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RESUMEN 
 
A partir de las últimas dos décadas del siglo XX, el número de mujeres que se 

han insertado en puestos ejecutivos y de alta dirección ha ido en aumento, 

pese a las críticas y la discriminación que han enfrentado. 

 

La participación de la mujer como ejecutivo ha dado origen a debates sobre su 

capacidad para la dirección y la generación de productividad organizacional. 

Sin embargo, la mujer ejecutiva ha procurado aplicar sus habilidades y 

capacidades directivas en el desempeño de sus funciones para, con base a 

resultados, obtener el reconocimiento a sus logros. Pero las barreras que aún 

impiden el reconocimiento a la mujer como ejecutivo promueven que eleven su 

nivel de auto exigencia pudiendo ocasionar estrés, desmotivación e 

insatisfacción laboral. 

 

Ante esto la presente investigación de tipo descriptivo se constituyó como una 

oportunidad de análisis sobre la relación existente entre las habilidades 

directivas y la satisfacción laboral como factores determinantes de la 

productividad organizacional. El proceso de investigación se fundamentó en la 

aplicación de una encuesta, a un grupo de mujeres ejecutivas de los sectores  

público y privado.  Los apartados de dicha encuesta permitieron obtener 

información relevante sobre Habilidades Directivas, Liderazgo, Sentimiento de 

bienestar laboral, Estrés laboral, la Satisfacción con el Trabajo y la apreciación 

de la productividad organizacional. 

 

Los resultados de la investigación permitieron explicar las relaciones de 

asociación entre las variables de estudio así como la estructuración de la 

propuesta de un modelo para la medición de la productividad organizacional y 

de un plan para el fortalecimiento de las competencias de las mujeres 

ejecutivas. 
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ABSTRACT 
 

Since the 20th century’s last two decades, the number of women who have 

entered business and senior management positions has increased, in spite of 

the criticism and discrimination they have faced. 

Women’s participation as executives has led to debates regarding their ability 

for management and the creation of organizational productivity. 

However, female executives have tried to apply their skills and management 

abilities when carrying out their duties, so that, based on results, they get 

recognition of their achievements.  But the barriers that still prevent recognition 

of women as executives lead them to increase their self-discipline levels 

bringing about stress, lack of motivation, and job dissatisfaction. 

In view of this, this descriptive research has been carried out as an opportunity 

for analysis regarding the relationship between management skills and job 

satisfaction as determining factors in organizational productivity.  The research 

process was based on conducting a survey to a group of female executives 

from the public and private sectors.  The sections from this survey revealed 

relevant information about Management Skills, Leadership, Feeling of Well-

being at Work, Stress at Work, Job Satisfaction and Evaluation of 

Organizational Productivity. 

The research results made it possible to explain the association relationships 

between the study variables as well as the structuring of the organizational 

productivity measurement model and the plan for the strengthening of female 

executives’ competences proposals. 
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2004) 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de las sociedades ha propuesto la definición de los trabajos y 

roles de sus miembros donde una de las primeras tipificaciones, de orden 

común, fue el de distinguir entre los propios para los hombres y los propios 

para las mujeres. Los trabajos y responsabilidades asignados a las mujeres 

como lo son: la procuración del hogar, la crianza de los hijos y la participación 

en ciertas actividades referentes a la atención y el sustento han sido 

tradicionalmente aceptadas por diferentes culturas, sin embargo a partir de la 

industrialización las mujeres también debieron de participar en trabajos de 

manufactura y de servicios procediendo a organizar sus actividades. 

 

La participación de la mujer, en las últimas dos décadas del siglo XX, no solo 

se ha limitado a trabajos operativos sino también a los propios de puestos de 

responsabilidad dentro de las organizaciones, y pese a las limitaciones sociales 

y culturales para compaginar su vida laboral y privada, se ha desarrollado en 

puestos ejecutivos; a sabiendas que todo aquél que desarrolla puestos 

ejecutivos se enfrenta situaciones de crisis y presiones de tipo administrativo, 

político, social, personal y material que influyen en los planteamientos de su 

formación y desarrollo profesional. 

