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RESUMEN 
 

El liderazgo ha sido un tema fundamental al momento de brindar resultados tanto 

en la vida laboral, académica y general. Existen una gran variedad de teorías que indican 

la influencia y colaboración del líder en una empresa para llevar a cabo las metas 

establecidas de una planeación.  

 

El haber diseñado un programa para fortalecer las habilidades del liderazgo y toma 

de decisiones para efectuar la planeación estratégica del Gerente General de la empresa 

Amagua CEM.  

  

Por medio de los cuestionarios de levantamiento de información, y entrevistas 

grupales se estableció la orientación del liderazgo actual y las brechas a mejorar de 

aquellas que no estaban alineadas.  

 

Los resultados que se obtuvieron fueron el mejoramiento de los indicadores, 

optimizaron la comunicación la cual se vio reflejada en el clima laboral de la 

organización.  
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ABSTRACT 

 

Design of a program to strengthen leadership skills and decision making for 

strategic planning of the CEO of the company CEM Amagua Guayaquil 2014 

 

 

Leadership has been a key when providing results both in labor, academic and 

general life issue. There are a variety of theories that suggest the influence and 

cooperation of leading a company to carry out a planning targets. 

 

It was having designed a program to strengthen leadership skills and decisión 

making to make the strategic planning of the CEO of the company Amagua CEM. 

  

Through questionnaires to gather information, and group interviews orientation of 

the current leadership and gaps to improve those that were not aligned established. 

 

The results obtained were the improvement of the indicators, communication optimized 

which was reflected in the working environment of the organization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Toda estrategia requiere un líder que la planifique y un grupo de personas que las 

ejecute, sino de nada sirve tener un conglomerado de personas no tendrán un norte y 

caerán en caos y conflictos. 

 

 

Si la estrategia requiere un líder nada más qué para enfocarse a guiar y resaltar 

cada una de las competencias equipo de trabajo, estaríamos incompletos; el líder es un 

elemento fundamental en la creación de la cultura compuesta de valores, los cuales se 

evidencian día a día.  

 

 

La labor de un líder no solo se enfoca en sus colaboradores para que ellos alineen 

sus objetivos personales a los organizacionales sino resaltar los objetivos del equipo de 

trabajo qué está llegando a ser fructíferos. 

 

Las habilidades de los líderes exitosos están al impulsar su equipo de trabajo, 

retener el mejor capital humano, generar la lealtad en la organización y compromiso en 

cada uno de los empleados.  

 

Las  acciones qué complementan cada uno de los planes definidos en conjunto el 

altos niveles colaboradores influye en los buenos resultados y en la permanencia de ellos 

a través del tiempo por medio de una cultura construida en base a comportamientos 

sólidos relacionados a los valores organizacionales en conjunto con intereses respeto y el 

precesión entre todos. 

 

El líder ejecuta un proceso mental, o un ejercicio intelectual, más que una serie de 

procesos, procedimientos, estructuras o técnicas prescritos. Para lograr mejores resultados 

de sus directivos y del personal de la organización que son quienes dan el valor de la 

planeación estratégica y deben tratar de desempeñar sus actividades lo mejor posible. 
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Sun Tzu, en el siglo IV A.C no conoció el término planeación estratégica, él 

hablaba de la estrategia ofensiva. En el Capítulo VIII (Las Nueve Variables), versículo 9, 

de su libro El Arte de la Guerra, dice: "El general (strategos) debe estar seguro de poder 

explotar la situación en su provecho, según lo exijan las circunstancias. No está vinculado 

a procedimientos determinados." 

Más tarde, Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe también explica la 

necesidad de la planeación para la realización de un buen gobierno. Aunque hay diversos 

ejemplos a través de la historia, los precedentes son una muestra representativa acerca de 

cómo se desarrollaba el pensamiento estratégico.  

En la época moderna, al finalizar la segunda guerra mundial, las empresas 

comenzaron a darse cuenta de algunos aspectos que no eran controlables: la 

incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Surgió, entonces, la 

necesidad de tener control relativo sobre los cambios rápidos. Como respuesta a tales 

circunstancias los gerentes comienzan a utilizar la planificación (planeación) 

estratégica.    

En la actualidad la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; 

requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una 

determinación para planear constante y sistemáticamente como una parte integral de la 

dirección.  

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, las mismas que son diseñadas por el grupo humano que labora en ella.  

Dichos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

magnitud de la empresa, esto implica la cantidad de planes, actividades que se deben 

ejecutar en cada unidad operativa gracias a las personas o el talento humano, ya sea de 

niveles superiores o niveles inferiores, por medio de la buena interrelación en la 

comunicación y claridad en la difusión de los objetivos y metas. 

 

En ambos casos nos enfrenta a la incertidumbre de qué pasará en el futuro y cómo 

actuaremos de manera conveniente para cumplir nuestros propósitos fundamentales. 

Dichas incertidumbre debe ser disipada por el líder y los directivos responsables de cada 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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área, ya que no se puede laborar en una empresa con incertidumbre de lo que pasará, ya 

que esto afecta directamente al clima laboral y el desempeño de los colaboradores. 

 

 

            Al final las brechas entre el personal y los objetivos organizacionales se entretejen 

en una planeación, lo cual posee el rumbo que elegimos para nuestras organizaciones 

influirá en las personas y viceversa.  

 

La empresa AMAGUA CEM, está compuesta de misión, visión, valores y la 

estructura organizacional, de estos elementos mencionamos a continuación. 

  

 

MISIÓN 

Generar la preferencia, satisfacción y confianza del consumidor, 

proporcionando productos alimenticios en todos los momentos de su vida, basados en un 

crecimiento rentable y sostenido, en beneficio de accionistas, empleados y relacionados. 

 

 

VISIÓN 

Evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una 

respetada y confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar 

 

VALORES 

 Calidad: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores. 

 Mejora Continua: Hacer las cosas hoy mejor que ayer, y mañana mejor que hoy. 

 Confianza y Respeto Mutuo: Fomentar un trato adecuado con nuestros 

colaboradores, clientes y proveedores. 

 Comunicación: Procurar comunicación precisa, oportuna y con valor agregado. 

 Desarrollo Humano: Formación integral para mejorar como personas y como 

profesionales. 

 Conservación Medio Ambiente: Dejar huella cuidando el medio ambiente.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Ver organigrama Anexos 1 
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CAPÍTULO 1.  MARCO TEÓRICO 

 

1.1 BREVE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

Entre los psicólogos aún no existe un acuerdo claro sobre cuál es el origen y el 

campo de estudios de la psicología organizacional. Se percibe como la disciplina que 

surge de la industria y se expande hacia otras instituciones, hasta lograr su consolidación 

en la década de 1970. Algunos estudios la consideran como sinónimo de psicología 

industrial, otros como una parte integrante de ella, finalmente, como una ampliación y 

una evolución de la segunda.  

 

La Psicología Organizacional se desarrolló a partir del movimiento de la 

relaciones humanas en la organizaciones pone más interés en el empleado que la 

Psicología Industrial; la cual se ocupa de entender el comportamiento y de fortalecer el 

bienestar de los empleados en su lugar de trabajo. Los temas organizacionales incluyen 

las actitudes de los empleados, el comportamiento, el estrés laboral y las técnicas de 

supervisión. 

 

Sin embargo, los principales temas del área no se pueden categorizar como 

estrictamente industriales u organizacionales. Por ejemplo, la motivación es importante 

para los asuntos de la Psicología Industrial en relación con la eficiencia y el desempeño 

de los empleados, pero también resulta de gran relevancia en la preocupación de la 

Psicología Organizacional por la felicidad y bienestar de los empleados. Si bien las dos 

áreas no siempre se pueden diferenciar de manera clara unidas ofrecen una visión de la 

extensa naturaleza de su campo de acción.  

 

En un sentido diferente esta disciplina ha recibido otra valiosa aportación, 

proveniente de la investigación, acerca del desarrollo de los grupos y el manejo de los 

sentimientos y de la autoestima. Desde hace más de cuarenta años, W. Schutz (1955) 

orientó sus trabajos a la identificación de la persona que hace más productivos a los 

grupos, y llegó a descubrir sus implicaciones en el comportamiento de los individuos de 

la organización, los sentimientos y el auto concepto de los integrantes (Schutz, 1992). Su 

enfoque, con invaluables aportaciones al estudio del comportamiento de los individuos 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/psicosegind/psicosegind.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/psicosegind/psicosegind.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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en las organizaciones, ha sido confirmado por el nuevo campo de la llamada inteligencia 

emocional, además de que cobró forma científica a principios de la década de 1990.  

 

Sus hallazgos han arrojado una luz acerca de los factores que impactan en la 

formación de equipos de trabajo, la motivación de los empleados, los temores que 

bloquean o reorientan psicológicamente el comportamiento en las organizaciones y 

muchos otros temas. 

 

Sin lugar a dudas, la importancia de la psicología organizacional consiste en que 

nos ha permitido comprender los fenómenos humanos al interior de la organización en 

sus relaciones con el resto del sistema organizacional. Por ello, los estudios de esta rama 

científica deben hacerse bajo el marco del enfoque de sistemas. Así con el propósito de 

integrar a la misma Psicología de las organizaciones en una perspectiva sistémica, nuestro 

interés se orienta a describir sus relaciones, roles, insumos, productos, beneficiarios y 

modos de evaluar su eficacia. 

 

1.2 HISTORIA DEL LIDERAZGO Y DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
1.2.1 HISTORIA DEL LIDERAZGO 

 

A través de la evolución humana, se han exaltado las acciones realizadas por 

dirigentes de gobiernos, empresas, equipos deportivos o grupos de personas de cualquier 

índole. Normalmente ellos son reconocidos como líderes, es decir, personas que trabajan 

con un grupo e influyen en él para lograr un propósito que todos juntos pretenden 

alcanzar, son capaces de inspirar y guiar y además son reconocidos como modelo para 

todos. 

 

El recorrido por la historia permite relacionar las actividades desarrolladas con las 

capacidades, habilidades y conocimientos de cada uno de los personajes que influyó en 

el desarrollo de la humanidad. 

 

El análisis permitió identificar algunas de las cualidades que permitieron y 

permiten que un líder direccione los procesos de desarrollo humano y organizacional 

http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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encaminados al aumento de la productividad y competitividad de su organización, para 

realizar las acciones necesarias que permitan potencializarlas para facilitar así el 

mejoramiento de la calidad de vida  laboral a lo largo de las historia personas influyentes 

efectuaban actividades que  por lo general son reconocidos como acciones de líderes. 

 

En Egipto, la construcción de la pirámide de Keops que finalizó en el siglo XXV 

a.C., se llevó a cabo con trabajadores altamente cualificados, comandados por capataces 

de considerables conocimientos en geometría, estereotomía (arte de cortar la piedra), 

astronomía, entre otros. 

 

 

En el siglo VII a.C. Nabucodonosor II llevó a Babilonia a otra época brillante, es 

famoso por su liderazgo en la conquista de Judá y Jerusalén, además de su visión futurista 

para la construcción de los Jardines colgantes. 

 

Confusio en el siglo VI a.C. escribió un manual sobre su gobierno y 

administración y al cual se le dio características de Constitución, que estableció reglas 

sobre organización, funciones, procedimientos. 

 

Luego Sun Tzu escribió la obra Arte de la Guerra, el tratado militar más antiguo 

del mundo, que conserva vigencia. Este libro es una valiosa guía para los jefes o líderes 

militares y administradores ya que posee consideraciones importantes en relación con la 

planeación, la organización y la dirección. 

 

En Grecia se discutieron y analizaron los conceptos de origen y actualización del 

Estado, lo cual permitió el desarrollo de un gobierno democrático, similar al actual. 

Adicionalmente, en esta civilización se encuentra el origen del método científico que 

influyó en la administración, como se reflejan los estudios de Frederic W. Taylor, Frank 

B. Gilbreth, Henri Fayol y otros. 

 

Se pueden definir las cualidades utilizadas por cada personaje a lo largo de la 

historia que les permitió trascender, como es el caso de Moisés, con su actitud positiva, 

carácter, disposición de escucha y carisma o de Ptah-hopet con la autodisciplina, el 

compromiso y la visión de futuro. 
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Entre las cualidades de los líderes descritos a lo largo de la historia tenemos las 

siguientes:  

 Actitud positiva: Enfocar la mente a conseguir lo que quiere para alcanzar el éxito. 

 Autodisciplina: A la conciencia individual la posibilidad de lograr hacer o dejar de 

hacer algo. 

 Capacidad de trabajo: Poner en marcha de la voluntad individual para ejecutar una 

acción con respeto hacia el trabajo y la aspiración hacia el progreso. 

 Carácter: Mostrar cualidades en su modo de ser u obrar que la diferencian de las 

demás 

 Carisma: Poner sus capacidades en las acciones que realiza de forma que atraiga o 

fascine. 

 Compromiso: Acordar, contraer y cumplir obligaciones con la organización y con 

los demás. 

 Comunicación: Se deben expresar bien y, sobretodo, ser persuasivos en sus 

argumentos, convincentes en su discurso. 

 Discernimiento: Diferenciar algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre 

ellas. 

 Don de enseñar: Transmitir sus conocimientos con la habilidad necesaria para que 

sean recibidos por el otro. 

 Escucha activa: Captar no solamente las palabras sino los sentimientos del 

interlocutor. 

 Focalización: Centrar, concentrar, dirigir su accionar en función de alcanzar un 

objetivo. 

 Generosidad: Inclinar el ánimo a anteponer el corazón a la utilidad y al interés. 

 Iniciativa: Dar el paso necesario en el accionar para alcanzar lo propuesto. 

 Pasión: Sensibilizar afectivamente, desde el desear y el sentir, las acciones a realizar. 

 Relaciones interpersonales: Ser objetivo e imparcial en las apreciaciones, 

despojándose de juicios y aceptando a quienes lo rodean tal como son. 

 Responsabilidad: Ser capaz de establecer un compromiso para dar una respuesta 

positiva o proactiva. 

 Seguridad: Conocer y confiar en sus capacidades para lograr el éxito de un trabajo, 

una idea o una tarea. 
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 Servicial: Complacer y servir a los demás con disposición constante y perpetua sin 

esperar nada a cambio 

 Solucionar problemas: Utilizar sus habilidades para generar compromiso con las 

cosas bien hechas, evaluando objetivamente su desarrollo para encontrar la forma de 

mejorar cada vez más. 

