	de	la	planta	decidió	recurrir	a	consultores	para	deter	minar	si	era	posible	elevar	la	producción	sin	necesidad	de	realizar	una	expansión	física;	la	demanda	de	los	productos	de	la	compañía	había
rebasado	la	capacidad	de	producción.	Una	de	las	recomendaciones	que	se	le	hicieron	se	refería	al	departa	mento	de	transportes.	La	disposición	física	de	este	departamento	no	facilitaba	el	eficiente	flujo	de	tránsito	a	y	desde	otros	departamentos.	El	departamento	de	trans	portes	se	hallaba	entre	el	departamento	de	pintura	y	el	departamento	de
produc	ción	de	bloques	de	madera.	Materiales	y	productos	terminados	se	colocaban	en	el	área	de	almacenamiento	del	departamento	de	embarque	y	recepción,	lo	que	gene	raba	un	considerable	tránsito	entre	departamentos.	El	operador	de	un	elevador	de	carga	se	encargaba	de	trasladar	los	materiales	a	todos	los	departamentos	y	de	recoger
simultáneamente	los	productos	terminados.	Los	consultores	recomendaron	reordenar	las	áreas	de	trabajo	del	departamento	de	transportes	en	ocho	áreas	individuales	para	facilitar	el	flujo	de	tránsito	(véase	figura	2).	En	su	informe,	juzgaban	que	la	productividad	de	este	departamento	ofre	cía	el	potencial	de	mejoras	sustanciales.	El	gerente	de	la
planta	estuvo	de	acuerdo	con	esa	evaluación	y	dispuso	el	reacomodo	de	las	estaciones	de	trabajo	para	el	siguiente	fin	de	semana.	557	CASO	2	CREATIVE	TOYS	COMPANY	FIGURA	1	Departamento	de	producción	débloqués	de	madera	!¡lgp	Trabajador	-►	Flujo	de	tránsito	D	isp	o	sició	n	física	de	trabajo	inicial	del	departam	ento	de	transp	ortes	558
PARTE	V	ili	CASOS	Al	cabo	de	dos	meses	resultó	obvio	que	la	productividad	del	departamento	de	transportes	había	disminuido.	El	gerente	de	la	planta	habló	con	todos	los	miembros	del	departamento,	con	la	esperanza	de	hallar	soluciones;	sin	embargo,	los	emplea	dos	fueron	incapaces	de	articular	el	problema.	Lo	único	que	sabían	es	que	algo	había
cambiado	junto	con	el	arreglo	físico	de	las	áreas	de	trabajo.	El	señor	Wilson	le	pidió	al	gerente	de	la	planta	una	explicación	del	descenso	de	la	productividad	del	departamento.	N	o	en	cu	en	tro	una	razón	obvia	de	e	sta	dism	inución.	El	departam	ento	sig	u	e	integrado	por	las	m	ism	as	p	erson	as,	las	cu	ales	hacen	el	m	ism	o	trabajo.	La	única	dife	rencia
e	s	la	d	isp	osición	física	del	área	de	trabajo	y	a	p	aren	tem	en	te	los	trabajadores	s	e	han	adaptado	correctam	en	te.	Quizá	la	so	lu	ción	se	a	un	aum	ento	de	su	eldo.	E	ste	departam	ento	ha	hech	o	m	ás	que	los	dem	ás.	Tal	v	e	z	la	resp	u	esta	se	a	un	recon	ocim	ien	to	m	onetario.	g	e	r	e	n	te	d	e	l	a	p	la	n	ta	:	H	em	o	s	h	ech	o	algunos	reacom	odos	e	n
otros	departam	en	tos,	m	ás	in	estab	les.	La	productividad	de	e	s	to	s	otros	departam	en	tos	ha	aum	entado;	e	s	o	m	e	hace	pensar	que	el	reacom	odo	no	e	s	el	problem	a.	C	reo	que	el	departam	ento	s	e	ha	relajado	a	propósito.	Los	trabajadores	d	e	se	a	n	que	s	e	le	s	au	m	en	te	el	su	eldo,	y	é	sta	e	s	la	m	anera	en	la	que	p	reten	den	llamar	nu	estra
atención	.	¡No	p	erm	itiré	e	s	te	chantaje!	N	o	s	e	le	s	aum	entará	e	l	su	eld	o	hasta	s	e	ñ	o	r	w	ils	o	n	:	que	recup	eren	su	anterior	d	e	se	m	p	e	ñ	o	de	producción.	El	gerente	de	la	planta	salió	de	la	reunión	convencido	de	que	no	había	sido	resuel	to,	sino	pasado	por	alto,	el	problema	real,	aunque	bien	a	bien	no	sabía	cuál	era	éste.	GUÍA	DE	ESTUDIO
Explique	el	papel	de	los	sistemas	sociales	en	este	caso	y	su	impacto	en	la	produc	tividad.	Incluya	comentarios	sobre	el	cambio,	la	organización	informal,	la	comuni	cación	y	la	motivación	R	eacom	odo	de	la	disp	osición	física	de	trabajo	del	departam	ento	de	transp	ortes	©	FIG	U	R	A	2	Departamento	de	producción	de	bloques	de	madera	"W”	...	o	©8¡	.	-
p.	Departamento	de	pintura	W	A	embarque	©	©	©	pi™o	fftlPSF	Estación	de	trabajo	Q	Trabajador	—	►	Flujo	de	tránsito	©	¡SÉftft	Caso	3	Eastern	International	Food	Service	Corporation*	Stanley	Strayhorn,	gerente	general	de	la	división	Ocean	Point	de	la	Eastern	Inter	national	Food	Service	Corporation,	tiene	un	problema.	La	semana	pasada	aumentó
la	rotación	laboral,	descendió	la	motivación	de	los	empleados	y	el	porcentaje	de	cos	to	de	los	alimentos	se	incrementó	al	tiempo	que	disminuyeron	los	márgenes	de	ga	nancia	de	las	ventas.	Está	sumamente	preocupado,	porque	aún	quedan	dos	sema	nas	para	que	concluya	la	temporada	de	verano.	No	sólo	es	demasiado	tarde	para	capacitar	a	nuevos
trabajadores,	sino	que	incluso	es	difícil	encontrar	reemplazos.	La	escasez	de	fuerza	de	trabajo	afectará	drásticamente	las	ventas	potenciales	de	las	dos	semanas	siguientes,	periodo	que	se	caracteriza	por	grandes	ventas.	INFORMACIÓN	PRELIMINAR	Eastern	International	Food	Service	Corporation	(El)	era	una	empresa	prestadora	de	servicios
alimenticios	con	sede	en	la	zona	este	de	Estados	Unidos.	Ofrecía	sus	servicios	en	muchos	parques	de	diversiones.	El	parque	de	diversiones	Ocean	Point	era	una	de	sus	principales	sucursales,	tanto	en	ventas	como	en	número	de	emplea	dos,	300.	Tenía	un	contrato	con	Ocean	Point	para	operar	todas	las	concesiones	de	*	Este	caso	fue	adaptado	a	partir



de	materiales	preparados	por	David	Hau	bajo	la	supervisión	de	Theodore	T.	Herbert.	Su	propósito	no	es	dar	cuenta	de	prácticas	administrativas	o	técnicas	eficaces	o	ineficaces,	pues	se	le	preparó	más	bien	como	base	para	la	discusión	en	clase.	Copyright	Theodore	T.	Herbert,	Crummer	Gradúate	School	of	Business,	Rollins	College,	Winter	Park,
Florida	32789.	560	!	servicios	alimenticios	en	las	instalaciones	del	parque.	En	las	200	hectáreas	de	extensión	de	éste	se	hallaban	distribuidos	15	establecimientos	concesionados	a	EL	PARTE	VIII	En	ellos	se	expendían	alimentos	como	hot	dogs,	hamburguesas,	papas	fritas,	palo	CASOS	mitas,	helados,	refrescos,	etcétera.	Cada	establecimiento	estaba	a
cargo	de	un	ge	rente	y	un	gerente	adjunto,	además,	contaba	con	entre	cinco	y	20	trabajadores,	dependiendo	de	su	tamaño.	Las	labores	iban	desde	la	limpieza	de	parrillas	y	freidoras	hasta	la	atención	de	los	clientes	en	la	caja	registradora.	í¿	;	Además	de	los	establecimientos	concesionados,	la	compañía	también	opéraba	seis	restaurantes	en	las
inmediaciones	del	parque,	tales	como	servicios	de	comida	rápida,	cafeterías	y	comedores.	Cada	uno	de	ellos	contaba	con	un	gerente	y	dos	o	tres	gerentes	adjuntos,	así	como	con	un	equipo	completo	de	servidores	de	línea,	lavadores	de	trastos,	auxiliares	de	cocina,	cocineros,	meseros	y	meseras.	Dado	que	el	parque	abría	únicamente	en	el	verano,
empleados	que	fueran	al	mismo	tiempo	estudiantes	combinaban	perfectamente	con	el	calendario.	Como	se	les	ofrecían	habitaciones	y	comidas	y	la	temporada	de	trabajo	coincidía	con	las	vacaciones	de	verano,	estudiantes	de	preparatoria	y	universidad	hallaban	muy	con	veniente	y	bien	pagado	el	empleo	en	EI.	Además,	convivían	con	cientos	de	estu‐
diantes	de	la	misma	edad,	tanto	dentro	como	fuera	del	trabajo.	Casi	todos	los	pues	tos	(de	gerentes	y	trabajadores)	eran	ocupados	por	estudiantes.	Todos	los	gerentes	de	establecimientos	y	restaurantes	se	hallaban	bajo	las	órde	nes	de	uno	de	varios	supervisores,	cada	uno	de	los	cuales	era	empleado	de	tiempo	completo	de	Eastern	International;
ninguno	de	ellos	era	estudiante.	Las	funciones	de	los	supervisores	consistían	en	comprobar	que	todos	los	establecimientos	y	res	taurantes	marcharan	adecuadamente,	ningún	empleado	holgazaneara	y	se	cumplie	ran	los	objetivos	de	costo	de	alimentos	y	márgenes	de	utilidad.	Los	supervisores	reportaban	al	gerente	general	de	esta	división,	el	señor
Strayhorn,	y	al	gerente	adjunto,	el	señor	Edwards.	El	empleo	durante	el	verano	se	consideraba	de	medio	tiempo,	de	manera	que	no	había	sindicato.	En	otras	palabras,	nada	garantizaba	el	empleo	durante	todo	el	pe	riodo.	Sin	embargo,	El	se	esforzaba	por	conservar	a	sus	empleados	tanto	como	fuera	posible.	Los	empleados	contratados	eran	en	su
mayoría	jóvenes	inexpertos,	apenas	salidos	de	la	preparatoria.	A	menudo	bastaba	un	par	de	días	para	capacitar	los.	Convertirse	en	trabajadores	veloces	implicaba	para	ellos	varias	semanas	de	trabajo.	El	secreto	para	trabajar	en	los	establecimientos	concesionados	era	que	entre	más	rápido	trabajara	una	persona,	más	ventas	podía	hacer,	consideración
importante	para	que	El	volviera	a	emplearla	en	la	siguiente	temporada.	Por	lo	general,	los	empleados	que	repetían	como	tales	obtenían	un	aumento	salarial	de	20	a	25%	o	quizá	un	ascenso,	en	caso	de	que	hubieran	demostrado	poseer	iniciativa	y	capacidades	administrativas.	En	esencia,	la	compañía	intentaba	mantener	emplea	dos	regulares	y
experimentados,	tarea	difícil	si	se	toma	en	cuenta	el	prolongado	horario	y	la	naturaleza	estudiantil	de	la	fuerza	de	trabajo.	AMb	m	SITUACIÓN	DEL	PROBLEM	A	Todas	las	personas	que	trabajaban	en	Ocean	Point	sabían	que	Eastern	International	Food	Service	era	una	empresa	concesionaria.	El	contrato	terminaría	el	Día	del	Trabajo	(primer	lunes	de
septiembre	en	Estados	Unidos).	Restaban	sólo	dos	sema	nas	de	contrato	y	temporada,	pero	la	cuestión	acerca	de	si	Ocean	Point	optaría	por	renovar	el	contrato	para	el	año	próximo	era	una	incógnita.	Para	complicar	las	cosas,	desde	hacía	tres	años	Ocean	Point	había	instalado	sus	propios	establecimientos	de	alimentos	especiales.	Sus	contratos	le
daban	derecho	a	establecer	y	administrar	concesiones	de	alimentos	que	no	compitieran	directa	mente	con	los	alimentos	ofrecidos	por	EI.	Así,	disponía	ya	de	cuatro	establecimien	tos	en	operación	en	los	que	se	expendían	pizzas,	tacos	y	plátanos	congelados.	Estos	sitios	eran	conducidos	por	empleados	de	Ocean	Point,	que	lo	eran	también	del	parque.	El
gerente	del	parque	de	diversiones	se	había	dado	cuenta	de	que	podía	disponer	de	los	barrenderos	durante	la	mañana	(antes	de	que	se	acumulara	basura)	y	destinarlos	al	primer	turno	de	los	establecimientos.	Los	barrenderos	eran	reem	plazados	a	su	vez	por	las	taquilleras	en	horas	de	la	tarde,	cuando	la	venta	de	boletos	decrecía	y,	en	cambio,	la
recolección	de	basura	demandaba	todo	el	tiempo.	Esta	ingeniosa	organización	permitía	la	adición	de	funciones	de	venta	sin	incremento	alguno	en	los	costos	laborales.	Se	desataron	los	rumores,	alimentados	por	las	operaciones	de	concesión	del	parque.	Se	dijo	que	el	parque	había	permitido	la	instalación	de	establecimientos	para	desarrollar	sus
habilidades	de	administración	de	concesiones.	Una	vez	desarro	lladas	esas	habilidades,	se	daría	tiempo	a	que	prescribiera	el	contrato	con	El	y	en	la	temporada	siguiente	empleados	del	parque	se	encargarían	de	los	establecimien	tos	antes	en	poder	de	EI.	Un	elaborado	sistema	de	antigüedad	y	ascenso	vigente	en	el	parque	impediría	a	los	empleados	de
El	conseguir	empleo	en	el	parque.	Si	el	contrato	era	renovado,	nada	cambiaría	y	nadie	tendría	problemas;	pero	si	no	se	le	renovaba,	Eastern	International	no	operaría	en	Ocean	Point	el	año	siguiente,	por	lo	cual	entre	200	y	300	estudiantes	universitarios	perderían	su	empleo	de	verano.	Los	rumores	cundieron	también	entre	los	empleados	de	EI.
Algunos	de	ellos	decían	que	la	empresa	volvería	al	año	siguiente,	mientras	que	otros	aseguraban	que	no	sería	así.	Los	rumores	no	fueron	confirmados	por	la	dirección	de	El	en	un	sentido	ni	en	otro.	Aun	si	se	les	planteaba	abiertamente	la	pregunta,	todo	lo	que	los	supervisores	podían	(o	querían)	decir	era	que	quizá	El	no	volviera.	(Varios	geren	tes	de
los	establecimientos	de	Ocean	Point	fueron	sorprendidos	frente	a	los	de	EI.	Se	les	tuvo	por	“espías”.)	La	temporada	estaba	a	punto	de	terminar	y	la	dirección	había	guardado	silencio.	Hasta	ese	momento,	el	rumor	más	aceptado	era	que	Eastern	International	no	volvería	el	verano	siguiente	y	que	Ocean	Point	no	deseaba	contra	tar	a	nadie	que	hubiera
trabajado	para	ÉL	La	actitud	de	los	empleados	de	El	empeoró	cada	vez	más.	La	moral	disminuyó.	Los	gerentes	de	los	establecimientos	se	volvieron	irresponsables	y	perdieron	con	trol	sobre	sus	subordinados.	Los	costos	de	los	alimentos	aumentaron	como	resul	tado	del	alto	grado	de	robos	y	desperdicios.	Los	trabajadores	detuvieron	su	ritmo	y	por	lo
tanto	ya	no	podían	atender	a	muchos	clientes,	los	que	no	tenían	empacho	en	quejarse	sonoramente.	Algunos	estudiantes	se	fueron,	“seguros”	de	que	no	volvería	a	contratárseles.	Mientras	que	las	ventas	potenciales	de	la	temporada	lle	gaban	a	su	punto	máximo,	las	ventas	y	utilidades	reales	habían	descendido.	En	toda	la	historia	de	la	compañía	jamás
ventas	y	utilidades	habían	disminuido	tanto	a	tales	alturas	de	la	temporada.	1.	Evalúe	la	eficacia	de	comunicación	de	Strayhorn.	¿Qué	impacto	ejerce	su	méto	do	en	la	moral	y	la	productividad?	2.	Gómente	el	impacto	de	la	angustia,	la	tensión	y	las	crisis	en	el	uso	de	comuni	caciones	informales	por	los	empleados	(redes	naturales)	en	este	caso.	561
CASO	3	EASTERN	INTERNATIONAL	FOOD	SERVICE	CORPORATION	GUIA	DE	ESTUDIO	¡iiíi	Caso	4	Goodman	Company*	LA	COMPAÑÍA	Goodman	Company	fabrica	partes	pequeñas	automotrices	de	caucho.	Sus	produc	tos	incluyen	cubiertas	para	transmisiones	de	automóviles	y	camiones	montadas	en	el	suelo,	recubrimientos	para	frenos	y	pedales
de	clutch	y	acelerador.	Estos	productos	se	venden	exclusivamente	a	plantas	armadoras	de	autos	y	camiones	nuevos.	La	compañía	opera	una	sola	planta.	Joe	Smith	es	el	gerente	de	producción.	De	pende	directamente	del	presidente	de	la	compañía,	Robert	Goodman.	Tiene	a	sus	órdenes	a	tres	supervisores,	cada	uno	de	los	cuales	es	responsable	de	uno
de	los	tres	turnos	de	producción.	Goodman	Company	ha	marchado	muy	bien	últimamente.	Se	han	añadido	em	pleados	hasta	que	todas	las	máquinas	de	la	planta	operen	a	toda	su	capacidad	en	cada	turno.	De	hecho,	en	el	último	trimestre	la	planta	operó	seis	días	a	la	semana	en	un	esfuerzo	por	responder	al	incremento	de	pedidos.	En	cuanto	a	las
perspectivas	de	la	compañía,	Robert	Goodman	prevé	mayores	oportunidades	en	los	próximos	años	en	caso	de	que	la	producción	pueda	aumentar	para	satisfacer	futuras	demandas.	Todo	incremento	en	la	producción	deberá	ocurrir	*	Este	caso	fue	elaborado	por	Paul	Seifert,	Dave	Thirion,	Roger	Young,	Gene	Sitarz	y	Debra	Mooney	bajo	la	supervisión	de
Theodore	T.	Herbert.	Su	propósito	no	es	dar	cuenta	de	prácticas	administrati	vas	o	técnicas	eficaces	o	ineficaces,	pues	se	le	preparó	más	bien	como	base	para	la	discusión	en	clase.	Copyright	Theodore	T.	Herbert,	Crummer	Gradúate	School	of	Business,	Rollins	College,	Winter	Park,	Florida	32789.	con	la	planta	física	tal	como	se	encuentra	en	este
momento,	porque	no	se	dispone	de	dinero	para	la	multimillonaria	expansión	que	se	creyó	posible	el	año	anterior.	Debido	a	que	la	compra	de	nuevo	equipo	está	descartada,	el	señor	Goodman	decidió	contratar	a	una	analista	de	producción	para	comprobar	la	posibilidad	de	alcanzar	mayor	eficiencia	con	el	equipo	con	que	se	cuenta	actualmente.	Ann
Bennet	fue	contratada	para	hacer	recomendaciones	que	permitan	obtener	mayor	producti	vidad	de	la	planta.	A	N	N	BENNET	Ann	Bennet	obtuvo	en	1988	su	licenciatura	en	finanzas.	En	1990	concluyó	su	maes	tría	en	administración	de	empresas	con	especialización	en	administración	de	pro	ducción.	Realizó	sus	estudios	de	posgrado	en	una
universidad	muy	conocida,	de	la	que	se	graduó	con	honores	(magna	cum	laude).	Antes	de	aceptar	su	nuevo	puesto,	trabajó	en	una	empresa	de	consultaría	admi	nistrativa.	En	dos	años	fue	ascendida	a	lideresa	de	proyectos.	Ocupó	ese	puesto	durante	tres	años	antes	de	integrarse	a	Goodman	Company.	Sus	razones	para	abandonar	la	empresa
consultora	fueron	varias.	Goodman	le	ofreció	un	sueldo	muy	superior.	Su	trabajo	anterior	le	exigía	dedicar	a	transportarse	40%	de	su	tiempo,	mientras	que	en	su	nuevo	empleo	el	tiempo	de	transporte	es	mínimo.	Finalmente,	considera	que	su	nuevo	trabajo	es	más	interesante	y	que	en	Goodman	se	le	ofrecen	mayores	oportunidades	de	avance.
Goodman	Company	quedó	muy	impresionada	con	su	entrevista	con	la	señorita	Bennet,	sus	títulos	y	referencias.	Cree	que	será	un	activo	para	la	empresa	y	que	el	puesto	lo	será	para	ella	en	términos	profesionales.	PRODUCCIÓN:	ANTES	En	la	actualidad,	el	proceso	de	producción	en	su	totalidad	es	manejado	por	cada	trabajador	en	lo	individual.	Hojas
de	caucho,	en	planchas	de	1	m	por	un	1	m,	son	ad	quiridas	a	una	gran	compañía	fabricante;	estas	hojas	son	la	única	materia	pri	ma	para	los	productos	manufacturados.	Las	hojas	de	caucho	se	colocan	en	el	cen	tro	del	área	de	trabajo.	Cada	trabajador	se	procura	su	propio	material,	para	después	cortarlo	a	la	medida	de	un	producto	en	particular	en	el
área	de	almacén.	Posterior	mente,	el	trabajador	transporta	el	material	cortado	a	una	prensa	vulcanizadora	de	vapor.	Cada	prensa	cuenta	con	12	moldes,	en	los	que	se	coloca	el	material	cortado.	Después	se	le	activa	durante	un	ciclo	de	vulcanización	de	cinco	minutos.	En	ese	intervalo,	el	trabajador	desprende	el	caucho	sobrante	de	partes	previamente
extraí	das	de	la	prensa.	Tras	llenar	de	diez	a	12	cajas,	el	trabajador	las	transporta	al	área	de	embarque.	A	todos	los	trabajadores	de	producción	se	les	paga	por	hora.	PRODUCCIÓN:	D	ESPUÉS	La	propuesta	de	la	señorita	Bennet	implica	el	uso	del	mismo	equipo,	pero	en	un	formato	de	producción	en	serie.	Los	trabajadores	ya	no	ejecutarán	el	proceso
com	pleto.	Uno	de	ellos	será	asignado	a	la	preparación	de	la	materia	prima	y	será	res	ponsable	de	cortarla	al	tamaño	indicado	para	su	vulcanización.	Otro	trabajador	será	responsable	del	manejo	del	material,	el	traslado	de	la	materia	prima	a	las	prensas	563	CASO	4	GOODMAN	COMPANY	564	¡	.ofajfflijjsihPsepisiMi.'!1;!!	PARTE	V	ili	CASOS
vulcanizadores	y	el	transporte	de	recipientes	de	productos	terminados	del	área	de	trabajo	a	la	de	embarque.	La	operación	final	de	terminado,	que	supone	el	desprendimiento	del	caucho	sobrante	de	las	partes	vulcanizadas	y	la	colocación	de	éstas	en	recipientes	para	su	embarque,	será	ejecutada	por	otro	trabajador.	Finalmente,	un	trabajador	será	asig‐
nado	al	proceso	de	vulcanización:	colocar	las	partes	en	la	prensa,	activar	ésta	y	extraerlas	para	colocarlas	en	una	correa	transportadora	que	las	conduzca	a	la	ope	ración	final	de	terminado.	El	trabajador	a	cargo	de	la	vulcanización	operará	un	total	de	cinco	prensas.	Con	el	proceso	propuesto,	todos	los	trabajadores	de	producción	serán	compensa	dos
de	acuerdo	con	un	sistema	de	pago	a	destajo.	Se	empleará	este	método	en	un	intento	por	incrementar	la	motivación,	con	lo	que,	por	lo	tanto,	aumentará	la	pro	ducción.	TURNOS	DE	PRODUCCIÓN	El	plan	de	la	señorita	Bennet	fue	aceptado	entusiastamente	por	Goodman	y	los	miembros	del	consejo	de	administración.	Luego	de	su	aprobación
definitiva,	fue	entregado	a	los	supervisores	de	producción	para	su	instrumentación.	El	señor	Goodman	y	el	consejo	esperaban	ansiosamente	los	resultados.	El	señor	Brown,	uno	de	los	miembros	del	consejo,	observó	cada	turno	antes	y	después	de	la	plena	ope	ración	del	plan	de	producción.	Primer	turno	ANTES	Cleverson	Anthony	es	el	supervisor	del
primer	turno.	“Clev”,	como	le	llaman	los	trabajadores	a	su	cargo,	ve	las	cosas	y	piensa	tal	como	lo	hacía	cuando	fue	contratado	por	Goodman	en	1955.	Cuando	se	le	pregunta	sobre	las	operaciones	de	la	planta,	se	sienta,	fuma	lentamente	su	puro	y	habla	espontáneamente	del	desem	peño	de	la	planta.	La	alta	dirección	respeta	mucho	al	viejo	Clev.	Es
considerado	como	uno	de	los	leales	empleados	que	ayudaron	a	la	compañía	a	ser	lo	que	hoy	es.	En	realidad,	Clev	no	tiene	necesidad	de	trabajar.	Su	cuñado	murió	hace	unos	años	y	les	dejó	a	su	esposa	y	a	él	mucho	dinero.	Desde	entonces	Clev	ha	viajado	mucho	por	Estados	Unidos	en	busca	del	lugar	ideal	donde	vivir	su	retiro.	Realiza	su	búsqueda
durante	sus	seis	semanas	de	vacaciones;	a	veces	prolonga	un	día	de	asueto	tomando	un	día	antes	y	otro	después.	El	departamento	marcha	por	sí	solo,	de	manera	que	puede	hacerlo	sin	que	nadie	se	dé	cuenta.	Todavía	le	faltan	ocho	años	para	su	retiro,	pero	dedica	gran	parte	de	su	tiempo	de	trabajo	a	hablar	del	aún	desconocido	lugar	en	el	que	residirá
después	de	su	jubilación.	Nancy	Pearson,	la	checadora	de	tiempo,	está	a	punto	de	cumplir	30	años.	Se	ocupa	del	papeleo	del	departamento.	Programa	la	producción,	hace	pedidos	de	mate	riales,	inventaría	los	bienes	terminados	y	mecanografía	las	etiquetas	de	embarque.	Joe	Bob	Haymaker,	el	primer	operador	de	prensas,	se	enorgullece	de	que	Clev	y
él	fueron	contratados	el	mismo	día.	Se	han	puesto	de	acuerdo	para	retirarse	al	mismo	lugar.	Clev	lo	visita	al	menos	una	vez	durante	su	turno	para	ayudarle	a	manejar	'la	prensa	mientras	hablan	de	los	diferentes	sitios	que	Clev	ha	conocido	recientemente.	John	(Bólido)	Malone	es	el	segundo	operador	de	prensas.	Aunque	le	falta	poco	para	cumplir	60
años,	asiste	a	la	escuela	nocturna	con	la	intención	de	convertirse	en	programador	de	computadoras.	Le	gusta	exhibir	sus	libros	en	el	comedor	y	hablar	de	lo	último	que	ha	aprendido.	La	programación	de	computadoras	es	uno	de	los	muchos	cursos	que	ha	iniciado.	El	año	anterior	tomó	un	curso	de	contabilidad	en	el	sistema	de	educación	abierta.
“Bólido”	se	asume	como	el	vocero	del	turno.	Recorre	diariamente	el	departa	mento	para	tomar	nota	de	quejas	y	de	mejoras	que	podrían	hacerse	a	las	operacio	nes.	Los	trabajadores	lo	toleran,	pero	hacen	despectivos	comentarios	sobre	él.	Cada	vez	que	se	encuentra	con	John	Smith	o	Robert	Goodman,	corre	a	leerles	las	sugerencias	anotadas	en	la
libreta	que	siempre	lleva	en	su	bolsillo.	Los	demás	integrantes	del	primer	turno	pertenecen	a	la	misma	categoría	de	edad	de	Clev,	Joe	Bob	y	“Bólido”,	pero	no	socializan	entre	sí.	Se	llevan	bien	en	el	trabajo,	pero	cada	quien	sigue	su	camino	al	salir	de	la	planta.	En	su	mayoría,	los	trabajadores	del	primer	turno	creen	que	ellos	han	hecho	de	la	compañía
lo	que	es.	Piensan	que	ésta	no	ha	sido	del	todo	justa	con	ellos	al	correr	de	los	años,	ya	que	no	comparte	con	ellos	las	altas	utilidades	que	ellos	mismos	le	producen.	En	conse	cuencia,	siempre	que	tienen	la	oportunidad,	salen	temprano	de	trabajar	o	llegan	tarde.	El	primer	turno	está	siempre	al	día	en	su	producción.	Los	trabajadores	lo	com	prueban
dado	que	todos	los	lunes	ayudan	a	Nancy	a	planear	el	programa	de	trabajo.	Clev	no	ve	nada	de	malo	en	esta	táctica.	Después	de	todo,	estos	trabajadores	po	seen	todos	los	conocimientos	posibles	sobre	las	capacidades	del	equipo.	El	nivel	de	calidad	del	primer	turno	es	excelente.	Cada	vez	que	un	cliente	devuelve	un	producto	defectuoso,	“Bólido”	y
Clev	se	presentan	en	la	recepción	para	inspeccionarlo.	Por	lo	general,	se	llega	a	la	conclusión	de	que	la	parte	fue	producida	por	uno	de	los	turnos	“menos	buenos”.	Los	trabajadores	del	primer	turno	tienen	demasiada	experiencia	como	para	cometer	errores	costosos!	DESPUÉS	La	producción	y	calidad	de	trabajo	del	primer	turno	decayeron	consi‐
derablemente	después	del	cambio.	Luego	de	dos	semanas	de	operar	de	acuerdo	con	el	plan	de	la	señorita	Bennet,	Clev	pidió	su	retiro	anticipado.	La	alta	dirección	no	estaba	dispuesta	a	perder	a	tan	buen	hombre,	de	modo	que	creó	un	puesto	para	él	en	la	recepción.	Dado	que	“Bólido”	es	de	ideas	progresistas	en	lo	que	se	refiere	al	trabajo,	la	dirección
cree	que	funcionará	perfectamente	como	capataz.	Ninguno	de	los	integrantes	del	primer	turno	está	satisfecho	con	los	cambios.	Se	quejan	constantemente	del	nuevo	proceso.	Los	productos	no	están	listos	para	el	siguiente	paso	del	proceso	de	producción.	Joe	Bob,	quien	se	queja	de	que	la	compañía	abusa	de	ellos	al	haber	implantado	el	pago	a	destajo,
está	tratando	de	organizar	un	sindicato.	Aparentemente,	el	resto	de	los	trabajadores	está	de	acuerdo	con	la	idea.	Piensan	que	la	compañía	no	tomó	en	cuenta	sus	habilidades,	pues	de	lo	contrario	las	labores	no	se	habrían	simplifi	cado	y	no	habría	sido	necesario	degradarlos	con	el	requisito	del	pago	a	destajo.	Segundo	tum	o	ANTES	El	supervisor	del
segundo	turno	es	Norm	Leonard.	Tiene	54	años	de	edad	y	lleva	sólo	tres	años	en	la	compañía.	Fue	contratado	directamente	como	supervisor	por	su	buen	amigo	y	hermano	de	logia	Bob	Goodman.	Antes	de	entrar	a	Goodman,	era	supervisor	adjunto	de	control	de	producción	en	otra	compañía.	Al	cumplir	50	años,	optó	por	el	retiro	tras	30	años	de
servicio.	Al	565	CASO	4	GOODMAN	COMPANY	566	p	a	rte	vm	casos	cabo	de	su	primer	año	de	retiro,	se	dio	cuenta	de	que	su	pensión	era	insuficiente	y	de	que	si	deseaba	recibir	todas	las	prestaciones	del	Seguro	Social	al	cumplir	los	65	tenía	que	seguir	pagando	contribuciones	durante	diez	u	once	años	más.	Bob	Goodman	le	dijo	que	tenía	un	puesto
para	él	en	Goodman	Company.	La	empresa	se	beneficiaría	de	su	experiencia	y	Norm	podría	utilizar	el	dinero	extra	para	facilitar	su	transición	de	pleno	empleo	a	pleno	retiro.	Norm	se	imaginó	que	el	trabajo	sería	sencillo.	En	septiembre	asumió	la	supervisión	del	segundo	turno	en	Goodman.	Integran	este	turno	12	trabajadores	cuya	edad	promedio	es
de	35	años.	En	su	mayoría,	han	trabajado	en	la	empresa	durante	ya	siete	u	ocho	años;	parece	tratarse	en	general	de	un	grupo	productivo.	Cuando	Norm	asumió	su	puesto,	no	lo	recibieron	precisamen	te	con	los	brazos	abiertos,	aunque,	tampoco	nadie	en	particular	lo	rechazó.	Hasta	ahora;	el	puesto	de	Norm	ha	sido	relativamente	fácil.	Cada	vez	que
los	trabajadores	tienen	problemas	con	el	material	o	las	máquinas,	acuden	a	Jim	Fask.	Jim	es	uno	de	los	empleados	del	turno	con	mayor	antigüedad.	Parecería	saber	a	la	perfección	cómo	funcionan	todas	las	máquinas	y	productos	del	segundo	turno.	No	tiene	autoridad	formal,	pero	todos	lo	estiman	y	confían	en	él.	Aparte	de	Jim,	Norm	no	se	ha	topado
con	ninguna	otra	gran	estrella	en	su	turno.	Socializa	muy	poco	con	sus	empleados.	Es	de	la	opinión	de	que	los	trabajadores	deben	ocuparse	de	lo	suyo	y	él	mismo	de	sus	propias	labores.	Sigue	las	reglas	y	reglamentos	establecidos	por	la	compañía	y	mantiene	en	operación	al	turno	a	un	ritmo	satisfactorio.	En	otras	palabras,	“no	le	gusta	hacer	olas”.