 

La conducta que desarrolla la mujer ejecutiva, tanto al interior como al exterior, 

de las organizaciones se encuentra determinada por su interacción entre la 

estimulación ambiental y su constitución biológica; en opinión de los expertos la 

conducta se desarrolla debido a la base neurobiológica y el entorno 

socioeconómico. En consecuencia, el desempeño de la mujer como ejecutivo 

ha sido motivo de discusión existiendo criterios a favor o de detracción, pero es 

un hecho que la mujer ejecutiva procura aplicar conocimientos y habilidades 

para demostrar sus capacidades competitivas para organizar y dirigir esfuerzos 

laborales, siendo la productividad uno de los indicadores comúnmente 

utilizados para medir la efectividad de los ejecutivos. 

 

 



 2 

En atención a las circunstancias que envuelven el trabajo y desarrollo de la 

mujer a nivel estratégico se consideró oportuno generar un espacio de análisis 

sobre las relaciones existentes entre las llamadas variables laborales y 

psicológicas con la productividad organizacional en entidades dirigidas por 

mujeres ejecutivas mexicanas. Se establece que las variables laborales están 

representadas por las habilidades directivas y el liderazgo, mientras que las 

psicológicas refieren a la motivación, el estrés y la satisfacción laboral, entre 

otras (Sande, 2005).  

 

Lo expuesto dio origen a una investigación descriptiva, explicativa y 

correlacional, la cual tuvo por objetivo: 

 

Analizar el grado de significación con que la satisfacción laboral y las 

habilidades directivas determinan la productividad en las organizaciones a 

cargo de mujeres ejecutivas mexicanas. 

 

En atención a la situación problemática y el objetivo de investigación la 

presente tesis se estructuró en diez capítulos, donde la composición de cada 

capítulo se describe a continuación: 

 

El capítulo uno presenta el sistema de conceptos de orden básico sobre las 

variables de investigación: Productividad, Satisfacción laboral y Habilidades 

directivas, el cual tuvo el propósito de fundamentar los procesos 

epistemológicos de identificación y comprensión de las problemáticas 

específicas, así como el de permitir la estructuración de los constructos que 

permitieron conocer y comprender la teoría asociada a las variables. 

 

De manera concreta el capítulo dos resume las teorías referentes a la 

productividad, así como los enfoques vinculados a su medición. Sin embargo, 

el contenido de este capítulo evidencia que el logro de la productividad 

organizacional es debido a la gestión del recurso humano, ya que queda 

entendido que es el factor humano el responsable de la definición y desarrollo 

de las operaciones empresariales y por consecuencia el cumplimiento de las 

metas organizacionales es debido a ellos.  
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El capítulo tres condensa las principales teorías correspondientes a la 

comunicación organizacional. Debe de entenderse que los administradores (de 

cualquier nivel) trascienden dentro del contexto organizacional con base en los 

procesos de comunicación; considerando que la definición de las metas 

organizacionales, así como las coordinación y supervisión de las actividades 

empresariales se logra a través de la planificación y uso de los 

direccionamientos, canales y patrones de la comunicación organizacional. 

 

El capítulo cuatro da cuenta, de manera referencial, del concepto de motivación 

y de las principales teorías que dan cuenta de la fuentes de las fuerzas 

motivacionales en la situación laboral. En segundo término se resumen las 

principales teorías conductistas de la motivación, mismas que permiten precisar 

los diferentes tipos de las fuerzas motivacionales que se ubican tanto en el 

entorno laboral, como en el interior de las personas que en conjunto definen la 

intensidad de su identificación e integración a las organizaciones y por ende su 

satisfacción laboral. 

 

En cuanto al capítulo cinco su contenido expone el concepto de clima 

organizacional y sintetiza las principales teorías referentes a los factores 

intrínsecos y extrínsecos que definen el entorno laboral, en relación a los 

ámbitos físicos, psicológicos y sociales, mismos que influyen en las 

precepciones de los miembros de la organización y determinan su satisfacción 

laboral. Se hace énfasis en el concepto de higiene y seguridad, ya que éste 

influye de manera determinante en las perspectivas física y psicológica. 

 

El contenido del capítulo seis muestra el concepto de estrés laboral, así como 

el resumir las principales líneas de conocimiento sobre las fuentes que originan 

el estrés laboral considerándolo como una reacción por parte de los individuos 

a las demandas del entorno laboral, así como del social. 