 Valor: Actuar con subsistencia y firmeza en algún acto. 

 Visión de futuro: Ser claros acerca de la dirección de su organización, inspirados en 

el escenario de futuro deseado que motive a las personas a la excelencia 

 

 

1.2.2. HISTORIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia identifica la aparición de la 

Planificación Estratégica con la década de 1960 y la asocia a los cambios en los impulsos 

y capacidades estratégicas.  

Para otros autores, la Planificación Estratégica como sistema de gerencia emerge 

formalmente en los años setenta, como resultados natural de la evolución del concepto de 

Planificación: Taylor manifestaba que el papel esencial del "management" exigía la 

Visión del Futuro 
- Valor -

Seguridad -
Autodisciplica -
Actitud positiva

Solucionar 
problemas  -

Servicial -
Responsabilidad -

Focalización -
Carácter

Relaciones 
interpersonales -
Pasión - Iniciativa 
- Generosidad -

Carisma

Enseñabilidad -
Discerniento -

Comunicacióm -
Compromiso -
Compromiso

Figura 1.1 Cualidades de los líderes 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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planificación de las tareas que los empleados realizarían, el gerente pensada el qué, cómo 

y cuándo ejecutar las tareas y el trabajador hacía. 

 

Esto originó un cambio estructural hacia la multidivisional. La investigación y el 

desarrollo cobran mayor importancia; el lapso de tiempo entre la inversión de un bien y 

su introducción al mercado se reduce cada vez más y el ciclo de vida de los productos se 

acorta; la velocidad de los procesos causas, por una mayor competencia. 

La planificación estratégica la cual constituye un sistema gerencial que desplaza 

el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias), con la planificación 

estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos factibles de lograr y en qué 

negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece 

el entorno. 

 

Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las personas 

relacionadas con la organización se desarrollen en su saber, en sus expectativas, en sus 

necesidades, y en sus formas de relacionarse y de enfrentar al mundo presente y futuro, 

esencialmente dinámico. 

 

 “La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una 

dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus 

oportunidades cambiantes de mercadeo (Kotler, 1990)” 

 

1.3 TEORIAS DEL LIDERAZGO Y LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

El liderazgo es un concepto que ha sido abordado desde diferentes disciplinas y 

su aporte, específicamente al ambiente organizacional, determina un valor de interacción 

entre los que hacen parte de las culturas empresariales. Bass (1990) plantea que existe 

tanta variedad de definiciones como personas que intenten definirlo. Actualmente se 

entiende que el liderazgo es un proceso por el cual se ejerce influencia sobre otros con el 

propósito del logro de determinados objetivos (Antonakis, Cianciolo y Sternberg, 2004).  

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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A pesar de las diferentes definiciones que plantea el concepto de liderazgo, Castro, 

Lupano, Benatuil y Nader (2007) identifican las características comunes que se 

encuentran en las definiciones: el liderazgo involucra objetivos y/o metas, involucra 

influencia sobre los demás, se percibe en un contexto grupal y es entendido como un 

proceso dinámico. Existen diferentes teorías que han tratado de explicar la dinámica del 

liderazgo. Las primeras teorías hicieron referencia a los rasgos del líder (Stogdill, 1974).  

El enfoque centrado en los rasgos ha cobrado actualidad con los estudios de los 

líderes carismáticos y transformacionales (Bass, 1990). A partir de los setentas, los 

investigadores empezaron a considerar las variables del contexto y de la situación que 

influyen en aquellos comportamientos del liderazgo que son eficaces. Estas son llamadas 

teorías contingentes y definen como principales variables de la situación las 

características de los seguidores, las del entorno laboral y las tareas de los seguidores y 

las del entorno exterior (Daft, 2006).  

Entre las teorías contingentes una de las más significativas es la Teoría Camino-

Meta de Evans (1970) y House (1971). Actualmente los trabajos académicos acerca del 

liderazgo se concentran en el estudio del liderazgo transformacional y transaccional 

(Pedrajas, Rodríguez y Rodríguez, 2008).  

El liderazgo transformacional es entendido por Bass (1985, 1998) y Epitropaki, 

Butcher y Milner (2002) como aquel que comunica, motiva e inspira a los seguidores a 

que vayan más allá de sus propios intereses y genera una visión, propósitos y visión 

compartida para el grupo, el hecho de lograr resultados superiores es posible 

transformando a los seguidores.  

Por su parte, Daft (2006) define al liderazgo transaccional como una transacción 

o proceso de intercambio entre los líderes y sus seguidores. El líder transaccional trabaja 

fortaleciendo las estructuras, sistemas de información y de recompensas (Pedrajas et al., 

2008). Si bien las concepciones contemporáneas del liderazgo giran alrededor  

Del liderazgo transformacional, después de hacer una revisión, para esta 

investigación y a partir de los años de experiencia del CEDEP, se consideró oportuno 

enmarcarla dentro de la Teoría Camino-Meta (Evans, 1970; House, 1971) ya que una de 

las variables que considera esta teoría es el nivel de madurez de los seguidores y los 
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sujetos de esta investigación son personas que tienen como característica principal la 

exposición por primera vez a una experiencia laboral.  

Para responder a las preguntas exploratorias, se considera importante entonces 

hacer un recuento breve de esta teoría. 

1.3.1 Teoría de Camino – Meta (Path Goal Theory) 

 Los orígenes de esta teoría están documentados en las investigaciones de Path 

Goal Theory (Evans, 1970; House, 1971). Se basa en que el líder motiva a sus 

colaboradores para que puedan alcanzar los objetivos o metas personales y 

organizacionales. Los mismo autores plantean que la función motivadora del líder 

consiste en aumentar los resultados personales que obtienen los subordinados por 

alcanzar metas laborales y hacer que el camino para lograr estos resulta- dos sea más fácil 

de recorrer, clarificándolo, reduciendo los obstáculos y contratiempos, y aumentando las 

oportunidades de obtener una satis- facción personal por el camino.  

El líder motiva y señala el camino a los seguidores, mostrándole los premios que 

él desea y valora, es decir, trabaja con ellos para que puedan identificar y aprender los 

comportamientos que los llevarán a realizar las tareas debidamente y a obtener los 

premios que otorga la organización (Daft, 2006).  

House (1971) comenta en una revisión retrospectiva de la teoría, que la noción 

esencial que subyace la Teoría Camino-Meta es que los individuos en posiciones de 

autoridad o superiores serán efectivos en la medida en que ellos complementen el 

contexto organizacional en el cual sus subordinados trabajan, por medio de las 

clarificaciones cognitivas necesarias que garanticen que las expectativas de los 

subordinados los lleven a las metas y puedan experimentar satisfacción, y que además 

reciban recompensas valiosas como resultado de haber alcanzado la meta. En la medida 

en que el contexto no provee relaciones causales claras entre el esfuerzo y el logro de la 

meta y entre el logro de la meta y las recompensas extrínsecas, es la función del líder 

generar esta relación. Se estima que los colaboradores estarán motivados si creen que son 

capaces de realizar de manera eficiente la tarea y además si consideran que la retribución 

por su trabajo es la adecuada. Aquí el de safío del líder es que debe encontrar un estilo de 

liderazgo que se adapte a las necesidades motivacionales de sus colaboradores y a las 
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características del ambiente de trabajo o de la situación, por lo tanto, los líderes cambian 

su comportamiento para adecuarse a la situación. El modelo de liderazgo de la teoría 

camino-meta es utilizado para determinar el estilo de liderazgo adecuado a la situación, 

para así maximizar el desempeño y la satisfacción en el trabajo, se usa además para 

identificar los objetivos del colaborador y esclarecer la forma de lograrlos mediante el 

uso de los diferentes estilos. House y Mitchell (1974) mencionan que la  

Relación en las percepciones del estilo de liderazgo del jefe inmediato con el 

desempeño laboral de los estudiantes en práctica de la Universidad Icesi     teoría tiene 

variables independientes como son los cuatro comportamientos que el líder puede tener 

frente a su subordinado. A continuación se expondrá cada uno de estos comportamientos, 

complementándolos con los aportes que los autores Castro et al. (2007) y Daft (2006) 

argumentan de esos estilos.  

• Directivo. Este tipo de líder brinda guía y estructura psicológica, le explica a los 

colaboradores exactamente lo que deben hacer, planea, establece metas de desempeño, 

normas de comportamiento, planea tiempos, hace énfasis en las reglas, y les informa a 

sus colaboradores qué es lo que se espera de ellos.  

El líder les da la guía específica, coordina, clarifica políticas, reglas y 

procedimientos. Reduce la ambigüedad en el papel del subordinado, clarificando las 

percepciones de los seguidores, relacionadas con su esfuerzo para conseguir la meta. Este 

tipo de liderazgo está asociado al liderazgo de estructura o el orientado a las tareas. 

• Participativo. Caracteriza a un líder que da la posibilidad de hacer parte a los 

subordinados en la toma de decisiones, antes de decidir, consulta a sus colaboradores, 

escucha sugerencias y opiniones para integrarlas al grupo de decisiones que se toman a 

diario en la organización, estimula discusiones grupales y presenta sugerencias por 

escrito.  

Este comportamiento, según House (1996), es oportuno y tiene cuatro efectos: a) 

clarifica las relaciones camino-meta, concernientes a la relación entre el esfuerzo y el 

logro de la meta del trabajo y entre el logro de la meta y las recompensas extrínsecas, b) 

incrementa la congruencia entre las metas de los subordinados y las metas 

organizacionales, ya que bajo este estilo los subordinados tendrían influencia relacionada 
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con las metas asignadas y de esta manera seleccionarían las metas de más alto valor para 

los subordinados, c) incrementa la autonomía de los subordinados, y d) incrementa la 

cantidad de presión para el desempeño organizacional al aumentar la posibilidad de 

involucrarse y el compromiso de los subordinados aumentando la presión social de pares.  

• Orientado a metas. Este estilo está dirigido a fomentar la excelencia en el 

desempeño poniendo metas retadoras, orientado a la búsqueda de mejoramiento, con la 

confianza de que los subordinados obtendrán altos estándares de desempeño. El líder 

brinda estándares de rendimiento muy exigentes para los colaboradores buscando que 

estos obtengan el mayor nivel de productividad. Ofrece a los colaboradores la posibilidad 

de superación, sobrepasando el desempeño corriente, para lograr un desempeño con 

calidad, con metas claras y desafiantes. Este líder confía en sus colaboradores y les 

muestra el camino para lograr las metas exigentes. Las metas planteadas son desafiantes 

y muestran confianza en las capacidades de los colaboradores.  

• Considerado. Es el líder que brinda cuidados a sus colaboradores, atiende de 

forma personalizada sus inquietudes, se preocupa por su bienestar, ve a sus colaboradores 

como iguales. Este líder evidencia un comportamiento amigable, atento y accesible, 

generando un clima de trabajo amigable y de apoyo.  

El comportamiento del líder considerado es oportuno o acertado cuando es una 

fuente de confianza y satisfacción social y una fuente de reducción de estrés, que alivia 

la tensión y frustración de los subordinados. Se asocia a mejor desempeño cuando 

aumenta las valencias positivas asociadas con el esfuerzo orientado a la meta.  

Este liderazgo se asocia con el liderazgo orientado a las personas o de 

consideración House y Mitchell (1974) mencionan que los líderes pueden presentar 

alguno o todos los estilos de liderazgo de acuerdo con la situación. Los líderes más 

efectivos son los que se adaptan a las necesidades de los colaboradores y a la situación 

(Castro et al., 2007). Northouse (2004) muestra las conductas del líder anteriormente 

descritas, las características de los seguidores y las características de la tarea resumidas. 

Resumiendo a los autores citados, el líder es responsable de elevar la motivación 

de los colaboradores y, como se presentará en la siguiente sección, hay investigaciones 
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que documentan el papel de la motivación en los estudiantes que cursan el semestre de 

práctica.  

La motivación juega un papel determinante en el quehacer laboral de una persona, 

especialmente en un joven que se expone a la primera experiencia laboral. Marín y 

Velasco (2005) han estudiado el papel de la motivación dentro del desarrollo de carrera 

de los estudiantes en práctica planteando un perfil motivacional de los estudiantes en su 

primera experiencia laboral. Han encontrado que las principales condiciones 

motivacionales internas de los practicantes son la autorrealización (entendida como la 

búsqueda de acciones que evidencien y desarrollen conocimientos y habilidades 

personales), seguida por el reconocimiento.  

Además, esta investigación encontró que el medio preferido para obtener 

retribución en el trabajo es la dedicación a la tarea, es decir, los caracteriza la dedicación 

de tiempo, esfuerzo e iniciativa para poder demostrar en el trabajo responsabilidad y 

calidad. 

1.3.2 TEORIA DE LA CONTIGENCIA. FIELDER 

De la gran diversidad de teorías de liderazgo que se presentan gracias a las 

investigaciones de los psicólogos, se consideró la teoría del liderazgo de contingencia 

elaborada por Fred Fielder. 

La teoría de contingencia nació a partir de una serie de investigaciones hechas 

para verificar cuáles son los modelos de estructuras organizacionales más eficaces en 

determinados tipos de industrias. Los investigadores, cada cual aisladamente, buscaron 

confirmar si las organizaciones eficaces de determinados tipos de industrias seguían los 

supuestos de la teoría clásica, como la división del trabajo, la amplitud del control, la 

jerarquía de autoridad, etc.  

Los resultados sorprendentemente condujeron a una nueva concepción de 

organización: la estructura de una organización y su funcionamiento son dependientes de 

la interfase con el ambiente externo. En otros términos, no hay una única y mejor forma 

de organizar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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La teoría de la contingencia enfatiza que no hay nada absoluto en las 

organizaciones o en la teoría administrativa. Todo es relativo, todo depende. El enfoque 

contingente explica que existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente 

y las técnicas administrativas apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos de la 

organización. 

El ambiente es todo aquello que envuelve externamente una organización. Es el 

contexto dentro del cual una organización está inserta. Como la organización es un 

sistema abierto, mantiene transacciones e intercambio con su ambiente. Esto hace que 

todo lo que ocurre externamente en el ambiente tenga influencia interna sobre lo que 

ocurre en la organización. 