DESPUÉS	Reflexionando	en	lo	ocurrido	desde	la	implantación	del	programa	de	la	señorita	Bennet,	Norm	cree	que	ha	cooperado	en	todo	lo	posible.	Está	convencido	de	que	el	enorme	decremento	en	la	producción	de	su	turno	es	resultado	del	nuevo	programa	de	la	señorita	Bennet.	Para	comenzar,	ésta	excluyó	a	Jim	Fask	de	la	cuadrilla	regular	de
producción	y	lo	reasignó	como	preparador	y	mecánico	del	turno,	en	virtud	de	su	experiencia.	Norm	especula	que	este	solo	cambio	explica	buena	parte	del	decremento	en	la	producción,	ya	que	Jim	producía	más	que	todos	los	demás	miembros	del	turno	y	compensaba	de	esta	manera	sus	deficiencias	debidas	a	holgazanería.	A	partir	de	la	puesta	en
operación	del	nuevo	plan,	Norm	ha	permanecido	todo	el	tiempo	en	el	área	de	producción.	Quería	estar	seguro	de	que	los	empleados	siguie	ran	al	pie	de	la	letra	el	plan	de	la	señorita	Bennet.	Básicamente,	no	advierte	nada	incorrecto	en	este	plan.	Lo	cierto	es	que	habría	deseado	que	se	le	hubiera	ocurrido	a	él.	Así	le	habría	demostrado	a	Bob	Goodman
que	aprecia	su	trabajo	y	a	la	compañía.	Está	seguro	de	que	si	hubiera	sido	un	hombre	quien	hubiera	ideado	e	instrumentado	el	plan,	los	trabajadores	lo	habrían	adoptado	con	mejor	disposición.	Ahora	que	lo	piensa,	está	convencido	de	que	los	empleados	se	han	rebelado	contra	el	plan	a	causa	de	haber	sido	creado	por	una	mujer.	Tercer	tum	o	ANTES
El	tercer	turno	se	añadió	en	mayo	pasado	para	satisfacer	la	creciente	demanda	provocada	por	el	cambio	de	modelos	de	la	industria	automotriz.	Fueron	asignados	a	él	12	trabajadores.	Sólo	cinco	de	ellos	eran	empleados	de	tiempo	comple-	to,	cada	uno	de	los	cuales	tenía	menos	de	cinco	años	de	servicio.	Siete	estudiantes	universitarios,	contratados
para	el	verano,	componían	el	resto	del	grupo.	Entre	los	empleados	regulares	se	desarrollaron	rápidamente	firmes	lazos	de	amistad,	al	grado	de	que	los	estudiantes	los	llamaban	los	“Jackson	Five”,	en	honor	al	supervisor	del	turno,	Bob	Jackson.	Ellos	a	su	vez	fueron	irónicamente	denomi	nados	los	“Siete	Fantásticos”	desde	su	primera	semana	de
capacitación.	La	socia	lización	extralaboral	entre	los	miembros	del	grupo	era	frecuente.	La	cooperación	en	el	trabajo	era	sumamente	alta.	Los	trabajadores	se	ayudaban	unos	a	otros	a	resolver	dificultades	mecánicas	o	materiales.	El	responsable	del	turno	era	Bob	Jackson,	de	29	años	de	edád	y	ex	sargento	de	la	Marina.	Lleva	trabajando	en	Goodman
cuatro	años	y	medio.	Su	experiencia	mi	litar	lo	convirtió	en	candidato	ideal	para	el	curso	de	capacitación	en	supervisión	a	su	llegada	a	la	compañía.	Tras	habérsele	asignado	varias	cuadrillas	menores,	se	le	puso	a	cargo	del	nuevo	turno,	luego	de	tres	semanas	de	amplia	capacitación	en	todos	los	aspectos	de	la	operación.	Como	único	de	los	miembros
del	turno	con	categoría	de	supervisor,	Bob	no	creía	que	tuviera	que	presionar	constantemente	a	los	trabajadores	para	cumplir	las	cuo	tas	de	producción	de	la	compañía.	Otros	supervisores	presionaban	mucho	para	impresionar	a	cualquiera	otro	que	los	observara.	Se	sabía	que	trabajaba	al	lado	de	los	miembros	del	turno	que	experimentaban
dificultades	con	las	máquinas	o	los	materiales.	Los	otros	cuatro	empleados	de	tiempo	completo	eran	operadores	de	maquinaria	sin	mayor	experiencia	en	el	sistema	previamente	descrito.	Junto	con	los	siete	estudiantes	universitarios,	pasaron	sus	dos	primeras	semanas	en	el	departamento	familiarizándose	con	las	operaciones.	Durante	este	periodo,
todas	las	partes	nue	vas	fueron	manejadas	por	los	turnos	anteriores.	La	producción	se	elevó	en	las	tres	semanas	siguientes,	a	medida	que	los	trabajadores	fueron	conociendo	mejor	los	procedimientos.	Cuando	llegó	la	orden	de	cambiar	el	proceso	de	producción,	Bob	lo	notificó	a	los	integrantes	de	su	turno	y	afinó	los	planes	a	seguir.	Se	enteró	de	que
seis'	operado	res	permanecerían	en	producción,	uno	de	sus	empleados	sería	capacitado	como	mecánico	del	turno	y	los	cuatro	restantes	funcionarían	como	almacenistas,	recortadores	y	vulcanizadores.	,	DESPUÉS	Dado	que	las	máquinas	eran	automáticas,	las	únicas	habilidades	real	mente	requeridas	eran	las	de	mantenimiento	de	la	maquinaria	y	la
posesión	de	los	conocimientos	necesarios	para	hacer	cambios	en	las	partes.	John	Baluck,	empleado	con	tres	años	en	la	compañía,	fue	el	antiguo	operador	elegido	para	ser	capacitado	como	mecánico.	Los	otros	tres	veteranos	permanecerían	en	las	máquinas;	Jackson	pensaba	que,	junto	con	los	“Siete	Fantásticos”,	convenía	que	se	les	rotara	como
operadores.	Para	combatir	el	aburrimiento	del	manejo	de	los	moldes,	los	operadores	solían	dividirse	en	dos	grupos	para	retarse	entre	sí	en	carreras	de	producción.	Quienes	perdían	tenían	que	pagar	las	cervezas	al	salir	de	trabajar.	A	menudo,	la	cuota	se	cumplía	tras	cinco	horas	de	trabajo	en	el	turno.	Quienes	no	operaban	los	moldes	aceptaban	de
todas	maneras	el	juego,	porque	sabían	que	a	la	semana	siguiente	ellos	estarían	en	las	máquinas.	Preocupado	por	el	hecho	de	que	esta	práctica	pudiera	afectar	la	calidad	de	los	productos,	Jackson	creó	un	complejo	sistema	de	puntuación	para	sancionar	los	f	e	í	CASO	4	GOODMAN	COMPANY	defectos	de	cualquiera	de	los	grupos.	El	proceso	marchaba
tan	bien	que	a	Jackson	no	le	molestaban	los	recesos	de	“comida”	de	hora	y	media	de	duración	que	los	trabajadores	se	tomaban	a	media	noche.	El	turno	rebasaba	consistentemente	sus	cuotas	de	producción	y	había	superado	en	agosto	a	los	otros	dos	turnos.	Los	cambios	en	los	productos	y	los	ajustes	mecánicos,	lo	cual	era	un	problema	en	los	demás
turnos,	no	existían	en	éste.	John	Baluck	podía	hacer	todos	los	ajustes	durante	las	“comidas”	de	los	trabajadores.	Si	se	requería	de	trabajo	en	cualquier	otro	momento,	los	trabajadores	reducían	su	hora	de	comida	para	compensar	cual	quier	retraso.	Jackson	alentó	las	propuestas	de	ideas.	Deseaba	lograr	que	el	nuevo	sistema	funcionara.	Los
trabajadores	respondieron	haciendo	sugerencias	para	facilitar	la	producción.	Ni	Bob	ni	sus	trabajadores	intentaron	fijar	nuevas	metas	de	produc	ción.	Estaban	satisfechos	con	desempeñarse	ligeramente	por	encima	de	la	norma.	La	cuadrilla	se	dio	cuenta	de	que	entre	más	eficiente	fuera	el	proceso,	dispondría	de	más	tiempo	libre	para	“pasarla	bien”.
En	tanto	todo	marchara	normalmente,	Jackson	no	molestaría	a	nadie	con	presiones	de	mayor	producción,	especialmente	porque	su	turno	superaba	a	los	demás.	Las	demás	cuadrillas	y	turnos	se	sorprendieron	del	desempeño	del	tercer	turno.	Ann	Bennet	atribuyó	el	logro	a	sus	propias	ideas,	pero	jamás	pudo	saber	por	qué	un	turno	había	tenido	éxito	y
los	demás	habían	fracasado.	Ni	siquiera	la	observación	durante	un	par	de	noches	de	la	cuadrilla	de	Jackson	le	sirvió	para	hacerse	una	idea.	Los	“Jackson	Five”	y	los	“Siete	Fantásticos”	sabían	que	se	traían	algo	entre	manos.	No	lo	echarían	a	perder	permitiendo	que	otra	persona	se	enterara	de	sus	acuerdos	y	métodos	especiales.	EFECTOS
GENERALES	La	instrumentación	del	cambio	en	el	proceso	de	fabricación	ofreció	inquietantes	resultados.	La	producción	del	primer	y	segundo	turnos	disminuyó.	La	producción	del	tercer	turno,	recientemente	creado,	permaneció	prácticamente	sin	cambios,	pero	se	mantuvo	en	cumplimiento	de	la	cuota	de	producción	estandarizada.	El	señor	Goodman
se	sintió	muy	descontento	con	los	resultados	generales	y	se	preguntó	si	no	había	sido	un	error	contratar	a	Ann	Bennet	como	analista	de	producción.	1.	¿Qué	cambios	ocurrieron	en	Goodman	y	qué	contribuyó	a	la	dificultad	para	instrumentarlos?	2	.	¿Qué	problemas	de	comunicación,	motivación	y	liderazgo	identifica	usted?	3.	Explique	el	papel	de	los
grupos	informales	en	Goodman	Company.	Caso	5	Falcon	Computer*	Un	pequeño	número	de	administradores	de	Falcon	Computer	se	reunía	regular	mente	los	miércoles	en	la	mañana	para	elaborar	una	declaración	que	representara	lo	que	consideraban	la	“cultura	de	Falcon”.	Sus	conversaciones	eran	muy	amplias,	pues	en	ellas	trataban	lo	mismo	de
cómo	pensaban	que	era	la	cultura	de	la	empresa,	que	de	cómo	debía	ser	y	cómo	crearla.	Quizá	estaban	influidos	por	otras	empresas	del	entorno,	ya	que	la	empresa	se	localizaba	en	la	zona	del	Silicon	Valley	de	California.	Falcon	Computer	era	una	empresa	nueva,	con	apenas	ocho	meses	de	existencia.	Puesto	que	se	hallaba	todavía	en	su	fase	inicial,	los
administradores	juzgaron	opor	tuno	crear	e	infundir	el	tipo	de	cultura	que	creían	más	adecuada	para	su	organiza	ción.	Después	de	varias	semanas	de	lluvia	de	ideas,	redacción,	debate	y	nueva	redacción,	este	grupo	de	administradores	produjo	finalmente	un	documento	llama	do	“Valores	de	Falcon”,	en	el	que	describían	su	versión	de	la	cultura	de	la
compa	ñía.	La	declaración	de	la	cultura	organizacional	abarcaba	temas	como	el	trato	a	los	clientes,	las	relaciones	entre	compañeros	de	trabajo,	el	estilo	preferente	de	comu	nicación	social,	el	proceso	de	toma	de	decisiones	y	la	naturaleza	del	entorno	de	trabajo.	Peter	Richards	leyó	los	“Valores	de	Falcon”	poco	después	de	haber	sido	contra	tado	como
capacitador	en	el	uso	de	software.	Luego	de	observar	las	conductas	de	administradores	y	empleados	de	Falcon	durante	un	par	de	semanas,	le	sorprendió	*	Este	caso	fue	elaborado	por	Mel	Schnake,	quien	lo	adaptó	del	artículo	de	Peter	C.	Reynolds,	“Imposing	a	Corporate	Culture”,	en	Psychology	Today,	marzo	de	1987,	pp.	33-38.	-	'	570	-	-	p	a	r	t	e	v	iii
casos	GUÍA	DE	Es	t	u	d	io	^	Ia	enorme	discrepancia	entre	los	valores	expresados	en	el	documento	y	lo	que	había	constatado	como	la	práctica	real	en	la	organización.	Por	ejemplo,	el	documento	de	los	valores	de	Falcon	contenía	enunciados	como	éste:	“Calidad:	La	atención	a	jos	detalles	es	nuestra	marca	distintiva;	nuestra	meta	es	hacerlo	todo	bien	a
la	primera	vez.	Nos	proponemos	entregar	a	nuestros	clientes	productos	y	servicios	sin	defectos	en	la	fecha	prometida.”	Sin	embargo,	Richards	había	visto	informes	de	embarque	en	los	que	se	consignaba	la	entrega	a	clientes	de	varias	computadoras	defectuosas.	Además,	su	experiencia	personal	confirmaba	sus	peores	temores.	Cuando	Falcon	tomó
prestadas	del	área	de	embarque	cuatro	computadoras	nuevas	para	su	uso	en	una	sesión	de	capacitación,	descubrió	que	sólo	dos	de	ellas	encen	dían	correctamente	sin	necesidad	de	labóífes	técnicas	adicionales.	Otro	ejemplo	de	la-diferencia	entre	el	documento	de	los	valores	de	Falcon	y	la	práctica	real	se	refería	a	este	enunciado	sobre	la
comunicación:	“La	administración	por	medio	de	la	comunicación	personal	forma	parte	del	estilo	de	Falcon.	Valoramos	y	alentamos	la	comunicación	personal	abierta	y	directa	como	parte	de	nuestra	rutina	diaria.”	Los	ejecutivos	se	jactaban	de	haberse	sentado	en	círculo	para	dar	muestras	de	igualdad	y	facilitar	las	comunicaciones	abiertas	cuando	se
reunían	a	discutir	el	documento	de	los	valores	de	Falcon.	Richards	había	oído	infinidad	de	veces	la	expresión	“comunicación	abierta”	desde	su	llegada	a	Falcon,	pero	no	había	encontrado	muchas	evidencias	de	la	efectiva	existencia	de	ese	tipo	de	comunica	ción.	Por	regla	general,	en	todas	las	reuniones	se	seguía	una	disposición	física	más	tradicional,
ya	que	los	altos	ejecutivos	ocupaban	la	parte	frontal	de	la	sala.	Richards	pensaba	que	la	verdadera	cultura	organizacional	que	estaba	desarrollándose	en	Falcon	se	caracterizaba	más	bien	por	el	sigilo	y	por	comunicaciones	que	seguían	la	cadena	de	mando	formal.	Incluso	el	documento	de	los	valores	de	Falcon,	se	le	había	dicho,	había	sido	creado	en
secreto.	Richards	se	desilusionó	muy	pronto.	Una	tarde	le	confió	a	un	compañero	de	trabajo	que	“el	documento	de	los	valores	de	Falcon	dista	tanto	de	lo	que	el	personal	ve	todos	los	días	que	muy	pocos	lo	toman	en	serio”.	Los	empleados	descubrieron	muy	pronto	qué	era	lo	que	realmente	se	enfatizaba	en	la	organización	(la	jerarquía,	el	sigilo	y	la
conveniencia)	y	se	atuvieron	a	esas	realidades,	ignorando	muchos	de	los	conceptos	incorporados	al	documento	sobre	los	valores.	A	pesar	de	su	frustra	ción,	Richards	permaneció	en	Falcon	hasta	que,	dos	años	después,	ésta	se	declaró	en	quiebra.	“La	próxima	vez”,	pensó	al	desocupar	su	escritorio,	“pondré	más	aten	ción	a	lo	que	verdaderamente
ocurre,	y	menos	a	lo	que	la	alta	dirección	da	por	cierto.	Además”,	se	dijo,	“es	imposible	crear	valores”.	1	.	¿Qué	es	más	importante:	los	enunciados	de	un	documento	decultura	empresa	rial	o	el	comportamiento	real	de	los	administradores?	2.	¿Por	qué	los	ejecutivos	de	Falcon	actuaron	de	esa	manera?	3.	¿Por	qué	empleados	como	Richards	no	hicieron
una	llamada	de	alerta	sobre	Falcon	para	denunciar	la	incongruencia	entre	valores	y	comportamiento?	4.	¿Qué	pueden	hacer	los	ejecutivos	para	cambiar	los	valores	tradicionales	que	rigen	a	una	organización?	Consolidated	Life*	PARTE	1	Todo	comenzó	positivamente.	Tres	días	después	de	haberse	graduado	como	admi	nistrador	de	empresas,	Mike
Wilson	pasó	su	primer	día	en	una	prestigiada	compa	ñía	de	seguros,	Consolidated	Life.	Trabajaba	en	el	departamento	de	emisión	de	pólizas.	El	trabajo	del	departamento	era	fundamentalmente	de	oficina	y	no	requería	de	un	alto	grado	de	conocimientos	técnicos.	Dada	la	repetitiva	y	sencilla	naturaleza	de	la	labor,	para	tener	éxito,	a	un	trabajador	le
bastaba	con	ser	consistente	y	estar	dispuesto	a	manejar	abundantes	documentos.	Rick	Belkner	era	el	vicepresidente	de	la	división,	la	“persona	a	cargo”	en	ese	momento.	Actuario	de	profesión,	era	un	profesional	técnico	con	un	estilo	de	liderazgo	liberal.	Se	le	describía	en	la	división	como	“espejo	de	la	personalidad	más	fuerte	en	turno	junto	a	él”.	Se
sabía	que	ganaba	60	000	dólares	al	año	a	pesar	de	que	dedicara	su	tiempo	a	resolver	crucigramas.	Mike	fue	contratado	como	aprendiz	administrativo	y	se	le	prometió	que	en	un	año	se	le	haría	una	asignación	de	supervisión.	No	obstante,	a	causa	de	una	reorga	nización	administrativa,	seis	semanas	antes	se	le	puso	a	cargo	de	una	unidad	de	ocho
personas.	La	reorganización	perseguía	la	agilización	del	flujo	de	trabajo,	la	mejora	y	com	binación	de	las	labores	de	oficina	y	un	mayor	uso	del	sistema	de	cómputo.	Supuso	*	Este	caso	fue	elaborado	por	Joseph	Weiss,	Mark	Wahlstrom	y	Edward	Marshall	y	se	reproduce	con	autorización	de	los	autores	y	de	su	editorial,	Elsevier	Science	Publishing	Co.,
Inc.	■	■	jiâ	PARTE	V	in	CASOS	un	abandono	drástico	de	la	antigua	manera	de	trabajar	y	generó	mucha	animosidad	y	angustia	en	el	personal	de	oficina.	La	dirección	se	dio	cuenta	de	que	era	necesario	un	estilo	flexible	de	supervisión	para	llevar	a	cabo	la	reorganización	sin	una	rotación	excesiva,	de	manera	que	los	administradores	dieron	libertad	a
los	supervisores	bajo	sus	órdenes	de	conducir	sus	unidades	como	creyeran	conveniente.	Mike	se	sirvió	de	este	margen	para	implantar	en	su	unidad	reuniones	grupales	y	sesiones	de	capacitación.	Además,	garantizó	aumentos	salariales	a	todos	los	miembros	del	grupo	si	trabajaban	ardua	mente.	Trabajando	mucho,	participando	junto	con	su	unidad	en
las	tareas	cotidianas	y	mostrándose	flexible	en	su	estilo	administrativo,	logró	incrementar	la	productivi	dad,	reducir	errores	y	hacer	que	disminuyera	la	pérdida	de	tiempo.	Las	cosas	me	joraron	tan	notoriamente	que	llamó	la	atención	de	la	alta	dirección	y	se	ganó	fama	de	“superestrella”,	a	pesar	de	que	se	le	consideraba	impulsivo	y	heterodoxo.	Pero
se	pensaba	que	su	relajado	estilo	administrativo	orientado	a	las	personas	era	tole	rable	dados	sus	excelentes	resultados.	Oportunidad	de	ascen	so	Un	año	después	Mike	recibió	un	ofrecimiento	de	otra	división	de	Consolidated	Life,	ubicada	al	otro	extremo	de	la	ciudad.	Se	le	pedía	administrar	una	oficina	del	área	de	comercialización.	El	sueldo	era
excelente	y	el	puesto	le	ofrecía	la	oportunidad	de	transformar	una	oficina	en	desorden.	La	reorganización	en	la	división	de	Consolidated	en	la	que	se	hallaba	entonces	estaba	a	punto	de	concluir	y	la	mayoría	de	sus	mentores	y	amigos	en	la	dirección	ya	habían	obtenido	otros	puestos.	Decidió	aceptar	la	oferta.	En	su	entrevista	de	despedida	se	le	aseguró
que	se	le	recibiría	con	gusto	si	deseaba	volver.	Era	obvio	que	dirección	y	personal	lo	tenían	en	alta	estima.	Se	le	organizó	una	maravillosa	fiesta	de	despedida.	Su	nuevo	puesto	le	satisfizo	un	tiempo,	pero	muy	pronto	le	fue	evidente	que	carecía	del	potencial	a	largo	plazo	que	se	le	había	prometido.	Luego	de	conseguir	nuevo	personal,	computarizar	la
oficina	y	auditar	los	libros,	empezó	a	buscar	un	puesto	que	le	interesara	y	que	al	mismo	tiempo	le	permitiera	la	autonomía	que	necesitaba	para	tener	éxito.	Rick	Belkner,	el	vicepresidente	de	la	división	de	Consolidated	Life	en	la	que	había	trabajado	antes,	se	enteró	de	que	buscaba	trabajo.	Le	ofreció	un	puesto	con	sueldo	igual	al	que	recibía	entonces	y
el	control	de	una	unidad	de	14	personas	en	su	antigua	división.	Tras	considerar	otras	opciones,	Mike	decidió	volver,	confia	do	en	que	podría	progresar	establemente	en	los	próximos	años.	Entra	Jack	Greely;	vuelve	Mike	W	ilson	A	su	vuelta	a	Consolidated	Life,	Mike	percibió	varios	cambios	ocurridos	durante	su	ausencia	de	seis	meses.	El	cambio	más
importante	era	que	se	había	contratado	a	un	nuevo	vicepresidente	ejecutivo	divisional,	Jack	Greely,	a	quien	se	había	concedido	total	autoridad	para	dirigir	la	división.	Ahora	Rick	Belkner	dependía	de	Jack.	Este	tenía	fama	de	duro	pero	justo.	Quienes	trabajaban	en	su	división	tendrían	que	ha&er	las	cosas	a	su	manera	y	“ofrecer	resultados”.	Mike	se
encontró	también	con	que	estaría	bajo	el	mando	de	una	de	sus	antiguas	compañeras,	Kathy	Miller,	quien	había	sido	ascendida	a	administradora	durante	la	reorganización.	Siempre	se	había	llevado	bien	con	ella	y	no	preveía	problema	algu	no	en	trabajar	a	su	lado.	Al	cabo	de	una	semana,	Mike	se	percató	del	grado	de	los	cambios	ocurridos,	Había
desaparecido	la	atmósfera	relajada	y	casual	que	había	marcado	su	primera	estancia	en	la	división.	Ahora	se	practicaba	una	doctrina	administrativa	más	estric	ta,	orientada	a	las	tareas.	La	moral	del	personal	de	supervisión	había	decaído	a	niveles	alarmantes.	Jack	Greely	era	el	principal	tema	de	conversación	dentro	y	fuera	de	la	división.	La	gente
decía	en	son	de	burla	que	ahora	AO	significaba	“ad	ministración	por	opresión”.	Mike	fue	recibido	con	comentarios	como	“Bienvenido	a	la	cárcel”	y	“¿Por	qué	volviste?	¡Debes	de	estar	desesperado!”	Parecía	que	todos	buscaban	otro	trabajo	o	una	transferencia.	Las	actitudes	negativas	se	reflejaban	en	la	mala	calidad	del	tra	bajo.	Idea	de	Mike:	El	foro
de	Supervisores	Mike	juzgó	necesario	un	cambio	en	el	estilo	administrativo	de	su	jefe	Qack)	para	resolver	la	situación	de	frustración	generalizada.	Sabedor	de	que	sería	difícil	afectar	directamente	el	estilo	de	Jack,	pidió	autorización	a	Rick	Belkner	de	formar	un	Foro	de	Supervisores	para	todos	los	administradores	de	su	mismo	nivel	en	la	división.
Explicó	que	el	propósito	sería	reforzar	el	programa	ya	existente	de	ca	pacitación	administrativa.	El	foro	incluiría	reuniones	semanales,	oradores	invita	dos	y	discusiones	de	temas	relevantes	para	la	división	y	el	ramo.	Mike	pensaba	que	con	el	foro	le	demostraría	a	Greely	que	no	sólo	se	tomaba	en	serio	su	trabajo,	sino	también	la	elevación	de	la	moral
de	la	división.	Rick	autorizó	una	reunión	inicial.	La	reunión	se	llevó	a	cabo	y	diez	supervisores	del	mismo	nivel	de	Mike	en	la	compañía	aprovecharon	entusiastamente	la	oportunidad	de	participar	en	la	discu	sión.	Prevalecía	en	el	grupo	una	actitud	de	euforia	cuando	redactaron	su	declara	ción	de	propósitos.	Hela	aquí:	A:	De:	Rick	Belkner	Supervisores
de	Servicios	de	Nuevas	Emisiones	Asunto:	Foro	de	supervisores	El	Foro	de	Supervisores	sostuvo	su	primera	reunión	el	jueves	11	de	junio.	El	objetivo	de	la	misma	fue	identificar	áreas	comunes	de	interés	entre	los	administradores	y	determinar	los	temas	que	gustaría	que	se	trataran.	La	primer	área	abordada	fue	el	vacío	que	percibimos	en	el	programa
de	capacita	ción	administrativa.	Como	resultado	de	condiciones	más	allá	de	nuestro	control,	mu	chos	de	nosotros	asumimos	deberes	de	supervisión	el	último	año	sin	el	beneficio	de	capacitación	formal	o	adecuada	experiencia.	Por	lo	tanto,	proponemos	que	el	Foro	de	Supervisores	sirva	para	complementar	el	programa	vigente	de	capacitación	admi‐
nistrativa.	Los	aspectos	en	los	que	esperamos	influir	con	esta	capacitación	comple	mentaria	son	los	siguientes:	a)	moral/satisfacción	laboral,	b)	calidad	de	trabajo	y	servicios,	c)	productividad	y	d)	experiencia	administrativa	relativa	al	ramo	de	seguros	de	vida.	Con	este	objetivo	en	mente,	realizamos	una	lista	de	las	actividades	que	nos	gustaría	llevar	a
cabo,	la	cual	aparece	a	continuación:.	caso	6	C	o	n	s	o	lid	a	te	d	u	f	e	I	574	j	PARTE	VIO	CASOS	Mayor	uso	de	los	programas	de	capacitación	internos	para	administradores	en	formación	y	supervisores,	como	introducción	a	la	supervisión,	IOE	y	entrenamien	to	y	asesoría.	2	.	Una	serie	de	oradores	de	varias	secciones	de	la	compañía,	quienes	nos	expon‐
drían	los	aspectos	técnicos	de	sus	departamentos	y	sus	estilos	administrativos.	3.	Invitaciones	a	oradores	externos	para	instruir	al	foro	sobre	temas	como	desarrollo	administrativo,	estructura	y	comportamiento	organizacional,	políticas	empresaria	les	y	el	ramo	de	seguros.	Los	oradores	podrían	ser	estudiantes	universitarios,	consultores	y	ejecutivos	de
seguros	del	estado.	Capacitación	externa	y	visitas	de	campo.	Esta	actividad	podría	incluir	asistencia	a	seminarios	de	teoría	y	desarrollo	administrativos	relativos	al	ramo	de	seguros.	Adjuntamos	una	muestra	representativa	de	un	programa	que	nos	agradaría	que	fuera	considerado	en	el	futuro.	En	conclusión,	esperamos	que	este	memorándum	ilustre
claramente	lo	que	nos	proponemos	cumplir	con	este	programa.	Confiamos	en	que	el	esquema	anterior	dará	credibilidad	al	foro	y	lo	establecerá	como	un	instrumento	eficaz	para	todos	los	niveles	administrativos	de	Servicios	de	Nuevas	Emisiones.	Con	la	complementación	de	nues	tra	capacitación	en	el	trabajo	con	una	serie	de	oradores	y	sesiones
buscamos	desa	rrollar	personal	administrativo	prospectivo	con	una	perspectiva	amplia	tanto	del	ramo	de	seguros	de	vida	como	del	papel	en	él	de	los	administradores.	Asimismo,	extende	mos	una	invitación	a	las	personas	referidas	al	calce	para	que	asistan	a	los	programas	de	su	interés.	cc	J.	Greely	Administradores	El	grupo	juzgó	que	el	memo
expresaba	precisa	y	diplomáticamente	su	insatisfac	ción	con	la	situación	imperante.	Sin	embargo,	los	miembros	ponderaron	los	proba	bles	resultados	de	sus	acciones	y	las	demás	cosas	que	podrían	hacer.	PARTE	2	A	instancias	de	Jack	Greely,	Rick	Belkner	convocó	a	una	reunión	administrativa	urgente	para	tratar	el	asunto	del	“sindicato”	que	estaban
formando	los	superviso	res.	Asistieron	a	la	reunión	cuatro	gerentes	generales,	Rick	Belkner	y	Jack	Greely.	En	ella	se	sugirió	la	desaparición	del	foro	para	“poner	a	la	gente	en	su	lugar”.	Sin	embargo,	Rick	Belkner	opinó	que	si	se	le	“guiaba”	en	la	dirección	adecuada,	el	foro	se	liquidaría	solo	por	falta	de	interés.	Se	adoptó	su	punto	de	vista,	pero	todos
sabían	que	Jack	Greely	se	oponía	tenazmente	al	grupo	y	deseaba	confrontar	a	sus	funda	dores.	Su	comentario	fue:	“Esto	no	es	una	democracia	y	eso	no	puede	ser	un	sindicato.	Si	no	están	a	gusto	aquí,	pueden	irse.”	Los	administradores	iniciaron	una	investigación	para	determinar	quiénes	eran	los	principales	autores	del	memo	a	fin	de	hablar	con	ellos.