 

El capítulo siete expone el concepto de liderazgo y de las organizaciones 

sintetiza las principales teorías que permiten describir: la naturaleza y origen 

del liderazgo; la perspectiva de la importancia de los rasgos y habilidades del 

líder; así como los elementos que definen la relación líder – seguidor. 
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El capítulo ocho describe el proceso metodológico de la investigación dando 

razón de la situación problemática, los objetivos y preguntas de investigación, 

las hipótesis y las variables de estudio. En este mismo capítulo se explica el 

método de investigación detallando las características del proceso en cuanto a 

los instrumentos empleados en el proyecto de campo y los criterios para la 

estructuración de la muestra  

 

En el capítulo nueve se incluye el análisis estadístico de los datos obtenidos en 

el proyecto de campo, ofreciendo por medio de gráficas, tablas y comentarios 

de examen las condiciones sobre la situación que guardan las mujeres 

ejecutivas durante el desarrollo de sus actividades en relación a las variables 

de estudio. 

 

El capítulo diez ofrece las aportaciones de investigación originadas en las 

situaciones identificadas como hallazgos derivados del proyecto de campo 

donde se puede apuntar que la medición de la productividad organizacional se 

realiza por indicadores duros, dejando de lado los indicadores relacionados con 

el factor humano, por lo que se ofrece una propuesta de un modelo para 

medición de la productividad basada en tanto en indicadores duros y blandos.  

 

Asimismo, se incluye un plan para el fortalecimiento de las competencias de las 

 mujeres ejecutivas basado en las áreas de oportunidad identificadas en los 

resultados del proyecto de campo. 

 

A continuación se presenta el apartado de las conclusiones de la investigación, 

sección donde se analizan y evalúan los resultados considerados como 

relevantes, se da respuesta a los objetivos y preguntas de investigación, así 

como el argumento sobre la aceptación o rechazo de las hipótesis.  

 

 

 

 

 



 5 

Como parte final de esta tesis, se incluye las recomendaciones para 

investigaciones futuras donde se plantean propuestas de investigación que 

abren pautas a investigaciones futuras y por último, la  relación de las 

referencias consultadas y señaladas en cada uno de los capítulos de este 

documento, tomando en consideración que la precisión de cada una ellas se 

encuentran en las citas exhibidas a lo largo del documento. 
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CAPITULO 1 
 

PRODUCTIVIDAD, SATISFACCIÓN LABORAL Y HABILIDADES 
DIRECTIVAS 

 

El contenido del presente apartado expone una síntesis sobre el conocimiento 

relacionado a los elementos principales de estudio exponiendo perspectivas 

teórico-conceptuales en torno a la productividad, la satisfacción laboral, de las 

habilidades directivas, así como de las perspectivas generales sobre los 

modelos para la medición de la productividad organizacional, con la intención 

de ubicar al lector en las formas de pensamiento sobre las que se ha abordado 

el tema de investigación.  

 

1.1  Concepto de productividad 
 

A la productividad se le reconoce como uno de los parámetros más 

significativos para establecer que tan bien están siendo utilizados los factores 

de la producción de un país, industria o unidad empresarial; en otras palabras, 

la productividad indica como una entidad gestiona sus recursos disponibles. 

(Pritchard, 1990) 

 

De manera clásica la productividad queda explicada bajo el enfoque sistémico 

de la producción: entrada, proceso y salida, tal como se expone en la figura No. 

1. 
Figura No. 1: Diagrama sistémico de procesos de producción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia desarrollada específicamente para los fines de esta investigación. 
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El modelo anterior, tradicionalmente, refiere la relación existente entre la 

cantidad de productos generados a partir de una cierta cantidad de insumos 

aplicados, donde, de manera cuantitativa, la relación puede expresarse de las 

siguientes formas (Chase et.al., 2003): 

 

a) Medición parcial, 

 

Energía
oducciónó

Materiales
oducciónó

Capital
oducciónó

ObradeMano
oducción PrPrPrPr  

 

b) Medición multifactorial 

 

MaterialesCapitalObradeMano
oducciónó

EnergíaCapitalObradeMano
oducción

++++
PrPr  

 

c) Medición total  

 

aplicadosrecursoslosTodos
producidosserviciosoyBienes

Insumos
oduccióndoductividaladeParcialMedición /PrPr ==  

 

Si bien la productividad es una condición necesaria, más no suficiente para el 

éxito económico de una organización, es claro que entre mayor sea la 

productividad de la organización mayor será la probabilidad de que ésta 

sobreviva y prospere económicamente en el tiempo. 
 

En el sentido formal, tal vez, la primera vez que se mencionó la palabra 

"productividad" fue en un artículo de Quesnay en el año de 1766. Más de un 

siglo después, en 1883, Littre definió la productividad como la "facultad de 

producir", es decir, el deseo de producir (Sumanth, 1984; citado por Jiménez 

Travieso, 2008). 