Como el ambiente es vasto y complejo, pues incluye a la organización, Hall 

prefiere analizarlo en dos segmentos: el ambiente general y el ambiente de tarea. Para la 

teoría de la contingencia no existe una universalidad de los principios de administración 

ni una única mejor manera de organizar y estructurar las organizaciones.  

La estructura y el comportamiento organizacional son variables dependientes. El 

ambiente impone desafíos externos a la organización, mientras que la tecnología impone 

desafíos internos. Para enfrentarse con los desafíos externos e internos, las organizaciones 

se diferencian en tres niveles organizacionales, cualquiera que sea su naturaleza o tamaño 

de organización, a saber: 

 Nivel institucional o nivel estratégico 

 Nivel intermedio 

 Nivel operacional 

Fielder en el modelo de Contingencia para el liderazgo, a partir de la relación entre el 

rendimiento organizacional y las actitudes del líder propone que el desempeño de los 

grupos eficaces depende de una vinculación adecuada entre el estilo de interacción del 

líder con sus subordinados y el grado en que la situación le permite ejercer control e 

influencia. 

 

      Para medir esas variables Fielder y sus asociados desarrollaron la escala "El 

compañero de trabajo menos deseado" (CMP), mejor conocido por las siglas en inglés, 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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que son LPC (Least Preferred Co-worker), escala que mide el grado de indulgencia con 

que el líder evalúa incluso al colaborador menos deseado.  

Este cuestionario LPC contiene 16 conceptos (20 en la versión amplia). A la 

persona que contesta el cuestionario se le pide que piense en el individuo con quien 

considere poder trabajar menos bien. Dicha persona debe ser aquella con quien el 

participante haya tenido las mayores dificultades para llevar a cabo un trabajo. 

        En su presentación original Fielder afirmó: "...consideramos al individuo con un alto 

grado de LPC (que percibe a su colaborador menos deseado de un modo 

relativamente favorable) como una persona que obtiene su principal satisfacción de las 

relaciones interpersonales bien llevadas, en tanto que la persona con un grado LPC bajo 

(que describe a su LPC en términos muy poco favorables) logra su mayor satisfacción 

con la ejecución del trabajo". 

Originalmente, los investigadores formularon la hipótesis de que las calificaciones 

elevadas de LPC se asociarían con un desempeño de grupo eficaz. Sin embargo, esto 

generó algunos resultados ambiguos y conflictivos. Fielder y sus asociados propusieron 

entonces la hipótesis de que el tipo "correcto" de conducta del líder dependía de si la 

situación del grupo era favorable o desfavorable para él. 

Las tres dimensiones de situación que determinan la circunstancia anteriormente 

descrita, son: 

Relaciones Líder - Miembro  

Calidad de las relaciones entre el 

líder y el grupo.  

Grado de confianza, confiabilidad 

y respeto que los subordinados 

tienen en su líder. 

Se mide por la aceptación que se 

haga de las personas, que se les 

tenga confianza y lo cálida y 

amistosa que sea la relación entre 

líder y subordinados. 

Estructura de la Tarea  

Grado en que la tarea se 

programa, se asigna y explica 

para que sea realizado el 

trabajo por medio de 

procedimientos establecidos. 

Claridad al establecer metas y 

objetivos, funciones y 

responsabilidades, 

especificando procedimientos. 

Poder del Puesto o Posición  

Grado en que el puesto o posición 

le permite al líder influir en sus 

subordinados para que se unan a él 

y acepten su dirección y liderazgo. 

Esta influencia se deriva de la 

posición en la estructura formal de 

la organización e incluye la 

autoridad para contratar, 

disciplinar, recompensar, castigar, 

promover o degradar y autorizar 

incrementos salariales. 

Tabla 2: Dimensiones de teoría contingencia  

Fuente: Teoría de Contingencia de Fielder. 
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Figura 2: Clasificación de la situación  

Fuente: Teoría de la Contingencia de Fielder  

Como podemos apreciar en el cuadro anterior, Fielder construyó ocho posiciones 

de grupo. Cada una representa una combinación distinta de las dimensiones, y lo 

favorable o no de cada situación, de acuerdo a los resultados del LPC. Según esto, cuando 

la situación es muy favorable o muy poco favorable, será apropiado tener un líder 

orientado al trabajo; pero cuando las dimensiones se mezclan y la situación es 

moderadamente favorable, entonces es más conveniente contar con un líder orientado a 

las relaciones. 

 

Figura 3. Resultado de la investigación de la situación. 

Fuente: Teoria de Contigencia de Fielder 
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Desde un punto de vista general al revisar los estudios de Fielder para verificar la 

validez de su modelo, la mayoría de los expertos concluyen que esta teoría proporciona 

la mejor descripción existente del proceso de liderazgo, ya que existe evidencia que apoya 

las partes sustanciales del modelo. Sin embargo, Fielder y sus asociados, también han 

sido objeto de críticas ya que algunos opositores objetan que en lugar de corroborar su 

teoría con nuevas investigaciones, Fielder la conforma para ajustarla a resultados ya 

conocidos.  

Otras críticas más duras sostienen que la conceptualización que Fielder hizo de 

los componentes de lo favorable que sea la situación no es del todo completa. Otra crítica 

lanzada al modelo es que no explica la forma en que lo favorable de la situación afecta la 

relación entre la conducta del líder y el desempeño de los subordinados. 

 

            Sea cual sea la opinión de los expertos, la verdad es que marcó un precedente 

importante en el estudio combinado de rasgos y comportamientos del líder y las 

situaciones que se presentan, y ha llegado a ser uno de los modelos de contingencia más 

ampliamente difundidos, por todo ello es muy importante tomarle en cuenta en nuestro 

aprendizaje del comportamiento organizacional. 

Y como esta teoría se sustenta en bases empíricas, podemos esperar que se sigan 

realizando más investigaciones que corroboren sus conclusiones, las modifiquen o las 

amplifiquen. 

1.3.4 TEORÍA DE LIDERAZGO: MODELO DEL GRID GERENCIAL  

Otras de las teorías de liderazgo el Doctor en Psicología Robert Blake, 

especializado en Psicología Industrial y Organizacional, y la Doctora en Matemáticas 

Jane Mouton, desarrollaron allá por los años 60, el modelo del Grid Gerencial. 

Ambos fueron desarrollando, y perfeccionando, el modelo mientras trabajaba 

como asesores en Exxon. Para ello, decidieron desarrollar esta rejilla, como un recurso 

para encontrar el punto en que se encontraba la organización, con respecto a las teorías X 

e Y de Douglas McGregor. 
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El modelo del grid gerencial trata de situar, en una rejilla de dos dimensiones, la 

preocupación que un líder o gestor siente, hacia la tarea (eje x) y hacia la persona (eje y). 

Para conseguir esto, se presenta una batería de preguntas, y en base a las respuestas 

ofrecidas se asigna una puntuación, entre 1 y 9, para cada eje. Dando como resultado 81 

estilos distintos de liderazgo. 

Dependiendo de donde estemos situados, se entiende que ejerceremos el liderazgo 

de una forma determinada. Para ejemplificar esto, se determinaron cinco tipos de 

liderazgo “puros”. 

A) Indiferente. No hay jefe. 

Este tipo de líder, no tiene preocupación alguna en conseguir que se alcancen los 

objetivos de la organización. Como es lógico, tampoco le preocupan los problemas, o 

expectativas, de su personal. 

Sigue la ley del mínimo esfuerzo, haciendo sólo lo justo e indispensable para que 

todo se mantenga, más o menos, en su sitio. Su filosofía es la de protegerse ellos mismos, 

evitando cualquier cosa que les pueda dar problemas. 

Esta indiferencia hacia la tarea y su equipo, y su falta de implicación, lo llevará a 

situarse, de forma inevitable, en una pésima posición como líder. 

B) Complaciente. El club social. 

Centra su preocupación en las personas que forman su equipo, intentando 

satisfacer todas sus necesidades y expectativas. Da una gran libertad de acción a su 

personal, también les deja decidir la mejor manera de hacer la cosas. 

Para este tipo de líder, lo más importante es crear un buen ambiente de trabajo, 

donde todos estén a gusto, en la esperanza de que esto llevara aparejado, un mayor 

rendimiento del equipo. 

La tarea a ejecutar se encuentra en un segundo orden de importancia, en caso de 

que pueda suponer un problema para el personal. 
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C) Dictatorial. Produce o muere. 

Lo principal es conseguir que la tarea se lleve a cabo, de forma eficaz y eficiente, 

las personas que forman su equipo no son más que herramientas que se deben de calibrar 

de forma adecuada. 

Las necesidades de las personas que forman su equipo se encuentran, muy por 

debajo, de la necesidad de terminar la tarea en tiempo, y bien. 

Entiende que su posición de líder le exige planear, coordinar y controlar la 

ejecución del trabajo de sus subordinados. 

D) Punto medio. Algo corriente. 

Se encuentra en un punto intermedio en todos los aspectos. Si bien es cierto, que 

tiene una visión muy equilibrada, de la importancia relativa de la tarea y de su personal. 

También es verdad que, ni siente una preocupación excesiva por la tarea, ni por las 

personas de su equipo. 

Este líder espera alcanzar los objetivos planteados, creando un ambiente de trabajo 

en el que, se presiona ligeramente para conseguir resultados, pero también intenta cumplir 

ciertas expectativas, para tenerlos “contentos”, siempre y cuando esto no le cause muchos 

problemas. 

E) Ideal. Creador de equipos. 

Blake y Mouton, identificaban este líder con la Teoría Y de Douglas McGregor. 

En la que se fomenta el trabajo en equipo, y la colaboración entre trabajadores. Intentando 

crear la interdependencia entre las expectativas de su personal, y las de la organización. 

Al igual que en el anterior tipo, la preocupación por la tarea y por las personas 

está equilibrada. La diferencia radica en su nivel de implicación. Esto hace que su equipo 

se involucre también, y sean conscientes de que, la consecución del objetivo se debe a su 

trabajo. 
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Este líder entiende que, además de llevar a cabo tareas directivas, debe alinear los 

objetivos de las personas que forman su equipo, con los objetivos de la organización, y 

conseguir que sientan que forman parte de ésta. 

 Oportunismo y paternalismo. 

Posteriormente, se añadieron a la rejilla otros roles en base a un nuevo elemento, 

la flexibilidad. Junto a este nuevo componente, se aumenta en dos los tipos de líder, 

aunque no tenían tanta relación con los valores obtenidos en los ejes. 

 Oportunista. Camaleón aprovechado. 

No tiene una localización fija en la parrilla. Este líder se adapta a cualquier tipo 

de los anteriores, adopta el estilo de la rejilla que le otorgue una mayor ventaja, 

dependiendo de lo que más le interese. 

Esta adaptabilidad no la utiliza en beneficio de la organización o de su personal, 

sino que lo que realmente busca este tipo de líder es su propio beneficio. 

 Paternalista. Manda y orienta. 

Este tipo de líder va alternando el tipo de liderazgo complaciente con el dictatorial, 

dependiendo de la situación. 

Alabará y apoyará a su personal por el trabajo bien hecho y cuando se siguen las 

normas. Sin embargo, no permitirá que su mando, o sus ideas, sean cuestionados. 
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Figuera 5: Planometría modelo 

Fuente: Modelo Grid Gerencial 

1.3.5. Competencias del liderazgo 

En la actualidad los autores parten de la base de que el liderazgo es una 

competencia, o un conjunto de ellas. Carreras y Perrenoud (2005) definen la competencia 

como la capacidad aprendida para realizar de manera adecuada una tarea, función o rol, 

relacionada con un ámbito particular del trabajo. Integra conocimientos, habilidades y 

actitudes. Algunos investigadores han afirmado que el término competencia constituye 

un concepto amplio, puesto que incluye aspectos vinculados al ser (valores, actitudes, 

etc.), no sólo los relativos al saber o al saber hacer (García, 2006; Rodríguez, 2006). No 

obstante cada vez más las definiciones del término competencia incluyen más elementos 

del ser (motivaciones, rasgos, actitudes, aspectos sociales, etc.) que del saber o del saber 

hacer. Además la competencia es un constructo difícil de definir, porque tiene que ver 

con elementos internos y externos del sujeto. Y también es complicado de evaluar 

precisamente por todas esas características. Por lo tanto, es difícil operatividad la 

competencia (Yáñiz, 2008).   
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Perrenoud (2004, 2008) afirma que poseer conocimientos o disponer de 

capacidades no implica ser competente. Por ejemplo, podemos conocer las técnicas o las 

reglas de gestión contable y no saberlas aplicar con eficacia en un momento y en un 

contexto determinado. De hecho la experiencia demuestra que las personas que están en 

posesión de conocimientos o de capacidades no siempre las saben movilizar de forma 

pertinente y en el momento oportuno. 

Desde un punto de vista sistémico, González y Wagenaar (2005) y García y Pérez 

(2008) conciben la competencia como el buen desempeño del sujeto en contextos diversos 

y auténticos, basado en la integración y la activación de conocimientos, normas, técnicas, 

procedimientos, destrezas, actitudes y valores. Su visión sistémica incluye los términos 

de input y output: los input se refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes, entre 

otros elementos, mientras que el output estaría representado por el dominio competencial 

demostrado en un contexto determinado. 

Medina y García (2005) van más allá aún, definen la competencia como algo más 

que “saber”, sean éstos los que sean: se trata de una configuración psicológica y social, 

un conjunto que sintetiza conocimientos, rasgos, destrezas y actitudes que ha de ser capaz 

de movilizar una persona, de forma integrada, para actuar eficazmente ante las demandas 

de un determinado contexto. Para las autoras las competencias han de apoyarse, como 

configuración psicológica, en el desarrollo de las capacidades cognitivas, socio-afectivas 

y físicas del sujeto, y han de capacitarlos para desenvolverse adecuadamente en diversos 

contextos, tanto vitales como profesionales. 

Por otra parte, las competencias y las habilidades no son la misma cosa. Para 

Climent (2010) existen importantes diferencias entre las habilidades y las competencias: 

a) Las habilidades forman parte de las competencias, son constructores de éstas. Por el 

contrario, las competencias no son componentes de las habilidades. b) La identificación 

y desarrollo de las habilidades debe hacerse desde temprana edad, a través de la infancia, 

la adolescencia y la juventud. c) Para el desarrollo de habilidades el contexto puede ser 

secundario, para las competencias es siempre crítico. d) Mientras las habilidades se 

descubren y ejercitan, las competencias se cultivan y perfeccionan. e) Las habilidades 

conciernen al aprendizaje y a la educación de los individuos en todas las etapas de la vida. 