Por	aquellos	días	la	unidad	de	Mike	había	cometido	un	error	en	un	caso	y	Jack	Greely	había	tenido	que	admitirlo	ante	su	jefe.	Esta	molestia	excedía	lo	que	Jack	Greely	estaba	dispuesto	a	aceptar	de	Mike	Wilson.	Ese	día	Jack	estalló	en	la	reunión	con	los	administradores	y	declaró	que	el	próximo	supervisor	que	fallara	sería	despedido.	Dijo	que	no
permitiría	más	atropellos	en	su	división	y	repitió	que	quien	no	se	sin	tiera	a	gusto	podía	irse.	Mike	y	todos	los	presentes	entendieron	que	el	primero	esta	ba	en	la	mira.	Mike	había	sido	siempre	un	supervisor	relajado	y	amigable.	La	principal	razón	del	éxito	de	sus	unidades	había	sido	la	atención	que	ponía	en	cada	persona	y	en	las	interacciones	de	éste
con	el	grupo.	Tenía	fama	de	justo,	se	le	consideraba	excelen	te	juez	de	personal	para	nuevos	puestos	y	se	distinguía	por	su	capacidad	para	reformar	a	personas	en	problemas.	Motivaba	a	la	gente	con	un	estilo	dinámico	y	personalizado	y	llamaba	la	atención	por	su	desapego	general	de	las	reglas.	Pensaba	que	éstas	eran	obstáculos	contra	la
administración	y	habitualmente	se	basaba	en	su	juicio	personal	para	determinar	lo	verdaderamente	importante.	Tenía	en	su	oficina	un	cartel	que	decía:	“Hasta	un	loco	puede	dirigir	con	reglas.	Pero	sólo	los	excep	cionales	pueden	hacerlo	sin	ellas.”	Este	método	chocaba	directamente	con	la	polí	tica	de	la	compañía,	pero	se	le	había	desestimado	en	el
pasado	a	causa	de	los	buenos	resultados	de	Mike.	No	obstante	y	debido	a	la	iniciativa	de	Mike	de	crear	el	Foro	de	Supervisores,	ahora	se	le	consideraba	fuente	de	problemas,	ya	no	un	superestrella,	y	su	estilo	anticonvencional	sólo	empeoraba	las	cosas.	Frente	a	los	rumores	de	que	sería	despedido,	Mike	se	detuvo	a	evaluar	la	situa	ción.	PARTE	3	Mike
decidió	el	siguiente	curso	de	acción:	1.	Conservar	el	foro	pero	moderar	su	tono	para	no	irritar	a	Jack	Greely.	2.	No	desesperarse.	Superar	al	resto	de	la	división.	Este	plan	suponía	la	total	reeducación	y	remotivación	de	su	personal.	Implantó	reuniones	semanales,	intercapacitación	con	otras	divisiones	y	gran	cantidad	de	estímulos	interpersonales	para
motivar	al	grupo.	3.	Despertar	elogios	en	proveedores	y	clientes	por	medio	de	un	servicio	de	exce	lencia	y	dirigirlos	a	Jack	Greely.	Ocho	meses	después,	los	resultados	eran	impresionantes.	La	unidad	de	Mike	mejoró	en	60%	la	velocidad	de	procesamiento	y	redujo	errores	en	75%.	Su	personal	era	el	mejor	capacitado	de	la	división.	Mike	llevaba	un
expediente	de	las	cartas	dirigidas	a	Jack	Greely	en	las	que	se	alababa	el	excelente	servicio	de	la	unidad.	Ade	más	y	a	pesar	de	las	resistencias,	el	Foro	de	Supervisores	había	obtenido	credibili	dad,	aunque	se	había	restringido	el	alcance	de	sus	actividades.	Mike	había	mejorado	al	punto	de	presentar	sus	informes	a	tiempo	como	una	concesión	a	la
dirección.	Mike	estaba	seguro	de	que	los	resultados	hablarían	por	sí	mismos.	Sin	embargo,	un	mes	antes	de	su	ascenso	previsto	y	un	mes	después	de	un	excelente	aumento	salarial	por	méritos	propios	en	reconocimiento	a	su	excepcional	récord	de	trabajo,	fue	llamado	a	la	oficina	dé	su	supervisora,	Kathy	Miller.	Ésta	le	informó	que,	tras	una	larga	y
cuidadosa	consideración,	se	había	tomado	la	decisión	de	no	ascenderlo	a	causa	de	su	falta	de	atención	a	los	detalles.	La	negación	del	ascenso	no	significaba	que	no	fuera	un	buen	supervisor,	sino	sencillamente	que	era	necesario	que	avan	zara	más	antes	de	tomar	la	delantera.	Mike	se	sorprendió	enormemente	y	así	lo	hizo	saber.	Pero	antes	de	decir
nada	más,	pidió	reunirse	al	día	siguiente	con	Rick	Belkner	y	Jack	Greely.	CASO	6	CONSOLIDATED	LIFE	576	PARTE	VIII	CASOS	GUÍAS	DE	ESTUDIO	El	encuentro	decisivo	Sentado	frente	a	Rick	y	Jack,	Mike	les	preguntó	si	coincidían	con	la	evaluación	que	Kathy	le	había	comunicado.	Ambos	dijeron	que	sí.	Cuando	les	preguntó	si	había	un	supervisor
que	lo	superara	en	capacidad	y	resultados,	dijeron	que	Mike	era	uno	de	los	mejores,	si	no	es	que	el	mejor.	¿Por	qué	entonces,	les	preguntó	Mike,	le	nega	ban	un	ascenso	cuando	se	aprobaba	el	de	personas	m	enos	capaces?	Jack	respondió:	“No	e	s	nada	personal;	sencillam	ente	no	nos	gusta	tu	estilo	administrativo.	Eres	anticonvencional.	No	podemos
dirigir	una	división	con	diez	supervisores	que	hagan	cosas	diferentes.	¿Qué	clase	de	empresa	crees	que	dirigimos?	N	ecesitam	os	perso	nas	acordes	con	nuestro	estilo	y	métodos	para	poder	medir	objetivamente	sus	resultados.	Aquí	no	caben	interpretaciones	subjetivas.	Creemos	que	si	pones	toda	tu	inteligencia	en	ello,	podrás	ser	un	administrador
excelente.	Por	lo	pronto,	causas	problemas	y	descompones	el	panorama.	No	queremos	eso.	No	importa	que	ahora	seas	el	mejor.	Tarde	o	temprano,	y	a	medida	que	vayas	ascendiendo,	te	verás	obli	gado	a	poner	más	atención	en	los	deberes	administrativos	y	no	los	resolverás	ade	cuadamente.	Si	corregimos	desde	ahora	tus	malos	hábitos,	creemos	que
llegarás	muy	lejos.”	Mike	se	sintió	completamente	trastornado.	Volvió	la	vista	a	Rick	y	le	dijo:	“¿Quiere	decir	que	mis	resultados	no	importan?	¿Que	lo	único	que	importa	es	cómo	haga	las	cosas?”	Rick	se	recostó	en	su	silla	y	respondió	en	tono	casual:	“En	una	palabra,	sí.”	Mike	salió	de	la	oficina	seguro	de	que	su	trayectoria	profesional	en	Consolidated
había	terminado	y	comenzó	a	buscar	trabajo	de	inmediato.	¿Cuál	había	sido	su	error?	1.	Este	caso	puede	tratarse	como	un	ejercicio	de	predicción	en	tres	partes.	a)	Lea	únicamente	la	parte	1.	¿Cómo	cree	que	será	recibida	por	la	alta	dirección	de	Consolidated	Life	la	“declaración	de	propósitos”	de	los	supervisores?	b)	Lea	la	parte	2.	¿Qué	cree	que	hará
Mike	ahora?	¿Qué	le	recomendaría?	c)	Lea	la	parte	3.	¿Mike	debería	hacer	el	esfuerzo	de	seguir	en	Consolidated	Life	o	buscar	otro	trabajo?	¿Qué	relación	tiene	con	esta	situación	la	profecía	que	se	cumple	por	sí	misma?	En	caso	de	abandonar	la	empresa,	¿cree	que	Mike	podrá	tener	éxito	en	otra	organización?	2.	¿Fue	sensato	Mike	al	intentar
modificar	el	comportamiento	de	su	jefe?	¿Puede	decirse	que	un	intento	de	este	tipo	es	ético?	¿Qué	métodos	entre	los	que	cono	ció	usted	en	este	libro	habría	podido	emplear	Mike?	¿Qué	habría	hecho	usted	de	otra	manera?	3.	¿Cómo	describiría	Mike	la	cultura	organizacional	de	Consolidated	Life?	¿Es	responsabilidad	de	un	empleado	“interpretar”	la
cultura	de	una	empresa	y	adap	tarse	a	ella?	4.	Evalúe	el	memorándum	que	Mike	escribió.	Evalúe	después	la	justicia	e	impacto	motivacional	de	la	retroalimentación	que	Mike	recibió.	¿Será	útil	esa	retroalimentación	para	que	cambie	de	comportamiento?	¿Qué	habría	aconsejado	usted	a	Rick	y	Jack	antes	de	la	reunión	con	Mike?	Caso	7	Video
Electronics	Company	Frank	Simpson,	presidente	y	accionista	mayoritario	de	Video	Electronics	Company,	con	diez	años	de	existencia,	enfrentaba	el	problema	de	acondicionar	su	planta	para	resolver	tanto	las	crecientes	demandas	de	producción	derivadas	de	la	expansión	de	la	industria	electrónica	como	la	competencia	ascendente	de	otros	productores
con	una	línea	de	productos	como	la	suya.	El	número	de	empleados	de	la	planta	se	había	triplicado	el	año	anterior,	pero	la	producción	por	trabajador	disminuyó	en	casi	20%	y	los	costos	se	elevaron	a	casi	el	punto	de	equilibrio.	En	cuanto	al	trimestre	ante	rior,	las	utilidades	sobre	ventas	fueron	inferiores	a	1%	y	las	utilidades	sobre	capital	invertido
inferiores	a	3%.	Estos	índices	de	utilidad	equivalían	a	la	cuarta	parte	de	lo	que	Simpson	consideraba	normal.	La	compañía	empleaba	a	trabajadores	en	su	mayoría	no	calificados,	a	los	que	ella	misma	capacitaba.	Los	empleados	no	disponían	de	representación	sindical.	A	todos	se	les	pagaba	por	hora,	no	existían	los	bonos	por	resultados.	La	compañía
fue	fundada	por	Simpson	y	unos	cuantos	inversionistas	amigos	suyos	para	la	producción	de	una	línea	limitada	de	pequeñas	partes	electrónicas	especializadas	para	su	venta	a	otros	fabricantes.	Hasta	principios	del	año	anterior	había	crecido	lentamente	y	contaba	con	una	fuerza	de	trabajo	de	sólo	105	emplea	dos.	Gozaba	de	excelente	fama	gracias	a	su
calidad.	Este	prestigio	de	calidad	fue	la	razón	principal	de	un	alud	de	pedidos	de	nuevos	clientes	en	la	primavera	del	año	anterior,	lo	que	obligó	a	la	empresa	a	triplicar	su	fuerza	de	trabajo	en	julio.	Simpson	comentaba:	“No	busqué	eso	s	pedidos.	Llegaron	solos.	No	quería	que	creciéramos	tan	rápido,	pero,	¿qué	más	puedo	hacer?	Si	deseamos
mantenernos	en	activo,	no	578	p	a	rte	vni	casos	podemos	decirles	a	nuestros	clientes	que	estamos	muy	ocupados	y	que	no	les	podemos	vender	nada.”	La	compañía	se	ubicaba	en	una	ciudad	industrial	de	15	000	habitantes	en	la	zona	rurai	dei	estado	de	Nueva	York,	a	unos	100	kilómetros	de	distancia	de	cualquier	ciudad	importante.	En	la	localidad	se
disponía	de	suficientes	personas	no	capacita	das	para	apoyar	la	expansión,	lo	que	suponía	además	la	operación	de	dos	turnos	en	lugar	de	uno.	Los	pronósticos	de	la	dirección	indicaban	que	la	expansión	sería	permanente,	con	la	posibilidad	adicional	de	crecimiento	moderado	en	los	siguien	tes	cinco	años	o	más.	Tras	consultar	al	consejo	de
administración,	Simpson	concluyó	que	era	necesa	rio	establecer	el	nuevo	puesto	de	gerente	general	de	la	planta	para	que	él	pudiera	dedicar	más	tiempo	a	labores	de	alto	nivel	y	menos	a	la	resolución	de	las	dificulta	des	de	producción.	Concluyó	también	que	en	las	condiciones	imperantes	debía	formar	un	equipo	de	ingenieros	industriales	que	se
ocuparan	de	los	problemas	de	producción	e	imprimieran	a	la	compañía	el	desarrollo	que	necesitaba	para	mante	nerse	a	la	cabeza	de	los	competidores.	Casi	todo	el	personal	de	supervisión	de	que	disponía	entonces	había	estado	en	la	compañía	desde	el	año	de	su	fundación.	Todos	sus	miembros	eran	individuos	calificados	en	sus	fases	particulares	de
las	operaciones,	a	pesar	de	lo	cual	Simpson	consideró	que	ninguno	de	ellos	contaba	con	la	capacitación	o	conocimientos	gene	rales	sobre	los	problemas	de	la	compañía	como	para	asumir	el	cargo	de	gerente	general.	Luego	de	mucho	pensarlo,	Simpson	decidió	emplear	a	un	gerente	general	llega	do	de	fuera	de	la	compañía.	Esta	persona	dependería
directamente	de	él	y	tendría	toda	la	responsabilidad	sobre	la	elaboración	del	producto	y	el	desarrollo	de	un	departamento	de	ingeniería	industrial	de	la	más	alta	calidad.	Simpson	convocó	a	una	reunión	a	todo	su	personal	de	supervisión	y	explicó	en	detalle	su	decisión.	Describió	la	necesidad	de	ese	plan	de	acción	y	subrayó	la	urgencia	de	la	mayor
cooperación.	Los	supervisores	no	parecieron	muy	complacidos	con	el	curso	que	habían	tomado	los	acontecimientos,	pero	prometieron	cooperar	plenamente	con	el	nuevo	gerente.	Unos	cuatro	meses	después	de	esta	reunión	con	los	supervisores,	Simpson	encontró	por	fin	un	gerente	general	aceptable,	John	Rider.	Ingeniero	mecánico	de	36	años	de
edad,	Rider	había	sido	supervisor	general	de	una	gran	planta	electrónica	en	Filadelfia.	Una	de	sus	primeras	labores	como	gerente	general	sería	la	de	encon	trar	a	una	persona	calificada	que	se	encargara	de	desarrollar	la	función	de	ingenie	ría	industrial.	Se	contrató	a	Paul	Green,	ingeniero	industrial	de	31	años	de	edad,	quien	trabajaba	por	entonces
en	el	departamento	de	ingeniería	industrial	de	una	importante	compañía	acerera	en	Pittsburgh.	Poseía	una	maestría	en	administración	de	empresas,	su	expediente	académico	era	bueno,	había	sido	licenciado	honrosa	mente	del	ejército	y	contaba	con	dos	años	de	experiencia	indispensable.	Green	y	Rider	coincidieron	en	que	la	compañía	se	hallaba	en
malas	condiciones	en	cuanto	a	la	utilización	de	maquinaria,	utilización	de	los	empleados,	eliminación	de	residuos	e	índices	de	rechazo.	Con	base	en	sus	primeras	impresiones	de	las	instalaciones	de	producción,	estimaron	que	con	cambios	en	la	administración	de	producción	e	ingeniería	industrial	se	podría	elevar	la	productividad	en	al	menos	25%	y
reducir	35%	los	costos	por	unidad.	Green	pidió	tiempo	para	familiarizarse	con	los	procesos	y	el	personal	de	super	visión	antes	de	proponer	mejoras	mayores.	Rider	accedió,	de	modo	que	aquél	de-	dicó	dos	meses	a	compenetrarse	con	los	supervisores.	Durante	este	periodo	sólo	recomendó	a	Rider	cambios	menores,	que	aparentemente	los	supervisores
acepta	ban,	si	bien	con	desacuerdos	de	poca	importancia.	No	obstante,	concluido	ese	pe	riodo	Simpson,	Rider	y	Green	creyeron	inaplazable	dar	pasos	importantes	para	la	elevación	tanto	de	la	producción	como	de	la	calidad.	Decidieron	que	el	primer	proyecto	de	ingeniería	industrial	sería	un	estudio	de	los	procesos	de	producción,	departamento	por
departamento.	El	estudio	tendría	que	comprender	todas	las	ope	raciones	implicadas	en	la	factura	de	los	productos.	Todos	los	procesos	tendrían	que	detallarse	por	escrito,	ya	que	muchos	de	ellos	habían	sido	desarrollados	sin	que	na	die	documentara	por	escrito	el	procedimiento	a	seguir.	Varios	de	los	supervisores	eran	los	únicos	que	sabían	cómo	se
preparaban	y	desempeñaban	ciertas	operacio	nes,	de	manera	que	cualquiera	de	ellos	que	dejara	la	compañía	se	llevaría	consigo	valiosos	conocimientos	difíciles	de	reemplazar.	En	la	siguiente	reunión	de	supervisores	(todo	el	personal	administrativo),	Simpson	anunció	el	plan	del	estudio	de	producción.	No	se	fijó	fecha	para	la	conclu	sión	del	estudio.
Ninguno	de	los	supervisores	de	producción	hizo	el	menor	comen	tario,	pero	para	Rider	y	Green	fue	evidente	que	a	varios	de	los	supervisores	de	mayor	antigüedad	les	había	disgustado	la	idea.	Simpson	insistió	en	que	se	necesi	taba	la	plena	cooperación	de	todos	y	en	que,	“de	no	enfrentar	a	la	competencia,	la	compañía	desaparecería”.	Green	inició	la
investigación	la	semana	siguiente.	Se	topó	en	algunos	casos	con	franca	rebeldía,	que	atenuó,	sin	embargo,	explicando	al	supervisor	en	cuestión	las	razones	del	estudio	y	ausentándose	del	respectivo	departamento	un	par	de	días.	Pensó	que	había	convencido	a	las	personas	que	oponían	objeciones,	de	modo	que	prosiguió	con	el	estudio	sin	comentar
nada	a	Rider	ni	Simpson	acerca	de	la	resis	tencia.	Unas	cinco	semanas	después	de	haber	comenzado	el	estudio,	Green	salió	de	la	ciudad	con	Rider	en	un	viaje	de	negocios	por	el	que	se	ausentarían	dos	días	de	la	planta.	La	noche	del	segundo	día,	uno	de	los	supervisores	del	segundo	tumo	telefo	neó	a	Simpson,	quien	por	casualidad	se	había	quedado
trabajando	en	la	oficina	hasta	muy	tarde.	Le	dijo	que	un	grupo	de	supervisores	quería	hablar	con	él.	Puesto	que	muchos	de	los	supervisores	lo	conocían	de	mucho	tiempo	e	incluso	lo	llamaban	por	su	nombre,	Simpson	estuvo	de	acuerdo	y	respondió	que	los	esperaba	en	su	oficina.	El	grupo	que	se	presentó	ante	él	se	componía	de	todos	los	supervisores
con	más	de	un	año	de	servicio	en	la	compañía.	Estaban	ahí	los	supervisores	del	primer	turno,	a	pesar	de	que	habían	salido	de	trabajar	hacía	tres	horas.	Tan	pronto	como	llegaron,	Simpson	se	dio	cuenta	de	que	les	preocupaba	algo	y	que	aquélla	no	sería	precisamente	una	reunión	social.	Todos	los	supervisores	entraron	a	su	oficina	y	Charles	Warren,
hombre	de	avanzada	edad	que	llevaba	nueve	años	como	supervi	sor,	fungió	como	vocero	del	grupo.	“Frank”,	le	dijo,	“todos	los	que	estamos	aquí	llevamos	ya	muchos	años	en	esto.	Conocemos	mejor	que	nadie	este	negocio	y	no	nos	gusta	que	se	presente	gente	en	nuestros	departamentos	para	vigilar	lo	que	hacemos.	Tampoco	nos	gusta	la	idea	de	que
unos	jóvenes	nos	digan	que	deberíamos	hacer	esto	o	aquello	y	mejorar	nuestra	producción	y	calidad.	Esta	industria	es	diferente,	y	quienes	tienen	nuevas	ideas	de	ingeniería	industrial	no	van	con	nosotros.	Queremos	decirte	que	las	ideas	del	nue	vo	tipo,	Green,	no	funcionarán	en	una	compañía	como	ésta”.	Warren	hizo	entonces	una	pausa	para	darle	a
Simpson	tiempo	para	contestar.	Los	demás	supervisores	guardaron	silencio.	^	i"	"	wmmááwmmm	CASO	7	VIDEO	ELECTRONICS	COMPANY	GUÍA	DE	ESTUDIO	SITUACIONES	DE	DRAMATIZACIÓN	580	1.	Si	usted	fuera	Simpson,	¿qué	haría	en	ese	momento?	¿Qué	haría	después,	en	caso	de	hacer	algo?	¿Qué	modelos	e	ideas	conductuales	estarían
presentes	en	sus	decisiones?	2.	¿Simpson	debió	permitir	que	los	supervisores	se	entrevistaran	con	él	siendo	que	entonces	dependían	ya	directamente	de	Rider?	3.	¿Qué	tipo	de	cambios	ocurren	en	este	caso?	¿Cuáles	son	los	efectos	de	esos	cambios?	¿Qué	ideas	acerca	del	cambio	serían	útiles	para	enfrentar	esta	situa	ción?	4.	¿Se	aplica	a	este	caso	la
curva	de	aprendizaje	del	cambio?	Explique	su	res	puesta.	1.	Usted	es	Simpson.	Conteste	a	Warren	y	los	demás	supervisores	reunidos	en	su	oficina.	2.	Algunos	estudiantes	interpretarán	los	papeles	de	Simpson,	Rider	y	Green	en	una	reunión	en	la	oficina	de	Simpson	para	discutir	la	situación	el	día	en	que	Rider	y	Green	vuelven	de	su	viaje.	3.
Dramatícese	la	reunión	de	supervisores	en	la	que	Simpson	anuncia	el	estudio	del	proceso	de	producción.	Inclúyanse	personas	en	los	papeles	de	Rider	y	Green.	Caso	8	Elite	Electric	Company*	Elite	Electric	Company	es	una	fábrica	relativamente	pequeña	subsidiaria	de	un	graii	conglomerado	europeo.	Fabrica	componentes	eléctricos	que	envía	después
a	la	compañía	matriz	para	su	venta	en	tiendas	y	su	distribución	comercial.	Hace	cinco	años,	las	ventas	ascendían	a	un	monto	de	aproximadamente	10	millones	de	dólares,	cifra	que	se	incrementó	a	35	millones	el	año	pasado.	Elite	Electric	Company	cuenta	con	dos	plantas,	una	en	Pensilvania	y	la	otra	en	Massachusetts.	La	planta	en	Pensilvania	es
relativamente	nueva	y	puede	fabricar	un	número	de	unidades	tres	veces	superior	al	que	se	fabrica	en	la	planta	de	Massachusetts.	Ésta	fue	establecida	a	principios	de	la	década	de	los	veinte	y	ocupa	grandes	instalaciones	bellamente	remozadas.	Los	edificios	son	muy	antiguos	y	la	maquinaria	anticuada.	Sin	embargo,	en	ella	se	alojan	las	oficinas
generales	de	la	compañía,	el	presidente	de	la	cual	insiste	en	mantener	ambas	plantas	en	actividad.	(Véase	la	tabla	del	récord	de	pro	ducción	de	las	plantas	en	cinco	años.)	Para	enfrentar	administrativamente	el	crecimiento	de	la	compañía,	se	contrató	personal	adicional.	No	obstante,	no	se	siguió	un	plan	organizado	para	el	estableci	miento	de	sistemas
y	procedimientos	de	capacitación,	mecanización,	etc.,	con	an	terioridad	al	incremento	de	la	carga	de	trabajo	y	la	especialización	de	actividades	y	funciones	que	surgirían	más	tarde.	El	personal	que	llevaba	mucho	tiempo	en	la	compañía	conocía	sus	asignaciones	y,	como	quiera	que	fuese,	se	encargaba	de	las	*	Este	caso	fue	elaborado	por	Barry	R.
Armandi	y	se	reproduce	con	autorización	del	autor	y	de	su	editorial,	Elsevier	Science	Publishing	Co.,	Inc.	PARTE	VIII	CASOS	actividades	cotidianas	de	ésta.	Cuando	muchas	de	estas	personas	desaparecieron	súbitamente	a	causa	de	una	reducción	de	personal,	se	creó	un	vacío	de	información,	ya	que	casi	no	se	contaba	con	procedimientos	escritos	que
orientaran	a	los	emplea	dos	qué'nabían	permanecido	en	la	empresa	y	al	personal	de	reemplazo	contratado.	Otro	significativo	factor	de	la	historia	de	la	compañía’era	la	rotación	de	los	em	pleados.	Un	organigrama	de	los	empleados	administrativos	revela	qué	40%	de	las	personas	que	trabajaban	en	la	compañía	hace	apenas	dos	años	ya	no	se
encuentran	en	ella.	De	las	personas	réstantes,	90%	ti'é'né	en	la	actualidad	asignaciones	diferen	tes.	Muchas	de	las	pérdidas	de	personal	ocurrieron	en	puestos	importantes,	aun	que	todos	los	niveles	se	vieron	afectados.	(En	las	figuras	1	y	2	aparecen	los	orga	nigramas	de	la	compañía	y	de	la	planta	de	Massachusetts,	respectivamente.)	LA	PLANTA	DE
MASSACHUSETTS	El	presidente	de	la	compañía,	el	señor	William	White,	procedía	originalmente	de	LTV	con	sede	en	Dallas,	Texas.	Se	le	reclutó	ahí	para	que	fuera	gerente	de	opera	ciones	de	la	planta	de	Massachusetts.	Cuando	los	propietarios	originales	vendieron	la	compañía	a	inversionistas	europeos,	White	fue	hecho	presidente.	Al	año	siguien	te
abrió	la	planta	de	Pensilvania.	Como	presidente,	White	desarrolló	una	filosofía	operativa	de	seis	puntos.	Los	componentes	de	esa	filosofía	son	los	siguientes:	1.	Hacer	de	la	calidad	de	los	productos	y	el	servicio	al	cliente	las	principales	prioridades.	2.	Fomentar	una	atmósfera	de	trabajo	orientada	a	los	seres	humanos.	RÉCORD	DE	PRODUCCIÓN	DE
CINCO	AÑOS	DE	ELITE	ELECTRIC	COMPANY	(EN	UNIDADES)	AÑO	1	AÑO	2	AÑO	4	AÑO	3*	AÑO	5	MASS.	PEN.	MASS.	PEN.	MASS.	PEN	Transistores	(en	miles)	800	600	500	400	475	535	452	629	Tableros	grandes	de	circuito	integrado	(en	miles)	.	475	479	325	201	300	227	248	325	Tableros	pequeños	de	circuito	integrado	(en	miles)	600	585	480
175	250	212	321	438	Chips	de	gran	capacidad	(en	millones)	1.2	1.1	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.9	1.8	2.0	0.5	1.3	0.2	2.0	0.3	2.7	Tubos	de	rayos	catódicos	(en	miles)	325	250	210	22	126	46	147	63	Porcentaje	con	defectos	0.1	0.15	0.9	4.2	1.6	2.5	2.5	1.2	Chips	de	poca	capacidad	(en	millones)	*L	a	n	u	eva	planta	inicia	operaciones.	;	3.	Optimizar	la
comunicación,	interacción	y	participación.	4.	Reducir	al	mínimo	las	capas	de	estructura	organizacional	y	controlar	el	creci	miento	de	la	burocracia.	5.	Valorar	y	respetar	la	forma	de	organización	de	la	compañía.	533	CAS08	ELITE	ELECTRIC	company	6	.	Buscar	la	excelencia	en	el	desempeño	empresarial.	Tras	ser	nombrado	presidente,	White	ascendió
a	Peter	Johnson	al	puesto	de	ge	rente	de	operaciones	de	la	planta;	Johnson	había	sido	hasta	entonces	gerente	de	producción.	White	le	dijo	que	tenía	mucho	que	aprender	sobre	la	conducción	de	una	planta	y	la	aceptación	de	cambios.	También	le	indicó	que,	con	la	proyectada	opera	ción	de	la	nueva	planta	el	año	siguiente,	era	de	esperar	cierta
reducción	en	la	demanda	de	producción,	la	que,	sin	embargo,	en	opinión	de	White,	sería	temporal.	Finalmente,	le	recordó	enfáticamente	la	filosofía	operativa	de	la	compañía.	Mientras	White	fue	gerente	de	operaciones	de	la	planta,	iniciaba	sus	operaciones	diarias	reuniéndose	con	las	siguientes	personas:	el	gerente	de	compras	(Paul	Barbato),	el
gerente	de	producción	(Brian	Campbell),	la	gerente	de	control	de	calidad	(Elizabeth	Schultz),	el	gerente	de	ingeniería	(David	Arato),	el	gerente	de	seguridad	(Martin	Massell),	la	gerente	de	personal	Gane	Wieder),	el	gerente	de	servicios	al	cliente	(Michael	St.	John)	y	uno	de	los	contralores	adjuntos	(Harvey	Jones).	Cuando	Johnson	asumió	el	cargo,
decidió	continuar	con	las	reuniones	diarias.	Un	día,	luego	de	discutir	los	problemas	de	la	compañía	en	una	reunión	abierta,	se	decidió	que	individuos	de	otras	áreas	de	línea	y	administrativas	también	asistieran	a	las	reuniones.	He	aquí	la	transcripción	de	una	reunión	representativa.	FIGURA	1	Organigrama	de	Elite	Electric	Company	C	Messing	I	R
From	Gerente	de	opera-	'	I	Director	de	servicios	ciones	de	la	planta	I	al	personal	Pensilvama	T	A	Steele	Director	tecnico	y	de	ingeniería	R	Largent	Contralor	P	Johnson	Gerente	de	opera	ciones	de	la	planta	Massachusetts	(Véase	figura	2)	J.	Wieder	Gerente	de	personal	I	L.	Bull	Gerente	de	servicios	al	personal	«i	H.	Jones	Contralor	adjunto	de	costos	D.
Arato	Gerente	de	ingeniería	M.	Massell	Gerente	de	seguridad	J.	Dune	Contralor	general	adjunto	584	p	e	te	r	Jo	h	n	so	n	:	Ya	son	las	9:00,	empecemos.	Todos	conocen	el	orden	del	día,	así	que	comen	cemos.	(gerente	de	seguridad):	Tengo	varios	asuntos	que	tratar,	Peter.	Primero,	necesitamos	retroalimentación	de	mantenimiento.	El	otro	día	tuvimos	un
incidente:	la	cua	drilla	de	mantenimiento	estaba	lavando	las	paredes	y	se	filtró	agua	al	cableado	eléctrico.	A	nadie	se	le	avisó,	pero	la	filtración	se	hizo	notoria	el	viernes	y	provocó	humo.	PA	R	T	E	VIII	M	a	rtin	m	a	s	s	e	l	l	CASOS	Está	bien.	Pediremos	a	mantenimiento	que	se	ocupe	del	asunto	y	te	bus	quen.	¿Qué	más,	Marty?	p	e	te	r	Jo	h	n	so	n	:
Descubrimos	que	los	operadores	de	los	montacargas	los	manejan	con	excesiva	rapidez	en	la	planta.	Estamos	por	enviarles	un	memo	para	que	reduzcan	la	velocidad.	M	a	rtin	m	a	s	s	e	ll:	d	a	v	i	d	a	r	a	t	o	(gerente	de	ingeniería):	¿Por	qué	no	ponemos	topes	que	los	obliguen	a	manejar	más	despacio?	Apenas	estamos	analizando	el	asunto.	Podríamos	optar
por	eso,	pero	tene	mos	que	hacer	estimados	de	costos	y	mantenimiento	tendrá	que	ayudarnos.	M	a	rtin	m	a	s	s	e	l	l:	Por	cierto,	¿dónde	está	el	representante	de	mantenimiento?	Tendré	que	hablar	con	Irving	(gerente	de	mantenimiento).	¿Algo	más,	Marty?	p	e	te	r	Jo	h	n	so	n	:	FIGURA	2	Organigrama	de	la	planta	de	Massachusetts	P	Johnson	Gerente	de
operaciones	P.	Barbato	Gerente	de	compras	R.	Nelson	Gerente	de	planta	adjunto	K	.Leeds	Supervisor	de	transistores	B:	Campbell	Gerente	de	producción	1	E.	Schultz	Gerente	de	control	de	calidad	M.	S	t	John	Gerente	de	servicios	al	cliente	I	A.	Watt	Supervisor	de	electricidad	P.	Beck	Gerente	de	compañía	adjunto	F.	Sharp	Supervisor	de	tableros	de
circuito	I.	Fryer	Gerente	de	mantenimiento	N.	Small	Supervisor	de	chips	M.	Kearns	Supervisor	de	transistores	P.	View	Supervisor	de	TRC	R.	Lundry	Supervisor	de	chips	C.	Stevens	Supervisor	de	TRC	y	tableros	C.	Mann	Supervisor	general	Sí.	Ayer	se	me	olvidó	decirles	que	ya	se	limpió	la	plataforma	de	carga.	Ya	no	debería	haber	problemas.	Por
cierto,	Brian,	tienes	que	hablar	con	Irving	sobre	el	derrame	en	el	área.	m	a	rtin	m	a	s	s	e	ll:	(gerente	de	producción):	Olvidé	decirte,	Peter,	que	Irv	me	dijo	que	había	que	parar	las	máquinas	1	y	6	para	encontrar	la	fuga	que	está	provocando	el	derrame	de	aceite.	Yo	ya	había	avanzado	en	eso.	b	r	ia	n	C	a	m	p	b	e	ll	p	e	t	e	r	J	o	h	n	s	o	n	:	Me	gustaría,
Brian,	que	esas	cosas	me	las	comunicaras	primero	a	mí.	¿Qué	tanto	afectará	a	la	producción?	No	mucho;	lo	resolveríamos	con	un	mínimo	de	horas	extra	este	fin	de	b	r	ia	n	C	a	m	p	b	e	ll:	semana.	p	e	te	r	Jo	h	n	so	n	:	Ahora	le	toca	a	servicios	al	cliente.	Mike,	¿cómo	nos	va	con	la	compañía	matriz?	m	i	c	h	a	e	l	s	t	.	j	o	h	n	(gerente	de	servicios	al	cliente):
No	hay	muchas	novedades	que	informar.	Ya	se	supo	que	rechazamos	ese	pedido	japonés,	pero	la	gente	de	la	matriz	lo	entendió.	Tal	vez	no	les	haya	gustado,	pero	no	pusieron	problemas.	Paul,	¿tendrás	transistores	suficien	tes	para	completar	el	pedido	el	próximo	martes?	p	aú	l	b	a	rb	a	to	(gerente	de	compras):	Seguro,	Mike.	Ayer	te	mandé	un	memo
sobre	el	asunto.	Perdón,	pero	no	tuve	tiempo	de	revisar	mi	correspondencia.	Estuve	muy	ocupado	con	unos	visitantes	europeos.	m	ic	h	a	e	l	s	t	.	jo	h	n	:	¿Se	está	atendiendo	bien	a	esas	personas,	Mike?	¿Podemos	hacer	algo	para	que	su	estancia	sea	más	agradable?	p	e	t	e	r	jo	h	n	s	o	n	:	m	ic	h	a	e	l	s	t	.	jo	h	n	:	p	e	t	e	r	jo	h	n	s	o	n	:	No;	todo	va	muy	bien.
Bueno.	Pasemos	a	las	relaciones	con	los	empleados.	¿Jane?	(gerente	de	personal):	Quiero	presentarles	a	dos	invitados	de	Training	Programs,	Inc.	Como	saben,	muy	pronto	empezaremos	nuestro	último	programa	de	capacitación.	El	conflicto	con	Al	Janow	ya	se	resolvió.	En	la	reunión	dirección/empleados	de	la	semana	pasada	llegamos	al	acuerdo	de
que	asistiría	un	representante	de	cada	departamento.	Como	saben,	esta	reunión	es	una	vez	al	mes.	Es	increíble,	pero	laqueja	másimportante	en	la	reunión	fue	que	faltaba	una	silla	más	en	la	sala	de	conferencias.[i?«sfls.]	Ya	está	listo	el	memo	sobre	el	Taller	de	Entrevistas,	Peter.	Aquí	está.	Peter,	también	tenemos	que	fijar	fechas	para	la	Reunión
Familiar	Anual.	No	sé	si	julio	funcionará.	ja	n	e	w	ie	d	e	r	Julio	no	me	parece	muy	bien.	Necesitaremos	mucho	tiempo	extra,	porque	hay	que	surtir	el	pedido	australiano	a	principios	de	agosto.	¿Podríamos	pensar	en	junio?	m	ic	h	a	e	l	s	t	.	jo	h	n	:	h	a	r	v	e	y	j	o	n	e	s	(contralor	adjunto):	No	olviden	que	en	junio	hay	que	entregar	los	nuevos	presupuestos.
[En	los	siguientes	15	minutos	se	sigue	hablando	de	la	mejor	fecha	para	la	Reunión	Familiar	Anual.]	Algo	más:	por	favor	avísenos	de	cualquier	cambio	de	estado	civil,	dirección,	etcétera.	Debemos	mantener	al	día	nuestros	expedientes.	Les	informo,	además,	que	los	empleados	pueden	comprar	autos	de	la	compañía.	Las	ventas	se	harán	con	un	sistema
de	sorteo.	ja	n	e	w	ie	d	e	r:	d	a	v	id	a	r	a	t	o	:	¿Nos	darán	un	memo	sobre	esto?	ja	n	e	w	ie	d	e	r:	Sí,	lo	tendrán	a	fines	de	la	semana.	p	e	t	e	r	jo	h	n	s	o	n	:	Pasemos	a	control	de	calidad.	¿Elizabeth?	(gerente	de	control	de	calidad):	Las	máquinas	1	y	8	están	expulsando	plomo	del	transistor.	Se	les	parará	el	fin	de	semana.	Irv	y	Brian	ya	lo	saben.	Tenemos
que	resolver	este	problema	antes	de	hacer	el	pedido	de	IBM.	También	noté	que	en	el	último	embarque	de	oro	había	algunos	otros	metales.	Paul,	¿podrías	encargarte	de	saber	cuál	fue	el	problema?	e	liz	a	b	e	th	s	c	h	u	ltz	585	CASO	8	ELITE	ELECTRIC	COMPANY	586	¿Qué	cantidad	de	metales	extraños	había?	paul	barbato:	e	liz	a	b	e	th	s	c	h	u	ltz	:
PARTE	V	ili	CASOS	No	terminamos	las	pruebas	del	material,	pero	parece	que	150	g	por	ca	da	45	kg.	N	o	parece	una	cantidad	significativa.	p	au	l	b	a	rb	a	to	:	e	liz	a	b	e	th	s	c	h	u	ltz	:	Bueno,	eso	es	de	acuerdo	con	nuestros	cálculos,	y	creo	que	se	debe	revisar.	Está	bien,	Elizabeth;	Paul	se	encargará	del	asunto.	Pasemos	a	producción.	p	e	te	r	Jo	h	n	so	n
:	El	lunes	pasado	fabricamos	3	000	transistores.	Las	máquinas	1,	2	y	8	hicieron	300,	las	máquinas	2	y	4	no	operaron	y	el	resto	de	la	producción	fue	hecha	por	las	máquinas	restantes.	El	martes	tuvimos	que	cambiar	para	producir	los	circuitos	integrados,	de	tamaño	más	grande,	que	necesitaba	Control	Data.	El	cambio	de	las	máquinas	nos	quitó	dos
horas.	Las	máquinas	6	y	7	hicieron	20%	de	la	corrida	total	de	producción	de	5	000	tableros.	La	máquina	1	siguió	fabricando	los	pequeños	chips	transistorizados,	y	las	máquinas	2	y	5	completaron	el	resto	de	las	corridas	de	tableros	de	circuitos	integrados.	[En	este	momento	dos	personas	se	ponen	de	pie	y	salen	de	la	sala	mientras	Brian	está	hablando.]