Sin embargo, el desarrollo industrial del siglo veinte permitió que el término 

productividad adquiriera un significado más preciso expresado principalmente 

por la relación entre lo producido y los medios empleados para ello.  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml�
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En cuanto a la evolución del concepto de productividad Martínez De Ita (2001) 

ofrece la cronología que se muestra en la tabla no. 1: 

Tabla No. 1:   Cronología de la definición de productividad. 

1766 Francois Quesnay define por primera vez el concepto de productividad. 

 

1776 Adam Smith definió a la productividad como: 

 

"El producto anual de la tierra y del trabajo de la nación solo puede aumentar se por dos procedimientos: o 

con un adelanto en las facultades productivas del trabajo útil que dentro de ellas se mantiene, o por algún 

aumento en la cantidad de ese trabajo. 

El adelanto de las facultades productivas depende, ante todo, de los progresos de las habilidades del 

operario, y en segundo término de los progresos de la maquinaria con que trabaja...". 

 

1867 Carlos Marx definió a la productividad como: 

 

"La magnitud de valor de una mercancía se mantendría constante, por consiguiente, si también fuera 

constante el tiempo de trabajo requerido para su producción. Pero éste varía con todo cambio en la fuerza 

productiva del trabajo. La fuerza productiva del trabajo está determinada por múltiples circunstancias, 

entre otras por el nivel medio de destreza del obrero, el estadio de desarrollo en que se hallan la ciencia y 

sus aplicaciones tecnológicas, la coordinación social del proceso de producción, la escala y la eficacia de 

los medios de producción, las condiciones naturales". 

1883 Emile Littré definió a la productividad como: La facultad de producir" 

 

1900 Early definió a la productividad como: 

 

 "Productividad es la relación entre producción y los medios empleados para lograrla". 

1940 Tinbergen definió a la productividad como: 

 

"Productividad es la relación entre el producto real y la utilización real de factores o insumos". 

 

1940 Siegel propuso el concepto de costo unitario de mano de obra en la medición de la productividad. 

 

1950 OCEE Definió la productividad como: 

 

“Productividad es el cociente que se obtiene al dividir la producción por uno de los factores de producción. 

De esta forma es posible hablar de la productividad del capital, de la inversión o de la materia prima según 

si lo que se produjo se toma en cuenta respecto al capital, a la inversión o a la cantidad de materia prima, 

etc.” 

1951 Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió a la productividad como: 

 

"Productividad es un medio que permanecerá inalterable cuando cada productividad individual permanece 

inalterable". 

1953 Siegel definió a la productividad como: 

 

"La productividad es la relación entre los insumos y los productos asociados a una actividad productiva y 

ambas medidas en términos reales". 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER�
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1955 Davis definió a la productividad como: 

 

 “El cambio en el producto obtenido por los recursos gastados". 

 

1955 Rostas Comparó la productividad a nivel internacional. 

 

 

1959 Fabricant definió a la productividad como: 

 

“Una razón entre la producción y los insumos”; sus trabajos son a nivel nacional en la manufactura. 

 

1960 Gubbels expuso: 

 

“La productividad no es considerada como una facultad o una aptitud, sino más bien como una relación 

expresada: producto/insumos”. 

 

1963 Sutermersister definió a la productividad como: 

 

“La productividad se define como el producto por hombre-hora y la calidad considerada”. 

 

1964 Wolf expuso: 

 

“El concepto de productividad se entiende a través de los términos de función de producción que 

especifican las posibilidades para hacer sustituciones entre capital y trabajo y entre otros insumos” 

1965 Klein  

 

“La productividad se define como la relación que existe entre la meta lograda y los recursos gastados con 

ese fin”. “La productividad es la comparación del volumen de la producción expresado en términos físicos 

con el gasto específico de los factores empleados. 

1966 Klein  expuso: 

 

"La productividad es el aspecto técnico de la explotación de los recursos y su tendencia decide el futuro de 

la empresa".  

 

 

1969 International Labor Office definió a la productividad como:  

 

“La razón entre el producto y el total de los insumos o factores requeridos para producirlo, por lo que se le 

llama Productividad Total de los Factores".  