Las competencias, en cambio, se circunscriben a la formación de las personas adultas. f) 
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No todas las habilidades individuales son relevantes para el desarrollo de las 

competencias de una persona. g) La práctica de una habilidad no significa la práctica de 

una competencia. h) La comprensión es determinante para cualquier tipo de competencia, 

pero no para cualquier tipo de habilidad. i) Los valores son el soporte fundamental de las 

competencias. Las habilidades, salvo por el valor que en sí mismas representan, carecen 

de éstos. j) Pueden existir habilidades al margen de intereses económicos y sociales. k) 

Es posible diseñar competencias, pero no diseñar habilidades. 

En el contexto de la empresa el concepto de competencias incluida la competencia 

del directivo empezó a usarse a partir de las aportaciones de McClelland (1973), para 

mostrar que el éxito profesional y personal no se puede predecir únicamente a partir de 

una serie de variables personales, como los rasgos o las actitudes (Castillo y Abad, 2004).  

 Efectivamente, David McClelland puede considerarse el pionero en introducir el 

concepto de competencia en el ámbito laboral, al investigar científicamente los rasgos 

distintivos del desempeño óptimo en el trabajo. El artículo de McClelland (1973), 

publicado bajo el título de Testing for Competente Rather than Inteligente (Pruebas para 

la competencia antes que para la inteligencia), supuso un cambio en los términos del deba- 

te, ya que en su opinión las aptitudes tradicionales no permitían predecir adecuadamente 

el grado de desempeño laboral o académico, ni el éxito en la vida. 

McClelland (1973) mantenía que los rasgos que diferenciaban a las personas más 

sobre- salientes de aquellas que simplemente hacían bien las cosas había que buscarlos 

en competencias tales como la empatía, la autodisciplina y la iniciativa, entre otras 

muchas. De este modo, una competencia se concebía como un rasgo personal o un 

conjunto de hábitos que eran observables y que llevaban a un desempeño superior o más 

eficaz, una habilidad que aumentaba el valor económico del esfuerzo que una persona 

realizaba.  

El concepto de competencia directiva en el contexto organizacional también fue 

aborda- do por Boyatzis (1982), que definió la competencia como una característica 

subyacente del individuo que está casualmente relacionada con un rendimiento eficaz o 

superior (una desviación estándar por encima de la media, en definitiva). En sus 

investigaciones descubrió que la mayor parte de las competencias que diferencian a las 

personas con rendimiento superior eran competencias emocionales. Afirmaba, además, 
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que alcanzar o sobrepasar un punto crítico en al menos tres de los cinco grupos de 

competencias pro- puestas era necesario para tener éxito.  

Éste apreciaba cuatro modos de relacionarse distintos existente entre competencias:  

a) Las competencias se complementan b) Las competencias se alternan c) Las 

competencias se compensan d) Las competencias pueden ser antagonistas  

Para Boyatzis (1982) la efectividad y el éxito requieren un buen ajuste entre la 

persona (es decir, su capacidad, valores, intereses, etc.), las demandas de una actividad o 

desempeño concreto y el entorno organizativo (cultura, estructura, estrategia, políticas, 

etc.), de modo que las competencias son necesarias pero no suficientes para predecir el 

rendimiento.  

Por tanto, buscando el sentido y la naturaleza de las competencias, tal y como hoy 

son concebidas, podemos afirmar que constituyen capacidades complejas y vinculadas al 

propio ser, que van más allá del saber, del saber hacer o del saber ser-estar, que son 

fundamentalmente aprendidas, que se pueden evaluar, que poseen distintos grados de 

integración y que se manifiestan en una gran variedad de situaciones en los diversos 

ámbitos de la vida humana.  

En un contexto de liderazgo afirman Cardona y Rey (2010) que en la actualidad 

las competencias constituyen, como en otros contextos, un sistema que integra “saber”, 

“saber hacer” y “saber ser-estar”.   

Por su parte, las competencias directivas en el modelo de Boyatzis (1982) descrito 

con anterioridad son las siguientes: 

a) Logro: incluyendo a su vez, la orientación hacia el logro, la iniciativa y la 

atención al detalle. b) Asociación: conteniendo éste la empatía. c) Poder: incluyendo a su 

vez la persuasión, la comunicación escrita y oral, la conciencia organizativa, los contactos 

y la negociación. d) Dirección: como el desarrollar a los demás, la dirección de grupo y 

la cognitiva. e) Eficacia personal: como la autoconfianza, la flexibilidad, la objetividad 

social, el autocontrol y la valoración adecuada de uno mismo. 
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Para Spencer y Spencer (1993) las competencias operan juntas, de manera 

integrada, facilitando el rendimiento superior de un directivo. Para ellos, cuanto más 

encajan los requisitos de una tarea y las competencias del directivo, más elevado será el 

rendimiento de esa persona y su satisfacción.  

Para Goleman (1996, 2005) son las competencias emocionales las que distinguen 

a un directivo ejemplar de otro que no lo es. La competencia a diferencia de la inteligencia   

muestra hasta qué punto el directivo sabe trasladar con éxito el potencial a un contexto 

concreto, aproximándose de este modo su acepción de competencia al actualmente 

imperante. El hecho de poseer una elevada aptitud no garantiza que el sujeto sea 

competente, sino tan sólo que está dotada de un excelente potencial para desarrollarla.  

Después de su formulación inicial de la inteligencia emocional, que incluía sólo cinco 

competencias, Goleman desarrollaría y revisaría su modelo competencial afectivo y 

reforzaría su vinculación con el ámbito de la organización y de la empresa. A 

continuación se presenta el modelo finalmente propuesto por Goleman (2005) de 

competencias del liderazgo, denominadas por él “competencias emocionales”.  

Se han desarrollado otras propuestas más recientes de categorías de competencias 

del liderazgo. Partiendo de la tipología de Cardona (1999), Cardona y García (2004) y 

Cardona y Rey (2010) existen dos tipos de competencias en el ámbito de la organización.  

Las competencias técnicas: se refieren a los atributos que exige un puesto 

determinado, y pueden alcanzar un carácter altamente específico. Este es el caso, por 

ejemplo, del dominio del cálculo de estructuras en ingeniería o de la interpretación de un 

balance contable en administración de empresas. Las competencias directivas: se refieren 

a los comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona 

en su función directiva. Son éstas últimas las competencias del liderazgo estrictamente 

hablando. 

1.3.2. TEÓRIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

Para llegar a un resultado beneficioso para la empresa como es la herramienta de 

la planeación estratégica debemos considerar algunas etapas que son desarrolladas 

inicialmente por el líder y luego por el staff de directores o responsables de cada área con 

el apoyo del grupo de colaboradores que conforman la empresa.  
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El liderazgo es la habilidad de llegar a un grupo de personas transmitirle  una idea, 

objetivo o meta y que todos la sientan como suya, logrando impactos significativos, 

dentro de la planeación estratégica el líder desempeña un rol importante, ya que sin él 

solo serían ideas que no se llevan a cabo. 

 

Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto 

significa que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y 

efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada que tomará 

el líder en favor de todos. 

 

La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de 

las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros 

datos importantes proporcionan la base para qué una empresa tome mejores decisiones 

en el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Dichas decisiones 

deben ser planeadas en consenso, ya que afectan a un conglomerado de personas que 

persiguen un mismo objetivo, sin la participación adecuado de los mismos no se 

cumplirán los objetivos deseados. 

 

Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una serie de 

planes producidos después de un periodo de tiempo específico, durante el cual se 

elaboraron los planes ejecutado por un grupo de personas que fue contratada por ello.  

 

También debería entenderse como un proceso continuo, especialmente en cuanto 

a la formulación de estrategias, formulados por el líder, ya que los cambios en el ambiente 

del negocio son continuos y se debe del apoyo consistente del líder y de su equipo de 

trabajo. La idea no es que los planes deberían cambiarse a diario, sino que la planeación 

debe efectuarse en forma continua y ser apoyada por todos los colaboradores empezando 

por los responsables de cada área que participan en las acciones apropiadas cuando sea 

necesaria. 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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(Kotler  y Armstrong, 2001) mencionan la importancia que tiene la planeación 

formal, ya que muchas empresas en la actualidad operan sin esta debido a la falsa creencia 

de que únicamente los grandes corporativos necesitan planeación estratégica. Sin 

embargo todas las organizaciones deben establecer un plan y ponerlo en marcha antes de 

comenzar con sus operaciones con la finalidad de alentar a los directivos y a los 

empleados a pensar en el futuro inmediato o a largo plazo. También los obliga a enfocarse 

al logro de objetivos y el cumplimiento de políticas ya planteadas. 

A continuación se detallará los ejes fundamentales con los cuales se componen la 

planeación estratégica. 

 

 

Figura 6: Ejes fundamentales de la planeación estratégica 

Fuente: Teoría de planeación estratégica de Kloter & Armostrong 

1.3.2.1 Estrategia 

La estrategia es una fórmula amplia para orientar qué se va a lograr, cómo se va a 

competir, en qué mercado se va a participar y con qué elementos se va a luchar. En 

Estrategia

Planear 
con 

estrategia

Filosofia

Proceso

Estructura
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consecuencia, una estrategia viene a ser una combinación de fines y de medios, las 

orientaciones de cómo llegar a esos fines.  

Toda estrategia debe contener un conjunto de decisiones congruentes, dirigidas a 

mejorar y fortalecer la posición que una organización tiene en relación a su competencia, 

a su mercado y a su medio. 

 

1.3.2.2 Planear con Estrategia 

La Planeación Estratégica es la respuesta lógica a las necesidades de escudriñar 

un futuro incierto, complejo y cambiante. Es un proceso acucioso de recopilación de 

información, de analizarla, de escudriñar el futuro, de producir ideas y de formalizar 

planes. Es un recorrido oportuno que sigue una metodología, aplica variadas técnicas y 

cuenta con la capacidad analítica creativa de quienes participan en la formulación de 

planes estratégicos. Para fines ilustrativos, generalmente se reconocen tres etapas que 

principian por cuestionar a la organización desde varias perspectivas en el tiempo y en 

cuanto a lo que ha hecho, hace y deberá hacer en el futuro.  

1.3.2.3 Proceso 

        La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes 

detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines 

buscados. 

 También es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de 

planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué 

se hará con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que 

es organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

 

1.3.2.4 Filosofía 

        La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; la cual es desempañada 

por el líder, ya que se  requiere de dedicación para actuar con base en la observación del 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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futuro, y una determinación para planear contaste y sistemáticamente como una parte 

integral de la dirección. 

Además, representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, considerando la 

experiencia y la visión del líder, más que una serie de procesos, procedimientos, 

estructuras o técnicas prescritos.  

 

1.3.2.5 Estructura 

       Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes fundamentales, 

que son: planes estratégicos, programas mediano plazo, presupuesto corto plazo y planes 

operativos. La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de 

una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas estrategias básicas, para 

desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y 

así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía. 

 

       Podemos considerar que estos ejes descritos van relacionados en cada punto con los 

puntos de enfoque que debe considerar el líder de la empresa o planeación para ser 

transmitidos al grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Situación problemática 

 

La empresa Amagua C.E.M presenta una problemática debido a la expansión 

latinoamericana de la empresa principal accionista, la misma que cuenta con matriz en 

Colombia que es la sucursal latinoamericana y España que es la matriz principal. La 

matriz latinoamericana iniciará la propuesta para la compra o ser accionista mayoritaria 

en empresas de servicio de agua potable y alcantarillado de la región sudamericana. 

 

El Gerente General aprueba que se establecen medidas que no se ajustan al sistema 

de trabajo del país que se encuentran, queriendo aplicar ciertas leyes que son exigencias 

en otros países como son Colombia y España, y no en el nuestro; hasta cierto punto no 

cumplir a cabalidad con la normativa vigente que beneficia al grupo de colaboradores. 

 

La toma de decisiones no se efectúa con rapidez, debido a que cada gerente de 

área depende de la diversidad de criterio y diferentes perspectivas del problema, se 

evidencia que no están alineados con el gerente general.  

 

Los problemas en la empresa representan los obstáculos a vencer en el camino 

hacia la madurez organizacional; la cual se logra con el crecimiento tanto del líder como 

de su equipo de trabajo inmediato.  

 

Existiendo un manual de funciones definidas y aprobadas por la Gerencia General 

las funciones se adaptan a los requerimientos del nivel de usuarios en una forma informal 

y poco ordenada, afectando  el orden que el responsable del área puede ejecutar  y creando 

malestar en las personas que se desempeñan a cabalidad.  

 

Una de las situaciones que se presenta es al pedido de cada Gerente y Jefatura hay 

una aprobación a sus solicitudes, las cuales incurren en costos, recursos y tecnologías no 

presupuestados; luego cuando se valida lo solicitado con los costos finales, y es evidente 
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que no aplica lo solicitado, no lo cancela; y solo se refleja la perdida en el indicador O/C 

están un 3% menos de la meta. 

 

El ambiente en la empresa entre los colaboradores se ha desgatado constantemente 

hay fricciones de criterios y opiniones entre las áreas relacionadas, comportamiento poco 

adecuado al trato con los compañeros, a tal punto que se han incrementado el indicador 

de rotación de 1% a 2.5%. 

 

Repercusión de este comportamiento está en el trato no adecuado con el cliente, 

la demora en la solución de los problemas o inquietudes.  Se les da prioridades constantes 

a los conocidos del Gerente General y valerse de ciertas situaciones para alterar el proceso 

cobranza de deudas pendientes de la forma que está definida, esta información es evidente 

en el indicador de la cartera vencida. 

 

En vista que el Gerente General posee marcada preferencia con ciertos 

colaboradores, creando grupos de celebración que son del dominio de todos, da como 

consecuencia la disminución de la cultura organizacional, desinterés en sus funciones 

pensando que solo para algunos hay oportunidades. Incumplimiento de objetivos 

establecidos en la planeación estratégica. 