El	miércoles	todas	las	máquinas	volvieron	a	las	corridas	de	transistores.	Por	desgracia,	la	má	quina	2	no	funcionó	todo	el	día	y	la	máquina	7	estuvo	en	mantenimiento	preventivo.	Fabri	camos	2	700	transistores.	Las	máquinas	3,	5	y	8	hicieron	alrededor	de	60%	del	trabajo.	[Varias	personas	empiezan	a	bostezar.]	El	jueves	produjimos	sólo	1	000
transistores	y	tuvi	mos	que	destinar	parte	de	nuestra	corrida	a	la	producción	de	tubos	de	rayos	catódicos	para	Digital	Equipment	Corp.	Produjimos	500	unidades	para	Digital.	Las	máquinas	3,	4	y	5	se	usaron	para	la	corrida	de	DEC,	y	las	máquinas	1,	2	y	8	siguieron	con	la	producción	de	transistores.	La	máquina	7	no	operó.	El	viernes	se	trabajó	medio
día	y	en	la	mañana	hubo	un	apagón,	así	que	sólo	hicimos	unos	100	transistores	y	22	tubos	de	rayos	catódicos.	b	r	ia	n	C	a	m	p	b	e	ll:	p	e	te	r	Jo	h	n	so	n	:	Brian,	¿crees	que	estará	listo	el	resto	del	pedido	esta	semana	sin	muchas	horas	extra?	b	r	ia	n	C	a	m	p	b	e	ll:	No	sé.	Tendría	que	hablar	con	Harry.	[Harry	Brovon	es	el	representante	sindical.]	p	e	t	e	r



J	o	h	n	s	o	n	:	Será	difícil,	porque	está	de	vacaciones,	pero	intentaré	hablar	con	él.	Si	no	puedo	hacerlo,	procedamos	de	todas	maneras	y	asumiremos	las	consecuencias.	Bueno,	hagamos	una	ronda	por	si	alguien	más	quiere	decir	algo.	p	au	l	b	a	rb	a	to	:	Nada.	Dave,	quisiera	hablar	contigo	sobre	el	cambio	de	máquinas	si	podemos	diseñar	una	rampa
mejor.	b	r	ia	n	C	a	m	p	b	e	ll:	e	liz	a	b	e	th	s	c	h	u	ltz	:	y	también	sobre	Peter,	¿podríamos	vernos	después	de	la	reunión	para	tratar	un	asunto	personal?	d	a	v	id	a	r	a	t	o	:	Nada.	Sólo	quisiera	que	todos	supieran	que	tuvimos	un	problema	en	una	de	las	fosas	de	máquinas.	Parece	que	cuando	la	recubrieron	de	concreto,	parte	de	éste	se	escurrió.	Nos	llevó
un	par	de	días	limpiarlo.	M	a	rtin	m	a	s	s	e	ll:	ja	n	e	w	ie	d	e	r:	Paul,	búscame	para	que	tratemos	el	problema	de	Mary	Bernstein.	m	ic	h	a	e	l	s	t	.	jo	h	n	:	Quiero	informarles	que	es	posible	que	consigamos	un	pedido	muy	grande	de	Grumman.	Las	siguientes	personas	no	han	informado	de	sus	exenciones	de	impuestos.	[Lee	una	lista	de	unos	12	nombres.]
Recuerden	que	sobre	esto	trató	un	memo	de	Jane	de	hace	unas	tres	semanas.	h	a	rv	e	y	jo	n	e	s	:	p	e	t	e	r	J	o	h	n	s	o	n	:	Brian,	quisiera	hacer	un	recorrido	con	un	par	de	personas	de	la	universidad	la	próxima	semana.	Te	llamaré	para	que	preparemos	algo.	¿De	acuerdo?	Estúvo	bien	la	reunión.	Nos	vemos	mañana	a	la	misma	hora	y	en	el	mismo	lugar.	1.
Comente	la	filosofía	operativa	de	White	desde	el	punto	de	vista	de	á)	El	impacto	motivacional	de	las	seis	metas.	b)	El	tipo	general	de	cultura	organizacional	que	probablemente	exista	en	Elite	Electric.	2.	Evalúe	la	naturaleza	y	calidad	de	las	comunicaciones	que	tuvieron	lugar	en	la	reunión	dirigida	por	Johnson,	indicando	las	virtudes	y	deficiencias	ahí
ilustra	das.	¿Alguien	dio	muestras	de	comunicación	asertiva?	¿Qué	estados	del	ego	del	análisis	transaccional	pueden	identificarse?	3.	Examine	parte	de	la	dinámica	de	grupos	presente	en	la	reunión	de	Johnson.	¿Qué	roles	de	liderazgo	de	tareas	y	social	fueron	asumidos	por	los	participan	tes?	¿Cómo	habría	resultado	mejor	la	reunión?	4.	¿A	qué	cree
que	se	deba	que	Johnson	haya	concluido	que	“estuvo	bien	la	re	unión”?	¿Está	usted	de	acuerdo?	Explique	su	respuesta.	GUÍA	DE	ESTUDIO	Caso	9	La	Operación	Patterson*	ANTECEDENTES	Carrington,	Inc.,	es	una	compañía	internacional	dedicada	a	la	producción	y	distribu	ción	de	productos	farmacéuticos,	medicamentos	de	marca	y	cosméticos	y
artículos	de	aseo	personal.	Emplea	en	sus	operaciones	mundiales	a	más	de	15	000	personas	y	sus	ventas	anuales	superan	los	500	millones	de	dólares.	En	la	planta	de	Carrington,	Inc.,	en	la	zona	sur	intermedia	de	Estados	Unidos,	la	dirección	enfrentaba	problemas	de	baja	productividad,	baja	moral	de	los	emplea	dos	y	altos	costos	por	unidad	en	la
sección	responsable	del	ensamble	de	varios	tipos	de	paquetes	con	un	surtido	de	diferentes	productos	de	la	compañía.	Estos	paquetes	son	especialmente	preparados	según	las	especificaciones	del	cliente	in	dividual.	Cada	uno	de	ellos	puede	contener	de	24	a	480	artículos	y	el	número	total	de	paquetes	para	un	cliente	puede	ir	de	10	a	1	500	unidades.	La
mayoría	de	estos	paquetes	se	preparan	de	tal	manera	que	el	comerciante	pueda	exhibirlos	como	promociones	independientes	de	punto	de	venta.	Desde	la	perspectiva	de	Carrington,	el	objetivo	del	uso	de	estas	exhibiciones	de	productos	es	crear	espacio	de	estante	ría	adicional	para	sus	productos.	En	las	tiendas	los	mostradores	pueden	colocarse	en
pasillos	o	como	prolongación	de	estantes.	El	ensamble	de	los	paquetes	es	esen	cialmente	un	proceso	de	fábrica,	y	antes	del	último	año	la	“sala	de	ensamble”	estaba	situada	en	una	sección	de	la	planta	principal	conocida	como	Sección	10.	*Este	caso	fue	elaborado	por	James	M.	Todd	y	Thomas	R.	Miller	y	se	reproduce	con	autorización	de	los	autores	y
su	editor,	el	Journal	of	Case	Studies.	Los	empleados	de	las	operaciones	de	manufactura	y	ensamble	de	Carrington	están	sindicalizados,	y	la	empresa	aplica	el	Plan	de	Incentivos	Hasley	50-50,	un	plan	de	bonificaciones	al	ahorro	de	tiempo.	De	acuerdo	con	éste,	un	trabajador	capaz	de	hacer	su	labor	en	menos	tiempo	que	el	estándar	recibe	un	bono	de
50%	de	su	salario	por	hora	multiplicado	por	el	tiempo	ahorrado.	Por	ejemplo,	un	em	pleado	que	realizara	10	horas	estándar	de	trabajo	en	8	recibiría	el	pago	de	8	más	1	de	las	2	horas	ahorradas.	Así,	si	el	salario	por	hora	es	de	8.50	dólares,	el	trabajador	ganaría	76.50	por	su	jornada.	PROBLEMAS	CON	LA	SECCIÓN	10	En	el	ensamble	de	paquetes	de
la	Sección	10	se	utilizaban	correas	transportadoras	de	rodillo	para	hacer	llegar	a	cada	trabajador	los	productos	por	incluir	en	un	paquete	en	particular.	Las	condiciones	de	trabajo	eran	excelentes;	el	área	de	trabajo	se	hallaba	muy	limpia,	bien	iluminada	y	tenía	aire	acondicionado.	En	el	mismo	edificio	los	empleados	tenían	a	su	disposición	una
atractiva	cafetería.	A	pesar	de	las	buenas	condiciones	de	trabajo	y	de	la	posibilidad	de	ganar	un	salario	extra	gracias	al	sistema	de	incentivos	de	la	compañía,	en	la	operación	de	la	Sección	10	privaba	una	marcada	tendencia	de	incrementos	en	los	costos	por	unidad	y	decrementos	en	la	producción	por	hora-hombre.	En	los	tres	últimos	años	las	cifras	de
costos	revelaban	que	la	sección	estaba	por	debajo	del	punto	de	equilibrio.	A	esta	situación	de	deterioro	contribuían	también	la	baja	productividad	y	la	incapa	cidad	de	los	empleados	para	cumplir	la	norma	de	trabajo.	Este	último	problema	resultaba	particularmente	evidente	por	el	hecho	de	que	ninguno	de	los	empleados	obtenía	bonos	del	plan	de
incentivos.	La	disciplina	era	deficiente	y	los	supervisores	siempre	tenían	problemas.	Se	habían	generado	muchos	conflictos.	La	moral	no	se	beneficiaba	del	hecho	de	que	los	empleados	eran	trasladados	muy	a	menudo	de	una	línea	de	ensamble	a	otra.	Esta	acción	tendía	a	incrementar	los	costos	de	producción,	porque	los	empleados	tenían	poca
oportunidad	de	recorrer	una	curva	de	aprendizaje	en	particular	antes	de	ser	desplazados	a	otra	operación.	Otro	factor	indicativo	de	baja	moral	eran	las	actitudes	de	los	empleados.	No	había	espíritu	de	cooperación	mutua	y	prevalecía	la	actitud	de	“eso	no	es	asunto	mío”.	En	suma,	trabajar	en	la	Sección	10	se	consideraba	una	asignación	impopular.
Las	labores	implicaban	trabajo	manual	y	eran	percibidas	como	relativamente	pesadas	en	comparación	con	el	trabajo	en	las	líneas	automatizadas	de	otras	áreas.	Asimis	mo,	se	decía	que	ahí	era	imposible	ganar	bonos.	Finalmente	y	debido	al	sistema	de	mando	empleado	en	la	organización,	la	fuerza	de	trabajo	de	la	Sección	10	terminó	por	componerse
en	gran	parte	de	jóvenes	inexpertos,	trabajadores	problemáticos	y	empleados	descontentos.	Un	administrador	describió	así	la	situación:	“En	la	Sec	ción	10	estaba	lo	peor	de	la	fuerza	de	trabajo.”	UNA	NUEVA	OPERACIÓN	A	principios	del	último	año	la	dirección	de	Carrington	enfrentó	un	grave	problema	de	espacio	en	sus	expansivas	operaciones	de
manufactura	y	ensamble.	Se	conside	raron	varias	opciones,	pero	ninguna	de	ellas	parecía	ofrecer	una	solución	económi	camente	factible.	A	punto	de	caer	en	la	desesperación,	los	administradores	realiza	ron	una	sesión	de	lluvia	de	ideas	que	condujo	a	una	decisión	para	trasladar	la	mayor	589	CASO	9	LA	OPERACIÓN	PATTERSON	590	PARTE	Vili
CASOS	parte	del	ensam	ble	de	paquetes	a	unas	instalaciones	que	ya	rentaba	la	compañía	y	que	hasta	en	to	n	ces	se	habían	usado	com	o	bodega.	E	stas	instalaciones	se	localiza	ban	en	la	calle	Patterson;	así,	la	nueva	sala	de	em	paque	fue	conocida	en	la	compañía	com	o	la	“Operación	P	atterson	”.	Las	nuevas	instalaciones	estaban	m	uy	lejos	de	ofrecer
espacio	y	condiciones	de	trabajo	com	parables	a	los	de	la	Sección	10.	El	edificio	estaba	situado	en	un	área	com	pletam	ente	independiente	a	unos	5	km	de	la	planta	principal	en	un	barrio	de	derruidas	viviendas	de	familias	de	bajos	in	gresos	y	bodegas.	El	edificio	que	albergaba	a	la	Operación	Patterson	había	sido	considerado	acep	table	únicam	ente
para	su	uso	com	o	bodega.	Era	una	vieja	estructura	de	ladrillo	con	varias	entradas	de	gran	tamaño	para	embarque	y	recepción.	Era	oscuro,	estaba	mal	ventilado,	carecía	de	aire	acondicionado	y	su	calefacción	era	inadecuada.	N	o	era	nada	indicado	para	su	uso	por	trabajadores	en	vu	eltos	en	operaciones	de	ensam	ble.	La	tem	peratura	prom	edio	era
de	aproxim	adam	ente	10°	en	el	invierno	y	m	ás	de	32	en	el	verano.	N	o	había	cafetería	ni	servicio	de	alim	entos,	de	m	anera	que	los	em	pleados	se	veían	obligados	a	llevar	su	alm	uerzo	o	a	comprar	alim	entos	en	una	pequeña	tienda	de	abarrotes	de	la	localidad.	Las	dem	ás	instalaciones,	com	o	baños	y	áreas	de	d	escanso,	eran	d	eficien	tes.	En	sín
tesis,	las	condiciones	de	trabajo	con		trastaban	en	orm	em	en	te	con	las	de	la	S	ección	10,	que	contaba	con	instalaciones	limpias,	aire	acondicionado	y	calefacción	en	una	zona	agradable	y	con	una	cafetería	de	primera.	A	pesar	de	e	s	to	s	grandes	obstáculos	y	en	contra	aparentem	ente	del	buen	juicio,	la	dirección,	presionada	por	la	necesidad	de
espacio	para	manufactura,	decidió	tras	ladar	el	ensam	ble	de	paquetes	a	la	bodega	de	Patterson.	Adem	ás,	se	invirtió	poco	dinero	para	acondicionarla.	RESULTADOS	DEL	TRASLADO	La	mudanza	a	Patterson	supuso	la	transferencia	de	aproxim	adam	ente	40	em	p	lea	dos	de	la	planta	principal,	en	su	mayoría	afroestadounidenses	con	poca	antigüedad
en	la	em	presa.	D	e	acuerdo	con	la	nueva	estructura,	todos	ellos	s	e	hallaban	bajo	el	mando	de	Fred	Hammond,	supervisor	de	primera	línea	también	afroestadounidense.	En	calidad	de	supervisor,	Fred	realizó	drásticos	cam	bios	en	la	operación	de	e	n		sam	ble.	C	olocó	la	línea	de	ensam	ble	de	tal	forma	que	los	trabajadores	pudieran	realizar	las	m	ism
as	labores	hasta	una	v	ez	concluida	una	orden.	La	situación	era	en	teram	ente	diferente	a	la	de	la	Sección	10,	en	la	que	un	em	pleado	podía	trabajar	hasta	en	tres	d	iferentes	en	sam	bles	en	un	día.	D	e	conformidad	con	el	n	uevo	plan,	la	repetición	del	trabajo	en	una	sola	línea	le	s	perm	itiría	a	los	trabajadores	desarrollar	velocidad,	lo	que	le	s	facilitaría
la	obtención	de	bonos.	El	nuevo	su	pervisor	introdujo	tam	bién	otras	innovaciones.	Ofreció	a	los	em	plea	dos	la	oportunidad	de	influir	en	d	ecisio	n	es	referen	tes	a	su	s	horas	de	trabajo	y	descanso.	M	ientras	que	en	la	planta	principal	no	se	perm	itía	oír	radio	en	las	áreas	de	producción,	en	Patterson	fue	gradualm	ente	aceptable	sintonizar	radios	en	e
sta		cion	es	de	m	úsica	popular,	por	lo	general	a	alto	volum	en.	En	Patterson	se	dieron	también	otras	condiciones	fuera	de	lo	normal.	Los	em	pleados	no	debían	cumplir	códigos	de	uniform	es,	usar	gorras	ni	ab	sten	erse	de	portar	joyas.	Dada	la	lejanía	de	Patterson	de	la	planta	principal,	adm	inistradores	o	su	p	ervisores	de	ésta	casi	no	visitaban	las
nuevas	instalaciones.	Cuando	se	infringían	ciertas	políticas	de	la	com		pañía,	la	dirección	adoptaba	una	actitud	un	tanto	liberal.	Para	disponer	de	un	lugar	donde	com	er	o	descansar,	los	em	pleados	se	unieron	para	acondicionar	un	pequeño	cuarto	con	m	esas	y	sillas	suficientes,	con	las	que	equiparon	m	odestam	ente	un	com	edor	y	lugar	de	reposo	m	ás
bien	austeros.	Tiempo	después	se	instaló	aire	acondicionado	en	e	ste	cuarto.	Además,	los	em	pleados	in	ten	taro	n	com	prom	eter	a	la	compañía	a	proporcionarles	pintura	para	repintarla.	Con	esto	s	y	otros	cambios	com	enzó	a	darse	un	cambio	de	actitudes	en	los	tra		bajadores.	Los	em	pleados	veían	a	P	atterson	com	o	su	propia	“com	pañía”.
Prevalecía	una	sensación	de	cooperación	m	utua,	como	lo	evidenciaba	la	disposición	de	los	trabajadores	a	ayudarse	unos	a	otros	cuando	era	posible.	E	ntre	los	trabajadores	de	P	atterso	n	se	desarrolló	un	espíritu	de	grupo.	La	productividad	aum	entó	a	tal	grado	que	los	em	pleados	com	enzaron	a	recibir	bonos,	lo	cual	había	ocurrido	m	uy	rara	vez	en
las	anterio	res	instalaciones.	Los	p	uestos	en	P	atterson	se	volvieron	m	ás	popula	res	y	la	com	posición	de	la	fuerza	de	trabajo	pasó	gradualm	ente	de	trabajadores	inexpertos	e	insatisfechos	a	personas	de	m	ayor	edad	y	m	ás	calificadas,	las	cuales	pugnaban	ahora	activam	ente	por	los	puestos.	D	esde	que	se	inició	la	operación	en	P	atterso	n	sólo	ha
habido	una	p	ro	testa	laboral,	m	ientras	que	durante	el	prim	er	año	de	operaciones	se	dio	un	aum	ento	de	productividad	de	32.8%	en	com	paración	con	la	Sección	10.	Tras	la	p	u	esta	en	m	archa	de	la	operación	en	P	atterson,	Fred	Hammond,	el	su		perv	iso	r	de	prim	era	línea	inicialm	ente	a	cargo,	fue	ascendido.	Lo	reem	plazó	May	Allison,	quien	ha
seguido	conduciendo	la	operación	de	la	m	ism	a	m	anera	que	Ham	m	ond.	Para	un	observador	ex	tern	o	resulta	divertido	v	e	r	a	May,	de	m	enos	de	1.50	m	de	e	statu	ra	y	aproxim	adam	ente	45	kg	de	peso,	en	su	relación	de	supervi	sión	con	la	fuerza	de	trabajo,	p	articularm	ente	con	los	varones	corpulentos	y	las	m	ujeres	de	edad	mayor.	E	s	obvio	que
se	ha	ganado	el	resp	eto	y	la	admiración	de	los	em	pleados	y	que	ha	desarrollado	con	ellos	eficaces	relaciones	de	trabajo.	D	a	tos	recien	tes	indican	que	en	P	atterson	priva	m	ayor	productividad	y	se	entregan	más	bonos	que	en	el	caso	de	las	labores	com	parables	en	la	planta	principal.	A	May	se	le	aprecia	en	lo	personal,	como	lo	d	em	u	estra	el	hecho
de	que	para	su	regalo	de	cum	pleaños	los	trabajadores	hayan	contribuido	con	alrededor	de	75	dólares.	May	ha	seguido	instando	a	los	em	pleados	a	participar	en	la	tom	a	de	decisiones;	en	la	decisión,	por	ejemplo,	de	cam	biar	el	horario	de	trabajo	en	P	atterson	en	el	verano	de	las	5:30	de	la	m	añana	a	las	2:00	de	la	tarde	en	lugar	de	7:30	a	4:00,	co	mo
en	las	otras	áreas	de	la	planta.	E	ste	cambio	fue	producto	del	casi	insoporta	ble	calor	en	la	bodega	en	horas	de	la	tarde.	Aunque	en	desacuerdo	con	la	política	de	la	compañía,	ha	sido	tolerado	por	la	dirección.	Los	trabajadores	de	P	atterson	prefe	rían	em	pezar	a	trabajar	aún	m	ás	tem	prano,	opción	que,	sin	embargo,	no	resultó	factible	a	causa	de
problem	as	de	coordinación	para	la	recepción	de	bienes	proce	dentes	de	la	planta	principal.	O	tro	in	teresan	te	avance	ocurrido	en	P	atterso	n	es	la	creación	de	un	equipo	de	softbol	de	los	trabajadores,	llamado	los	“G	uerreros	de	P	a	tte	rso	n	”.	N	orm	alm	ente	la	compañía	so	stien	e	un	equipo	formado	por	jugadores	de	todas	las	unidades,	no	de	una
sola.	Pero	tam	bién	en	e	ste	caso	fueron	los	trabajadores	de	P	atterson	los	que	tom	aron	la	decisión	y	actuaron	en	forma	independiente,	fuera	de	las	políticas	g	en	e	rales	de	personal	im	perantes	en	la	compañía.	Los	exp	ed	ien	tes	de	trabajo	de	la	operación	de	P	atterson	sobre	ausentism	o,	im	puntualidad	y	rotación	no	son	m	ejores	que	los	de	la	planta
principal.	En	algunos	casos	son	ligeram	ente	peores,	diferencia	que,	sin	embargo,	la	dirección	no	conside	ra	significativa.	No	obstante,	el	m	uy	bajo	índice	de	conflictos	laborales,	el	alto	nivel	591	CASO	9	LA	OPERACIÓN	PATTERSON	PARTE	Vili	CASOS	ESTUDIO	de	la	moral	de	los	trabajadores	y	la	mayor	productividad	de	Patterson	constituyen
sorpresas	muy	agradables	para	la	dirección.	Las	actividades	de	la	operación	de	Patterson	son	muy	conocidas	entre	los	admi	nistradores	de	la	planta	de	Carrington	en	el	sur	medio	de	Estados	Unidos.	Las	reacciones	de	los	administradores	van	de	lo	positivo	a	lo	negativo,	mientras	que	otros	se	muestran	ambivalentes.	Todos,	sin	embargo,	parecen
coincidir	en	que,	al	menos,	la	operación	en	Patterson	es	interesante.	1.	¿Ha	tenido	éxito	la	operación	de	Patterson?	En	la	medida	en	la	que	se	le	pueda	juzgar	exitosa,	¿qué	factores	han	contribuido	a	ello?	2.	Identifique	los	estilos	de	liderazgo	de	Fred	Hammond	y	May	Allison.	Aplique	a	este	caso	varios	modelos	de	liderazgo,	como	el	modelo	de
contingencias	de	Fiedler	y	el	modelo	situacional	de	Hersey-Blanchard.	3.	Comente	la	organización	informal	de	Patterson.	¿En	qué	forma	los	empleados	crearon	su	propia	“compañía”?	4.	Repase	el	modelo	de	los	dos	factores	de	Herzberg.	¿Por	qué	el	cambio	en	las	condiciones	físicas	de	trabajo	(deterioro	de	un	factor	de	higiene)	no	tuvo	un	efecto
negativo	en	la	productividad?	¿Qué	provocó	que	los	trabajadores	fueran	productivos?	Caso	10	TRW,	Oihveü	Cable	Division*	Era	5	de	julio	y	Bill	Russell	había	estado	esperando	la	llamada	telefónica	que	aca	baba	de	recibir	de	la	oficina	corporativa	de	TRW	en	Cleveland	para	informarle	de	su	nombramiento	como	gerente	general.	Había	sido	el	gerente
general	en	funciones	de	la	Oilwell	Cable	División	en	Lawrence,	Kansas,	desde	enero,	cuando	Gino	Strippoli	dejó	la	división	por	otro	proyecto.	Esperaba	que	se	le	nombrara	gerente	general,	pero	en	la	segunda	parte	de	la	llamada	telefónica	se	le	informó	que	tendría	que	despedir	a	20	trabajadores	o	conseguir	una	reducción	equivalente	en	los	costos	de
nómina,	lo	cual	le	inquietó	bastante.	Eran	las	8:00	de	la	mañana	y	había	convo	cado	a	una	reunión	de	todo	el	personal	de	la	planta	a	las	8:15	para	anunciar	su	nombramiento,	pero	ahora	también	los	inminentes	despidos.	Se	preguntaba	cómo	manejar	las	difíciles	decisiones	que	le	aguardaban.	TRW	TRW	es	una	diversificada	compañía	manufacturera
transnacional	con	ventas	cerca	nas	a	los	5	500	millones	de	dólares.	Sus	orígenes	se	remontan	a	la	Cleveland	Cap	Screw	Company,	fundada	en	1901	con	una	inversión	total	de	2	500	dólares	y	29	empleados.	Hoy,	gracias	a	una	estrategia	de	crecimiento	de	adquisición	y	diver	sificación,	la	compañía	emplea	a	88	000	personas	en	más	de	300	localidades
de	*	Este	caso	fue	elaborado	por	Michael	G.	Kolchin,	Thomas	J.	Hyclak	y	Sheree	Deming	y	se	reproduce	con	autorización	de	los	autores	y	su	editorial,	Elsevier	Science	Publishing	Co.,	Inc.	594	PARTE	V	ili	CASOS	17	países.	La	inversión	original	de	los	accionistas	ha	crecido	a	más	de	1	600	millo	nes	de	dólares.	Tal	como	se	afirma	en	una	publicación	de
la	compañía.	“Este	cre	cimiento	refleja	la	capacidad	de	la	empresa	para	prever	nuevos	campos	promiso	rios	y	anticiparse	en	su	desarrollo:	automotriz,	industrial,	de	aviación,	aeroespacial	y	de	sistemas,	electrónica	y	energía.	Crecimos	con	estos	mercados	y	ayudamos	a	crearlos.”	OILWELL	CABLE	DIVISION,	LAWRENCE,	KANSAS	La	Oilwell	Cable
División	forma	parte	del	Segmento	Industrial	y	de	Energía	de	TRW	Este	segmento	de	las	actividades	empresariales	de	TRW	representa	el	24%	de	sus	ventas	y	el	23%	de	sus	utilidades	de	operación.	El	grupo	de	producción	de	bombas,	válvulas	y	servicios	de	energía	del	que	forma	parte	la	Oilwell	Cable	División	representa	a	su	vez	el	30%	de	las	ventas
netas	del	Segmento	Industrial	y	de	Energía.	La	Oilwell	Cable	División	se	originó	en	la	compañía	Crescent	Wire	and	Cable	de	Trenton,	Nueva	Jersey.	Cuando	TRW	adquirió	Crescent,	esta	compañía	perdía	dine	ro,	ocupaba	una	planta	anticuada	y	tenía	significativos	problemas	laborales.	Para	elevar	la	rentabilidad	de	la	reciente	división,	TRW	decidió
sacar	las	operaciones	de	Trenton.	La	primera	decisión	fue	trasladar	a	Lawrence,	Kansas,	la	producción	de	cables	para	pozos	petroleros,	lo	cual	ocurrió	hace	unos	diez	años.	La	línea	se	mudó	a	un	nuevo	edificio	y	se	compró	equipo	nuevo.	Sólo	Gino	Strippoli,	gerente	de	la	planta,	y	otros	tres	empleados	pasaron	de	Trenton	a	Lawrence.	La	razón	de	la
elección	de	Lawrence	como	nueva	sede	de	la	división	de	Crescent	fue	cuádruple.	Lo	más	importante	es	que	Lawrence	se	hallaba	considerablemente	más	cerca	de	la	base	de	clientes	de	la	división,	ubicada	en	el	noreste	de	Oklahoma.	En	segundo	término,	Kansas	era	un	estado	muy	apto	para	el	trabajo,	y	dados	los	problemas	laborales	de	la	planta	de
Trenton,	TRW	buscaba	un	entorno	de	trabajo	más	favorable	para	sus	nuevas	operaciones.	En	tercero,	los	índices	salariales	del	área	de	Lawrence	eran	muy	razonables	en	comparación	con	los	de	Trenton.	Final	mente,	se	contaba	ya	con	un	edificio	que	podía	alojar	a	la	línea	de	producción	de	cables	para	pozos	petroleros	en	un	parque	industrial	del
norte	de	Lawrence.	Ade	más,	la	considerable	extensión	disponible	junto	al	edificio	permitiría	la	expansión	en	el	futuro.	Trasladando	a	Lawrence	únicamente	la	línea	de	cables	para	pozos	petroleros,	TRW	esperaba	concentrarse	en	este	producto	y	volverlo	más	rentable	antes	de	transferir	los	otros	productos	de	la	planta	de	Crescent	en	Trenton.	Pero
poco	des	pués,	cuando	la	planta	de	cables	para	pozos	petroleros	se	convirtió	en	división,	dejó	de	considerarse	la	posibilidad	de	trasladar	el	resto	de	la	planta	de	Trenton.	Las	operaciones	que	permanecían	en	Trenton	fueron	vendidas.	Adm	inistración	por	equipos	en	Lawrence	Cuando	a	Gino	Strippoli	se	le	encomendó	la	tarea	de	poner	en	marcha	las
operacio	nes	en	Lawréñce,	descubrió	una	gran	oportunidad	para	establecer	un	nuevo	siste	ma	de	administración.	Con	planta	nueva,	equipo	nuevo	y	empleados	en	su	mayoría	nuevos,	la	ocasión	parecía	ideal	para	poner	a	prueba	el	valor	de	la	administración	en	equipo.	Gino	coincidía	de	mucho	tiempo	atrás	con	la	administración	en	equipo	y
ESTRUCTURA	EN	EQUIPOS	EQUIPO	NÚMERO	DE	EQUIPOS	COMPOSICIÓN	Directivo	M	iembros	de	la	dirección	De	recursos	Sistem	as	de	inform	ación	adm	inistrativa,	ingeniería	de	diseño,	ingeniería	de	procesos,	personal,	contabilidad,	etcétera	Técnico	Personal	de	laboratorio	no	exento	Adm	inistrativo	De	m	antenim	iento	Personal	de	mantenim
iento	de	calderas,	eléctrico	y	mecánico	De	em	barque	y	recepción	De	producción	Moldeo	por	eyección,	blindaje,	trenzado	ahora	se	le	presentaba	la	oportunidad	de	oro	para	montar	un	experimento	que	le	permitiera	probar	sus	ideas.	En	el	caso	de	la	planta	de	TRW	en	Lawrence,	existen	11	equipos,	cuyo	tamaño	va	de	cuatro	a	17	miembros.	En	la	tabla
anexa	aparecen	los	nombres	de	estos	equipos	y	una	breve	descripción	de	su	composición.	En	la	figura	1	se	describe	la	organización	prevaleciente	en	la	Oilwell	Cable	División.	Los	cinco	equipos	de	producción	fueron	formados	en	torno	al	proceso	de	produc	ción	en	uso	en	TRW-Lawrence.	Cada	equipo	se	reúne	una	vez	a	la	semana	o	con	forme	es
necesario,	con	la	excepción	del	equipo	de	recursos,	que	se	reúne	cada	dos	semanas.	Por	lo	general	las	reuniones	duran	de	una	hora	y	media	a	dos	horas.	No	existe	una	estructura	formal	para	las	reuniones	de	equipo,	pero	en	casi	todas	ellas	se	sigue	un	orden	del	día	similar	a	éste:	1.	Programación	de	horas	de	trabajo	y	tiempo	extra.	2.	Ronda	de
discusión	e	información	de	diversos	comités	de	la	planta	(como	segu	ridad	y	reparto	de	ganancias).	3.	Comentarios	de	los	gerentes	de	área	sobre	desperdicio,	eficiencia	de	trabajo	y	toda	nueva	información	desde	la	última	reunión.	Otras	decisiones	que	toman	los	equipos	se	enlistan	en	la	figura	2	,	que	ilustra	los	roles	de	los	diversos	niveles
administrativos	de	la	Oilwell	Cable	División.	En	ella	se	muestran	también	las	relaciones	entre	los	niveles.	Por	ejemplo,	la	alta	dirección	tiene	la	responsabilidad	de	establecer	metas	y	objetivos	divisionales	generales	y	de	ofrecer	los	recursos	necesarios	para	que	los	equipos	cumplan	esos	objetivos.	La	función	de	los	gerentes	de	área	es	servir	como
intermediarios.	Están	presen	tes	en	la	mayoría	de	las	reuniones	de	equipos	para	fungir	como	facilitadores	y	proporcionar	a	los	equipos	la	información	necesaria	para	el	desempeño	de	sus	fun	ciones	de	programación.	Además,	los	gerentes	de	área	ejercen	una	función	de	co	ordinación	al	reunirse	dos	veces	a	la	semana	para	discutir	problemas	mutuos	y
otros	asuntos	que	deban	presentarse	en	las	reuniones	semanales	de	los	equipos.	595	..	CASO	10	TRW,	OILWELL	CABLE	DIVISION	Como	puede	verse	en	la	figura	2,	los	equipos	desempeñan	funciones	administra	tivas	y	las	decisiones	que	toman	se	asemejan	a	las	propias	de	los	niveles	de	super	visión	en	las	plantas	tradicionales.	En	esencia,	se	cede	a
los	miembros	de	los	equipos	el	control	sobre	sus	áreas	de	trabajo.	Para	decisiones	que	afectan	a	toda	la	planta,	se	establece	una	fuerza	de	trabajo	o	un	comité	divisional	con	representantes	de	todos	los	equipos.	Como	ejemplo	de	los	comités	divisionales	est	n	los	de	seguridad,	reparto	de	utilidades	y	prestaciones.	596	!	SSSiS^Mli	PARTE	VIII	CASOS	R
esultados	de	la	adm	inistración	por	equipos	Tras	algunos	problemas	iniciales	con	el	concepto	de	la	administración	en	equipo,	todo	indica	que	el	experimento	emprendido	por	Gino	Strippoli	fue	un	éxito.	En	un	artículo	publicado	en	la	revista	Fortune	(Burck,	1981),	titulado	“Qué	pasa	cuando	los	trabajadores	se	dirigen	solos”,	se	citó	el	siguiente
comentario	de	Gino:	“Al	principio	la	consideramos	[la	administración	en	equipo]	un	experimento,	pero	en	cierto	momento	dijimos:	‘Esto	ya	no	es	un	experimento;	así	operamos’.”	El	éxito	del	experimento	no	sólo	fue	referido	en	Fortune,	sino	que,	además,	se	convirtió	en	tema	de	varios	estudios	de	caso.	Sin	embargo,	no	se	le	consiguió	fácilmente.	Al
principio	los	empleados	se	mostraron	muy	recelosos	frente	a	los	motivos	de	la	dirección.	Asimismo,	cuando	se	abrieron	las	instalaciones	de	Lawrence	sólo	había	un	empleado	sindicalizado	llegado	dé	Trenton.	Las	demás	personas	con	tratadas	tenían	poca	experiencia	en	el	proceso	de	producción	para	la	fabricación	de	cables.	Como	resultado	de	ello,	el
alto	nivel	de	rotación	generó	grandes	frustracio	nes.	El	índice	de	rotación	fue	de	12%	en	los	dos	primeros	años	de	operación,	contra	un	promedio	nacional	de	3.8%	en	ese	entonces	(Departamento	del	Trabajo	de	Es	tados	Unidos,	p.	180).	Pero	Gino	no	se	resignó	a	que	su	experimento	fracasara.	Se	dio	cuenta	de	que	se	había	concentrado	en	exceso	en
los	conceptos	de	participación	de	los	equipos	y	no	había	puesto	suficiente	atención	a	las	cuestiones	técnicas.	Se	creó	entonces	un	plan	de	compensaciones	que	alentó	a	los	trabajadores	a	dominar	las	diversas	piezas	FIGURA	1	Estructura	organizacional	de	la	Oilwell	Cable	División	Nota:	No	existe	form	alm	ente	el	organigrama	de	la	Oilwell	Cable
División.	E	sta	figura	rep	resen	ta	la	descripción	de	los	autores	del	caso	sobre	la	estru	ctu	ra	ex	isten	te	en	TRW	-Lawrence	con	base	en	conversaciones	con	personal	divisional.	Norm	St.	Laurent	Gerente	de	operaciones	Compras	Manteni	miento	Producción	I	(3	gerentes	de	área)	Burt	MacKenzie	Gerente	de	investigación	y	desarrollo	Bill	Safford
Gerente	de	finanzas	Laboratorio	Asegura	miento	de	calidad	Contabilidad	Sheree	Demming	Gerente	de	recursos	humanos	Personal	de	equipo	de	la	planta.	Aparentemente	esta	acción	tuvo	el	efecto	deseado,	ya	que	la	división	fue	rentable	por	primera	vez	a	dos	años	del	arribo	de	Gino.	Para	entonces	el	número	de	empleados	había	descendido	de	un
máximo	de	132	a	un	nivel	de	125,	el	cual	parecía	óptimo.	La	rotación	había	disminuido	de	un	exce	sivo	12%	a	una	escala	de	2	a	4%,	más	acorde	con	el	promedio	nacional	de	las	compañías	manufactureras.	Más	impresionante	aún	fue	el	índice	de	ausentismo,	que	fluctuó	durante	varios	años	de	2.5	al	3%.	El	promedio	nacional	en	ese	periodo	fue	de	cerca
del	6.5%	(Departamento	del	Trabajo	de	Estados	Unidos,	p.	136).	Tam	bién	la	productividad	se	elevó	sostenidamente.	La	Oilwell	Cable	División	gozaba	ya	de	la	productividad	más	alta	entre	todas	las	plantas	de	la	industria	de	cables	para	pozos	petroleros.	Pero	no	sólo	los	datos	objetivos	indicaban	que	la	administración	en	equipo	era	un	éxito;	los