La  productividad se define de maneras muy variadas en acuerdo a los factores que se observen y se 

midan 

 

1973 Hernández Laos definió a la productividad como: 

 

"La productividad se define en términos técnicos, como la cantidad de producto obtenido por unidad de 

factor o factores utilizados para lograrla, medido en términos físicos”. 

Para poder medirla se relaciona con cada uno de los factores que se emplea, la más común de estas 

medidas es la productividad del trabajo, la cual se mide como el número de unidades de producto 

obtenidos por hora-hombre empleadas". 
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1973 Stan  definió a la productividad como: 

 

"La productividad es la relación que existe entre las cantidades de bienes producidos y las cantidades de 

recursos utilizados en la producción". 

 

1973 Correa  expuso: 

 

"Generalmente se asocia la idea de productividad con la producción por unidad de insumo, esto es, se 

mide la productividad dividiendo la producción total entre el número de valor de los insumos utilizados. 

1973 Easter y Field definieron a la productividad como: 

 

"La productividad puede ser definida simplemente como la relación entre el producto medible (en industria, 

maquinaria, etc.) y uno o más de los insumos utilizados en la producción". 

 

1976 Siegel definió a la productividad como: "Una familia de razones entre la producción y los insumos". 

 

 

1978 Stewart define a la productividad como "la razón del desempeño con respecto a los objetivos 

organizacionales entre la totalidad de los parámetros de insumo. Incorpora el concepto de utilidad para 

medir la productividad de la manufactura. 

 

1979 Sumanth expuso:  

 

La productividad total es la razón de producción tangible entre insumos tangibles. 

1979 Mackenzick definió a la productividad como:  

 

"La productividad es la relación cuantitativa entre lo que producimos y los recursos que utilizamos". 

 

1979 Denison  definió a la productividad como: 

"La productividad se define como la eficiencia de los productos a través de los recursos utilizados". 

 

 

1980 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México (STPS) expuso: 

 

"Hablar de productividad es hablar de eficiencia, esto es, de cómo hacer las cosas lo mejor posible; es en 

este sentido que impera el principio económico; obtener el mayor resultado con la misma cantidad de 

medios". 

 

1983 Mark expuso: 

 

 "El concepto clásico de productividad, es aquél que define a la eficiencia con que el producto es generado 

a partir de los recursos utilizados". 

1984 Prints definió la productividad como sigue: 

 

"La productividad se define esquemáticamente como la relación entre producto e insumos, de ahí se 

deriva la productividad total y la productividad parcial". 
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1984 María Eugenia Martínez definió productividad como sigue: 

 

"La productividad se entiende como sinónimo de rendimiento o de eficacia, hacer más con lo que se tiene 

sin menoscabo de la calidad; también podría interpretarse como la misma cantidad obtenida y alta calidad, 

al mismo tiempo". 

 

1985 Novelo definió a la productividad de manera integral en relación a la organización como sigue: 

 

"La productividad es un fenómeno humano determinado por tres factores y un resultado: (A) las aptitudes y 

actitudes del hombre; (B) el esfuerzo proyectado en el trabajo, la evolución de la relación insumo-producto;  

(C) las calidades del trabajo y del hombre. 

 

CFactorBFactorAFactor
sultadodoductivida

++
=

RePr  

 

1985 La STPS definió a la productividad como: 

 

"Es el resultado de un complejo proceso social que incluye la ciencia, la investigación y desarrollo, la 

educación, la tecnología, la administración, las facilidades de producción, los trabajadores y la 

organización para el trabajo". 

 

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) definió a la productividad como: 

 

"La productividad es el resultado de la articulación entre el aumento cuantitativo y cualitativo de la 

producción, la utilización óptima de los insumos materiales, el mejoramiento de la calidad, condiciones de 

trabajo y vida, así como de la calidad de los recursos humanos". 

 

Fuente: Martínez De Ita, María Eugenia (1995), El concepto de productividad en el análisis económico, Recuperado 
de: http://www.redem.buap.mx/pdf/eugenia/eugenia1.pdf  Consultado en Septiembre del 2010 
 
 

Dentro de las definiciones que se incluyen en la tabla no. 1 se puede destacar 

la ofrecida por la Organización para la Cooperación Económica Europea 

(OCEE) la cual es la considerada como la más formal. 