 

Dada la situación que se plantea en la empresa es pertinente que la gerencia 

general considere la planificación estratégica como una herramienta por excelencia de la 

Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o 

preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión y de sus objetivos, del medio 

ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. Ninguna planificación se efectúa 

solo, siempre está el líder considerando en la alta gerencia o presidente de la organización, 

quien la crea y el grupo de colaboraciones que la ejecuta en este caso todo el staff 

gerencial con su personal a cargo. 

 

Algunos aspectos de la formulación de estrategias consisten en decidir en qué 

nuevos negocios se participará, cuáles se abandonarán, cómo asignar recursos, si es 

conveniente extender las operaciones o diversificarse, si es aconsejable ingresar a los 

mercados extranjeros, si es recomendable fusionarse o constituir una empresa de riesgo 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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compartido y cómo evitar una adquisición hostil esas con una muchas de las decisiones 

que debe tomar el líder de la mano con su equipo gerencial para beneficio de la 

organización . 

Un buen líder formula la estrategia, la cual consiste en elaborar la misión de la 

empresa, detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir 

sus fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias 

alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán en conjunto con su equipo 

gerencial y el grupo de colaboradores que pertenece a la organización. 

 

Sallenave (1991), afirma que "La planificación estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio 

de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en 

el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa".  

 

La planificación estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en los 

mercados de la organización y en la cultura interna, esto va de la mano del líder quien 

ejecuta dicha planificación. 

 

En la empresa se cambió la toma de decisiones de la administración centralizada. 

Y se agrupo a todas las compañías operadoras dentro de una regional para distribuir mejor 

sus procesos. 

 

Planificación estratégica es el proceso de ver el futuro de una organización y 

desarrollar las metas, objetivos y planes de acción necesarios para alcanzar ese futuro, y 

los líderes con sus comportamientos buscan motivar a los empleados y crear entusiasmo 

por la calidad de los resultados. 

 

 Los líderes crean valores de calidad claros y visibles, los integran en la estrategia 

de la organización. A través de una estrategia eficaz, una empresa crea una ventaja 

competitiva sostenida con colaboradores satisfechos de pertenecer a la misma y saber que 

han contribuido para alcanzar dicho logro. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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La planeación estratégica provoca amenazas a la autonomía porque las personas 

sienten que han perdido el control de su futuro. Un líder astuto abordará estas amenazas 

ofreciendo a los empleados cierto margen de maniobra para que tomen por sí mismos 

todas las decisiones posibles; por ejemplo, si hay que hacer cortes en el presupuesto, 

implicar a las personas afectadas en la decisión de lo que habrá que cortar. Debido a que 

muchas reorganizaciones suponen mejoras de los sistemas de información y tecnológicos 

socavando su autonomía ya que se les imponen sin su consentimiento es esencial 

proporcionar apoyo continuo y solicitar la participación de los empleados en el diseño de 

los sistemas. 

La planificación estratégica de arriba abajo es con frecuencia incompatible con la 

gestión con el cerebro. Si un líder o unos pocos presentan un plan y esperan que los 

subordinados lo “compren”, es una receta para el fracaso porque no tiene en cuenta la 

respuesta a la amenaza. Raramente las personas apoyan iniciativas en cuyo diseño no 

tomaron parte porque lo contrario socavaría su estatus y autonomía. Sólo se puede 

prevenir el sabotaje inconsciente a los planes estratégicos si se abordan proactivamente 

estos intereses; esta reacción inconsciente se debe a que las personas sienten que no han 

sido incluidos en cambios que les afectan a diario. 

 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo fortalecer las habilidades y la toma de decisiones del líder para el cumplimiento 

de la planeación de estratégica en la empresa Amagua C.E.M.? 

 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y LOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

A continuación se detallará el objetivo general y los objetivos específicos de 

acuerdo a la problemática de la investigación.  
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2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un programa para fortalecer las habilidades de liderazgo y toma de 

decisiones para la planeación estratégica del Gerente General de la empresa AMAGUA 

CEM Guayaquil 2014. 

 

2.3. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el tipo de liderazgo que ejerce el Gerente General de la empresa 

AMAGUA CEM Guayaquil 2014. 

 Determinar las brechas existentes entre el perfil del Gerente General actual y el 

establecido por la empresa. 

 Identificar las percepciones que sobre el liderazgo del Gerente General tienen los 

colaboradores de la empresa. 

 

2.4 PERSPECTIVA GENERAL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación articula métodos e instrumentos predominantemente 

cuantitativos aunque existen abordajes cualitativos. El diseño que se empleará en la 

investigación es no experimental, transversal descriptivo, ya que las variables no serán 

manipuladas y se pretende caracterizar variables en una población. Sampieri (2010) 

explica que la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, es decir, en este tipo de investigación no se hace variar 

intencionalmente la s  variables independientes .  Lo que se hace en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. 

 

 

Según el tiempo a emplear los estudios transaccionales o transversales 

recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir 

variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características, y los perfiles de 

personas, grupos y comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Estos pretenden únicamente medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta  sobre los conceptos o las variables a las que se 
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refieren, su objetivo  no  es  indicar  como  se  relacionan  las  variables  medidas,  es  

describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos como son y cómo se manifiestan 

 

2.5 HIPÓTESIS Y/O PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

En el presente estudio no se plantean hipótesis pues se enmarca dentro en un 

diseño de estudio descriptivo el cual no pretende predecir el funcionamiento de 

determinadas variables  en su relación,  si no describir  factores  en una población,  

además  según Sampieri (2010) ”las investigaciones cuantitativas que formulan 

hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o 

explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una 

cifra o un hecho”. 

 

2.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES, CATEGORÍAS O CONSTRUCTOS. 
 

Variable Definición Operacionalización Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación del 

liderazgo 

La teoría de la 

contingencia de 

Fiedler,  describe la 

manera en que se 

obtiene una alta 

efectividad de un 

grupo u organización 

mediante la 

personalidad de un 

líder y la situación 

 La base de la teoría 

de Fiedler es el grado 

al cual se conduce el 

estilo del líder:  

A) Orientación a las 

tareas. 

B) Orientación a las 

relaciones 

(personas).  

 

Cuestionario de 

liderazgo  CMP de 

Fielder. 

Brechas 

del perfil del 

Gerente 

General  

 

Consiste en un 

documento que 

organiza las 

conexiones técnico-

organizativas por 

medio de una gráfica 

en la que se resumen 

las aptitudes y 

capacidades de los 

puestos de trabajo 

que existen y las que 

cumplen los 

trabajadores 

Este perfil debe 

obligatoriamente 

tener la siguiente 

información con 

respecto a los puestos 

de trabajo:  

1.-Denominación del 

puesto de trabajo. 

a) Identificación  del 

cargo: en donde se 

detallan:  

- Título de cargo. 

- Departamento y 

Sección. 

- Cargo del jefe 

inmediato. 

Manual de 

Funciones de 

Amagua CEM 
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- Cargo que le 

reportan. 

 

2.-Organigrama del 

área.  

 

3.-Objetivo del cargo. 

 

4.-Funciones y 

responsabilidades del 

cargo. 

 

5.-Relaciones del 

cargo: internas y 

externas 

 

6.-Nivel de autoridad 

 

7.-Perfil del cargo: el 

cual está conformado 

por: 

-Educación 

-Conocimientos -

Técnicos: 

-Competencias: 

-Experiencia 

 

8.-Seguridad y salud 

en el trabajo 

-Factores de riesgos 

-Uso de equipo de 

protección personal 

-Prohibiciones en el 

sitio del trabajo 

 

 

 

 

Tema de Investigación Objetivo Instrumento 

 

Percepciones sobre el 

liderazgo del gerente 

general por parte de 

colaboradores  

 

3 

 

Entrevistas grupal 
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2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En este estudio se trabajó en un primer momento con el Gerente General de la 

empresa y posteriormente con la totalidad de los 83 trabajadores de la empresa AMAGUA 

CEM Guayaquil 2014. 

 

2.8 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Objetivo 1 .- Identificar el tipo de liderazgo que ejerce el Gerente General de la empresa 

AMAGUA CEM Guayaquil 2014. 

 

El cuestionario CMP de Fielder se utilizará para identificar el tipo de liderazgo en 

donde se  pide a quien responde, que piensen en todos los compañeros de trabajo que 

hayan tenido y describan a una persona con la que hayan disfrutado menos trabajando, 

calificándola en una escala de 1 a 8 para cada uno de los 16 grupos de adjetivos. Fiedler 

cree que basándose en las contestaciones a este cuestionario, él puede determinar los 

estilos básicos de liderazgo de quienes responden.  

 

El líder evaluado describe esencialmente en términos favorables a la persona con 

la que está menos dispuesta a trabajar, Fiedler lo rotularía como orientado a las relaciones. 

En contraste, si el compañero de trabajo menos preferido es visto en términos 

relativamente desfavorables, el que responde está interesado primordialmente en la 

productividad y por tanto será etiquetado como orientado a la tarea. 

 

El líder está orientado hacia las relaciones o hacia las tareas. Un líder orientado 

hacia las relaciones se preocupa por la gente. Un líder orientado hacia las relaciones con 

el estilo considerado siembra confianza y respeto recíprocos y escucha para conocer las 

necesidades de sus empleados, mientras la motivación principal de un líder orientado 

hacia las tareas es realizarlas.  
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Objetivo 2 Determinar las brechas existentes entre el perfil del Gerente General actual y 

el establecido por la empresa. 

 

En la organización se encuentran el manual de funciones, el cual contiene los 

perfiles de todos los cargos, iniciando por el Gerente General y concluyendo con el cargo 

de más operatividad en la empresa. 

 

En los perfiles de cargo encontramos la información necesaria para la selección, 

formación y sucesión de los puestos de la organización en especial cargos tan 

fundamentales como es el del Gerente General.   

 

Se efectuó la revisión del manual de funciones con la finalidad de determinar las 

brechas que se pueden evidenciar, así como resaltar entre el perfil del Gerente General y 

la persona que actualmente ocupa dicha posición. 

 

El manual de funciones proporciona información a los trabajadores, en los niveles 

operativos, administrativos, y gerencial sobre sus funciones y ubicación dentro de la 

estructura general de la organización. Determina las funciones específicas, 

responsabilidad y autoridad de los cargos dentro de la estructura orgánica de cada 

dependencia  

 

Objetivo 3.- Identificar las percepciones que sobre el liderazgo del gerente general tenían 

los colaboradores de la empresa. 

 

La entrevista grupal  recolectará las percepciones que poseen los colaboradores de 

la organización, dichas entrevistas se efectuaron 3 veces dentro de un lapso de 6 meses, 

indicando que cada dos meses se efectuaba una sesión de entrevista grupal, para la misma 

se consideraron las áreas de la organización: área técnica, comercial y administrativa.  

 

En las entrevistas grupales participaron todos los integrantes del área desde el 

cargo más operativo hasta la jefatura que dirige el área, se desarrollaron en una sala 

adecuada, amplia y bien ventilada con material didáctico en el caso de que necesiten 

expresar alguna percepción de forma gráfica. 
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2.9 PROCEDIMIENTOS 

 

 2.9.1. Identificar el tipo de liderazgo que ejerce el Gerente General de la empresa 

AMAGUA CEM Guayaquil 2014. 

 

         Para identificar el tipo de liderazgo que ejerce el Gerente General de la 

organización, se aplicó el cuestionario CMP de Fiedler, en el cual se indicaron las 

consignas mencionadas en el temario a efectuar.  

 

Se mencionó, la consigna: Piensa en las personas con las que has trabajado (en 

una empresa). Identifica a aquella con la que menos a gusto te sentiste trabajando. Esa 

persona puede ser alguien con quien trabajas ahora, o trabajaste en el pasado. No es la 

persona que te gusta menos como persona, sino aquella con la que tienes o has tenido más 

dificultades para conseguir que se haga un buen trabajo. Describe a esa persona 

empleando este cuestionario, recuerde que no existen descripciones peores o mejores, es 

una valoración personal. 

 

Anexo 2. Cuestionario CMP de Fiedler 

Anexo 3. Cuestionario variable de la situación de Fiedler 

 

 

 2.9.2. Determinar las brechas existentes entre el perfil del Gerente General actual 

y el establecido por la empresa. 

 

Se efectúo un análisis para comparar el perfil de gerente general, con la hoja de vida 

actualizada del Gerente de Amagua CEM.  

 

Para dicho análisis del nivel del perfil de las tenencias del gerente en estudio con el 

propósito de determinar las brechas o diferencias existentes respecto al nivel requerido 

para el buen desempeño. 

 

  Se parametrizó el nivel actual de dominio qué posee el ocupante del cargo con 

respecto a cada una de las habilidades y destrezas definidas para el perfil del cargo. 

 

 Para evaluar estas habilidades y destrezas y conocimientos técnicos y 

competencias del cargo se aplicó la evaluación del perfil en el modelo de 90°, cual 

consiste en la calificación de sí mismo en sus habilidades fortalezas y habilidades técnicas 

y además de la acción de evaluación por parte de un par directo en el entendido qué es 

una fuente primaria de información con respecto al desempeño y nivel de entrenamiento 

de los que ocupa el puesto de trabajo  
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Sí diseñó un formulario de evaluación el cual contiene las habilidades destrezas 

conocimientos técnicos de competencias asociadas a cada cargo y la definición de cada 

una de ellas está en criterios de desempeño ya sea conducta conocimientos de cada nivel 

de dominio en una escala del 1al 5. 

 

  Se solicitó al Gerente General y a su par qué realizara la evaluación del mismo 

asignado por medio del formulario el nivel de dominio real en qué consideraba qué sí 

encontraba para cada pregunta. 

 

  La información recogida fue ponderada con un 60% la evaluación del par y un 

40% de la autoevaluación del gerente. 

 

  

 2.9.3. Identificar las percepciones que sobre el liderazgo del Gerente General 

tenían los colaboradores de la empresa. 

 

           Se identificó las percepciones que tenían los colaboradores sobre el liderazgo que 

ejecuta actualmente el Gerente General, para las cuales se aplicaron entrevistas grupales, 

de acuerdo a un cronograma de trabajo.  

 

 En las sesiones se efectuaron a la final de la jornada laboral, dentro de un ambiente 

distendido y apropiado al permitir la fluidez de la comunicación. 