comentarios	de	los	empleados	de	la	Oilwell	Cable	División	parecían	con	firmar	este	éxito.	En	general,	los	empleados	calificaban	a	la	TRW-Lawrence	como	una	buena	compañía	y	preferían	el	concepto	de	administración	en	equipo	a	los	métodos	administrativos	tradicionales.	Algunos	comentarios	de	muestra	de	los	diversos	niveles	de	la	“dirección”	com‐
prueban	esta	conclusión.	Miembros	de	equipos	“_un	excelente	lugar	para	trabajar.”1	“La	administración	por	equipos	les	otorga	a	los	empleados	mucha	responsabilidad.”	FIGURA	2	Relaciones	entre	los	diversos	niveles	en	el	concepto	de	administración	por	equipos	,	Dirección.	•	Recursos	•	Metas	y	objetivos	Y	a	I	fj	•	Decisiones	Contratación/despido
Disciplina/conflictos	Programación	de	horarios	Vacaciones	Calidad	Mantenimiento	•	Reunión	semanal	o	conforme	se	necesite	Gerentes1‘	de	árek	•	Facilitadores	1-2	equipos	cada	uno	Mantener	a	los	equipos	al	día	■Aplicación	de	cierto	control	■Observación	de	las	reuniones	de	equipos	■Dotación	de	cierta	consistencia	IrltVi	T	IWUiJi*	-M	CASO	10
TRW	OILWELL	CABLE	DIVISION	Comité	•	Representación	de	todos	los	equipos	•	Toma	de	decisiones	que	afectan	a	toda	la	planta	•	Ejemplos	Seguridad	Reparto	de	ganancias	Prestaciones	flexibles	“Ahora	al	menos	tenemos	cierto	control	sobre	la	programación.”	“La	compañía	se	beneficia	de	la	flexibilidad	tanto	como	los	empleados.	Ahora	hay	muy
poco	tiempo	ocioso.”	“La	administración	por	equipos	da	a	los	empleados	una	sensación	de	igualdad.”	“El	sistema	permite	la	máxima	contribución	de	cada	uno	de	los	miembros	de	un	equipo.”	Gerentes	de	área	“La	planta	no	es	una	utopía,	pero	me	siento	mejor	al	final	del	día.”	“La	toma	de	decisiones	es	más	difícil,	pero	la	administración	en	equipo
resulta	en	una	instrumentación	más	sencilla	y	una	mejor	comprensión	por	parte	de	los	miem	bros	de	los	equipos.”	Dirección	"El	sistema	permite	el	cruce	de	las	líneas	de	responsabilidad.	Así	no	se	padecen	las	dificultades	que	existen	en	las	plantas	tradicionalmente	estructuradas.”	“El	concepto	de	la	administración	én	equipo	ha	resultado	en	un
excelente	ambiente	de	trabajo.	TRW-Lawrence	es	un	buen	sitio	para	trabajar	y	los	trabajadores	son	receptivos	al	cambio.”	“El	mayor	beneficio	del	concepto	de	la	admirfistración	en	equipo	es	la	flexibilidad,	al	mismo	tiempo	que	se	mantiene	la	orientación	a	las	metas.”	Esta	última	afirmación	es	una	de	las	claves	de	la	administración	por	equipos:	la
flexibilidad.	Con	este	sistema	de	administración	se	reduce	enormemente	el	tiempo	ocioso»	lo	mismo	que	la	intervención	del	gerente	de	la	planta	en	los	problemas	operativos	cotidianos.	Como	lo	señaló	Strippoli,	“siento	que	por	primera	vez	estoy	dirigiendo	en	vez	de	apagar	incendios.	Los	equipos	se	encargan	de	que	no	haya	incendios	en	la
organización”	(Burck,	p.	69).	Desde	el	punto	de	vista	de	los	trabajadores,	el	mayor	beneficio	de	la	administra	ción	por	equipos	es	que	les	ofrece	la	posibilidad	de	controlar	sus	labores.	Este	control	ha	resultado	en	un	alto	nivel	de	compromiso	por	parte	de	los	empleados,	como	lo	demuestran	las	numerosas	sugerencias	hechas	por	los	equipos	que	han
derivado	en	mejoras	significativas	en	la	calidad	y	la	productividad.	Por	supuesto	que	el	concepto	de	la	administración	en	equipo	no	carece	de	difi	cultades.	Como	ya	se	señaló,	abundan	los	problemas	iniciales.	La	adaptación	de	los	participantes	al	sistema	y	la	aceptación	de	la	responsabilidad	de	dirigirse	a	sí	mis	mos	lleva	tiempo.	En	este	caso	fueron
necesarios	casi	dos	años.	No	obstante,	tras	el	periodo	de	asentamiento	del	primer	año,	la	productividad	aumentó	enormemen	te	y	se	ha	mantenido	en	ese	nivel.	Este	logro	se	ilustra	en	la	figura	3.	Además	de	enfrentar	los	problemas	iniciales,	el	personal	que	ocupaba	puestos	de	administración	intermedia	tuvo	grandes	dificultades	para	adaptarse	a	su
nuevo	rol	como	facilitador,	en	oposición	a	la	condición	de	jefatura	en	el	sentido	tradicional.	Este	conflicto	de	roles	es	un	área	a	menudo	ignorada	en	la	instrumentación	de	planes	de	participación	en	fábricas.	En	el	caso	de	la	Oilwell	Cable	División,	la	imposibilidad	de	adaptación	a	una	nueva	posición	resultó	en	el	abandono	de	sus	puestos	de	cuatro
gerentes	de	área.	La	dirección	de	la	planta	intentó	atacar	este	problema	impartiendo	capacitación	en	facilitación	a	los	gerentes	deá	rea.	Aunque	los	actuales	gerentes	de	área	siguen	manifestando	cierta	frustración	por	el	hecho	de	ya	no	poder	decirles	sencillamente	a	los	trabajadores	lo	que	tienen	que	hacer,	consideran	que	el	concepto	de	la
administración	en	equipo	es	un	sistema	mucho	más	eficaz	que	los	sistemas	de	supervisión	tradicionales,	y	no	querrían	volver	a	un	sistema	tradicional.	En	suma,	Gino	se	sintió	sumamente	complacido	con	el	experimento.	Luego	de	cinco	años,	dejó	las	instalaciones	de	Lawrence	por	otra	asignación	y	Bill	Russell,	quien	había	sido	su	gerente	de
operaciones,	lo	remplazó	como	gerente	general	en	funciones.	...	CASO	10	TRW	OILWELL	CABLE	DIVISION	M	ERCADO	D	E	LA	OILWELL	CABLE	DIVISION	El	producto	básico	de	la	Oilwell	Cable	División	es	el	cable	para	el	suministro	de	energía	a	las	bombas	sumergibles	que	se	utilizan	en	la	perforación	de	pozos	petro	leros.	Como	resultado	de	ello,	la
demanda	de	su	producto	depende	directamente	de	la	demanda	de	bombas	sumergibles,	la	cual	está	en	función	del	precio	del	petróleo	crudo.	Cuando	el	precio	del	petróleo	se	incrementa,	aumenta	también	la	demanda	de	bombas,	ya	que	se	vuelve	más	factible,	en	términos	económicos,	perforar	pozos	más	profundos.	La	perforación	de	pozos	más
profundos	produce	también	la	necesidad	de	cables	capaces	de	resistir	las	difíciles	condiciones	de	tales	pozos.	Por	ejemplo,	en	ellos	suele	requerirse	el	uso	de	recubrimientos?	de	plomo	para	proteger	a	los	cables	de	los	efectos	corrosivos	del	ácido	sulfhídrico.	Con	la	crisis	petrolera	iraní	y	el	resultante	incremento	de	los	precios	del	petró	leo,	los
productores	de	cable	pudieron	vender	casi	todo	lo	que	eran	capaces	de	producir.	Los	precios	se	determinaron	con	base	en	la	calidad	y	entrega.	Sin	embar	go,	con	la	aparición	de	una	sobreoferta	de	petróleo,	disminuyó	la	demanda	de	bom	bas	sumergibles,	de	modo	que	la	determinación	de	los	factores	competitivos	del	mercado	se	basó	más	en	el
precio.	200	FIGURA	3	Productividad	en	TRW-Lawrence	1	2	3	4	Año	*	Representa	únicamente	los	seis	primeros	meses	5	6*	p	a	rte	vm	casos	TRW	tenía	diez	competidores	en	total	en	el	mercado	de	cable.	Era	el	líder	del	mercado,	con	una	participación	significativa	en	él,	a	pesar	de	lo	cual	enfrentaba	la	férrea	competencia	de	productores	tanto
nacionales	como	extranjeros.	L	a	ubicación	también	era	un	factor	competitivo	del	que	gozaban	los	competido	res	extranjeros,	especialm	ente	en	referencia	a	la	perforación	de	pozos	petroleros	y	de	gas	en	el	sudeste	asiático	y	Medio	Oriente.	Dado	que	la	producción	de	cable	era	básicamente	un	proceso	semicontinuo,	las	economías	de	escala	eran
importantes.	Con	esto	en	m	ente,	no	era	factible	construir	plantas	más	pequeñas	cerca	de	una	base	de	clientes	sumamente	dispersa.	Como	ya	se	comentó,	una	de	las	razones	del	traslado	a	Lawrence	fue	que	de	esta	manera	TRW	estaría	más	cerca	de	sus	princi	pales	clientes	en	Oklahoma.	Para	fines	de	junio	el	mercado	de	cable	había	declinado
drásticamente.	Cuando	Bill	Russeíl	revisó	los	datos	financieros	trim	estrales	y	observó	el	equipo	y	emplea	dos	ociosos	en	la	planta,	supo	que	tenía	que	hacer	algo	pronto	para	que	la	división	mantuviera	su	participación	de	mercado	y	rentabilidad.	LA	DECISION	DE	DESPIDOS	Mientras	se	preparaba	para	reunirse	con	todo	el	personal	de	la	planta	de
Lawrence,	Bill	Russell	se	preguntó	cómo	manejaría	el	profeso	de	despido	del	16%	de	la	fuerza	de	trabajo,	entonces	de	125	empleados.	Le	preocupaban	en	particular	dos	cosas.	La	primera,	que	su	antecesor,	Gino	Strippoli,	había	dejado	ver	a	los	empleados	que	jamás	habría	despidos	en	la	Oilwell	Cable	División.	La	segunda,	y	quizá	más	impor	tante,
que	debía	determinar	si	la	decisión	respecto	de	cómo	reducir	los	costos	laborales	debía	tomarla	solo	o	ser	asumida	por	los	equipos	como	una	responsabili	dad	propia.	Ya	eran	lás	8:15	de	la	mañana	y	Bill	salió	a	reunirse	con	sus	empleados.	REFERENCIAS	GUIA	DE	ESTUDIO	Burck,	Charles	G.	(1981),	“What	Happens	when	Workers	Manage
Themselves”,	en	Fortune,	27	de	julio,	pp.	62-69.	Departamento	del	Trabajo	de	Estados	Unidos	(1983),	Handbook	of	Labor	Statistics,	Was	hington,	D.C.,	Oficina	de	Estadísticas	Laborales.	1.	Evalúe	la	administración	en	equipo	en	la	planta	de	Lawrence	de	TRW.	¿Qué	sistem	a	de	comportamiento	organizacional	e	s	el	más	similar	a	éste?	¿Refleja	los
supuestos	de	la	teoría	X	o	la	teoría	Y?	2.	Examine	los	resultados	de	la	administración	en	equipo	en	Lawrence.	¿Apoyan	una	relación	de	que	“la	satisfacción	genera	productividad”	o	de	que	“la	produc	tividad	genera	satisfacción”?	Explique	su	respuesta.	3.	Asuma	el	papel	de	Bill	Russell	al	final	del	caso.	Prepare	su	anuncio	de	despidos	de	empleados	de
la	división	de	cable.	¿Qué	reacciones	espera	encontrar	y	cómo	responderá	a	ellas?	4.	¿Los	enfoques	de	administración	participativa	y	por	equipos	pueden	funcionar	igualmente	bien	en	épocas	de	crisis	organizacional	y	en	épocas	normales?	Ex	plique	su	respuesta.	Glosario	Abogado	del	diablo	Persona	que	se	opone	a	las	ideas	de	los	demás,	exige
demostracio	nes,	ofrece	críticas	constructivas	y	desafía	a	la	lógica	para	elevar	la	calidad	de	una	deci	sión	grupalp	Acción	afirmativa	Esfuerzo	de	los	empleadores	por	incrementar	las	oportunidades	de	empleo	para	miembros	calificados	de	grupos	protegidos	en	apariencia,	insuficientemente	representados	en	la	fuerza	de	trabajo	de	uña	empresá.
Actitudes	Sensaciones	y	convicciones	que	determinan	en	gran	medida	la	manera	en	que	los	empleados	percibirán	su	entorno,	se	comprometerán	con	acciones	futuras	y	se	com	portarán	en	última	instancia.	Administración	consultiva	Sistema	de	administración	en	el	que	se	alienta	a	los	emplea	dos	a	analizar	problemas	y	a	contribuir	con	ideas	propias
antes	de	tomar	decisiones.	Administración	de	calidad	total	(ACT)	Proceso	de	obtención	de	la	participación	de	los	empleados	en	la	tarea	de	búsqueda	de	mejoras	continuas	en	sus	operaciones.	Administración	de	libros	abiertos	Ofrecimiento	a	los	empleados	de	los	estados	finan	cieros	y	otros	datos	operativos	de	la	compañía	para	que	puedan	rastrear	y
comprender	de	manera	independiente	el	desempeño	de	la	organización.	Administración	en	contacto	con	la	gente	(AECG)	Comunicación	y	aprendizaje	que	ocurren	cuando	los	administradores	toman	la	iniciativa	de	hacer	contacto	sistemático	con	un	gran	número	de	empleados.	Administración	participativa	Uso	de	programas	para	el	desarrollo	entre	los
empleados	de	una	profunda	sensación	de	delegación	de	autoridad.	Administración	por	objetivos	(APO)	Proceso	de	establecimiento	colectivo	de	objeti	vos,	elaboración	de	planes	de	acción,	realización	de	revisiones	periódicas	y	participación	en	evaluaciones	anuales	de	desempeño	para	facilitar	el	desempeño	deseado.	Agentes	de	cambio	Personas	cuya
función	consiste	en	estimular,	facilitar	y	coordinar	cambios	en	un	sistema	frente	al	que,	sin	embargo,	sé	mantienen	independientes.	Agentes	estresantes	Condiciones	.que	tienden	a	provocar	tensión.	Alcánce	de	funciones	Evaluación	de	ün	puesto	én	dos	dimensiones	(extensión	de	las	funciones	e	intensidad.de	las	funciones)	para	determinar	la
posibilidad	de	ampliarlo	o	enriquecerlo.	Alienación	Sensación	de	ineptitud,,	ausencia,	de	significado,	soledad,	desorientación	y	falta	de	interés	por	las	labores,	grupo	de	trabajo	u	organización.	Ambigüedad	de	roles	Sensación	producida	por	la	insuficiente	definición	o	desconoci	miento	de	los	roles.	Ampliación	de	funciones	Política	consistente	en
conceder	a	los	trabajadores	una	más	extensa	variedad	de	deberes	a	fin	de	reducir	la	monotonía.	Análisis	de	costo-beneficio	Determinación	de	los	efectos	netos	de	una	acción	con	im	pactos	(financieros	y	de	otro	tipo)	tanto	positivos	como,	negativos.	Análisis	transaccional	(AT)	Estudio	de	las	transacciones	sociales	entre	las	personas	a	fin	de	desarrollar
una	mejor	comunicación	y	mejores	relaciones	humanas.	Ansiedad	por	categoría	Sensación	de	los	empleados	de	ser	molestados	por	las	diferen	cias	entre	su	categoría	real	y	la	que	anhelan.	Aportaciones	Todos	los	ricos	y	variados	elementos	que	los	empleados	consideran	empe	ñar	en	su	trabajo	o	que	contribuyen	en	favor	de	éste.	Apoyo	a	las	tareas
Condición	en	la	que	los	líderes	proporcionan	recursos,	presupuestos,	poder	y	otros	elementos	esenciales	para	el	cumplimiento	del	trabajo.	Apoyo	psicológico	Condición	en	la	que	los	líderes	estimulan	a	las	personas	a	desear	la	realización	de	un	trabajo	en	particular.	Apoyo	social	Red	de	actividades	y	relaciones	que	satisface	la	necesidad	percibida	por
los	empleados	de	ser	tomados	en	cuenta,	estimados	y	valorados.	Aprendizaje	de	doble	vuelta	Proceso	de	uso	de	la	información	disponible	sobre	un	cambio	para	preparar	a	los	participantes	á	fin	de	que	manejen	futuros	cambios	en	forma	aún	más	efectiva.	Aprendizaje	de	una	vuelta	Proceso	de	resolución	de	problemas	inmediatos	y	de	adap	tación	a
cambios	impuestos	a	los	empleados.	Aprendizaje	experim	ental	Proceso	de	aprendizaje	consistente	en	la	experimentación	en	condiciones	de	capacitación	del	tipo	de	problemas	de	relaciones	humanas	que	se	enfrentan	en	el	trabajo.	Asertividad	Proceso	de	expresión	de	opiniones,	demanda	de	cambios	legítimos	y	ofreci	miento	y	recepción	de
retroalimentación	honesta.	Asesoría	Función	de	liderazgo	por	medio	de	la	cual	un	líder	prepara,	orienta,	ayuda,	alienta	y	dirige	a	un	equipo,	pero	sin	involucrarse	en	las	actividades	de	éste.	Atribución	Proceso	mediante	el	cual	los	individuos	interpretan	las	causas	tanto	de	su	propia	conducta	como	de	la	ajena.	Ausencias	sabáticas	Autorización	a	los
empleados	para	ausentarse	de	su	trabajo,	con	o	sin	goce	de	sueldo,	a	fin	de	liberarse	de	tensiones	o	por	motivos	de	estudios	personales.	Ausentismo	Falta	en	la	que	incurren	los	empleados	al	no	presentarse	a	trabajar	cuando	deberían	hacerlo.	Autoconcepto	“Honor”	de	un	empleado,	o	nivel	de	su	autoestima.	Autoeficacia	Convicción	interna	de	que	se
poseen	las	capacidades	y	aptitudes	necesarias	para	ejecutar	una	tarea,	cumplir	las	expectativas	de	las	funciones	o	enfrentar	exitosamente	una	situación	difícil.	Autoevaluación	Proceso	de	solicitación	a	los	individuos	de	identificar	y	evaluar	sus	lo	gros,	virtudes	y	defectos.	Autoliderazgo	Acto	de	dirigirse	a	uno	mismo	en	la	ejecución	de	tareas
naturalmente	motivadoras	y	de	labores	necesarias	aunque	no	naturalmente	motivadoras.	Autonomía	Política	consistente	en	conceder	a	los	empleados	cierto	grado	de	discrecionalidad	y	control	sobre	decisiones	relacionadas	con	su	trabajo.	Autorrealización	Necesidad	de	alcanzar	todo	aquello	de	lo	que	se	es	capaz.	Avances	realistas	de	puestos	Proceso
de	empleo	por	el	cual	los	candidatos	a	ocupar	un	puesto	reciben	una	pequeña	muestra	de	la	realidad	organizacional.	Barreras	físicas	Interferencias	en	la	comunicación	presentes	en	el	entorno	en	el	que	ocurre	la	comunicación.	Barreras	personales	Interferencias	en	la	comunicación	producidas	por	emociones	o	valo	res	humanos	y	malos	hábitos	de
escucha.	Barreras	sem	ánticas	Limitaciones	de	la	comunicación	provocadas	por	la	diversidad	de	significados	de	los	símbolos	utilizados.	Bases	de	poder	Fuentes	por	medio	de	las	cuales	los	líderes	obtienen	e	incrementan	influencia	sobre	los	demás;	incluyen	el	poder	personal,	legítimo,	por	experiencia,	de	reconocimiento	y	coercitivo.	Bienestar	personal
Programas	de	mantenimiento	preventivo	que	ayudan	a	los	indivi	duos	a	reducir	causas	de	tensión	o	a	enfrentar	agentes	tensionantes	más	allá	de	su	control	directo.	Biorretroalimentación	Método	sujeto	a	vigilancia	médica	para	el	aprendizaje	a	partir	de	la	retroalimentación	instrumental	de	cómo	influir	en	síntomas	del	estrés,	como	la	acele	ración	del
ritmo	cardiaco.	Cadena	de	chism	es	otras.	Red	natural	en	la	que	una	persona	establece	contacto	con	muchas	‘	*	Cadena	grupal	Cadena	de	redes	naturales	en	la	que	una	persona	transmite	un	mensaje	a	varias,	algunas	de	las	cuales	lo	transmiten	a	su	vez	a	más	de	una.	Calidad	de	la	vida	laboral	(CVL)	Grado	de	favorecimiento	o	desfavorecimiento	para
las	personas	de	un	entorno	laboral	en	su	totalidad.	Cambio	Adquisición	de	nuevas	ideas	y	prácticas	de	reflexión,	razonamiento	y	desem	peño.	Cambio	en	el	trabajo	Toda	alteración	que	ocurre	en	el	entorno	de	trabajo.	Capacidad	para	tareas	según	la	percepción	individual	Grado	en	que	un	empleado	confía	en	su	potencial	para	la	exitosa	ejecución	de
una	tarea.	Capacitación	justo	a	tiempo	Impartición	a	los	empleados	de	información	importante	en	pequeños	módulos	a	los	que	puedan	tener	acceso	cuando	los	necesiten.	Carisma	Característica	del	liderazgo	por	medio	de	la	cual	es	posible	inspirar	e	influir	en	los	empleados	para	que	emprendan	acciones	anticipadas	y	sostenidas	para	hacer	realidad
una	visión.	Castigo	ción.	Consecuencia	desfavorable	que	acompaña	a	una	conducta	y	desalienta	su	repeti	Catarsis	emocional	Liberación	de	tensiones	y	frustraciones	emocionales,	a	menudo	me	diante	su	comunicación	a	otra	persona.	Categoría	Rango	social	de	una	persona	en	un	grupo.	Ciclo	de	desempeño-satisfacción-esfuerzo	Modelo	de	flujo	que
muestra	la	relación	direccional	entre	desempeño,	satisfacción	y	esfuerzo.	Círculos	de	calidad	Grupos	voluntarios	que	reciben	capacitación	en	técnicas	estadísticas	y	habilidades	para	la	resolución	de	problemas	y	que	más	tarde	se	congregan	para	producir	ideas	para	la	elevación	de	la	productividad	y	la	mejora	de	las	condiciones	de	trabajo.	Ciudadanos
organizacionales	Empleados	que	realizan	positivos	actos	sociales	discre	cionales	para	promover	el	éxito	de	la	organización,	como	el	ofrecimiento	voluntario	de	sus	esfuerzos,	el	compartimiento	de	sus	recursos	y	la	cooperación	con	los	demás.	Claves	sociales	Pequeños	elementos	positivos	o	negativos	de	información	que	reciben	los	empleados	de	su
medio	social	y	que	influyen	en	sus	reacciones	a	una	comunicación.	GLOSARIO	Codeterminación	Representación	de	los	empleados,	por	mandato	gubernamental,	en	el	consejo	de	administración	de	una	empresa.	Cohesividad	Grado	de	apego,	dependencia	mutua	y	deseo	de	seguir	perteneciendo	a	un	grupo	de	empleados.	CO	holístico	Filosofía	que
interpreta	las	relaciones	individuos-organización	en	términos	de	la	persona	íntegra,	el	grupo	íntegro,	la	organización	íntegra	y	el	sistema	social	íntegro.	Colectivismo	Proceso	de	privilegiamiento	del	grupo	y	de	alta	valoración	de	la	armonía	entre	sus	miembros.	Comité	Tipo	específico	de	grupo	a	cuyos	miembros	en	conjunto	se	delega	autoridad	so	bre
el	problema	encomendado.	Comités	de	administradores	intermedios	Mecanismos	grupales	para	elevar	la	partici	pación	de	los	administradores	que	están	abajo	de	los	niveles	organizacionales	más	altos.	Comparación	costo-compensación	Proceso	mediante	el	cual	los	empleados	identifican	y	comparan	costos	y	compensaciones	personales	para
determinar	el	punto	en	el	que	son	aproximadamente	iguales.	Comportamiento	organizacional	(CO)	Estudio	y	aplicación	de	los	conocimientos	sobre	la	manera	de	actuar	de	las	personas	(en	calidad	tanto	de	individuos	como	de	grupos)	en	las	organizaciones.	■	!	Compromiso	obsesivo	Acto	de	persistir	en	la	defensa	de	un	curso	de	acción,	y	quizá	asignar
recursos	adicionales	a	un	proyecto,	a	pesar	de	las	evidencias	racionales	dé	que	resultará	en	fracaso.	Compromiso	organizacional	Grado	en	que	un	empleado	se	identifica	con	la	organiza	ción	y	desea	seguir	participando	activamente	en	ella.	Comunicación	Transferencia	de	información	y	comprensión	de	una	persona	a	otra.	Comunicación	ascendente
Flujos	de	información	de	los	niveles	inferiores	a	los	superio	res	de	una	organización.	,	Comunicación	descendente	Flujos	de	información	de	los	niveles	superiores	a	los	infe	riores	de	una	organización.	Comunicación	lateral	Comunicación	por	entre	cadenas	de	mando.	Se	le	conoce	también	como	comunicación	cruzada.	Comunicación	no	verbal	medio	de
comunicación.	Acciones	(u	omisiones)	de	los	individuos	que	sirven	como	Comunicación	transcultural	Capacidad	de	un	extranjero	de	hablar	y	comprender	el	idioma	de	un	país	anfitrión,	así	como	sus	guiños	no	verbales.	Condicionamiento	operante	Cualquier	tipo	de	reforzamiento	destinado	a	modificar	una	conducta	por	la	vía	de	sus	consecuencias.
Conducta	de	búsqueda	de	retroalimentación	Acto	de	vigilar	el	propio	desempeño	y	de	indagar	los	progresos	hacia	las	metas.	Conductas	de	la	ciudadanía	organizacional	Acciones	discrecionales	que	promueven	el	éxito	de	la	organización.	Confiabilidad	Capacidad	de	un	instrumento	de	estudio	para	producir	resultados	consis	tentes.	Confianza	Capacidad
para	depender	de	las	palabras	y	acciones	de	otra	persona.	.	Conflicto	Desacuerdo	en	las	metas	por	alcanzar	o	en	los	métodos	por	emplear	para	cum	plirlas.	Conflicto	de	roles	Sensación	producida	por	las	diferentes	percepciones	o	expectativas	605	de	los	demás	respecto	del	rol	de	una	persona.	Conformidad	Dependencia	de	las	normas	de	los	demás	sin
ideas	independientes.	Confrontación	Enfrentamiento	directo	de	un	conflicto	y	su	procesamiento	en	busca	de	GLOSARIO	una	solución	mutuamente	satisfactoria.	Se	le	conoce	también	como	resolución	de	proble	mas	o	integración.	Conjuntos	de	oficinas	Centros	de	oficinas	independientes	relacionadas	entre	sí	dispues	tos	de	esta	manera	para	alentar	la
formación	de	grupos	sociales.	Consenso	Acuerdo	de	la	mayoría	de	los	miembros	de	un	grupo.	Consideración	Orientación	de	un	líder	en	favor	de	los	empleados,	en	muestra	de	interés	por	sus	necesidades	humanas.	Consulta	de	procesos	Serie	de	actividades	que	permiten	a	los	demás	percibir,	entender	y	reaccionar	constructivamente	a	hechos	de
conducta	imperantes	a	su	alrededor.	Contenido	de	las	funciones	Condiciones	directamente	relacionadas	con	el	trabajo	mis	mo	y	el	desempeño	de	éste	por	el	empleado,	no	con	las	circunstancias	externas	del	trabajo.	Contexto	laboral	Condiciones	de	trabajo	determinadas	por	las	circunstancias,	no	las	di	rectamente	relacionadas	con	el	desempeño	de	las
labores.	Contingencia	cultural	Reconocimiento	de	que	las	prácticas	más	productivas	de	CO	para	una	nación	en	particular,	dependerári	en	gran	medida	de	su	cultura.	Contrato	psicológico	Acuerdo	no	escrito	que	define	las	condiciones	del	involucramiento	psicológico	de	cada	empleado	con	el	sistema:	lo	que	se	propone	darle	y	recibir	de	él.	Control
ambiental	Alteración	de	las	circunstancias	para	influir	en	las	opiniones	o	con-,	ductas	de	otras	personas.	Control	percibido	Grado	de	control	que	los	empleados	creen	tener	sobre	sus	labores	y	condiciones	de	trabajo.	Correo	electrónico	(e-mail)	Sistema	de:	comunicación	basado	en	computadoras	que	per	mite	el	envío	simultáneo	de	mensajes	a	múltiples
destinatarios.	Corto	circuito	Situación	en	la	que	las	personas	omiten	uno	o	varios	pasos	de	la	jerarquía	de	la	comunicación.	Costos	psíquicos	Costos	que	afectan	al	ser	o	psique	de	una	persona.	Cultura	altamente	contextualizada	Cultura	en	la	que	la	gente	tiende	a	emplear	claves	situacionales	para	hacerse	una	idea	completa	de	un	visitante.	Cultura
escasamente	contextualizada	Cultura	en	la	que	la	gente	tiende	a	interpretar	las	claves	literalmente,	depender	de	reglas	escritas	y	documentos	legales,	limitarse	a	sus	asuntos	y	valorar	la	experiencia	y	el	desempeño.	Cultura	organizacional	Conjunto	de	valores,	convicciones	y	normas	compartido	por	los	miembros	de	una	organización.	Cultura	social
Entorno	social	de	opiniones,	costumbres,	conocimientos	y	prácticas	de	creación	humana	que	definen	el	comportamiento	convencional	en	una	sociedad.	Curva	de	aprendizaje	organizacional	en	relación	con	el	cambio	Período	de	adapta	ción	posterior	a	un	cambio	en	el	que	por	lo	general	ocurre	una	disminución	de	la	efecti	vidad	antes	de	que	un	grupo
alcance	un	nuevo	equilibrio.	Defensor	de	los	derechos	de	los	empleados	Persona	que	recibe	y	da	respuesta	a	preguntas,	quejas	y	solicitudes	de	los	empleados	sobre	aclaraciones	de	políticas	o	alega	tos	de	mala	conducta.	i	Delegación	GLOSARIO	Asignación	de	deberes,	autoridad	y	responsabilidad	a	otras	personas.	Democracia	industrial	Participación
de	los	trabajadores,	por	mandato	gubernamental,	en	diversos	niveles	de	la	organización	en	referencia	a	decisiones	que	les	afectan.	Derechos	de	privacidad	Prerrogativas	contra	la	invasión	organizacional	de	la	vida	priva	da	de	una	persona	y	la	revelación	no	autorizada	de	información	confidencial	sobre	ella.	Desarrollo	organizacional	(DO)	Aplicación
sistemática	de	conocimientos	de	las	cien	cias	de	la	conducta	en	varios	niveles	(grupal,	intergrupal	y	de	toda	la	organización)	para	efectuar	un	cambio	planeado.	Descongelamiento	Término	que	se	aplica	a	situaciones	que	involucran	cambios	y	que	se	refiere	al	acto	de	desechar	viejas	prácticas	e	ideas	para	que	sea	posible	adquirir	nuevas.	Desesperanza
aprendida	Condición	en	la	que	los	empleados	siguen	actuando	en	forma	dependiente	a	pesar	de	la	posibilidad	de	mayor	independencia	ofrecida	por	cambios	organizacionales.	Deslealtad	Revelación	de	una	supuesta	mala	conducta	a	una	fuente	interna	o	externa.	Despejamiento	mental	nal	y	realista.	Despido	Eliminación	de	bloqueos	emocionales	contra
la	reflexión	racio	Separación	de	un	empleado	de	la	compañía	por	causa	justificada.	Diferencias	individuales	Idea	de	que	cada	persona	es	diferente	de	las	demás	y	de	que	comúnmente	tales	diferencias	son	sustanciales,	no	insignificantes.	Dimensiones	básicas	Cinco	factores	de	los	puestos	de	trabajo	(variedad	de	habilidades,	grado	de	precisión	de	las
tareas,	significación	de	las	tareas,	autonomía	y	retroalimentación)	identificados	en	el	enfoque	de	características	de	puestos	del	enriquecimiento	de	funciones.	Dinámica	de	grupos	Proceso	social	mediante	el	cual	los	individuos	interactúan	directa	mente	en	pequeños	grupos.	Disciplina	cionales.	Acción	administrativa	para	imponer	el	cumplimiento	de	las
normas	organiza	Disciplina	correctiva	Acción	emprendida	para	desalentar	nuevas	infracciones	a	fin	de	que	los	actos	futuros	respondan	a	las	normas	establecidas.	Disciplina	preventiva	Acción	emprendida	para	alentar	a	los	empleados	a	cumplir	nor	mas	y	reglas	a	fin	de	que	no	ocurran	infracciones.	Disciplina	progresiva	rigurosas.	Discriminación
Política	por	la	cual	faltas	reiteradas	son	objeto	de	sanciones	más	Tratamiento	prejuiciado	de	otros	individuos	o	grupos.	Disonancia	cognoscitiva	Conflicto	y	angustia	internos	que	ocurren	cuando	los	indivi	duos	reciben	información	incompatible	con	su	sistema	de	valores,	decisiones	previas	u	otros	tipos	de	información	en	su	poder.	Disposición	a	aceptar
la	influencia	de	los	demás	Factor	de	contingencia	del	modelo	de	liderazgo	de	ruta-meta	que	indica	que	la	elección	de	estilo	de	un	líder	depende	par	cialmente	de	la	disposición	de	un	empleado	a	aceptar	que	otros	lo	dirijan.	Distancia	cultural	Grado	de	diferencia	entre	dos	sistemas	sociales.	Distancia	de	poder	Opinión	de	que	sólidos	y	legítimos
derechos	de	toma	de	decisiones	dividen	a	administradores	y	empleados.	Distancia	psicológica	Sensación	de	separación	emocional	de	otro	individuo	que	se	con	vierte	en	barrera	personal	a	la	comunicación	efectiva.	Diversidad	cultural	Reconocimiento,	aceptación,	aprecio	y	positivo	uso	de	la	amplia	variedad	de	diferencias	entre	las	personas	en	el	medio
de	trabajo.	División	del	trabajo	Creación	de	niveles	de	autoridad	y	unidades	funcionales.	Efecto	de	derramamiento	viceversa.	Impacto	de	la	satisfacción	laboral	en	la	satisfacción	vital	y	Efecto	de	H	aw	thom	e	Concepto	de	que	la	sola	observación	de	un	grupo	tiende	a	modi	ficar	su	modo	de	operar.	Efecto	de	reacción	en	cadena	Situación	en	la	que	un
cambio	(u	otra	circunstancia)	que	sólo	afecta	directamente	a	una	o	unas	cuantas	personas	puede	generar	una	reacción	en	muchas,	tanto	como	cientos	o	miles	de	ellas,	dado	su	mutuo	interés	en	él.	Efecto	disfuncional	Efecto	funcional	Impacto	desfavorable	en	un	sistema	de	una	acción	o	cambio.	Impacto	favorable	en	un	sistema	de	una	acción	o	cambio.