 

 Se brindó la apertura requerida para que se cree el espacio de comunicación en 

donde los colaboradores expresen libremente sus percepciones.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1.1 Objetivo 1.- Identificar el tipo de liderazgo que ejerce el Gerente General de la 

empresa AMAGUA CEM Guayaquil 2014. 
 

Los factores que mencionan la relación entre las variables mencionadas en la 

medida del liderazgo, así como la medición de las diferentes escalas indica el siguiente 

análisis: en situaciones altamente no estructuradas la estructura y control del líder 

permiten la remoción de la ambigüedad y ansiedad indeseables que resultan de ellas, por 

lo que los empleados y ansiedad. En situaciones en que la tarea es ampliamente rutinaria 

y el líder tiene buenas relaciones con los empleados, pueden percibir su orientación hacia 

la tarea como un apoyo para su desempeño laboral y facilidad de obtención de los 

resultados. Las restantes situaciones intermedias requieren que se establezcan mejores 

relaciones líder, así que un líder orientado hacia los empleados es considerado es más 

eficaz. 
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Tabla 2: Medida de LCP de Fielder.  

Fuente: Medida de LCP 

 

Se aplicó el cuestionario de CMP de Fielder el cual muestra que el líder está en el 

rango del compañero menos apreciado, tal como se puede apreciar en la tabla 2 Medida 

de LCP de Fielder de acuerdo a las mismas el 144 es el resultado orientado a las relaciones 

interpersonales. 

 

MEDIDA DEL LPC DE LIDERAZGO DE FIELDER

Valora a la persona elegida en cada uno de las parejas de adjetivos.

Introduce tu 

puntuación 

aquí

Simpático 8 7 6 5 4 3 2 1 Antipático 3

Amistoso 8 7 6 5 4 3 2 1 Beligerante 3

Huraño 1 2 3 4 5 6 7 8 Afable 5

Inquieto 1 2 3 4 5 6 7 8 Sosegado 4

Distante 1 2 3 4 5 6 7 8 Cercano 4

Frío 1 2 3 4 5 6 7 8 Afectuoso 6

Que ayuda 8 7 6 5 4 3 2 1 Hostil 3

Pesado 1 2 3 4 5 6 7 8 Ameno 3

Pendenciero 1 2 3 4 5 6 7 8 Pacífico 7

Pesimista 1 2 3 4 5 6 7 8 Alegre 4

Confiado 8 7 6 5 4 3 2 1 Receloso 3

Murmurador 1 2 3 4 5 6 7 8 Leal 4

Informal 1 2 3 4 5 6 7 8 Formal 7

Cooperador 8 7 6 5 4 3 2 1 Obstruccionista 2

Repulsivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Atractivo 4

Agradable 8 7 6 5 4 3 2 1 Desagradable 4

FALSO 1 2 3 4 5 6 7 8 Sincero 3

Bueno 8 7 6 5 4 3 2 1 Malo 4

TOTAL PUNTOS 4

* Piensa en las personas con las que has trabajado e identifica a aquella con la que 

menos a gusto te sentiste trabajando. Esa persona puede ser alguien con quien 

trabajas ahora, o trabajaste en un pasado. No es la persona que te gusta menos, sino 

aquella con la que tienes o has tenido más dificultades para conseguir que se haga un 

trabajo; la persona con la que trabajarías peor.

* Describe a esa persona empleando este cuestionario, los números representan la 

cercanía a cada uno de los extremos de la fila (que son adjetivos opuestos). Por 

ejemplo, si alguien es un poco simpático, pondrias un 5 y si es un poco antipático 

pondrias un 4; si fuese muy simpático pondrías un 8 y si fuese muy antipático un 1. 

Trabaja con rapidez, tu primera contestación será probablemente la mejor.  

NOTA: No existen descripciones peores o mejores, es una valoración personal.
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Tabla 3: Escala relación líder/miembros 

Fuente: Cuestionario variables de Fiedler 

 

En la tabla 3 Escala de Relación entre el líder y los miembros se aprecia el 

resultado es mediocre, esto quiere decir que existe un baja relación del líder a los 

miembros. 

 

ESCALA RELACIÓN LIDER/MIEMBROS

Muy de 

acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo

En 

desacuerd

o

Muy en 

desacuerd

o

Introduce 

tu 

puntuación 

aquí

1
Las personas a las que yo superviso tienen problemas 

para entenderse entre ellas 1 2 3 4 5 1

2 Mis subordinados son de confianza y formales
5 4 3 2 1 2

3
Parece que la atmósfera entre las personas a las que 

superviso es acogedora 5 4 3 2 1 3

4
Mis subordinados siempre colaboran conmigo para 

conseguir que se haga el trabajo 5 4 3 2 1 3

5 Hay fricciones entre mis subordinados y yo
1 2 3 4 5 3

6
Mis subordinados me dan bastante ayuda y apoyo 

para conseguir que se haga el trabajo 5 4 3 2 1 4

7
Las personas a las que yo superviso trabajan bien 

juntos para conseguir que se haga el trabajo 5 4 3 2 1 2

8
Tengo buenas relaciones con las personas a las que 

superviso 5 4 3 2 1 3

TOTAL PUNTOS 21

RELACIÓN LIDER/MIEMBROS MEDIOCRE
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Tabla 4: Escala para valorar la estructuración de la tarea 

Fuente: Cuestionario variables de Fiedler 

 

En la tabla 4 Escala para valorar la Estructura de la tarea se muestra que el resultado 

como bajo, en donde se evidencia la poca relación de las variables enfocadas en la 

estructura de la tarea que le corresponden al líder.  

Parte A A veces Raramente
Introduce tu 

puntuación 

aquí

1

¿Hay algún plano, dibujo, modelo o descripción 

detallada disponible del producto terminado o 

servicio?

1 0 1

2

¿Hay alguna persona asequible que pueda asesorar 

y dar una descripción del producto terminado o del 

servicio, o de cómo debe ser hecho el trabajo?

1 0 1

3

¿Hay un procedimiento "paso a paso" o un 

procedimiento operativo normalizado que indique 

con detalle el proceso que debe seguirse?

1 0 1

4
¿Hay alguna manera expresa de dividir la tarea en 

partes o pasos por separado?
1 0 0

5
¿Hay algunas formas claramente mejores que otras 

para realizar la tarea?
1 0 1

6
¿Es evidente cuando se ha terminado la tarea y se ha 

encontrado la solución correcta?
1 0 1

7

¿Hay un libro, manual o descripción del trabajo que 

indique la mejor solución o el mejor resultado de la 

tarea?

1 0 1

8

¿Hay conformidad de todos sobre los estándares 

que debe poseer un producto o servicio 

determinado para se considerado aceptable?

1 0 1

9
¿Se hace generalmente la valoración de la tarea 

sobre una base cuantitativa?
1 0 1

10

¿Pueden llegar el líder y el grupo a saber lo bien que 

han realizado su trabajo, con tiempo suficiente para 

mejorar su rendimiento futuro?

1 0 1

9

Parte B

Sin 

formación

Muy poco 

formación

La cantidad 

justa de 

formación 

Mucha 

información

Introduce tu 

puntuación 

aquí

(a)

Si se compara con otras personas que están 

ocupando puestos similares, ¿Qué formación tiene 

el líder?

3 2 1 0 1

Sin Muy poca La cantidad Mucha 
Introduce tu 

puntuación 

(b)

Si se compara con otras personas que están 

ocupando puestos similares, ¿Qué experiencia tiene 

el líder?

3 2 1 0 2

3

6

BAJA

PUNTOS TOTALES (A y B)

ESTRUCTURACIÓN DE LA TAREA

¿Es fácil comprobar si se hizo bien el trabajo?

2

2

2

Puntos Totales Parte A

Puntos Totales Parte B

2

ESCALA PARA VALORAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LA TAREA

Generalmente si

¿Está claramente fijado o se conoce el objetivo?

2

2

¿Hay una sola manera de hacer la tarea?

2

2

2

¿Existe únicamente una solución correcta?

2



54 

 

 

Tabla 5: Escala para valorar el poder en el puesto 

Fuente: Cuestionario variables de Fiedler 

 

En la tabla 5 Escala para valorar Poder en el puesto cuyo resultado es intermedio, 

donde vemos la relación de la variable del poder del puesto y el líder.  Esto resultado 

implica el rol que está teniendo el líder dentro de la organización.  

 

 

Tabla 6: Resumen de Control de la situación 

Fuente: Cuestionario variables de Fiedler 

 

El resultado ponderado de estas tres escalas nos da el estilo de liderazgo orientado 

a las relaciones interpersonales, se ratifica lo obtenido en el resultado de la tabla 2.  En el 

resumen de control de la situación del líder.  

 

 

 

Puede actuar 

directamente o 

recomendarlo 

con mucha 

eficacia

Puede 

recomendarlos

, pero con 

resultados 

diversos

No

Introduce tu 

puntuación 

aquí

1
¿Puede el líder administración directamente o recomendar 

premios o castigos para sus subordinados?
2 1 0 1

2

¿Puede el líder influir directamente - o por recomendación - en 

los ascensos, degradación, contratación o despido de sus 

subordinados?

2 1 0 2

Si

Algunas veces 

o en ciertos 

aspectos

No

Introduce tu 

puntuación 

aquí

3
¿Tiene el líder los conocimientos necesarios para asignar tareas a 

sus subordinados, e instruirlos en la conclusión de las tareas?
2 1 0 1

4 ¿Es trabajo del líder valorar el rendimiento de los subordinados? 2 1 0 1

5
¿Tiene el líder algún título oficial de la empresa (p.e.:capataz, 

jefe de departamento, jefe de sección?
2 0 0

5

INTERMEDIO

ESCALA DE PARA VALORAR EL PODER EN EL PUESTO

TOTAL PUNTOS

PODER

RELACIÓN LIDER/MIEMBROS 21 MEDIOCRE

 ESTRUCTURACIÓN DE LA TAREA 6 BAJA

PODER EN EL PUESTO 5 INTERMEDIO

TOTAL PUNTOS

ESTILO DE LIDERAZGO 

RECOMENDADO

RESUMEN DEL CONTROL DE LA SITUACIÓN

32

ORIENTADO A LAS 

RELACIONES (EXIGE UN 

CONTROL MODERADO
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3.1.2. Objetivo 2 Determinar las brechas existentes entre el perfil del Gerente General 

actual y el establecido por la empresa. 

 

A continuación de la aplicación del cuestionario y el análisis de los resultados, se 

ha requerido establecer cuáles son las brechas que existen en el líder actual de la 

organización que es el Gerente General en relación al perfil de Gerente de General.  

 

Como podemos apreciar se evaluó cada las variables que se mencionan en el perfil 

de funciones como son la educación, conocimiento técnicos, competencias 

organizacionales, experiencia, sobre un total de 100 puntos; los cuales podemos apreciar 

en la columna de valor esperado se encuentra de acuerdo a cada categoría, siendo 20 

puntos el valor esperado para educación,  el estándar indicado es ser un profesional 

titulado en ingeniera o carrera afines y un título de cuarto nivel en administración de 

empresas, en la evaluación el gerente general  posee universidad incompleta por tal 

motivo  obtiene una puntuación de 0 puntos.  

 

En la categoría conocimientos técnicos se definen los conocimientos específicos 

para el buen desempeño del cargo, son cinco conocimiento técnicos definidos con un 

valor de 6 puntos cada uno; en la evaluación el gerente general obtuvo una puntuación de 

18. 

 

En la categoría de competencias organizacionales se definen las competencias que 

debe tener el líder de la organización, son seis habilidades gerenciales con un peso de 

puntuación de cinco puntos cada uno el total de la categoría es de 30 como valor esperado, 

de las cuales el gerente general obtuvo 15 puntos. 

 

La categoría experiencia, posee un valor esperado de 20 puntos, considera el 

tiempo que viene desempeñando el líder en el cargo, para dicha posición requiere un 

mínimo de diez años, el valor obtenido por el gerente general es 10 puntos, ya que posee 

la mitad de tiempo como experiencia.  
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  PONDERACIÓN 

SOBRE 100 

  

1. EDUCACIÓN VALOR 

ESPERADO 

VALOR 

OBJETIVO 

 

20 0 Ingeniero Industrial, Ingeniero en Alimentos o carreras afines.  

Título de Cuarto Nivel en Administración de Empresas 

2. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS   

30      18 

Conocimientos de Procesos de Distribución de Agua  

Conocimientos de Finanzas   

Conocimientos de Comercialización de Productos   

Conocimientos de Planificación Estratégica   

Manejo de Indicadores  

3. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES /  

30 15 

Capacidad de Análisis y Resolución de Problemas   

Orientación al Logro  

Trabajo en Equipo   

Liderazgo  

Toma de Decisiones   

Pensamiento Estratégico  

4. EXPERIENCIA 

20 10 
Mínimo 10 años de experiencia en posiciones gerenciales  

TOTAL 

  

 

TOTAL 100 43 

 
Tabla 7: Evaluación de perfil de cargo 

Fuente: Perfil de Cargos  

 

El total de la puntuación el valor esperado es sobre 100 puntos como indicamos 

en párrafos anteriores, el total obtenido es de 43 puntos por el gerente general, lo cual 

indica que está por debajo de la media esperada. 

 

3.1.3. Objetivo 3.- Identificar las percepciones que sobre el liderazgo del Gerente 

General tenían los colaboradores de la empresa. 
  

Entre las percepciones emitidas en la entrevista grupal citaremos, las más 

repetitivas:  

Poca capacidad de escucha: Es la actitud que se adopta de forma intencional para 

seleccionar lo que quiere escuchar.  

 Se cita las siguientes menciones:  

“Él tiene un humor cambiante, no es capaz de escuchar lo que está sucediendo sino lo que 

él cree y le pregunta a otros”. 

“Se deja llevar por chismes y rumores para tomar una decisión”. 
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“Tiene demasiada intromisión en los procesos operativos que no le agregan valor a la 

operación y que solo están relacionados con sus amistades directas”. 

“Muchas veces piden que le consulten a él antes de ir donde mi jefe inmediato”. 

 

Mala comunicación: Es la actitud donde se debe expresar bien, con buenos argumentos 

a las situaciones planteadas.  

Se cita el siguiente ejemplo: 

“Una línea poco clara entre amigo y jefe puede hacer más difícil tener ciertas 

conversaciones sobre problemas o situaciones delicadas.” 

 

Disminución de la visión del futuro organizacional: Escasa claridad acerca de la 

dirección de la empresa, poco conocimiento del escenario a futuro deseado olvidando 

motivar a las personas que suman a la excelencia operacional.  

Se cita las siguientes menciones:  

“Evita tomar decisiones de acuerdo a lo establecido y solo se limita a decir: "Este no es 

el momento adecuado", "no puedo hacer nada" “ 

“No permite que se cumplan las normas de acuerdo al reglamento interno, cuando sus 

preferidos están involucrados aplica que él va a hablar con ellos, para que no se repita la 

situación, y de nada vale porque sucede nuevamente al poco tiempo”. 

“No ha mirado mi presupuesto y pide cosas sin conocimiento”. 

“Cuando es fin de mes, nos sacrifica para llegar a los resultados, pero aun así estamos en 

rojo” 

“Al final del año, se evalúa si continua o lo envían a su país, solo así se acuerda que hay 

que hacer”. 

 

Poco interés en la formación de los colaboradores: Es la actitud que se refleja cuando 

se evidencia el poco impulso a que los colaboradores asistan a eventos de formación 

específica, que fortalecen las habilidades técnicas. 

Se cita el siguiente ejemplo: 

“No le da importancia al desarrollo de conocimiento de las personas, para él eso es gastar 

en vano”. 
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3.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Para efectuar la identificación del tipo de liderazgo que ejerce el Gerente General de 

la empresa AMAGUA CEM, consideramos la teoría de la contingencia o situacional cuyo 

objetivo inició al verificar los modelos de estructuras organizacionales más eficaces, 

derivando con ello una nueva concepción de empresa, que se adecue comenta (Guizar, 

1999) a los cambios que presenta el medio ambiente, por medio de la identificación de 

las variables que producen mayor impacto, donde su estructura y funcionamiento 

dependen de la adaptación e interrelación con el entorno externo; explicando que existe 

una relación funcional entre las condiciones ambientales y las técnicas administrativas 

apropiadas para el alcance. 

 

Otros de los teóricos que presentan una postura complementaria en la teoría de la 

contingencia es la de Hersey y Blanchard se enfocaban en las características de los grupos 

de trabajo y el apoyo emocional del liderazgo en su teoría del ciclo vital durante la década 

de 1950. 

Se evidenció luego de la aplicación del cuestionario CMP de Fielder, que el líder está 

orientado a las relaciones (personas), en donde se observa de acuerdo al mismo que se 

posee un seguimiento y control moderado. 

 

Cómo definir la situación después de que se ha determinado un estilo básico de 

liderazgo mediante el CMP, es necesario hacer corresponder al líder con la situación. 

Fiedler identificó tres dimensiones de contingencia que, según él, definen los factores 

situacionales fundamentales que determina la eficacia del liderazgo: las relaciones entre 

el líder y los miembros, la estructura de las tareas y la posición de poder.  

 

Las definiciones son las siguientes: 1. Relaciones entre líder y los miembros. Grado 

de confianza y respeto que sienten los subordinados por su líder. 2. Estructura de la tarea. 

Grado en que las asignaciones laborales siguen un procedimiento (es decir, están o no 

estructuradas). 3. Posición de poder. Influencia que se deriva de la posición en la 

estructura de la organización; comprende el poder de contratar, despedir, disciplinar, 

ascender y aumentar sueldos.  
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El paso siguiente del modelo de Fiedler es evaluar la situación en términos de estas 

tres variables de contingencia. Las relaciones entre líder y los miembros son buenas o 

malas; la estructura de la tarea es mucha o poca, y la posición de poder es débil o fuerte.  

 

Considerando el cuestionario de Fielder aplicado al líder obtuvimos como resultado 

que su estilo de liderazgo es orientaciones a la relaciones, por ende se sugiere un control 

moderado del mismo. 

 

 De acuerdo a Víctor Vroom y Phillip Yetton (1973) en la teoría de contingencia y 

participación que relacionaba el comportamiento y la participación del liderazgo en la 

toma de decisiones, estos investigadores sostenían que el comportamiento del líder debía 

ser ajustado para que reflejara la estructura de la tarea. 

 

De acuerdo al perfil actualizado del Gerente General de Amagua CEM y el 

establecido por la empresa se evidenciaron brechas en las mismas, las cuales podemos 

apreciar en la siguiente tabla; donde el valor objetivo es lo que ha obtenido el Gerente 

General al comparar con su hoja de vida actual y cumplimiento de la gestión.  

 

La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y responsabilidades del 

cargo, en tanto que las especificaciones del cargo se ocupan de los requisitos que el 

ocupante necesita cumplir. Por tanto, los cargos se proveen de acuerdo con esas 

descripciones y esas especificaciones. (Chiavenato, 1999). 

 

Mondy y Noe, (1997): “la descripción de puestos es un documento que proporciona 

información acerca de las tareas, deberes y responsabilidades del puesto. Las cualidades 

mínimas aceptables que debe poseer una persona con el fin de desarrollar un puesto 

específico se contienen en la especificación del puesto”. 

 

El concepto de “puesto de trabajo” desempeñado es que el rol, entendiendo éste como 

la agrupación de funciones o actividades necesarias para llevar a cabo el negocio y que 

requieren un nivel de competencias o conocimientos necesario (Carazo, 1999, pág. 11.) 

 

Chiavenato, (1999) añade: “La descripción del cargo es un proceso que consiste en 

enumerar las tareas o funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos 
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de la empresa; es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo (qué hace 

el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), los métodos aplicados para 

la ejecución de las funciones o tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo 

hace). Básicamente, es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y de 

los deberes y las responsabilidades que comprende”. 

 

Hay autores que sustentan que un puesto es la unidad básica de las organizaciones. 

Es decir, un área o departamento consiste en un conjunto de puestos, y la suma de todas 

las áreas o departamentos conforman a la organización. Con base en este concepto, en 

teoría, y si las descripciones de puestos están hechas de manera correcta, la suma de las 

descripciones de cada puesto de la empresa nos llevaría a tener la descripción de los 

objetivos de la organización. 

 

 Se identificaron las percepciones que los colaboradores como se aprecia en 

párrafos anteriores por medio de la entrevista grupal. 

  La entrevista grupal es sinónimo de conversación en grupo, informal e in situ. Se 

refiere a aquella que surge espontáneamente cuando el investigador va buscando sobre el 

terreno a informantes y los encuentra agrupados en su ambiente, entablando con ellos una 

conversación informal. Esta modalidad se utiliza, por ejemplo, después de agotar las 

posibilidades de la observación participante, y habiendo establecido una cierta relación 

de confianza. También cuando el ambiente natural es determinante para reforzar y coger 

confianza para que emerja más información (F. Fontana, 1993). 

 

 Es interesante el hecho de que todos los integrantes de la organización participaran 

exponiendo hechos que están sucediendo, lo cual está impactando en sus resultados. 

También es evidente la preocupación para ser un aporte de cambio, y que esperan como 

resultado el mejoramiento de las habilidades del líder de la organización en este caso el 

Gerente General 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones de este estudio podemos indicar que el Gerente General de la 

empresa Amagua CEM, posee un estilo de liderazgo con orientación a las personas, y 

exige un control moderado de seguimiento.   

 

En las brechas que resultaron como producto de la evaluación del perfil del cargo 

vemos, que tanto en educación, como en los conocimientos técnicos poseen brechas 

significativas, en las competencias organizaciones y la experiencia se evidencia también 

marcadas brechas. 

 

          Al identificar las percepciones sobre el liderazgo del Gerente General tienen los 

colaboradores de la empresa, se puede indicar que están relacionadas por su bajo 

desarrollo de habilidades de liderazgo, comunicación, escucha activa, visión futuro de la 

organización. Dichas habilidades se proponen mejorar en el programa de liderazgo. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda que se ejecute la implementación del diseño de orientación al 

liderazgo para lo cual se debe iniciar con la aplicación del programa de formación que se 

propone, y por ende la ejecución al mismo tiempo de la planeación estratégica de la 

organización.  

 

Luego de la implementación se recomienda la evaluación del programa a los seis 

meses luego de haber sido ejecutado, con sesiones de retroalimentación de los temas 

puntuales y compromisos que se levantaron por cada una de las unidades de que se 

compone la el programa de formación.  

  

La tercera recomendación manifestada es que se efectué el seguimiento de los 

resultados del cuestionario CMP de la orientación de liderazgo del Gerente General ya 

que en realidad existen dos formas en las cuales se puede mejorar los resultados de 

liderazgo, una de las formas es por medio del desarrollo de conocimiento de las 

habilidades organizaciones y la otra forma  mejorar su conocimiento de la planeación 

estratégica y los  indicadores que poseen más impacto en el negocio desde el punto de 

vista de recursos, materiales, finanzas, y los objetivos mismos planteados en la visión del 

negocio. 

 

Nuestra siguiente recomendación es que una vez que las habilidades del líder estén 

en potencial desarrollo y se esté iniciando la planeación estratégica es de vital importancia 

involucrar a los colaboradores de la organización en dicho proceso, ya que juntos, los 

colaboradores y el líder llegarán al cumplimiento de los objetivos organizacionales, por 

ende se mejoran las condiciones a nivel de comunicación, y serán una ventaja competitiva 

dentro del grupo organizacional al que pertenecen. 
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al=223212 

• http://www.monografias.com/trabajos76/organigramas-manual-organizacion-

funciones/organigramas-manual-organizacion-funciones.shtml#ixzz3gHGR25Xw 

• http://www.monografias.com/trabajos76/organigramas-manual-organizacion-

funciones/organigramas-manual-organizacion-funciones.shtml#ixzz3gHGtGA00 

 

• http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml#ixzz3gHHNXGV4 

• http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Percepcion.htm 

 

 

 

 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/PlanificacionEstrategica.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/PlanificacionEstrategica.pdf
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Anexo 1. Organigrama 
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Anexo 2. Cuestionario CMP de Fielder 

 

 

MEDIDA DEL LPC DE LIDERAZGO DE FIELDER

Valora a la persona elegida en cada uno de las parejas de adjetivos.

Introduce tu 

puntuación 

aquí

Simpático 8 7 6 5 4 3 2 1 Antipático

Amistoso 8 7 6 5 4 3 2 1 Beligerante

Huraño 1 2 3 4 5 6 7 8 Afable

Inquieto 1 2 3 4 5 6 7 8 Sosegado

Distante 1 2 3 4 5 6 7 8 Cercano

Frío 1 2 3 4 5 6 7 8 Afectuoso

Que ayuda 8 7 6 5 4 3 2 1 Hostil

Pesado 1 2 3 4 5 6 7 8 Ameno

Pendenciero 1 2 3 4 5 6 7 8 Pacífico

Pesimista 1 2 3 4 5 6 7 8 Alegre

Confiado 8 7 6 5 4 3 2 1 Receloso

Murmurador 1 2 3 4 5 6 7 8 Leal

Informal 1 2 3 4 5 6 7 8 Formal

Cooperador 8 7 6 5 4 3 2 1 Obstruccionista

Repulsivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Atractivo

Agradable 8 7 6 5 4 3 2 1 Desagradable

FALSO 1 2 3 4 5 6 7 8 Sincero

Bueno 8 7 6 5 4 3 2 1 Malo

TOTAL PUNTOS  

* Piensa en las personas con las que has trabajado e identifica a aquella con la que 

menos a gusto te sentiste trabajando. Esa persona puede ser alguien con quien 

trabajas ahora, o trabajaste en un pasado. No es la persona que te gusta menos, sino 

aquella con la que tienes o has tenido más dificultades para conseguir que se haga un 

trabajo; la persona con la que trabajarías peor.

* Describe a esa persona empleando este cuestionario, los números representan la 

cercanía a cada uno de los extremos de la fila (que son adjetivos opuestos). Por 

ejemplo, si alguien es un poco simpático, pondrias un 5 y si es un poco antipático 

pondrias un 4; si fuese muy simpático pondrías un 8 y si fuese muy antipático un 1. 

Trabaja con rapidez, tu primera contestación será probablemente la mejor.  

NOTA: No existen descripciones peores o mejores, es una valoración personal.
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Anexo 3. Cuestionario de variables de la situación de Fielder 

 

ESCALA RELACIÓN LIDER/MIEMBROS

Muy de 

acuerdo

De 

acuerdo

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacu

erdo

En 

desacu

erdo

Muy en 

desacu

erdo

Introduce tu 

puntuación aquí

1
Las personas a las que yo superviso tienen problemas 

para entenderse entre ellas
1 2 3 4 5

2 Mis subordinados son de confianza y formales 5 4 3 2 1

3
Parece que la atmósfera entre las personas a las que 

superviso es acogedora
5 4 3 2 1

4
Mis subordinados siempre colaboran conmigo para 

conseguir que se haga el trabajo
5 4 3 2 1

5 Hay fricciones entre mis subordinados y yo 1 2 3 4 5

6
Mis subordinados me dan bastante ayuda y apoyo para 

conseguir que se haga el trabajo
5 4 3 2 1

7
Las personas a las que yo superviso trabajan bien 

juntos para conseguir que se haga el trabajo
5 4 3 2 1

8
Tengo buenas relaciones con las personas a las que 

superviso
5 4 3 2 1

0

RELACIÓN 

LIDER/MIEMBROS

TOTAL PUNTOS
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Parte A A veces Raramente

Introduce tu 

puntuación 

aquí

1
¿Hay algún plano, dibujo, modelo o descripción detallada 

disponible del producto terminado o servicio?
1 0

2

¿Hay alguna persona asequible que pueda asesorar y dar 

una descripción del producto terminado o del servicio, o 

de cómo debe ser hecho el trabajo?

1 0

3

¿Hay un procedimiento "paso a paso" o un procedimiento 

operativo normalizado que indique con detalle el proceso 

que debe seguirse?

1 0

4
¿Hay alguna manera expresa de dividir la tarea en partes 

o pasos por separado?
1 0

5
¿Hay algunas formas claramente mejores que otras para 

realizar la tarea?
1 0

6
¿Es evidente cuando se ha terminado la tarea y se ha 

encontrado la solución correcta?
1 0

7
¿Hay un libro, manual o descripción del trabajo que 

indique la mejor solución o el mejor resultado de la tarea?
1 0

8

¿Hay conformidad de todos sobre los estándares que 

debe poseer un producto o servicio determinado para se 

considerado aceptable?