Efecto	multiplicador	de	la	capacitación	Proceso	por	el	cual	personas	calificadas	se	encargan	del	desarrollo	de	otras,	las	que	se	convierten	así	en	el	núcleo	para	el	desarrollo	de	otras	más.	Eje	de	enlace	organización.	Elaboración	nales.	Elasticidad	Función	administrativa	de	vinculación	de	un	grupo	con	el	resto	de	la	Inclusión	en	una	comunicación	de
sólidas	opiniones	y	convicciones	perso	Capacidad	de	una	persona	para	manejar	tensiones	a	corto	plazo.	Empatia	cultural	Conciencia	y	aprecio	de	las	diferencias	entre	culturas	y	de	su	influen	cia	en	las	relaciones	de	negocios.	t¡	Empleados	transculturales	varias	culturas.	Empleados	que	han	aprendido	a	operar	efectivamente	en	Empowerment	CO
Proceso	para	el	otorgamiento	de	mayor	autonomía	a	los	empleados	mediante	el	compartimiento	de	información	pertinente	y	la	concesión	de	control	sobre	factores	que	influyen	en	su	desempeño	laboral.	Enfoque	de	apoyo	del	CO	Filosofía	que	consiste	en	trabajar	con	las	personas	con	la	intención	de	satisfacer	sus	necesidades	y	desarrollar	su	potencial.
Enfoque	de	contingencias	del	CO	Filosofía	que	postula	la	necesidad,	en	función	de	la	efectividad,	de	diferentes	prácticas	de	comportamiento,	de	acuerdo	con	las	condiciones	imperantes.	Enfoque	de	recursos	humanos	del	CO	Opinión	de	que	las	organizaciones	deben	inte	resarse	en	el	crecimiento	y	desarrollo	de	los	individuos	hacia	más	altos	niveles	de
apti	tud,	creatividad	y	realización.	Se	le	conoce	también	como	enfoque	de	apoyo.	Enfoque	de	sistem	as	del	CO	Tesis	de	que	existen	muchas	variables	en	las	organizacio	nes	y	de	que	cada	una	de	ellas	influye	en	las	demás	en	una	relación	compleja.	Enfoque	de	sistem	as	sociotécnicos	(SS)	Amplio	enfoque	de	sistemas	que	emplea	teo	rías,	investigaciones
y	prácticas	del	CO	para	crear	sistemas	de	trabajo	de	alta	participa	ción	y	alto	desempeño	que	satisfagan	a	los	empleados,	Cumplan	requisitos	de	producción	y	sirvan	a	las	necesidades	de	los	clientes.	Enfoque	del	CO	orientado	a	resultados	Enfasis	en	relevantes	resultados	organizacionales,	expresados	a	menudo	en	términos	de	productividad.	Enlace	en
red	Participación	activa	en	un	grupo	de	personas	unido	en	red.	Enlazadores	Empleados	con	sólidos	lazos	de	comunicación	dentro	de	su	departamento,	con	miembros	de	otras	unidades	y	a	menudo	también	con	la	comunidad	externa.	Enriquecimiento	de	funciones	para	hacerlo	más	satisfactorio.	Política	consistente	en	añadir	motivadores	a	un	puesto
Enriquecimiento	del	puesto	Situación	de	enriquecimiento	de	funciones,	equipos	de	trabajo	y	sistemas	de	trabajo	para	la	creación	de	un	entorno	equilibrado.	GLOSARIO	608	GLOSARIO	Entrevista	de	evaluación	Sesión	en	la	que	los	supervisores	ofrecen	a	sus	empleados	retroalimentación	sobre	su	desempeño	alcanzado,	exponen	problemas	e	incitan	a
dar	una	respuesta.	Equilibrio	social	Dinámico	equilibrio	funcional	entre	las	partes	interdependientes	de	un	sistema.	Equipo	de	tarea	Pequeño	grupo	cooperativo	en	contacto	regular	que	participa	en	accio	nes	coordinadas.	Equipo	de	trabajo	natural	Grupo	de	empleados	cuya	tarea	consiste	en	trabajar	en	con	junto	para	producir	una	unidad	de	trabajo
completa.	Equipos	autodirigidos	Grupos	de	trabajo	natural	a	los	que	se	concede	un	alto	grado	de	autonomía	en	la	toma	de	decisiones	y	de	los	que	se	espera	que	controlen	su	comporta	miento	y	resultados.	Se	les	conoce	también	como	equ	ipos	in	d	e	p	e	n	d	ie	n	te	s,	equipos	sociotécnicos	o	gru	pos	de	trabajo	sem	ia	u	tó	n	o	m	o	s.	Escucha	activa
Aplicación	de	diversos	principios	y	conductas	para	la	recepción	de	los	mensajes,	tanto	objetivos	como	emocionales,	emitidos	por	otras	personas.	Espaldarazos	incondicionales	Espaldarazos	que	se	otorgan	sin	relación	alguna	con	la	conducta.	Establecimiento	de	índices	Proceso	de	determinación	de	la	producción	estándar	de	cada	puesto.	Estado	adulto
del	ego	Condición	psicológica	que	resulta	en	la	adopción	comprobable	de	una	conducta	racional,	prudente,	objetiva	y	no	emocional.	Estado	infantil	del	ego	Condición	psicológica	que	resulta	en	la	manifestación	de	emo	ciones	desarrolladas	en	respuesta	a	experiencias	infantiles.	Estado	paterno	del	ego	Condición	psicológica	que	resulta	en	la
manifestación	de	con	ductas	protectoras,	controladoras,	de	apoyo,	críticas	o	instructivas.	Estados	del	ego	Condiciones	psicológicas	paterna,	adulta	e	infantil	que	sirven	de	base	para	las	transacciones	sociales.	Estilo	de	liderazgo	Patrón	integral	de	la	filosofía,	habilidades,	características	y	actitudes	de	un	líder	que	éste	pone	de	manifiesto	en	su
comportamiento.	Estrés	Término	genérico	que	se	aplica	a	las	presiones	que	los	individuos	experimentan	en	la	vida.	Estructura	Orientación	a	las	tareas	de	un	líder	en	la	que,	en	casos	extremos,	se	ignoran	los	asuntos	personales	y	emociones	de	los	empleados.	Estructura	de	tareas	Grado	en	el	cual	se	requiere	de	un	método	específico	para	la	ejecución
del	trabajo	(una	de	las	variables	del	modelo	de	contingencias	del	liderazgo	de	Fiedler).	Estudio	de	diagnóstico	de	puestos	Instrumento	para	determinar	la	presencia	relativa	de	las	cinco	dimensiones	básicas	de	los	puestos.	Estudio	de	satisfacción	laboral	Procedimiento	mediante	el	cual	los	empleados	dan	cuenta	de	sus	opiniones	sobre	sus	labores	y
entorno	de	trabajo.	Etapas	de	desarrollo	de	equipos	Paso	de	un	grupo	por	las	etapas	evolutivas	de	forma	ción,	apropiación,	reglamentación,	desempeño	y	(posiblemente)	desmantelamiento.	Etica	laboral	Actitud	de	los	empleados	de	concebir	el	trabajo	como	interés	vital	central	y	meta	deseable	en	la	vida.	Etnocentrismo	Predisposición	a	partir	de	uno
mismo	y	su	cultura	como	criterios	para	juzgar	a	los	demás.	Evaluación	de	desempeño	Proceso	de	valoración	del	desempeño	de	los	empleados.	Evaluador	de	tensión	psicológica	Instrumento	que	analiza	cambios	en	los	patrones	de	la	voz	con	la	intención	de	determinar	si	se	ha	dicho	una	mentira.	Expatriados	Empleados	que	trabajan	en	una	nación	(y
cultura)	diferente	a	la	propia.	Expectativa	Creencia	sólida	de	que	los	esfuerzos	empeñados	en	el	trabajo	resultarán	en	el	exitoso	cumplimiento	de	una	tarea	(desempeño).	Extensión	de	las	funciones	Número	de	diferentes	tareas	de	las	que	un	individuo	es	directamente	responsable.	Extenuación	Condición	en	la	que	los	empleados	se	hallan
emocionalmente	exhaustos,	pierden	interés	en	su	trabajo	y	se	sienten	incapaces	de	cumplir	sus	metas.	Extinción	Contención	de	significativas	consecuencias	positivas	anteriormente	provistas	por	una	conducta	deseable.	Facilitación	social	Proceso	por	el	cual	los	individuos	tienden	a	esforzarse	más	por	con	tribuir	a	una	tarea	a	causa	únicamente	de	la
presencia	de	otras	personas.	Facilitadores	Personas	que	actúan	como	consultores	de	procesos,	para	que	los	emplea	dos	examinen	sus	funciones	en	un	equipo.	Factores	de	higiene	Condiciones	que,	cuando	existen,	tienden	a	satisfacer	a	los	trabaja	dores,	y	á	desagradarles	cuando	no	existen,	aunque	por	lo	general	su	existencia	no	es	intensamente
motivadora.	Se	les	conoce	también	como	factores	de	mantenimiento.	Factores	motivacionales	Condiciones	que,	cuando	existen,	tienden	a	motivar	a	los	tra	bajadores,	pero	cuya	ausencia	no	suele	provocar	intensa	insatisfacción.	Favorecedores	del	liderazgo	Elementos	que	incrementan	el	impacto	de	un	líder	en	los	empleados.	Fenómeno	del	impostor
Convicción	de	que	las	capacidades	personales	no	son	tan	gran	des	como	los	demás	creen.	Fijación	de	m	etas	Establecimiento	de	objetivos	del	desempeño	exitoso,	tanto	a	largo	como	a	corto	plazos.	Filosofía	del	CO	Conjunto	integral	de	supuestos	e	hipótesis	explícitos	o	implícitos	sobre	cómo	son	las	cosas	y	cómo	deberían	ser.	Filtración	Reducción	de
una	comunicación	a	unos	cuantos	detalles	básicos	que	puedan	recordarse	y	transmitirse	fácilmente	a	otras	personas.	Formación	de	equipos	Proceso	de	dotación	de	mayor	efectividad	a	los	equipos	alentan	do	a	sus	miembros	a	analizar	su	trabajo	en	común,	identificar	sus	deficiencias	y	desarro	llar	medios	más	eficaces	de	cooperación.	Frustración
Resultado	del	bloqueo	de	una	motivación	(impulso)	que	impide	el	cumpli	miento	de	una	meta	anhelada.	Funciones	de	enlace	Puestos	para	los	que	se	requiere	de	capacidad	para	interactuar	con	diferentes	grupos	a	fin	de	lograr	el	éxito	de	un	proyecto.	Funciones	de	orientación	Seis	actividades	que	pueden	realizarse	en	la	orientación:	consejo,
reafirmación,	comunicación,	liberación	de	tensiones	emocionales,	despejamiento	mental	y	reorientación.	Giro	riesgoso	Acto	de	un	grupo	por	el	cual	se	dispone	a	aprovechar	las	oportunidades	que	se	le	presenten	cuando	sus	miembros	manejan	recursos	ajenos	y	no	pueden	ser	hechos	individualmente	responsables	de	ellos.	Grid	gerencial	Cuadro	de
estilos	de	administración	basado	en	las	dimensiones	de	interés	en	las	personas	e	interés	en	la	producción.	609	GLOSARIO	Grupo	de	decisiones	Delphi	Estructura	grupal	que	consiste	en	la	distribución	entre	los	participantes	de	una	serie	de	cuestionarios	para	que	los	respondan,	pero	sin	que	sea	necesario	que	los	miembros	del	grupo	se	reúnan
personalmente.	Grupo	de	referencia	Grupo	cuyas	normas	son	aceptadas	por	una	persona.	Grupo	nominal	Estructura	grupal	en	la	que	se	combinan	la	aportación	individual,	la	discusión	grupal	y	la	toma	independiente	de	decisiones.	Grupos	formales	Grupos	establecidos	por	la	organización	con	identidad	pública	y	una	meta	por	cumplir.	Grupos	inform
ales	amistad.	Grupos	creados	con	base	en	intereses	comunes,	proximidad	y	Habilidad	de	conceptualización	Capacidad	para	pensar	en	términos	de	modelos,	mar	cos	de	referencia	y	amplias	relaciones.	Habilidades	de	seguidor	Conductas	que	contribuyen	a	que	una	persona	sea	un	subordi	nado	efectivo	de	un	líder.	Habilidad	para	las	relaciones	humanas
Capacidad	para	trabajar	eficazmente	con	los	demás	y	para	integrarse	al	trabajo	en	equipo.	Habilidad	técnica	técnica.	Conocimientos	de	y	capacidad	para	cualquier	tipo	de	proceso	o	Hom	eostasis	Mecanismo	de	autocorrecfión	de	Los	grupos,	mediante	el	cual	las	energías	se	dirigen	a	restaurar	el	equilibrio	en	presencia	de	la	amenaza	de	cambios.
Horario	flexible	Práctica	administrativa	por	la	cual	se	concede	a	los	empleados	cierta	autonomía	para	que	adapten	su	horario	de	trabajo	a	su	estilo	de	vida	o	a	satisfacción	de	necesidades	inusuales.	Hostigamiento	sexual	Proceso	de	toma	de	decisiones	de	empleo	o	ascenso	dependien	tes	de	favores	sexuales;	también,	toda	conducta	verbal	o	física	que
genera	un	entorno	de	trabajo	ofensivo.	Identidad	de	tareas	Práctica	de	permitir	a	los	empleados	la	ejecución	de	un	fragmento	completo	de	trabajo.	Igualdad	de	oportunidades	de	empleo	(IOE)	Ofrecimiento	de	oportunidades	equitati	vas	de	acceso	a	puestos	y	obtención	de	premios	en	ellos,	independientemente	de	cir	cunstancias	no	relacionadas	con	el
desempeño	laboral.	Impacto	cultural	torno	extraño.	Sensación	de	confusión,	inseguridad	y	angustia	provocada	por	un	en	Impacto	cultural	inverso	Dificultad	que	experimentan	los	expatriados	para	reajustarse	a	las	circunstancias	de	su	país	de	origen	tras	su	retorno	a	él.	Imperativo	ético	Convicción	de	que	los	administradores	deben	permitir	la
participación	por	razones	morales.	Impulsos	Motivación	de	los	empleados	en	pro	de	logros,	afiliación,	poder	o	aptitud.	Impuntualidad	Incentivos	sona.	Llegar	tarde	a	trabajar.	Factores	circünstanciales	establecidos	con	el	propósito	de	motivar	a	una	per	Incentivos	salariales	producción.	Sistemas	de	premiación	en	los	que	se	ofrece	más	pago	por	mayor
Inclinación	de	la	percepción	Tendencia	de	los	individuos	a	percibir	lo	que	esperan	percibir.	índice	salarial	a	destajo	Sistema	de	premiación	por	el	que	se	paga	a	los	empleados	de	acuerdo	con	el	número	de	piezas	aceptables	producidas.	|¡||||f¡|B	índices	salaríales	holgados	GLOSARIO	ín	d	ic	e	s	s	a	la	ria	le	s	q	u	e	p	e	r	m	ite	n	a	lo	s	e	m	p	le	a	d	o	s	c	u	m
p	lir	c	o	n	la	p	r	o	d	u	c	c	i	ó	n	e	s	t	á	n	d	a	r	c	o	n	u	n	e	s	f	u	e	r	z	o	i	n	f	e	r	i	o	r	a	l	n	o	r	m	a	l	.	Individualismo	Énfasis	cultural	en	la	importancia	prioritaria	de	los	derechos	y	libertades	individuales,	redes	sociales	laxas	y	respeto	por	uno	mismo.	Individualización	Proceso	mediante	el	cual	los	empleados	ejercen	influencia	en	el	siste	ma	social	que	los
rodea.	Individuos	de	enlace	Personas	que	fungen	como	comunicadores	activos	en	una	red	natural.	Inferencia	Interpretación	de	símbolos	basada	en	supuestos,	no	en	hechos.	Información	de	base	Nivel	prevaleciente	de	las	operaciones	de	una	organización,	que	más	tarde	puede	servir	para	efectos	de	comparación	con	las	consecuencias	de	un	progra	ma
de	transformación.	Instrumentalidad	Certeza	de	que	se	recibirá'un	premio	en	cuanto	se	cumpla	con	una	tarea.	Intenciones	aparentes	Tarea	oficial	de	un	grupo.	Intenciones	conductuales	Planes	y	predisposiciones	de	los	empleados	a	actuar	de	cier	ta	manera	(llegar	tarde,	ausentarse,	incurrir	en	“tortuguismo”	o	renunciar,	por	ejemplo).	Intenciones
ocultas	Emociones	y	motivos	'privados	de	los	miembros	de	un	grupo.	Intensidad	de	las	funciones	Grado	de	control,	responsabilidad	y	discrecionalidad	de	que	gozan	los	empleados	sobre	la	manera	de	desempeñar	sus	labores.	Intervenciones	Actividades	estructuradas	con	las	que	se	pretende	contribuir	a	elevar	la	efectividad	de	las	labores	de	individuos
o	grupos.	Investigación	Proceso	de	recopilación	e	interpretación	de	evidencias	relevantes	que	o	bien	apoyarán	una	teoría	de	la	conducta	o	contribuirán	a	modificarla.	Investigación	de	acciones	Proceso	cíclico	de	identificación	de	problemas	sistemáticos,	recopilación	de	datos,	aplicación	de	acciones	correctivas,	evaluación	de	avances,	realiza	ción	de
ajustes	ocasionales	y	aprendizaje	a	partir	de	la	experiencia.	Involucramiento	en	el	trabajo	Grado	en	que	los	empleados	se	sumergen	en	sus	labo	res,	invierten	tiempo	y	energía	en	ellas	y	conciben	su	trabajo	como	parte	central	de	su	vida.	Jerarquía	de	las	necesidades	Filosofía	creada	por	Abraham	Maslow	según	la	cual	dife	rentes	grupos	de	necesidades
siguen	un	orden	de	prioridad	específico	en	la	mayoría	de	las	personas,	de	manera	que	un	grupo	de	necesidades	precede	en	importancia	a	otro.	Kaizen	Opinión	muy	difundida	de	que	todos	los	individuos	deben	buscar	en	forma	perma	nente	medios	de	mejorar	todo	lo	que	les	rodéa.	Laguna	de	credibilidad	Legibilidad	Diferencia	entre	lo	que	una	persona
dice	y	lo	que	hace.	Grado	en	que	textos	y	habla	resultan	comprensibles	para	sus	receptores.	Legitimidad	de	la	influencia	organizacional	Interacción	de	dos	variables	(conducta	dentro	o	fuera	del	trabajo	y	conducta	relacionada	ó	no	con	el	trabajo)	para	producir	grados	variables	de	aceptación	de	un	acto.	Lenguaje	corporal	Medio	por	el	cual	los
individuos	transmiten	con	su	cuerpo	mensajes	a	los	demás	en	la	interacción	interpersonal.	WmSmme.	Ley	de	igualdad	salarial	(Equal	Pay	Act)	de	1963	Ley	federal	estadounidense	que	exige	que	los	sistemas	de	compensación	sean	diseñados	y	administrados	en	tal	forma	que	las	personas	que	realizan	labores	semejantes	o	iguales	reciban	igual	salario
inde	pendientemente	de	su	sexo.	Ley	de	las	diferencias	individuales	Tesis	de	que	cada	persona	es	diferente	a	las	demás.	Ley	del	efecto	Tendencia	de	una	persona	a	repetir	una	conducta	acompañada	por	conse	cuencias	favorables	y	a	no	repetir	una	conducta	acompañada	por	consecuencias	desfavo	rables.	Ley	de	rendimientos	decrecientes	Principio	de
que	la	adición	a	un	sistema	operativo	de	mayor	cantidad	de	un	insumo	deseable	da	como	resultado	una	cantidad	descendente	de	producción	extra.	Líder	de	tareas	Persona	que	ayuda	al	grupo	a	cumplir	sus	objetivos	y	mantenerse	en	sus	metas.	Líder	informal	Persona	de	mayor	categoría	en	una	organización	informal	que	ejerce	poderosa	influencia	en
los	miembros	del	grupo	informal.	Líder	social	Persona	que	contribuye	a	restaurar	y	mantener	las	relaciones	grupales.	Liderazgo	Proceso	de	aliento	y	ayuda	a	los	demás	para	que	trabajen	con	entusiasmo	en	favor	del	cumplimiento	de	objetivos.	Liderazgo	de	ruta-meta	Modelo	que	sostiene	que	es	deber	del	líder	crear	condiciones	aceptables	de	trabajo
mediante	estructuras,	apoyq	y	premios	que	ayuden	a	los	empleados	a	cumplir	las	metas	de	la	organización.	Liderazgo	ético	Liderazgo	basado	en	una	elevada	integridad	ética	y	moral,	en	cumpli	miento	de	principios	como	la	responsabilidad	social,	la	abierta	comunicación	y	el	análisis	de	costo-beneficio.	Líderes	autocráticos	Personas	que	centralizan	en
sí	mismas	el	poder	y	la	autoridad	para	la	toma	de	decisiones.	Líderes	liberales	Líderes	que	eluden	el	poder	y	la	responsabilidad.	Líderes	participativos	Líderes	que	descentralizan	la	autoridad	mediante	la	consulta	a	sus	seguidores.	Líderes	transformacionales	Administradores	que	ponen	en	marcha	importantes	cam	bios	estratégicos	para	posicionar	a	la
organización	con	vistas	a	su	futuro.	Lluvia	de	ideas	electrónica	Uso	de	computadoras	personales	para	facilitar	la	genera	ción	y	registro	de	ideas	durante	sesiones	de	lluvia	de	ideas.	Lluvia	de	ideas	Estructura	grupal	que	alienta	el	pensamiento	creativo	mediante	la	sus	pensión	de	juicios	a	las	ideas	generadas.	Locus	de	control	Deducciones	acerca	de	si
los	logros	de	un	empleado	son	producto	de	sus	esfuerzos	(internos)	o	de	fuerzas	ajenas	a	él	(externos).	Macromotivación	sus	empleados.	Condiciones	ajenas	a	una	empresa	que	influyen	en	el	desempeño	de	Manipulación	de	las	impresiones	Habilidad	para	proyectar	la	identidad	personal	al	tiempo	que	se	influye	intencionalmente	en	la	evaluación	de	una
persona	acerca	de	sí	misma.	Manipulación	de	las	personas	Desconsideración	por	la	dignidad	básica	del	ser	humano	al	adquirir	y	usar	ideas	de	comportamiento	organizacional	sin	tomar	en	cuenta	el	bienes	tar	humano.	Margen	de	libertad	en	el	puesto	todas	las	restricciones.	Margen	de	discrecionalidad	después	de	ser	aplicadas	Mentor	Persona	que
sirve	de	modelo	para	ayudar	a	otros	empleados	a	conocer	mejor	las	funciones	por	desempeñar	y	las	conductas	por	evitar.	Meta	suprema	Meta	que	integra	los	esfuerzos	de	individuos	o	grupos.	Metas	Formulaciones	concretas	de	los	logros	que	la	organización	se	propone	alcanzar	en	determinados	periodos.	Metas	del	comportamiento	organizacional
Descripción,	comprensión,	predicción	y	control	(influencia	favorable)	de	la	conducta	humana	en	el	trabajo.	Método	dialéctico	de	decisiones	(MDD)	Creación	de	dos	o	más	propuestas	contradic	torias,	identificación	de	los	supuestos	en	los	que	se	basan,	examen	de	cada	una	de	ellas	por	subgrupos	defensores	y	toma	de	la	decisión	por	el	grupo	entero.
Micromotivación	Condiciones	dentro	de	la	empresa	que	influyen	en	el	desempeño	de	los	empleados.	Misión	Declaración	en	la	que	se	identifican	el	área	de	operación	de	una	organización,	los	nichos	de	mercado	que	pretende	atender,	sus	clientes	y	sus	razones	de	existir.	Modelación	Aplicación	sistemática	y	progresiva	de	reforzamientos	positivos	a
medida	que	}a	conducta	se	acerca	al	estado	deseado.	Modelo	autocràtico	Concepción	de	los	administradores	según	la	cual	el	poder	y	la	auto	ridad	formal	son	necesarios	para	controlar	el	comportamiento	de	los	empleados.	Modelo	colegial	Concepción	de	los	administradores	según	la	cual	el	trabajo	en	equipo	es	el	mejor	medio	para	cimentar	la
responsabilidad	de	los	empleados.	Modelo	de	apoyo	Tesis	administrativa	de	que	los	líderes	deben	apoyar	a	los	empleados	en	su	intento	por	desarrollarse	en	su	trabajo	y	desempeñarlo	correctamente.	Modelo	de	contingencias	del	liderazgo	Modelo	que	sostiene	que	la	determinación	del	estilo	de	liderazgo	más	apropiado	depende	de	qué	favorable	sea	la



situación,	sobre	todo	respecto	de	las	relaciones	líder-miembros,	estructura	de	la	tarea	y	poder	otorgado	por	el	puesto.	Modelo	de	custodia	Concepción	administrativa	de	que	las	necesidades	de	seguridad	son	las	más	importantes	de	los	empleados.	Modelo	de	expectativa	Teoría	de	que	la	motivación	es	producto	de	tres	factores:	valencia,	expectativa	e
instrumentalidad.	Modelo	de	iceberg	de	la	orientación	Punto	de	vista	que	sostiene	que	bajo	la	superficie	de	la	comunicación	de	un	individuo	sujeto	a	orientación	se	ocultan	más	sentimientos	que	los	que	se	revelan.	Modelo	de	intercambio	líder-miembros	Idea	de	que	los	líderes	y	sus	seguidores	intercambian	información,	recursos	y	expectativas	de
funciones	que	determinan	la	cali	dad	de	sus	relaciones	interpersonales.	Modelo	del	desempeño	bajo	tensión	Descripción	visual	de	la	relación	entre	estrés	y	desempeño	laboral,	que	ilustra	diferentes	umbrales	para	diferentes	personas.	Modelo	de	liderazgo	situacional	Teoría	del	liderazgo	que	sostiene	que	el	estilo	de	un	líder	debe	determinarse
mediante	su	correspondencia	con	el	nivel	de	desarrollo	(madu	rez)	en	el	trabajo	de	cada	subordinado.	Modelo	de	motivación	de	los	dos	factores	Modelo	motivacional	creado	por	Frederick	Herzberg	que	concluye	que	una	serie	de	condiciones	de	trabajo	(motivadores)	princi	palmente	motiva	a	los	empleados	y	produce	satisfacción	en	caso	de	ser
adecuada,	mien	tras	que	otra	(factores	de	higiene)	principalmente	les	desagrada	en	caso	de	ser	inade	cuada.	613	GLOSARIO	M	odelo	de	tom	a	de	d	ecisio	n	es	del	liderazgo	Método	estructurado	para	la	selección	de	un	estilo	de	liderazgo,	creado	por	Vroom	y	otros	investigadores,	que	propone	la	evalua	ción	de	una	amplia	variedad	de	atributos	de
problemas	y	asocia	los	resultados	de	ese	análisis	con	una	de	cinco	opciones	de	liderazgo.	Modelo	E-R-G	Modelo	motivacional	creado	por	Clayton	Alderfer	según	el	cual	existen	tres	niveles	de	necesidades:	de	sobrevivencia,	de	afinidad	y	de	crecimiento.	M	odelos	Líderes	que	sirven	de	ejemplo	a	sus	seguidores.	•	M	odelos	de	CO	Teorías	o	marcos	de
referencia	básicos	que	sirven	como	guías	conscien	tes	o	inconscientes,	pero	poderosas,	al	pensamiento	y	comportamiento	administrativos.	Se	les	conoce	también	como	paradigmas.	M	odelo	socioeconóm	ico	de	tom	a	de	d	ecisio	n	es	Modelo	en	el	cual	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	se	consideran	los	costos	y	beneficios	sociales,	así	como	los
valores	económicos	y	técnicos.	M	odificación	del	com	portam	iento	organizacional	(Mod	CO)	Modificación	del	com	portamiento	de	uso	en	las	organizaciones	para	modelar	la	conducta	individual	mediante	el	empleo	de	consecuencias	positivas	y	negativas.	Módulo	natural	de	trabajo	Trabajo	diseñado	para	que	una	persona	realice	una	secuencia	completa
de	tareas	para	la	elaboración	de	un	producto	en	su	totalidad	o	una	subunidad	de	éste.	Moral	de	los	em	pleados	M	otivación	Nivel	de	satisfacción	laboral	en	un	grupo.	Intensidad	del	impulso	a	realizar	una	acción.	M	otivación	afiliativa	Impulso	al	establecimiento	de	relaciones	sociales	con	los	demás.	M	otivación	de	aptitud	trabajo	de	alta	calidad.	M
otivación	de	logro	Impulso	a	ser	bueno	en	algo,	lo	que	induce	a	desarrollar	un	Impulso	a	vencer	retos	y	obstáculos	con	el	afán	de	cumplir	metas.	M	otivación	por	poder	Impulso	a	influir	en	los	individuos	y	modificar	situaciones.	M	otivadores	ex	trín	seco	s	Premios	externos	cuya	existencia	es	ajena	al	trabajo.	M	otivadores	in	trín	secos	Recompensas
internas	que	experimenta	una	persona	al	reali	zar	un	trabajo;	así,	existe	una	relación	directa	e	inmediata	entre	trabajo	y	recompensa.	M	ulticulturalism	o	Exitos^	combinación	de	dos	o	más	culturas	cuando	empleados	de	cada	una	de	ellas	interactúan	en	forma	regular.	M	ultihabilitación	Aprendizaje	de	una	amplia	variedad	de	habilidades	relevantes
por	miem	bros	de	equipos	para	que	puedan	pasar	flexiblemente	de	un	área	a	otra	y	desempeñar	múltiples	tareas.	Mutualidad	de	in	te	re	ses	Idea	de	que	las	personas	necesitan	a	las	organizaciones	y	las	organizaciones	a	las	personas,	lo	que	les	permite	fijarse	la	meta	superior	de	la	satisfac	ción	del	interés	recíproco.	N	ecesidad	de	afinidad	D	eseo	de
un	empleado	de	ser	comprendido	y	aceptado.	N	ecesidad	de	crecim	ien	to	Deseo	de	autoestima	y	autorrealización.	N	ecesidad	es	de	orden	m	ayor	Necesidades	de	los	niveles	3	a	5	(sociales,	de	estimación	y	de	autorrealización)	de	la	jerarquía	de	las	necesidades	de	Maslow.	N	ecesidad	es	de	orden	m	enor	Necesidades	de	los	niveles	1	y	2	(fisiológicas	y
de	segu	ridad)	de	la	jerarquía	de	las	necesidades	de	Maslow.	N	ecesid	ad	es	de	sob	reviven	cia	N	ecesid	ad	es	prim	arias	N	ecesid	ad	es	secundarias	Factores	fisiológicos	y	de	seguridad.	Necesidades	básicas	fisiológicas	y	de	seguridad.	Necesidades	sociales	y	psicológicas.	N	eutralizadores	Atributos	de	subordinados,	tareas	y	organizaciones	que
interfieren	en	o	debilitan	los	intentos	de	un	líder	por	influir	en	los	empleados.	Nivel	de	desarrollo	Combinación	específica,	según	las	tareas,	de	aptitud	y	motivación	de	desempeño	de	los	empleados	que	contribuye	a	determinar	el	estilo	de	liderazgo	por	adoptar.	Norma	de	reciprocidad	Principio	de	que	dos	personas	involucradas	en	una	relación
permanente	sienten	una	intensa	obligación	de	compensarse	sus	“deudas”	sociales.	Normas	Requisitos	de	los	grupos	informales	sobre	el	comportamiento	de	sus	miembros.	Oficinas	virtuales	Modelos	en	los	que	el	espacio	físico	de	oficina	y	los	escritorios	indi	viduales	son	reemplazados	por	una	amplia	serie	de	instrumentos	portátiles	de	comunica	ción,
lo	que	permite	a	los	empleados	trabajar	en	prácticamente	cualquier	parte.	Oportunidades	condicionales	Oportunidades	ofrecidas	a	los	empleados	si	se	desempe	ñan	correctamente	o	evitan	problemas.	Oportunidades	negativas	Reconocimiento	que	lastima	física	o	emocionalmente	cuando	se	le	recibe	y	merma	la	sensación	de	bienestar	de	otra	persona.
Oportunidades	positivas	Reconocimiento	que	causa	satisfacción	al	recibirse	y	contribu	ye	a	la	sensación	de	bienestar	de	otra	persona.	Organigramas	de	redes	Organigramas	informales	que	documentan	patrones	de	opinio	nes	o	conductas.	Organización	informal	Red	de	relaciones	personales	y	sociales	no	establecida	ni	reque	rida	por	la	organización
formal	pero	que	surge	espontáneamente	de	la	asociación	de	los	individuos	entre	sí.	Organización	matricjal	Sobreposición	de	un	tipo	de	organización	en	otro	de	manera	que	haya	dos	cadenas	de	mando	para	la	dirección	de	los	empleados.	Organizaciones	geocéntricas	Organizaciones	en	las	que	prácticamente	se	ignora	la	na	cionalidad	al	integrar	la
comunidad	de	intereses	de	las	diversas	culturas	involucradas.	Organizaciones	m	ecanicistas	Organizaciones	caracterizadas	por	el	uso	de	jerarquías,	la	dirección	centralizada,	la	certidumbre	de	las	tareas	asignadas	y	una	estricta	definición	de	funciones.	Organizaciones	orgánicas	Organizaciones	caracterizadas	por	tareas	y	funciones	flexi	bles,
comunicaciones	abiertas	y	toma	descentralizada	de	decisiones.	Organizaciones	trasnacionales	Organizaciones	con	actividades	empresariales	en	más	de	un	país.	Orientación	Conversación	con	un	empleado	acerca	de	un	problema	suyo,	habitualmente	de	contenido	emocional,	para	ayudarlo	a	resolverlo	mejor.	Orientación	a	corto	plazo	Valor	cultural	que
enfatiza	la	valoración	del	pasado	y	el	privilegiamiento	del	presente,	al	tiempo	que	el	respeto	a	la	tradición	y	la	necesidad	de	cumplir	obligaciones	sociales	históricas.	Orientación	a	largo	plazo	Valor	cultural	que	enfatiza	la	preparación	para	el	futuro,	la	valoración	del	ahorro	y	los	méritos	de	la	persistencia.	Orientación	directiva	Proceso	de	escucha	del
problema	de	un	empleado,	decisión	junto	con	él	del	curso	a	seguir	y	motivación	del	empleado	para	que	lo	haga.	Orientación	no	directiva	Proceso	de	hábil	escucha	y	aliento	a	una	persona	bajo	orien	tación	a	explicar	sus	problemas,	comprenderlos	y	determinar	soluciones	adecuadas.	Se	le	conoce	también	como	orientación	centrada	en	el	cliente.
Orientación	participativa	Relación	mutua	orientador-orientado	por	la	que	se	establece	un	cooperativo	intercambio	de	ideas	para	la	resolución	de	los	problemas	del	orientado.	Se	le	conoce	también	como	orientación	cooperativa.	615	GLOSARIO	616	GLOSARIO	Pago	con	base	en	habilidades	Sistema	por	el	cual	se	premia	a	los	empleados	por	lo	que
saben	hacer.	Se	le	conoce	también	como	pago	con	base	en	conocimientos	o	pago	por	habilidades	múltiples.	.Pago	condicionado	Monto	del	pago	a	los	empleados	que	éstos	no	recibirán	si	no	cumplen	ciertos	objetivos	individuales	de	desempeño.	Palmadas	Todo	acto	de	reconocimiento	de	otra	persona.	Paradigmas	Marcos	de	referencia	de	posibles
explicaciones	sobre	cómo	funcionan	las	cosas.	Parroquialismo	“Conceptualización”	de	la	situación	circundante	exclusivamente	desde	la	perspectiva	personal.	Participación	Involucramiento	mental	y	emocional	de	las	personas	en	situaciones	grupales	que	las	alienta	a	contribuir	en	favor	de	las	metas	colectivas	y	a	compartir	la	responsabi	lidad	sobre
ellas.	Participación	de	propiedad	de	los	empleados	Programa	en	el	que	los	empleados	apor	tan	capital	para	adquirir	control	sobre	una	empresa	ya	existente.	Pensamiento	grupal	Tendencia	de	un	grupo	a	adecuar	las	ideas	de	los	individuos	a	la	calidad	promedio	de	las	ideas	del	grupo.	Percepción	Visión	del	mundo	de	cada	individuo.	Percepción	selectiva
Acto	por	el	que	se	presta	atención	a	las	características	del	entorno	de	trabajo	congruentes	con	las	propias	expectativas	o	reforzadoras	de	éstas.	Percepciones	de	roles	Deducciones	de	los	individuos	respecto	de	la	manera	en	la	que	supuestamente	ellos	mismos	y	los	demás	deberían	actuar	en	sus	roles.	Pereza	social	Reducción	de	la	producción	por	los
empleados	cuando	piensan	que	sus	contribuciones	a	un	grupo	no	pueden	medirse.	Personas	tipo	A	Personas	agresivas	y	competitivas	que	se	fijan	elevadas	normas	y	se	someten	a	constantes	presiones	de	tiempo.	Personas	tipo	B	Personas	relajadas	y	tranquilas	que	aceptan	fácilmente	cualquier	situa	ción.	Plan	de	reparto	de	ganancias	Programa	en	el
que	se	establece	un	periodo	histórico	base	de	desempeño	organizacional,	se	miden	las	mejoras	y	se	distribuyen	las	ganancias	entre	los	empleados	con	base	en	una	fórmula.	Se	le	conoce	también	como	reparto	de	producción.	Poder	Capacidad	de	influir	en	otras	personas	y	en	los	acontecimientos.	Poder	coercitivo	Autoridad	para	castigar	a	otras
personas	(o	hacerles	sentir	la	amenaza	de	ello)	con	el	propósito	de	influir	en	ellas.	Poder	de	experiencia	Poder	que	procede	de	los	conocimientos	e	información	de	una	persona	sobre	una	situación	compleja.	Poder	legítimo	Poder	que	altas	autoridades	establecidas	delegan	legítimamente	a	otras	personas.	Poder	para	premiar	Capacidad	de	controlar	y
administrar	elementos	valiosos	para	otras	personas	a	fin	de	influir	en	ellas.	Poder	personal	Capacidad	de	los	líderes	de	hacerse	de	seguidores	por	la	fuerza	de	su	personalidad.	Poder	político	Capacidad	para	manejar	a	personas	y	sistemas	sociales	a	fin	de	ganar	su	lealtad	y	afioyo.	Poder	por	posición	de	liderazgo	Poder	organizacional	atribuido	a	un
líder	por	el	puesto	que	ocupa	(una	de	las	variables	del	modelo	de	contingencias	del	liderazgo	de	Fiedler).	Polarización	Posición	rígida	y	extrema	de	las	actitudes	propias.	617	Polígrafo	Instrumento	(detector	de	mentiras)	para	medir	cambios	fisiológicos	cuando	una	persona	miente.	Política	Medios	por	los	cuales	los	líderes	obtienen	y	hacen	uso	de
poder.	Política	de	puertas	abiertas	Declaración	para	alentar	a	los	empleados	a	acudir	a	su	supervisor	o	superiores	para	consultarles	un	asunto	de	su	interés.	Política	organizacional	Uso	de	conductas	para	el	incremento	o	protección	de	la	influen	cia	e	intereses	de	una	persona.	Postura	vital	Modo	dominante	de	relacionarse	con	los	demás	que	tiende	a
persistir	a	lo	largo	de	toda	la	vida	de	una	persona	a	menos	que	importantes	experiencias	lo	modifiquen.	Práctica	Aplicación	consciente	de	modelos	conceptuales	y	resultados	de	investigaciones	con	el	propósito	de	elevar	el	desempeño	individual	y	organizacional.	Preguntas	abiertas	Aquellas	con	las	que	se	introduce	un	tema	general	en	una	sesión	de
orientación	o	una	conversación	y	ofrecen	al	receptor	la	oportunidad	de	contestar	de	mu	chas	maneras.	Preguntas	cerradas	Preguntas	sobre	un	tema	muy	específico	que	inducen	al	receptor	a	ofrecer	una	respuesta	definida.	Preguntas	de	final	abierto	Las	planteadas	en	una	entrevista	o	encuesta	que	los	emplea	dos	pueden	responder	con	sus	propias
palabras	para	expresar	sus	opiniones,	ideas	e	intenciones.	,y	Preguntas	de	opción	limitada	Las	planteadas	en	una	entrevista	o	encuesta	que	inducen	a	la	persona	así	requerida	a	seleccionar	y	marcar	sencillamente	las	respuestas	más	repre	sentativas	de	sus	opiniones.	Prejuicio	Actitudes	negativas	hacia	otros	individuos	o	grupos.	Premisas	de	valor
Opiniones	personales	sobre	la	deseabilidad	de	ciertas	metas	y	activi	dades.	Premisas	reales	Concepciones	descriptivas	de	la	forma	en	la	que	opera	la	realidad,	con	base	en	investigaciones	y	en	la	experiencia	personal.	Privación	de	categoría	Pérdida	de	categoría,	o	nivel	de	categoría	insuficiente,	de	una	persona.	Se	le	conoce	también	como	perder	el
honor.	Proactividad	Previsión	de	hechos,	puesta	en	marcha	de	cambios	y	asunción	del	control	del	propio	destino.	Procedimiento	Organización	del	trabajo	basada	en	el	flujo	de	éste	de	una	operación	a	otra.	Procesamiento	de	información	social	Reconocimiento	de	que	las	claves	sociales	trans	mitidas	por	los	compañeros	y	otras	personas	influyen	en	las
percepciones	de	los	emplea	dos	sobre	su	trabajo.	Proceso	de	comunicación	bidireccional	Proceso	de	ocho	pasos	en	el	cual	un	emisor	elabora,	codifica	y	transmite	una	idea,	que	el	receptor	recibe,	decodifica,	acepta	y	usa,	tras	de	lo	cual	envía	retroalimentación	al	emisor.	Proceso	de	la	comunicación	Pasos	mediante	los	cuales	un	emisor	transmite	un
mensa	je	a	un	receptor	y	recibe	retroalimentación	sobre	él.	Productividad	índice	que	resulta	de	la	comparación	entre	unidades	de	productos	y	uni	dades	de	insumos.	Profecía	autocumplida	Condición	que	existe	cuando	las	expectativas	de	un	administrador	respecto	de	un	empleado	lo	inducen	a	tratarlo	de	manera	diferente	y	éste	responde	en
confirmación	de	las	expectativas	iniciales.	Se	le	conoce	también	como	efecto	Pigmalión.	GLOSARIO	618	GLOSARIO	Programa	de	ayuda	a	los	empleados	Programa	para	la	identificación	y	tratamiento	de	problemas	que	afectan	a	la	productividad	de	los	empleados	o	impiden	su	bienestar	personal.	Programa	integral	de	pago	Sistema	amplio	de
compensación	en	el	que	se	aplican	dis	tintas	bases	de	pago	para	el	cumplimiento	de	diversos	objetivos	(como,	por	ejemplo,	retención,	producción	o	trabajo	en	equipo).	Programas	de	reforzamiento	Frecuencia	con	la	que	el	reforzamiento	acompaña	a	una	conducta	deseada.	Programas	de	sugerencias	Planes	formales	para	alentar	a	los	empleados	a
hacer	pro	puestas	de	mejoras	de	trabajo.	Frecuentemente	se	ofrece	un	premio	en	dinero	a	las	sugerencias	aceptables.	Protegido	Persona	que	recibe	y	acepta	consejos	y	ejemplos	de	un	mentor	confiable.	Proxémica	Examen	de	las	diferentes	prácticas	y	opiniones	sobre	el	espacio	interpersonal	en	distintas	culturas	y	entre	ellas.	Prueba	de	daño
Determinación	de	la	capacidad	de	desempeño	de	un	empleado	sin	la	influencia	de	drogas	ilegales	sometiéndolo	a	una	breve	prueba	de	facultades	motrices	realizada	por	computadora.	Prueba	genética	Proceso	de	pronosticación	de	la	posibilidad	de	que	un	empleado	sea	genéticamente	susceptible	de	contraer	uno	o	más	tipos	de	enfermedades	o	de
aficionarse	al	consumo	de	sustancias	dañinas.	^	Pruebas	de	honestidad	Métodos	para	la	evaluación	de	la	integridad	de	los	empleados	y	de	su	propensión	a	incurrir	en	conductas	inmorales.	Se	les	conoce	también	como	pruebas	de	integridad.	Pruebas	de	papel	y	lápiz	Métodos	de	examinación	mediante	los	que	se	pretende	que	los	examinados	revelen
información	sobre	su	honestidad,	ya	sea	en	el	pasado	o	en	el	probable	futuro.	Puesta	en	marcha	de	acciones	Proceso	de	asignación	de	trabajo	y/o	giramiento	de	instrucciones	a	otra	persona.	Puntaje	de	potencial	de	motivación	(PPM)	índice	que	señala	el	grado	en	el	que	se	percibe	a	un	trabajo	como	significativo,	fomentador	de	responsabilidad	y	capaz
de	ofrecer	información	sobre	resultados.	Rasgos	Características	físicas,	intelectuales	o	de	personalidad	que	diferencian	a	los	líde	res	de	los	no	líderes	o	a	los	líderes	exitosos	de	los	no	exitosos.	Razonamiento	defensivo	Conductas	de	comunicación	propias	de	personas	a	punto	de	perder	en	una	discusión,	por	las	cuales	culpan	improcedentemente	a	los
demás,	reúnen	y	usan	datos	selectivamente,	pretenden	preservar	el	control	y	reprimen	sentimientos	negativos.	Reactividad	Respuesta	a	hechos,	adaptación	al	cambio	y	moderación	de	sus	conse	cuencias.	Recongelamiento	Término	que	se	aplica	a	situaciones	que	involucran	cambios	y	que	se	refiere	a	la	acción	de	integrar	a	la	práctica	lo	aprendido.
Recursos	de	vigilancia	Equipo	y	procedimientos	para	la	observación	(a	menudo	secreta)	de	las	acciones	de	los	empleados.	Rechazo	a	la	incertidumbre	Disgusto	por	la	ambigüedad	que	impulsa	a	algunos	emplea	dos	a	rechazarla	y	buscar	claridad.	Red	Grupo	de	personas	que	desarrollan	y	mantienen	contacto	para	elintercambio	infor	mal	de
información,	por	lo	general	sobre	intereses	comunes.	Red	natural	Sistema	de	comunicación	informal	en	una	organización	informal.	Red	natural	electrónica	Transmisión	de	mensajes	informales	por	medio	de	computadoras.	Reeducación	Ofrecimiento	de	oportunidades	de	adquisición	de	nuevas	habilidades	a	aque	llos	empleados	cuyos	puestos	han	sido
reemplazados	por	cambios	tecnológicos.	Reforzamiento	Consecuencia	de	la	modificación	de	la	conducta	que	influye	en	la	conduc	ta	futura.	Reforzamiento	continuo	Reforzamiento	que	acompaña	a	cada	conducta	correcta.	Reforzamiento	de	intervalo	fijo	Reforzamiento	tras	cierto	periodo.	Reforzamiento	de	intervalo	variable	Reforzamiento	de
proporción	fija	Reforzamiento	tras	diversos	periodos.	Reforzamiento	tras	cierto	número	de	respuestas	co	rrectas.	Reforzamiento	de	proporción	variable	Reforzamiento	tras	un	número	variable	de	res	puestas	correctas.	Reforzamiento	negativo	Eliminación	de	una	consecuencia	desfavorable	que	acompaña	a	una	conducta.	Reforzamiento	positivo
Consecuencia	favorable	que	acompaña	a	una	conducta	y	que	alienta	su	repetición.	Relaciones	humanas	Término	aplicado	al	comportamiento	organizacional	en	las	prime	ras	etapas	de	su	desarrollo,	y	en	particular	a	prácticas	comparativamente	menos	sofisticadas	y	serias,	ya	en	desuso.	Relaciones	líder-miembros	Grado	en	el	cual	el	líder	es	aceptado
por	el	grupo	(una	de	las	variables	del	modelo	de	contingencias	del	liderazgo	de	Fiedler).	Remedios	inmediatos	Aplicación	por	los	administradores	de	recursos	arbitrarios	que	atacan	síntomas	pero	no	los	problemas	reales.	Reorientación	Cambio	en	el	ser	psíquico	de	un	empleado	mediante	un	cambio	en	metas	y	valores	básicos.	Reparto	de	ganancias
Política	de	otorgar	a	los	empleados	una	porción	sustancial	de	los	ahorros	de	costos	producidos	por	un	mejor	desempeño	de	sus	labores.	Reparto	de	utilidades	Sistema	para	la	distribución	a	los	empleados	de	cierta	porción	de	las	utilidades	de	una	empresa.	Repatriación	Vuelta	de	un	empleado	a	su	país	de	origen,	armónico	reencuentro	con	la	cultura
nativa	y	efectiva	utilización	suya	en	la	organización	luego	de	haber	trabajado	varios	años	en	otro	país.	Repliegue	físico	Ausencias	no	autorizadas,	salidas	anticipadas,	prolongados	recesos,	re	trasos	de	trabajo	o	actos	de	agresión	y	venganza.	Repliegue	psicológico	Desapego	emocional	respecto	del	propio	trabajo,	como	el	repre	sentado	por	la	costumbre
de	“soñar	despierto”.	R	esistencia	al	cambio	D	eseo	de	no	aceptar	un	cambio	o	de	aceptarlo	sólo	parcialmente,	lo	que	suele	resultar	en	acciones	destinadas	a	desacreditar,	demorar	o	impedir	la	instru	mentación	de	un	cambio	en	el	trabajo.	Responsabilidad	social	Reconocimiento	de	que	las	organizaciones	ejercen	significativa	influencia	en	el	sistema
social,	la	cual	debe	considerarse	y	equilibrarse	en	todas	las	acciones	organizacionales.	Respuesta	de	relajación	Uso	de	ideas	fijas	de	tranquilidad	para	el	reposo	físico	y	emo	cional	del	cuerpo	a	fin	de	reducir	síntomas	de	tensión.	Respuestas	socialm	ente	deseables	Dar	respuestas	juzgadas	como	deseables	para	el	interrogador	o	generalmente
aceptables	en	la	sociedad.	619	GLOSARIO	620	GLOSARIO	R	estricción	de	la	producción	Situación	en	la	que	los	trabajadores	optan	por	producir	menos	de	lo	que	podrían	con	un	esfuerzo	normal.	R	esultado	de	beneficio	m	utuo	de	un	conflicto	Resultado	en	el	que	ambas	partes	perci	ben	que	se	encuentran	en	mejor	posición	que	antes	de	ocurrido	el
conflicto.	R	esultados	Premios	que,	a	su	parecer,	los	empleados	reciben	de	su	trabajo	y	empleador.	R	esultados	prim	arios	de	sus	acciones.	Premios	que	reciben	los	empleados	como	consecuencia	directa	R	esultados	secundarios	Premios	que	reciben	los	empleados	en	forma	indirecta,	des	pués	de	sus	resultados	primarios.	R	etroalim	entación
Información	procedente	del	trabajo	mismo,	la	dirección	u	otros	em	pleados	que	les	indica	a	los	trabajadores	su	grado	de	desempeño.	R	etroalim	entación	de	360	grados	Proceso	de	recopilación	sistemática	de	datos	sobre	las	habilidades,	capacidades	y	conductas	de	una	persona	procedentes	de	una	amplia	varie	dad	de	fuentes,	como	su	administrador,
compañeros,	subordinados	y	clientes,	en	busca	de	problemas	y	posibles	mejoras.	R	etroalim	entación	de	d	esem	p	eñ	o	resultados	de	las	tareas.	Robo	Rol	Suministro	oportuno	de	datos	o	juicios	sobre	los	Apropiación	no	autorizada	de	recursos	de	la	compañía	por	un	empleado.	Patrón	de	las	acciones	que	se	esperan	de	una	persona	en	actividades	que
implican	a	otras.	R	otación	índice	de	abandono	de	una	organización	por	los	empleados.	R	otación	de	funciones	Asignación	periódica	de	un	empleado	a	series	de	actividades	laborales	completamente	distintas.	Ruido	Barreras	físicas	o	emocionales	a	la	comunicación	que	limitan	la	comprensión	de	un	receptor.	Rumor	Información	de	las	redes	naturales
que	se	comunica	en	ausencia	de	firmes	nor	mas	de	evidencias.	Salvar	el	honor	Impulso	a	mantener	la	identidad	personal	deseada.	S	anciones	Premios	y	castigos	de	que	se	sirve	un	grupo	para	persuadir	a	sus	miembros	de	cumplir	sus	normas.	Satisfacción	laboral	Conjunto	de	sensaciones	favorables	o	desfavorables	que	le	suscita	a	un	empleado	su
trabajo.	S	em	ántica	Ciencia	del	significado.	Sensibilidad	a	la	equidad	Reconocimiento	de	que	los	empleados	tienen	diferentes	pre	ferencias	por	la	sobrecompensación,	la	equidad	o	la	subcompensación.	S	esg	o	de	atribución	fundam	ental	Tendencia	a	atribuir	los	logros	ajenos	a	la	buena	suerte	o	a	la	facilidad	de	las	tareas	y	los	fracasos	propios	al
hecho	de	no	haber	invertido	el	esfuerzo	suficiente	o	de	carecer	de	las	necesarias	características	personales.	S	esgo	de	deseabilidad	social	Modificación	de	las	respuestas	propias	a	una	encuesta	o	entrevistador	con	base	en	lo	que	se	cree	que	la	sociedad	valora.	S	esgo	del	com	portam	iento	Estrecho	punto	de	vista	de	ciertas	personas	que	privilegia	las
satisfactorias	experiencias	de	los	empleados	en	demérito	del	sistema	de	la	organiza	ción	en	relación	con	todos	sus	públicos.	S	esgo	en	beneficio	p	ersonal	Tendencia	a	reclamar	excesivo	crédito	por	los	éxitos	pro	pios	y	a	minimizar	la	responsabilidad	personal	sobre	problemas.	Significación	de	las	tareas	Grado	de	impacto,	según	la	percepción	del
trabajador,	que	el	trabajo	tiene	en	otras	personas.	Sím	bolos	de	categoría	Objetos	externos	visibles	asociados	con	una	persona	o	lugar	de	trabajo	y	que	sirven	como	evidencia	de	rango	social.	Síndrom	e	de	inm	unodeficiencia	adquirida	(SIDA)	sistema	de	inmunidad	humano.	Enfermedad	viral	contagiosa	del	Síndrom	e	d	el	sob	revivien	te	de	despidos
Sensaciones	de	incertidumbre,	enojo,	culpa	y	desconfianza	posteriores	al	cese	de	compañeros	de	trabajo.	S	istem	a	abierto	Sistema	que	sostiene	intercambios	con	su	entorno	más	allá	de	sus	lími	tes,	por	efecto	de	lo	cual	recibe	aportaciones	y	brinda	resultados.	S	iste	m	a	d	e	ap	oyo	d	e	d	e	c	is	io	n	e	s	g	ru	p	a	les	U	so	de	computadoras,	m	odelos	de
decisión	y	adelantos	tecnológicos	para	eliminar	barreras	de	comunicación,	estructurar	el	proceso	de	toma	de	decisiones	y	dirigir	en	general	el	intercambio	de	opiniones	de	grupos.	S	istem	a	de	in	centivos	económ	icos	Sistema	para	la	modificación	del	pago	de	un	em	pleado	en	proporción	con	cierto	criterio	de	desempeño	individual,	grupal	u
organizacional.	S	istem	a	de	trabajo	sociotécn	ico	enriquecido	Sistema	en	el	que	una	organización	en	tera	o	una	parte	importante	de	ella	se	apoya	en	un	sistema	humano-técnico	equilibrado.	S	istem	a	de	triple	prem	iación	Término	que	se	aplica	a	prácticas	que	benefician	por	igual	a	las	necesidades	y	objetivos	de	tres	grupos:	personas,	organizaciones
y	sistema	social	en	general.	S	istem	a	del	com	portam	iento	organizacional	Marco	integral	de	elementos	que	descri	be	la	orientación	de	la	conducta	hacia	el	cumplimiento	de	metas	organizacionales.	S	istem	a	social	muy	diversas.	Complejo	conjunto	de	relaciones	humanas	que	interactúan	de	maneras	S	istem	as	de	categoría	Jerarquías	de	categoría	que
definen	el	rango	de	los	empleados	en	relación	con	los	demás	miembros	del	grupo.	Sobrecarga	de	com	unicación	Condición	en	la	que	los	empleados	reciben	más	comuni	cación	de	la	que	pueden	procesar	o	de	la	que	necesitan.	Sobreparticipación	la	que	desean.	Condición	en	la	que	los	empleados	disponen	de	más	participación	de	Socialización	Proceso
continuo	de	transmisión	a	los	empleados	de	importantes	elemen	tos	de	la	cultura	de	una	organización.	S	ocialización	organizacional	Proceso	continuo	de	transmisión	a	los	empleados	de	ele	mentos	importantes	de	la	cultura	de	una	organización.	S	ociedad	es	fem	en	inas	Sociedades	caracterizadas	por	un	amplio	punto	de	vista	sobre	la	gran	cantidad	de
roles	que	tanto	hombres	como	mujeres	pueden	asumir	en	el	trabajo	y	en	el	hogar	y	por	el	alto	valor	concedido	a	las	relaciones	interpersonales.	Sociedad	es	m	asculinas	Sociedades	en	las	que	los	roles	genéricos	se	definen	a	la	mane	ra	estereotipada	tradicional,	se	valora	la	conducta	asertiva	y	se	alienta	la	acumulación	de	riqueza.	Subparticipación	que
tienen.	Condición	en	la	que	los	empleados	desean	más	participación	que	la	Superliderazgo	Activo	empeño	por	liberar	las	capacidades	de	los	subordinados	y	alentarlos	a	ser	capaces	de	autoliderazgo.	S	usp	en	sión	del	juicio	Ventaja	de	la	lluvia	de	ideas,	por	la	cual	se	estimula	la	generación	de	ideas	y	se	aplaza	toda	crítica	para	después	de	la	sesión.	S	u
stitu	tos	del	liderazgo	Características	de	la	tarea,	empleados	u	organización	que	pue	den	reducir	la	necesidad	de	conductas	de	liderazgo.	(¡2	\	GLOSARIO	*	622	GLOSARIO	Tecnología	de	la	información	Uso	de	computadoras,	software	y	telecomunicaciones	en	una	amplia	variedad	de	aplicaciones	de	productividad	y	comunicación.	Teleconmutación
Proceso	de	cumplimiento	total	o	parcial	en	casa	del	trabajo	de	un	em	pleado	por	medio	de	enlaces	de	cómputo	con	la	oficina.	Se	le	conoce	también	como	cabaña	electrónica.	Teoría	de	la	equidad	Tendencia	de	los	empleados	a	juzgar	lo	justo	comparando	sus	aportaciones	más	relevantes	con	los	resultados	que	reciben,	y	también	esta	proporción	con	las
de	otras	personas.	Teoría	del	aprendizaje	social	Tesis	de	que	los	empleados	obtienen	por	observación	e	imitación	de	los	modelos	que	los	rodean	sustancial	información	sobre	cómo	desempeñar	se	y	actuar.	Se	le	conoce	también	como	aprendizaje	vicario.	Teorías	Explicaciones	de	cómo	y	por	qué	los	individuos	piensan,	sienten	y	actúan	como	lo	hacen.