1 0

9
¿Se hace generalmente la valoración de la tarea sobre 

una base cuantitativa?
1 0

10

¿Pueden llegar el líder y el grupo a saber lo bien que han 

realizado su trabajo, con tiempo suficiente para mejorar 

su rendimiento futuro?

1 0

0

Parte B

Sin 

formación

Muy poco 

formación

La cantidad 

justa de 

formación 

Mucha 

información

Introduce tu 

puntuación 

aquí

(a)
Si se compara con otras personas que están ocupando 

puestos similares, ¿Qué formación tiene el líder?
3 2 1 0

Sin 

experiencia

Muy poca 

experiencia

La cantidad 

justa de 

experiencia

Mucha 

experiencia

Introduce tu 

puntuación 

aquí

(b)
Si se compara con otras personas que están ocupando 

puestos similares, ¿Qué experiencia tiene el líder?
3 2 1 0

0

0

BAJA

2

2

2

2

¿Es fácil comprobar si se hizo bien el trabajo?

Puntos Totales Parte A

Puntos Totales Parte B

2

ESCALA PARA VALORAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LA TAREA

¿Está claramente fijado o se conoce el objetivo?

¿Hay una sola manera de hacer la tarea?

¿Existe únicamente una solución correcta?

Generalmente si

2

PUNTOS TOTALES (A y B)

ESTRUCTURACIÓN DE LA TAREA

2

2

2

2
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Puede actuar 

directamente o 

recomendarlo 

con mucha 

eficacia

Puede 

recomendarlos, 

pero con 

resultados 

diversos

No

Introduce tu 

puntuación 

aquí

1
¿Puede el líder administración directamente o recomendar premios o 

castigos para sus subordinados?
2 1 0

2
¿Puede el líder influir directamente - o por recomendación - en los 

ascensos, degradación, contratación o despido de sus subordinados?
2 1 0

Si

Algunas veces 

o en ciertos 

aspectos

No

Introduce tu 

puntuación 

aquí

3
¿Tiene el líder los conocimientos necesarios para asignar tareas a 

sus subordinados, e instruirlos en la conclusión de las tareas?
2 1 0

4 ¿Es trabajo del líder valorar el rendimiento de los subordinados? 2 1 0

5
¿Tiene el líder algún título oficial de la empresa (p.e.:capataz, jefe de 

departamento, jefe de sección?
2 0

0

ESCALA DE PARA VALORAR EL PODER EN EL PUESTO

TOTAL PUNTOS

PODER

RELACIÓN LIDER/MIEMBROS 0

 ESTRUCTURACIÓN DE LA TAREA 0 BAJA

PODER EN EL PUESTO 0

TOTAL PUNTOS

ESTILO DE LIDERAZGO 

RECOMENDADO

RESUMEN DEL CONTROL DE LA SITUACIÓN

0
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Anexo 4: Programa de Formación de Lider 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL LIDER 

OBJETIVO 

El objetivo fundamental es convertir a los directivos en gerentes que expandan el 

potencial de su gente y logren las metas planificadas, generar conversaciones efectivas, 

coordinar acciones, trabajar en equipo, potenciar el liderazgo de personas y equipos de 

personas, y desarrollar la capacidad negociadora para la aplicación de la planeación 

estratégica. 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

Ejecutivos del Top Management y gerencia media que lideran áreas o colaboradores 

directos de organizaciones comprometidas con el mejoramiento continuo de sus 

colaboradores y en busca de mayor productividad. 

 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA: 

 Optimizar el fortalecimiento de los niveles de confianza y autoestima, así como 

el crecimiento personal y satisfacción laboral.  

 Desarrollar la planeación estratégica en la empresa.  

 Explotar el potencial de la persona para maximizar su desempeño, ayudando a 

aprender, más que a enseñar.  

 Aprender a solucionar conflictos desde la escucha activa. 

 Desarrollar una comunicación asertiva, a través de conversaciones efectivas.  

 Lograr mayor participación y compromiso de las personas de la organización. 

 Canalizar el mejoramiento de comportamientos del personal que propicien un 

ambiente que favorezca la aceptación de la diferencia como elemento de 

crecimiento competitivo.  

 Guiar a los participantes a generar motivación para que las personas sean agentes 

de cambio. 

METODOLOGÍA EDUCATIVA: 

El programa se desarrollará a través de una modalidad activo-participativa. Con sesiones 

teórico-prácticas, realización de ejercicios sobre contextos y situaciones reales, dinámicas 

de grupo y juegos de aprendizaje. 
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DURACIÓN: 144 horas 

CONTENIDO:  

Módulo 1: Liderazgo y empoderamiento 

 Unidad 1: Conociéndonos a nosotros mismos. 

 Unidad 2: Desarrollando hábitos de pensamiento potenciadores. 

 Unidad 3: El poder del “Estado”. Manejando nuestras emociones. 

 Módulo 2: El Líder en su rol de: Motivador, Entrenador, Consejero, Corrector.  

 Unidad 1: Coaching y liderazgo en fortalezas. 

 Unidad 2: Cómo convertir los talentos en fortalezas. 

 Unidad 3: Cómo elevar nuestro desempeño y lograr resultados extra-ordinarios. 

Módulo 3: Competencias de un líder en la toma de decisiones. 

 Unidad 1: Toma de decisiones del líder. 

 Unidad 2: Herramientas para la toma de decisiones del líder 

 Unidad 3: Análisis de solución de problemas. 

Módulo 4: Escucha Activa y modelos mentales. 

 Unidad 1: El valor del reconocimiento. 

 Unidad 2: Modelo SCI de feedback positivo 

 Unidad 3: Escucha activa. 

 Módulo 5: Pasos para el Liderazgo Efectivo. Desarrollando habilidades efectivas. 

 Unidad 1: Manejo y resolución de conflictos 

 Unidad 2: Modelo de Harvard. Modelo Thomas Kilmann de resolución de 

conflictos 

 Unidad 3: El conflicto como promotor del cambio 

 

 Módulo 6: Desarrollando el potencial de los demás. La comunicación como factor de 

productividad 

 Unidad 1: Comunicación efectiva en los procesos de coaching. 

 Unidad 2: Canales de comunicación. 

 Unidad 3: El proceso de cambio y la comunicación 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA  
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Módulo 1: Liderazgo y empoderamiento  

Duración: 24 horas 

 Unidad 1: Conociéndonos a nosotros mismos. 

o Dinámica de apertura:  

 Aplicación de la dinámica: El líder de los ciegos. 

o Sesión teórica-práctica:  

 Análisis de teorías de tipos de liderazgo: teoría X de Mc Gregor 

 Ejercicios prácticos 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: Se busca jefe 

 

 Unidad 2: Desarrollando hábitos de pensamiento potenciadores. 

o Dinámica de apertura:  

 Aplicación de la dinámica: Alfileres y sorbetes 

o Sesión teórica-práctica:  

 Análisis de teorías de tipos de liderazgo: teoría Y 

 Ejercicios prácticos: Fase 0 de la planeación estratégica : 

organización en el estudio  

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: El líder ideal 

 

 Unidad 3: El poder del “Estado”. Manejando nuestras emociones. 

o Dinámica de apertura: 

 Outdoor: Camino del Inca 

o Sesión teórica-práctica:  

 Análisis de teorías de tipos de liderazgo: Grid administrativo 

 Ejercicios prácticos: fase 1 de la planeación estratégica: 

diagnostico organizativo 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: Decálogo de las máximas 
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 Módulo 2: El Líder en su rol de: Motivador, Entrenador, Consejero, Corrector.  

Duración: 24 horas 

 Unidad 1: Coaching y liderazgo en fortalezas. 

o Dinámica de apertura: 

 Juego de pc: FIFA 2014 

o Sesión teórica-práctica:  

 Análisis del libro: Otra manera de ganar de Pep Guardiola 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: como es tu jefe 

 

 Unidad 2: Cómo convertir los talentos en fortalezas. 

o Dinámica de apertura: 

 Juego de ecua-futbol de 10 minutos cada tiempo 

o Sesión teórica-práctica:  

 Análisis de teorías de tipos de liderazgo: teoría de los sistemas de 

Likert 

 Ejercicios prácticos: Fase 2 de la planeación estratégica: análisis y 

procesos de mejora 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Juego de futbol de 10 minutos cada tiempo.  

 

 Unidad 3: Cómo elevar nuestro desempeño y lograr resultados extra-ordinarios. 

o Dinámica de apertura: 

 Aplicación de la dinámica: La clínica 

o Sesión teórica-práctica:  

 Análisis de teorías de tipos de liderazgo: teoría de liderazgo 

situacional de Blanchard 

 Ejercicios prácticos 

  

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: Mirada retrospectiva 
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Módulo 3: Competencias de un líder en la toma de decisiones. 

Duración: 24 horas 

 Unidad 1: Toma de decisiones del líder. 

o Dinámica de apertura: 

 Aplicación de la dinámica: Rebobino y ajuste 

o Sesión teórica-práctica:  

 Modelo de liderazgo: intercambio de Graen 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Plenaria: positivo, negativo e interesante 

 

 Unidad 2: Herramientas para la toma de decisiones del líder 

o Dinámica de apertura: 

 Aplicación de la dinámica:  Es espacio catártico 

o Sesión teórica-práctica:  

 Lluvia de ideas, sinéctica, técnica de Delphi, método zopp, 

Diagrama de espina de pescado 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: El poema  

 

 Unidad 3: Análisis de solución de problemas. 

o Dinámica de apertura: 

 Aplicación de la dinámica: el completamiento de las frases 

o Sesión teórica-práctica:  

 Árbol de decisiones, Pareto, diagrama de comportamiento, 

diagrama de gantt 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: la palabra clave 

 

Módulo 4: Escucha Activa y modelos mentales. 

Duración: 24 horas 
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 Unidad 1: El valor del reconocimiento. 

o Dinámica de apertura: 

 Aplicación de la dinámica: La pantomima 

o Sesión teórica-práctica:  

 Modelo de liderazgo: camino-meta de Ohio State 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: Las estatuas 

 

 Unidad 2: Modelo SCI de feedback positivo 

o Dinámica de apertura: 

 Aplicación de la dinámica: el líder ideal 

 

o Sesión teórica-práctica:  

 Modelo SCI: de feedback positivo 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: el líder manda 

 

 Unidad 3: Escucha activa. 

o Dinámica de apertura: 

 Aplicación de la dinámica: el pueblo necesita 

 

o Sesión teórica-práctica:  

 Análisis de teorías de tipos de liderazgo: líder transformador 

 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: el jefe y sus seguidores 

 

 Módulo 5: Pasos para el Liderazgo Efectivo. Desarrollando habilidades efectivas. 

Duración: 24 horas 

 Unidad 1: Manejo y resolución de conflictos 
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o Dinámica de apertura: 

 Película: Hotel Rwanda 

o Sesión teórica-práctica:  

 Análisis de teorías de tipos de liderazgo: líder transaccional 

 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: EL juego profesional 

 

 Unidad 2: Modelo de Harvard. Modelo Thomas Kilmann de resolución de 

conflictos 

o Dinámica de apertura: 

 Aplicación de la dinámica: las islas 

o Sesión teórica-práctica:  

 Modelo Thomas Kilmann de resolución de conflictos 

 Ejercicios de análisis: Fase 3: Plan de acciones de planeación 

estratégica 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: El navío cargado de ..  

 

 Unidad 3: El conflicto como promotor del cambio 

o Dinámica de apertura: 

 Película: Invictus 

o Sesión teórica-práctica:  

 Modelo de conflictos de Moore 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Representación de la película 

 Módulo 6: Desarrollando el potencial de los demás. La comunicación como factor de 

productividad 

Duración: 24 horas 

 Unidad 1: Comunicación efectiva en los procesos de coaching. 
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o Dinámica de apertura: 

 Aplicación de la dinámica: Remover obstáculos 

o Sesión teórica-práctica:  

 Tipos de comunicación.  

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: yo lo miro así 

 Unidad 2: Canales de comunicación. 

o Dinámica de apertura: 

 Aplicación de la dinámica: Yo en las redes sociales 

o Sesión teórica-práctica:  

 Conociendo los nuevos canales de comunicación  

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica : Las botellas  

 

 Unidad 3: El proceso de cambio y la comunicación 

o Dinámica de apertura: 

 Aplicación de la dinámica: El rompecabezas 

o Sesión teórica-práctica:  

 Modelos de proceso: Deutsch 

o Break 

o Dinámica de cierre: 

 Aplicación de la dinámica: Variante 
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FASE:0  ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

Plan general del estudio

Objetivos del estudio 

Alcance 

Metodología 

Organización y gestión del proyecto 

Plan detallado de trabajo 

Plan de entrevistas 

Relación detallada de participantes en el estudio

Comunicación del inicio del estudio 

Objetivos de la comunicación 

Segmentación público objetivo 

Acciones a realizar 

Plan de realización 

Contenido de las acciones

Misión 

Objetivos estratégicos 

Estructura organizativa 

Descripción puestos / funciones 

Análisis D.A.F.O. 

Primer diagnóstico

Mapa de procesos de servicio 

Identificación de los procesos 

Relación de subprocesos que componen cada proceso 

Primer esquema de los procesos 

Elaborar un primer diagnóstico de la situación del Cliente.

Análisis de los procesos. 

Definición criterios de mejora. 

Acciones de mejora.

Análisis de procesos 

Certificación de calidad 

Calidad total 

Gestión de la calidad de servicios

Evaluación de programa

Marketing social en los programas públicos 

Documentación y flujograma de los procesos actuales 

Catálogo acciones de mejora 

Documentación y flujograma de los procesos de futuro 

Plan de acciones de mejora 

Organización y dimensionamiento de los servicios

Elaborar programas para la implantación de las acciones de 

mejora resultantes de la fase anterior. 

Diseñar un sistema de seguimiento y evaluación del grado de 

implantación del plan. 

Establecer una propuesta de bases para una dinámica de 

Comunicar los resultados del estudio

PLAN DE ACCION DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

FASE 3: PLAN DE ACCIONES

FASE 2: ANÁLISIS DE PROCESOS Y MEJORA

FASE 1: DIAGNÓSTICO ORGANIZATIVO