Teoría	X	Conjunto	de	supuestos	autocráticos	y	tradicionales	sobre	las	personas.	Teoría	Y	Conjunto	de	supuestos	humanísticos	y	de	apoyo	sobre	las	personas.	Teoría	Z	Modelo	que	adapta	los	elementos	de	los	sistemas	administrativos	japoneses	a	la	cultura	estadounidense	y	enfatiza	la	cooperación	y	procesos	de	decisión	por	consenso.	Territorios	de	los
empleados	Espacios	que	los	empleados	puedan	considerar	propios,	donde	puedan	diseñar	la	disposición	física	de	su	trabajo,	realizar	una	decoración	a	su	gusto	y	controlar	en	general	lo	que	ocurre.	Trabajo	en	equipo	Estado	que	se	presenta	cuando	los	miembros	de	un	equipo	conocen	sus	objetivos,	contribuyen	responsable	y	entusiastamente	a	la	tarea
y	se	apoyan	entre	sí.	Transacción	complementaria	Acción	de	comunicación	en	la	que	los	estados	de	ego	de	emisor	y	receptor	en	la	transacción	inicial	se	invierten	en	la	respuesta.	Transacción	cruzada	Acción	de	comunicación	en	la	que	los	estímulos	de	la	transacción	inicial	no	son	paralelos	con	los	de	la	respuesta.	Transferencia	de	capacitación	Uso	en
el	trabajo	de	los	conocimientos	y	habilidades	adquiridos	en	la	capacitación.	Trastorno	de	tensión	postraumático	Consecuencias	residuales	de	la	tensión	en	un	empleado	que	ha	experimentado	dramáticos	y	repentinos	incidentes	negativos	(como	violencia	o	accidentes).	Trato	ético	Opinión	de	que	las	organizaciones	y	sus	administradores	deben	tratar	en
forma	ética	a	empleados	y	clientes.	Trauma	Tensión	que	resulta	de	una	severa	amenaza	a	la	seguridad	personal.	Trauma	laboral	Desintegración	de	la	identidad	y	certeza	de	la	capacidad	de	un	empleado	como	resultado	de	dramáticos	factores	o	experiencias	negativos	en	el	trabajo.	Umbral	de	estrés	Nivel	de	agentes	tensionantes	que	una	persona	es
capaz	de	tolerar	antes	de	que	surjan	en	ella	sensaciones	de	tensión	que	afecten	adversamente	su	desem	peño.	Vacíos	de	desempeño	Valencia	Validez	Deficiencias	en	el	modo	de	operar	de	una	organización.	Intensidad	de	la	preferencia	de	una	persona	por	recibir	un	premio.	Capacidad	de	un	instrumento	de	estudio	para	medir	lo	que	supuestamente
debe	medir.	Valor	comparable	Propósito	de	conceder	a	empleados	de	labores	comparables	(de	igual	valor	para	el	empleador)	niveles	de	pago	similares.	Valoración	de	la	diversidad	Filosofía	y	programas	que	postulan	que	las	diferencias	en	tre	las	personas	deben	ser	reconocidas,	aceptadas,	apreciadas	y	usadas	en	beneficio	co	lectivo.	Valores
humanísticos	Impresiones	positivas	del	potencial	y	deseo	de	desarrollo	de	los	empleados.	Variedad	de	habilidades	Política	consistente	en	permitir	a	los	empleados	que	realicen	diferentes	operaciones	que	suelen	requerir	de	diferentes	habilidades.	Vigilancia	del	desempeño	Observación	de	conductas,	inspección	de	la	producción	o	estudio	de
documentos	de	indicadores	de	desempeño.	Vigilancia	electrónica	Supervisión	del	comportamiento	de	los	empleados	por	medio	de	una	amplia	variedad	de	métodos	tecnológicos.	Vigilancia	genética	Identificación	de	sustancias	dañinas	en	el	centro	de	trabajo,	análisis	de	sus	efectos	en	la	composición	genética	de	los	empleados	y	uso	de	la	información
resultante	para	la	aplicación	de	acciones	correctivas.	Violencia	Diversas	formas	de	agresión	verbal	o	física	en	el	trabajo.	Violencia	laboral	Acción	extremosa	que	causa	daños	a	los	empleados,	sus	compañeros,	administradores	o	propiedades	de	la	compañía.	Visión	Ambiciosa	y	concreta	descripción	a	largo	plazo	de	lo	que	la	organización	y	sus	miembros
pueden	y	deben	hacer;	posible	(y	deseable)	imagen	del	futuro.	Visión	de	túnel	Sostenimiento	de	puntos	dé	vista	estrechos,	a	causa	de	lo	cual	se	sacri	fica	la	perspectiva	general.	Xenofobia	Temor	y	rechazo	de	ideas	y	cosas	extrañas	para	una	persona.	GLOSARIO	índice	de	nombres	Aaron,	Hugh,	301	Adams,	J.	Stacy,	165,	178	Adams,	Michael,	92	Adams,
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637	638	impacto	de	la	vigilancia	secreta	en,	308	incentivos	y,	197,	199-200	individualización	de	los,	116-117	necesidades	de	los,	69-70,	127,	296	paralizados	por	preocupación	excesiva,	538	responsabilidad	de	los,	43-44,	256	socialización	de	los,	116	Empleados	transculturales,	518-519	Empowerment,	244-245,	264	Empresas	de	entorno	estable,	534
Enfoque	de	recursos	humanos	del	CO,	16-17	Enfoque	orientado	a	resultados	del	CO,	18-19	Enfoque	social	del	CO,	534-535	Enfoques	de	contingencias	de	la	estrategia	de	DO,	451	de	las	compensaciones,	185	del	comportamiento	organizacional,	17,	533-534	del	estilo	de	liderazgo,	225-234	Enfoques	de	sistemas,	19-21,	446,	530-534	Enfoques
estructurados	para	grupos,	379-380,	390	Enlazadores,	77	Enriquecimiento	del	puesto,	318-319,	331,	530	aplicación	del,	319-320	claves	sociales	y,	324-325	conclusiones	sobre	el,	327	dimensiones	básicas	del,	321-323	factores	de	contingencia	del,	326-327	liderazgo	informal	como,	370	modelo	de	sistemas	sociotécnicos	del,	530-534	potencial	de
motivación	y,	324	Entorno	efecto	en	las	organizaciones,	9	enfoque	de	contingencias	del	CO	y,	533-534	impacto	en	la	satisfacción	laboral,	277-278	Entorno	de	apoyo,	410	Entorno	de	trabajo	humanizado,	318	Entornos	dinámicos,	437	Entrevista	de	evaluación,	189-193	Equidad,	183-184,	326	Equilibrio,	95,	349,	440-441,	532,	539	Equilibrio	social,	95
Equipo(s),	367,	396-419	autodirigido(s),	417-419	ciclo	de	vida	de,	408-409	diseño	de	contingencias	de,	399-400,	419	efectividad	de,	410-411	ejes	de	enlace	en,	398-399	organización	clásica	de,	397-398,	418-419	organización	matricial	de,	404-407	posibles	problemas	de,	411-413	sistemas	de	trabajo	de,	400-404	Equipos	autodirigidos,	261,	417-419,	420
Equipos	de	proyectos,	405-406	Equipos	de	tareas,	408	Equipos	de	trabajo	natural,	531	“Equipos	reales”,	412	Equipos	sociotécnicos,	261	Escape,	473-475	Escucha,	75	Escucha	activa,	75	Especificidad	de	las	metas,	148	Estabilidad	de	la	cultura	organizacional,	112	Establecimiento	de	índices,	198	Establecimiento	de	metas,	146-149	en	el	sistema	de
evaluación	del	desempeño,	188	en	liderazgo	de	ruta-meta,	230	Establecimiento	de	objetivos	en	la	APO,	186	Estado	adulto	del	ego,	347	Estado	infantil	del	ego,	347	Estado	paternal	del	ego,	347	Estados	del	ego,	347	Estatus,	107-110	conflicto	a	causa	de,	339-341	de	administradores	expatriados,	513-514	organización	informal	y,	369-370	puesta	en
marcha	de	acciones	y,	400-401	Estilo(s)	de	liderazgo,	32,	221-225	grid	gerencial,	225	modelo	de	contingencias	del,	227-228	modelo	de	liderazgo	situacional,	228-229	modelo	de	ruta-meta	del,	229-232	modelo	de	toma	de	decisiones	del,	232-233	orientaciones	a	los	empleados	y	a	las	tareas,	224-225	positivo	y	negativo,	222	uso	del	poder	y,	222-223
Estilos	de	comunicación	por	género,	74	Estilos	de	resolución	de	conflictos	por	género,	343	Estrategias	de	resolución,	343-345	Estrés,	461-476,	487	agentes	estresantes,	466	causas	del,	relacionadas	con	el	trabajo,	466-469	como	costo	psíquico	del	cambio,	433	consecuencias	extremas	del,	463-466	frustración	y,	468-471	manejo	del,	473-476	modelo
estrés-desempeño,	471-472	orientación	y	(véase	Orientación)	síntomas	de,	462-464	vulnerabilidad	a	la,	472-473	vulnerabilidad	al	estrés	y,	472	Estructura	(organizacional),	7,	8	Estructura	de	las	tareas,	228	Estructura	en	el	estilo	de	liderazgo,	224-225	Estudio	diagnóstico	de	funciones,	323	Estudios	de	Hawthorne,	40,	432	Estudios	de	satisfacción	de
los	administradores,	296	Estudios	de	satisfacción	laboral,	286-288,	298	beneficios	de	los,	286	»	condiciones	de	estudio,	286-288	confiabilidad	y	validez	de	los,	292	diseño	y	seguimiento	de	los	estudios,	288-295	estudios	de	satisfacción	de	los	administradores,	296	tipos	de	preguntas,	289-291	uso	de	información,	288,	294	Ética	de	las	organizaciones,	15-
16	Ética	laboral,	101-102,	499	Etnocentrismo,	506	Evaluación	anual	en	la	APO,	186	Evaluación	del	desempeño,	186-193,	207	entrevista	de	evaluación,	189-190	filosofía	de	la,	188	programas	de	retroalimentación	de	360	grados,	190-193	Evaluador	de	tensión	psicológica,	310	Eventos	sociales,	76	Exclusión	de	grupos,	251	Expectativa,	159,	182-184
Expectativas,	248,	274-275,	443	Expectativas	de	esfuerzo-desempeño,	159,	161	Expresiones	faciales,	67,	347	Extensión	de	las	funciones,	318	Extenuación,	463-464	Extinción,	141-142	Facilitación	social,	386	Facilitadores,	413-416	Factores	de	contingencia	en	el	enriquecimiento	del	puesto,	326-327	en	el	reparto	de	ganancias,	203	en	la	orientación,
487	en	la	participación,	255-256	Factores	de	mantenimiento,	135	Factores	de	sistemas	de	los	comités,	377-381	Favorecedores	del	liderazgo,	234-236	Fechas	límite,	tensión	y,	467	Fijación,	469	Filtración,	72,	86	Filtros	de	percepción,	61	Flexibilidad	de	diseños	organizacionales,	399	Flexibilidad	de	programas	de	pago,	186	Flexibilidad	de	roles,	103
Formación	de	equipos,	413-419	Fórmula	de	legibilidad	de	Flesch,	64,	65	Forzamiento,	343,	344	Fricciones	de	personalidad,	339	Frustración,	4,	468-470	Fuerza	de	trabajo	organizada	(véase	Sindicatos)	Fuerzas	de	apoyo,	440	Fuerzas	de	tarea,	295	Fuerzas	restrictivas,	440	Función	proactiva	en	el	proceso	de	cambio,	429	Función	reactiva	en	el	proceso
de	cambio,	430	Funciones	administrativas,	10,	20	en	el	proceso	de	cambio,	430	en	la	comunicación,	53-55,	87	flexibilidad	de	las,	104	función	comunitaria,	517-518	función	de	orientación,	481-482	participación	y,	263	Funciones	de	liderazgo	en	comités,	379-381	Funciones	de	límite,	107,	407	Giro	riesgoso,	en	el	pensamiento	colectivo,	388-389	Gráficas
de	redes,	375	Grid	gerencial,	225	Grupo	de	referencia,	374	Grupos,	367	comportamiento	de	los,	365-391	derechos	y	responsabilidades	intergrupales,	304	formales	(véase	Grupos	formales)	generación	de	apoyo	para	cambios	en	los,	442	informales	(véase	Organizaciones	informales)	modelos	de	motivación	basados	en	necesidades	y,	158	moral	de	los,
276	relaciones	intergrupales,	5	respuesta	al	cambio	de	los,	432	supuestos	sobre	DO,	448	técnicas	de	estructuración	alternativas,	390	Grupos	de	toma	de	decisiones,	consenso	en,	385-386	Grupos	de	trabajo,	232,	372	Grupos	de	trabajo	semiautónomos,	261	Grupos	Delphi	de	decisión,	382	Grupos	formales,	376-390,	391	comités	(véase	Comités)
consenso	en	los,	385-386	deficiencias	de	los,	386-390	enfoques	estructurados	sobre	los,	380-384	factores	de	sistemas	en	los,	377-381	grupos	Delphi	de	decisión,	382	lluvia	de	ideas	en	los,	380-381	métodos	dialécticos	de	decisión	de	los,	383	posibles	resultados	de	los,	383-384	técnica	de	grupo	nominal,	381	técnicas	alternativas	de	estructuración,	390
Grupos	nominales,	381	Grupos	sociales,	403	Grupos	socioculturales,	511	Habilidad	de	conceptualización,	219-221	Habilidad	técnica,	218	Habilidades,	219,	321,	322,	410	Habilidades	cognoscitivas,	Mod	CO	y,	146	Habilidades	de	comunicación,	32,	163	Habilitación	múltiple,	416-417	Historia	personal,	431-432	Homeostasis,	432	Horarios	flexibles,	528-
529	Hostigamiento	sexual,	314-315	640	Identidad	de	las	tareas,	320,	321	Identificación	con	la	autoridad	superior,	356,	357	Idioma,	511,	512,	518	Igualdad	de	compensación,	185-186	Igualdad	de	oportunidades	de	empleo	(IOE),	99-101,	314	Impacto	cultural,	508-510	Impacto	cultural	inverso,	513-514	Imperativo	ético,	participación	como,	248
Impulsos,	127-130	Impuntualidad,	283-285,	529	Incentivos	indirectos,	180,	206	Incentivos	no	económicos,	205,	206	Incentivos	salariales,	197-200	Incentivos	temporales,	194-195	Incertidumbre,	161	Inclinación	de	percepción,	171	Indicadores	conductuales	de	satisfacción	laboral,	288	índice	de	reacciones	organizacionales,	289	índice	descriptivo	de
funciones,	289	índices	salariales	a	destajo,	195	índices	salariales	holgados,	199	Individualismo,	503	Individualismo	creativo,	116-117	Indiyidualización,	116-117	Individuo(s),	5,	6-7,	11-14	capacidades	de	los,	229	como	fuente	de	su	propia	tensión,	469	diferencias	transculturales	de	los,	503-505	interés	en	la	satisfacción	laboral	de	los,	276	modelos	de
motivación	basados	en	la	expectativa	e,	158	necesidades	de	los	(véase	Necesidades)	poder	informal	de	los,	367	responsabilidades	para	con	la	organización,	328-330	supuestos	sobre	DO,	447	véase	también	Comportamiento	interpersonal	Individuos	de	enlace,	83	Inestabilidad	política,	501	Inferencia,	62	Inflación,	502	Influencia,	53,	85,	355	Influencia
organizacional,	304-330	ciudadanía	organizacional	e,	286,	328-329	CVL	e	(véase	Calidad	de	la	vida	laboral)	derechos	de	privacidad	e	(véase	Derechos	de	privacidad)	deslealtad	y,	303,	329-330	disciplina,	316	legitimidad	de	la,	305-306	responsabilidad	individual,	326-330	Información,	58,	67,	452	control	de	la,	356,	357	en	estudios	de	satisfacción
laboral,	288,	292-294	privacidad	y,	307	Información	de	base,	452	Informes	sobre	encuestas,	294-295	Instrucción	de	funciones,	69	Instrumentalidad,	159,	182,	196	Insumos,	18,	165	Integración,	343	Intenciones	aparentes,	378	Intenciones	de	los	participantes,	343	Intenciones	ocultas,	378	Intercambio	social,	del	poder	político,	355	Interdependencia,	en
sistemas	sociales,	95	Interés	por	el	ambiente,	535	Internet,	8	Intervenciones,	450-451,	452	Invasión	de	la	privacidad,	309	Inventario	de	Selección	del	Personal,	310	Investigación,	9-10,	40,	450	>	Investigación	de	acciones,	450	.	Involucramiento	del	ego,	246	Involucramiento	en	el	trabajo,	279,	298	Involucramiento	en	las	tareas,	41	IOE	(igualdad	de
oportunidades	de	empleo),	99-101,	314	Jerarquía	de	las	necesidades,	132-134	Jerarquía	operativa	de	los	equipos,	397	Juegos	de	poder,	356	Justicia	social,	535	Kaizen,	128	Karoshi,	102	Lealtad,	279-280	Legibilidad,	64,	65	Legitimidad	de	la	influencia	organizacional,	304-307	Lenguaje	corporal,	67,	347	Ley	de	diferencias	individuales,	12	Ley	de
rendimientos	decrecientes,	538-540	Ley	del	efecto,	139	Ley	estadounidense	de	derechos	civiles	de	1964,	99	Ley	estadounidense	de	pago	equitativo	de	1963,	185	Ley	estadounidense	de	prohibición	de	consumo	de	drogas	en	los	centros	de	trabajo	(1988),	312	Ley	estadounidense	de	protección	de	los	empleados	en	el	uso	de	polígrafos	(1988),	309	Ley
estadounidense	de	rehabilitación	vocacional	de	1973,	316	Ley	estadounidense	sobre	invalidez	de	1990,	SIDA	y,	315	Ley	estadounidense	sobre	prácticas	corruptas	en	el	extranjero	de	1977,	500	Líder	de	tareas,	en	comités,	379	Líder	social,	en	comités,	379	Liderazgo,	215-238	administración	y,	217	asesoría,	236-238	aspectos	situacionales	del,	220
autoliderazgo,	236	comportamiento	propio	del	liderazgo,	218	en	el	modelo	de	apoyo,	40	estilo	de	(véase	Estilo	de	liderazgo)	ética	de	compensación	al,	218	liderazgo	de	servicio,	265	rasgos	de	los	líderes	efectivos,	217	seguidores	y,	221	superliderazgo,	236	sustitutos,	neutralizadores	y	favorecedores	del,	234-236	transformacional,	238	visionario,	238
Liderazgo	de	apoyo,	231	Liderazgo	de	ruta-meta,	229-232	Liderazgo	de	servicio,	264	Liderazgo	negativo,	222	Liderazgo	orientado	a	logros,	231	Liderazgo	participativo,	222,	223,	231	Liderazgo	positivo,	222	Liderazgo	visionario,	238	Líderes	autocráticos,	222-224	Líderes	directivos,	231	Líderes	estructurados,	226-228	Líderes	formales,	371	Líderes
informales,	369-371	Líderes	liberales	o	líderes	permisivos,	222,	224	Líderes	transformacionales,	238,	437-438,	454	Límites,	94-95,	306	Línea	de	base,	142	Lluvia	de	ideas,	380-381	Lluvia	de	ideas	electrónica,	381	Locus	externo	de	control,	232	Locus	interno	de	control,	232	Lógica,	cambio	y,	431,	435,	535	Logro	de	metas,	31,	195	642	Macromotivación,
174,	535-536	Manejo	de	impresiones,	358	Manipulación,	inmoral,	540-541	Manipulación	inmoral	de	las	personas,	540-541	Margen	de	maniobra	de	un	puesto,	253-255	MDD	(métodos	dialécticos	de	decisión),	383	Mecanismos	de	defensa,	468	Mensajes	deplorables,	59-60	Mentores,	105-106,	513	Metas,	5-6,	31	Metas	bloqueadas,	468,	469-470	Metas
supremas,	411	Métodos	dialécticos	de	decisión	(MDD),	383	Micromotivación,	173,	535	Minorías	étnicas,	106,	500,	535	Misión,	31	Mod	CO	(véase	Modificación	del	comportamiento	organizacional)	Modelación,	140-141	Modelo	autocrático	de	CO,	37,	38,	222-223,	252	Modelo	colegial	de	CO,	36,	43-44,	45,	223	Modelo	de	“iceberg”	de	la	orientación,	484
Modelo	de	apoyo	del	CO,	36,	40-42,	45,	222	Modelo	de	atribución	de	la	motivación,	169-173,	174	Modelo	de	ciclo	de	vida	del	liderazgo,	228-229	Modelo	de	custodia	del	CO,	36,	38-40,	222	Modelo	de	equidad	de	la	motivación,	165-169,	174	Modelo	de	expectativa	de	la	motivación,	157-165,	172,	174	evaluación	del,	163-165	factores	del,	158-159
funcionamiento	del,	159-161	impacto	de	la	incertidumbre	en	el,	161	modelo	de	equidad	comparado	con,	168	Modelo	de	intercambios	líder-miembros,	251	Modelo	de	los	dos	factores	de	las	necesidades,	135-137	Modelo	de	necesidades	E-R-G,	137-138	Modelo	de	resolución	de	conflictos,	340,	342-345,	358	Modelo	de	sistemas	sociotécnicos	(SS),	530-
532	Modelo	de	toma	de	decisiones	del	estilo	de	liderazgo,	232	Modelo	del	liderazgo	situacional,	228-229	Modelo	estrés-desempeño,	471-472	Modelo	SS	(de	sistemas	sociotécnicos),	530-534	Modelos,	385	Modelos	de	comparación	de	la	motivación,	165-173,	174	Modelos	de	comportamiento	organizacional,	32-49,	526-536	conclusiones	sobre,	44-46
enfoque	de	sistemas	del	enriquecimiento	de	los,	530-534	horarios	flexibles	y,	528-529	modelo	autocrático,	36,	37-38,	527	modelo	colegial,	36,	43-44,	45,	526,	528	modelo	de	apoyo,	36,	40-42,	45,	526,	527	modelo	de	custodia,	36,	38-40,	493	necesidades	de	orden	mayor	en	los,	529	Modelos	de	contingencias,	45,	228-229,	390	Modelos	motivacionales
cognoscitivos,	165-173,	174	Modificación	de	la	conducta,	182-183,	202	Modificación	del	comportamiento	organizacional	(Mod	CO),	138-147,	150	consecuencias	alternativas	y,	139-142	incertidumbre	y,	161	interpretación	de	la,	144-145	ley	del	efecto	en	la,	139	programas	de	reforzamiento,	142-144	teoría	del	aprendizaje	social	y,	146-147	Módulo
natural	de	trabajo,	531	Moral	de	los	empleados,	276	Motivación,	18,	31-32,	125-150,	156-174,	540	compensaciones	en	dinero	y,	181-185	en	la	participación,	244-246	enriquecimiento	del	trabajo	para	la,	319	establecimiento	de	metas	en	la,	146-150	impulsos	y,	127-131	interpretación	de	modelos	de	la,	173-174	modelo	de	atribución	de	la,	169-170
modelo	de	equidad	de	la,	165-169	modelo	de	expectativa	de	la,	157-165	modelos	de	comparación	de	la,	165-173	modificación	de	la	conducta	y,	138-146	necesidades	humanas	y,	130-138	Motivación	de	aptitud,	70,	129,	172	Motivación	de	logro,	128,	173	Motivación	por	afiliación	o	motivación	afiliativa,	128-129	Motivación	por	el	poder,	128-130



Motivadores	extrínsecos,	136,	184-185	Motivadores	intrínsecos,	136,	184-185	Mujeres	estilos	de	comunicación	de	las,	74	hostigamiento	sexual	contra	las,	314-315	problemas	de	las,	con	la	mentoría,	105	sensibilidad	social	a	las,	535	trato	a	las,	en	empresas	trasnacionales,	500	valor	del	apoyo	social	a	las,	474	'	Multiculturalismo,	504	Mutualidad	de
intereses,	15	Nacionalismo,	501	Necesidades,	45,	130-138,	149-150	comparación	de	modelos	de	necesidades,	138	dinero	y,	181	jerarquía	de	las,	132-134	modelo	de	los	dos	factores	de	las,	135-137	modelo	E-R-G	de,	137-138	primarias	y	secundarias,	131	Necesidades	de	capacitación,	287	Necesidades	de	categoría,	41	Necesidades	de	comunicación,	69-
70	Necesidades	de	crecimiento,	137	Necesidades	de	estimación,	133	Necesidades	de	existencia,	137	Necesidades	de	orden	mayor,	132,	317,	529	Necesidades	de	orden	menor,	132	Necesidades	de	reconocimiento,	41	Necesidades	de	seguridad,	133	Necesidades	de	subsistencia,	114	Necesidades	específicas	de	cada	cultura,	150	Necesidades
fisiológicas,	132	Necesidades	primarias,	131	Necesidades	secundarias,	132-134	Necesidades	territoriales,	403	Negociación,	343	Neutralizadores,	234	Nivel	de	desarrollo	de	los	subordinados,	228-229	Normas,	conformidad	y,	374	Noticias,	necesidad	de,	71	Novedad	de	la	información,	308	Obediencia,	37	Oficinas	virtuales,	80	Operaciones
trasnacionales,	496,	497-504,	519	condiciones	económicas	y,	502	condiciones	legales	y	éticas,	499-500	condiciones	políticas	y,	501	condiciones	sociales	y,	497-498	diferencias	individuales	y,	503-504	modelos	organizacionales	de	las,	45	necesidades	específicas	de	cada	cultura	y,	150	participación	en	las,	260	valor	de	empleados	transculturales,	518-519
Opinión	grupal,	387-388	Oportunidad	de	desempeño,	19	Organigramas,	397	Organigramas	informales,	375	Organización	formal,	32	Organización	matricial	de	equipos,	399-400	Organizaciones	geocéntricas,	506	Organizaciones	informales,	32,	391	aparición	de,	368-369	beneficios	de	las,	371-373	prestigio	de	miembros	y	líderes,	369-371	influencia	en,
375	organizaciones	formales	y,	367-369	problemas	asociados	con,	373-375	vigilancia	de	las,	375	Organizaciones	mecánicas,	399-400,	420	Organizaciones	orgánicas,	399,	400,	407,	420	Organizaciones	sin	límites,	399	Orientación	a	corto	plazo,	504	Orientación	a	largo	plazo,	504	Orientación	a	las	tareas,	224-225	Orientación	a	los	empleados,	37,	39,	42-
44,	224-225	Orientación	a	los	sistemas	del	DO,	446-447	Orientación	a	metas,	188	Orientación	al	desempeño,	188	Orientación	temporal,	cultura	y,	504	Orientaciones	administrativas,	37,	39,	43	644	Pago	con	base	en	conocimientos,	203-204,	512	Pago	condicionado,	203	Pago	por	habilidades	múltiples,	203-204	Palmadas,	350	Palmadas	condicionales,
350	Palmadas	incondicionales,	350	Palmadas	negativas,	350	Palmadas	positivas,	350	Paradigmas,	35-36,	46	Parroquialismo,	506	Participación,	41,	243-265	ACT	(véase	Administración	de	calidad	total)	actitudes	de	los	sindicatos	hacia	la,	262	administración	consultiva,	257	amplia	difusión	de	la,	248-249	círculos	de	calidad,	258-259	comités	de
administradores	intermedios,	260	empowerment	y,	244-245,	265	equipos	autodirigidos,	261	factores	de	contingencia	de	la,	255-256	funciones	administrativas	y,	263	generación	de	apoyo	al	cambio	y,	444	impacto	en	el	poder	de	los	administradores,	251-252	planes	de	participación	de	propiedad	de	los	empleados,	261-262	prerrequisitos	de	la,	253-255
proceso	participativo,	250	programas	de,	258-262	programas	de	sugerencias,	258	Participación	de	propiedad	de	los	empleados,	260-261	Participación	en	redes,	77-78,	81,	555-556	Participación	representativa,	260	Paternalismo,	39	Percepción	selectiva,	12,	389	Percepción(es),	12-69	claves	sociales	y,	324-325	conflicto	a	causa	de,	340-341	de	control,
472	de	enriquecimiento	del	puesto,	318	de	equidad,	167	de	inequidad,	435	de	ser	observado,	432	del	estilo	de	liderazgo,	222	hostigamiento	sexual	y,	314	importancia	de	la,	en	la	participación,	.255-256	incertidumbre	y,	161	percepciones	de	roles,	104-105	Percepciones	de	roles,	104-105	Perder	el	honor,	107,	389	Pérdida	de	empleo,	estrés	y,	464
Pérdida	de	información,	55	Pereza	social,	413	Persona	tipo	B,	472	Personas	tipo	A,	472	Persuasión,	en	el	empowerment,	244	Pertenencia	a	grupos,	251	Pirámide	de	compensaciones,	205	Planeación,	68,	186,	287,	452	Planeación	de	acciones,	186,	452	Pobreza,	501	Poder,	352-354,	367	estilo	de	liderazgo	y,	222-224	obtención	de	poder	político,	355-358
participación	y,	250-252	política	organizacional	y,	354	Poder	coercitivo,	353	Poder	de	compensación,	353	Poder	de	la	experiencia,	353,	354	Poder	de	puesto	del	líder,	227	Poder	institucional,	130	Poder	legítimo,	353	Poder	personal,	130,	352	Poder	político,	355-358	Polarización,	59,	388-389	Polígrafo,	309	Política	de	puertas	abiertas,	75	Política
organizacional,	354	Posiciones	ante	la	vida,	349	Potencial	de	motivación,	323	PPM	(puntaje	de	potencial	de	motivación),	324	Precisión	de	la	red	natural,	83-85	Predicción,	6,	169,	295	Preguntas	cerradas,	74,	289-291	Preguntas	dirigidas,	292	Preguntas	generales,	73,	289,	291	Preguntas	no	dirigidas,	291	Prejuicio,	99	Premio	Nacional	de	Calidad
Malcolm	Baldridge,	259	Premisas	de	valor,	30	Premisas	hecho,	30	Prevención,	en	el	manejo	de	la	tensión,	472,	473	Principio	de	las	relaciones	de	apoyo,	40	Principios	éticos	del	liderazgo,	540	Privación	de	estatus,	107,	389	Probabilidad	de	desempeñocompensación,	159,	161	Procedimiento,	400	Procesamiento	de	información	social,	325	Proceso	de	la
comunicación	bidireccional,	55-59,	87	Proceso	inminente,	privacidad	y,	308	Productividad,	18-19	competencia	global	y,	528	contingencias	culturales	y,	514-518	de	líderes	considerados,	224	mejora	de	la,	gracias	a	la	participación,	248	Productos,	18,	248	Profecía	que	se	cumple	por	sí	misma,	171-172	Programas	de	acción	afirmativa,	99	Programas	de
los	empleadores	para	tratamiento	del	alcoholismo,	310	Programas	de	retroalimentación	de	360	grados,	190-193	Programas	de	sugerencias,	258	Programas	integrales	de	pagot),	194,	205-206	Protegidos,	105,	106	Proxémica,	61	Prueba	de	consumo	de	dt'ogas,	312-313	Prueba	de	daño,	313	Prueba	de	honestidad,	309	Prueba	del	indicador	tipo	de
MyersBriggs,	217	Prueba	genética,	313-314	Pruebas	de	integridad,	310	Pruebas	de	integridad	abierta,	310	Pruebas	de	integridad	baiadim	en	la	personalidad,	310	Puesta	en	marcha	de	accionfll,	400-401,404	Puesto,	autoridad	formal	del,	368	Puntaje	de	potencial	de	motivación	(PPM),	324	Punto	de	equilibrio,	184	Punto	de	vista	de	suma	cero,	343
Rasgos	de	los	líderes	éfeCtlVoi,	217	Razonamiento	defensivo,	59	Reafirmación,	479	Rebelión,	116,	117	Recepción	de	un	mensaje,	87	Receptor,	53,	58,	69	!	Recolección	de	datos,	452’	Recongelamiento,	439,	442	Recorte,	283,	398	1	Recursos,	18	1	Recurson	de	vigilancia,	308	Red	natural,	81-87	Red	natural	electrónica,	81-82	Redes	personales,	78
Reforzamiento,	139,	142-143	Reforzamiento	continuo,	142-143	Reforzamiento	de	intervalos	fijos,	142	Reforzamiento	de	intervalos	variables,	143	Reforzamiento	de	proporción	fija,	142	Reforzamiento	de	proporción	variable,	142-143	Reforzamiento	negativo,	141	Reforzamiento	parcial,	142	Reforzamiento	positivo,	139-140	Reforzamiento	social,	en	la
delegación	de	autoridad,	245	Regresión,	469	Relación	desempeño-retribución,	182	Relación	satisfacción-desempeño,	281-282	Relaciones	comparativas	de	remuneración,	326	Relaciones	de	estatus,	108	Relaciones	horizontales,	399	Relaciones	intergrupales,	5	Relaciones	interorganizacionales,	5	Relaciones	interpersonales,	5	Relaciones	líder-miembros,
227	Relajación,	474-475	Relevancia	de	la	información,	308	Remedios	inmediatos,	541	Rendición	de	cuentas,	en	la	delegación	de	autoridad,	244	Reorientación,	483	Reparto	de	ganancias,	202-203	Reparto	de	producción,	202	Reparto	de	utilidades,	200-202	Repatriación,	513-514	Repliegue,	281,	469	Requerimiento	de	desempeño,	305	Resistencia	al
cambio,	373,	434-437,	444	Resistencia	psicológica	al	cambio,	435	Resistencia	sociológica	al	cambio,	435,	436	Resolución	de	problemas,	450,	452	Responsabilidad,	247	Responsabilidad	dividida,	389	Responsabilidad	individual,	328-330	Responsabilidad	social,	102,	540	Resposabilidad	legal	por	tensiones	laborales,	463-464	Respuesta	de	relajación,	474
Restricción	de	la	producción,	199	645	Resultado	de	beneficio	mutuo	de	conflictos,	342	Resultados,	29,	166-167,	342	Resultados	organizacionales,	19	Resultados	primarios,	161	Resultados	secundarios,	161	Retorno	transcultural,	513-514	Retos	de	desempeño,	equipos	y,	411	Retos,	en	el	establecimiento	de	metas,	147-148	Retribución(es),	411,	444
Retribuciones	a	equipos,	411	Retribuciones	compartidas,	444	Retroalimentación	datos	de	estudios	de	satisfacción	laboral,	296-297	en	la	comunicación	bidireccional,	59	en	la	formación	de	equipos,	417	enriquecimiento	del	trabajo	y,	320,	322	entrevista	de	evaluación	como	fuente	de,	193	necesidad	de,	72-73	retroalimentación	y	confrontación	de	datos,
452	véase	también	Retroalimentación	sobre	desempeño	Retroalimentación	sobre	desempeño	como	necesidad	de	comunicación,	63-70	en	el	establecimiento	de	metas,	150	ética	de	la,	195	programas	de	360	grados,	190-193	salvar	el	honor	y,	195	Retroalimentación	y	confrontación	de	datos,	452	Reuniones,	75,	367	Revisiones	periódicas	en	la	APO,	186
Robo,	285,	307-309,	328	Rol(es),	103-108,	118	Rotación,	282-283,	317	Rotación	de	funciones,	319	Ruido,	60	Rumor,	86-87	Salud	mental,	componentes	de	la,	476,	477	Salvar	el	honor,	59-60,	503	conflicto	a	causa	de,	339-341	privación	de	estatus	y,	107,	389	retroalimentación	sobre	desempeño	y,	195	Sanciones,	374	Satisfacción	con	el	salario,	204
Satisfacción	de	los	empleados,	29	Satisfacción	laboral,	276-279	impacto	del	entorno,	277	influencia	de	la	comunicado.	:	naturaleza	multidimensional	v,	niveles	del,	278-279	participación	y,	248,	255	Seguidores,	221	Seguridad	de	los	empleados,	c¿,	444	Seguridad	del	empleo,	262	Semántica,	62	Sensibilidad	a	la	equidad,	169	Sensibilidad	social,	535
Señales	de	detectores	electrón’	Sesgo	de	atribución	fundament	Sesgo	de	deseabilidad	social,	2;.	Sesgo	del	comportamiento,	536	:	Sesgo	en	beneficio	propio,	170-.;	Seudoparticipación,	246	SIDA	(síndrome	de	inmunodefi.	adquirida),	315	Significación	de	las	tareas,	321,	Síndrome	del	impostor,	159	Símbolos,	62,	62-67,	166,	346,	'•	Símbolos	de
categoría,	108-110	355,	357	Sindicatos,	201,	262-263,	501	Síndrome	de	inmunodeficiencia	(SIDA),	315	Síndrome	del	sobreviviente	de	'	465	Sistema	de	apoyo	de	decisiones	390	Sistema	de	autoridad	formal,	2¿	Sistema	de	comportamiento	organizacional,	27,	29-33,	4	Sistema	de	triple	retribución,	LSistema	social	formal,	14	Sistema	social	informal,	14
Sistemas,	5	Sistemas	abiertos,	95	Sistemas	de	estatus,	107	Sistemas	de	incentivos	econón	194-204,	207,	208	incentivos	salariales,	197-20C	pago	con	base	en	habilidades,	203-204	programas	integrales,	205-206	propósitos	y	tipos,	194-195	reparto	de	ganancias,	202-203	reparto	de	utilidades,	200-202	vinculación	pago-desempeño,	195-196	Sistemas	de
pago	con	base	en	habilidades,	194,	203-204	Sistemas	de	retribuciones,	145,	180-186	véase	también	Sistemas	de	incentivos	económicos	Sistemas	de	retroalimentación,	189	Sistemas	de	trabajo,	19,	400-405	Sistemas	de	valores,	conflicto	a	causa	de,	339	Sistemas	sociales,	94-98,	117-118	comparación	de	modelos	de	la	motivación	y,	165,	168	enfoque	de
sistemas	aplicado	a	loa,	21	incentivos	salariales,	199	organizaciones	como,	14-15	Sobrecarga	de	comunicación,	68	Sobrecarga	de	trabajo,	tensión	y,	467	Sobrepagado,	167	breparticipación,	255	Socialización,	116	ciedades	femeninas,	504	,	«¡edades	masculinas,	504	navización,	343,	344	ibpagado,	167	ibculturas,	114	abordinación	dinámica,	221
>ubparticipación,	255	Superliderazgo,	236	'uspensión	del	juicio,	381	Sustitutos	del	liderazgo,	234	Táctica	de	servicio	selectivo,	del	poder	político,	355,	357	Tecnología,	8,	326	combinación	con	cultura,	516-517,	518	sociedades	agrarias	y,	498	Teleconmutación,	79-80	Teoría	de	la	equidad,	165	Teoría	de	la	expectativa,	157	Teoría	del	aprendizaje	social,
146,	151	Peoría	X,	33,	34,	255,	263	,	eoría	Y,	33,	164,	189	^	estilo	de	liderazgo	y,	228	participación	y,	245,	255	['	teoría	Z	y,	516	u	1	Teoría	Z,	515-516,	520	^	Teorías	de	contenido	de	la	m	otivi	m	,	í3h	Teorías	de	procesos	de	la	motivación,	138-139	Teorías,	función	de	las,	10,	11	Territorios	de	los	empleados,	403	Trabajadores	contingentes,	8
Trabajadores	por	hora,	199-200	Trabajadores	temporales,	163	Trabajo	en	equipo,	408-413,	530-532	Transacción	social	del	empleo,	304,	328,	331	Transacciones	adulto	con	adulto,	349	Transacciones	complementarias,	323-324	Transacciones	cruzadas,	348	Transacciones	no	complementarias,	348	Transacciones	padre-niño,	347-348	Transmisión	del
mensaje,	56	Trastorno	de	tensión	postraumático,	465	’[Vastarnos	físicos,	462,	469	'IVnto	ético,	15	’IVauma	laboral,	464	(	'IViilima,	tensión	y,	464-465	Uniformidad,	432	Vacío	(le	credibilidad,	66-67	VflCfOH	(lo	desempeño,	452	Valancln,	15	8	,1	6	0	,1	6	1	,1	8	2	Valfncln	intrínseca,	158	Valide*,	2\Y¿,	310	Valor	COmpnrable,	185	Valoración	tlu	la
diversidad,	99-101,	507	Valorei,	101-103,	449,	467	Valore»	humimlKticos,	449	Válvula	de	»««Lindad,	373	Variable»	CHUMilos,	447	Variable»	d	t	lü»	resultados	finales,	448	Variable»	IntíFVlnientes,	447	Vigilancia	dtl	dcHompeño,	149	Vigilancia	»lMtróllica,	309	Vigilancia	gmétlcu,	313	Vinculación?p»|0‘deHempeño,	195-196	*	Violencia,'	28S,	465	¡
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