 

Ha de enfatizarse que cuando se discute el concepto de productividad es 

común que se le relacione o se le considere sinónimo de producción, eficiencia 

y efectividad por lo que se considera conveniente aclarar el significado de las 

mismas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
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Para Sumanth, la producción refiere la actividad de producir bienes y/o 

servicios, en términos cuantitativos, representada por la cantidad de productos 

que se fabricaron, mientras que la productividad se relaciona con la utilización 

eficiente de los recursos para producir bienes y/o servicios; en otras palabras, 

es la razón entre la cantidad producida y los insumos utilizados, tal como se 

expuso en los indicadores arriba descritos. En cuanto a la eficiencia se puede 

señalar que es la razón entre la producción real obtenida y la producción 

estándar esperada, es decir, la forma en que se utilizan los recursos para lograr 

los resultados, mientras que la efectividades el grado en que se logran los 

objetivos o bien, la forma en que se obtiene un conjunto de resultados. 

 

Los conceptos de productividad expuestos, en su mayoría, tienen en común el 

fundamentarse en el punto de vista de la administración de operaciones, que 

junto con el análisis financiero, reflejan el enfoque de la administración 

mecanicista y fordista, ya que procuran evaluar la productividad de las 

organizaciones a través de esquemas de indicadores que reflejen 

cuantitativamente el grado de cumplimiento de las metas. Por tanto, a una 

organización se le considera productiva cuando alcanza sus metas debido a 

que logró transformar sus insumos en productos, optimizando la aplicación de 

sus recursos de manera que le signifique el menor costo posible. Sin embargo, 

el concepto de productividad puede diferir dependiendo del área de 

conocimiento desde la cual se pretenda abordar, de hecho Pritchard,  Jones,  

Roth, Stuebing & Ekeberg (1987) señalan que existen cinco perspectivas a 

través de las cuales se puede estudiar la productividad. 

 

1. Perspectiva de la Economía. La productividad se concibe como la 

cantidad de productos generados (salida) dividida entre la cantidad de 

insumos asociados (entradas) como lo son trabajo, capital, productos 

intermedios adquiridos y el tiempo.  

Este enfoque es típicamente aplicado para medir la productividad en 

unidades macro como ramas industriales o países. 
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2. Perspectiva de la Ingeniería. La productividad es equiparada con la 

eficiencia de operación, basada en la comparación de la energía como el 

principal insumo y la cantidad de trabajo aplicada para generar los 

productos de salida, considérese la medición de unidades producidas 

por Kilowatt-hora, Horas-Hombre-Horas-Máquina entre otras. Este 

enfoque sería típicamente usado para medir la productividad de una 

organización o parte de ella. Adicionalmente, se enfocaría típicamente a 

los aspectos referentes a maquinaria y equipo de la organización. 

 

3. Perspectiva de la contabilidad. La productividad se enfoca en el 

desempeño financiero de la organización el cual es dimensionada a 

través de las diferentes razones financieras como lo son las de eficiencia 

y rentabilidad.  

 

El contar con niveles de productividad elevados manifiesta el uso 

eficiente de los recursos para la producción, lo que se refleja en la 

minimización de los costos y en los precios de venta. Desde un enfoque 

sistémico, elevar la productividad, requiere del esfuerzo y la combinación 

de los recursos materiales, humanos y financieros de una empresa, 

(Mercado, 1997; citado por Pedraza, 2000). 

 

4. Perspectiva de la administración. Bajo este enfoque a la 

productividad se considera un concepto de orden complejo debido que 

está en función de medir y evaluar factores tales como la calidad, la 

cantidad de recursos y productos aplicados, interferencias operativas, 

los retornos financieros y el ausentismo laboral. 

 

5. Perspectiva de la psicología organizacional. Desde este punto de 

vista, la productividad está relacionada principalmente con la eficacia y la 

eficiencia del factor humano derivado del desarrollo de sus funciones y 

tareas. 
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Las perspectivas expuestas muestran enfoques que difieren entre sí debido a 

las formas en que cada una de ellas integra los factores que facilitan la 

medición de la productividad de acuerdo a los propósitos que se persigan, pero 

se les puede considerar complementarias. Sin embargo, cada una de estas 

perspectivas demuestra que es innegable que a la productividad se le 

considere como una variable objetiva para la medición del desarrollo 

competitivo de una organización moderna. (Alby, 1994; citado por: Singh, 

Motwanu & Kumar, 2000). 

 

1.2  Modelos para la medición de la productividad organizacional. 
 

Es un hecho que la medición de la productividad organizacional puede 

desarrollarse desde diversos enfoques, destacando el mecanicista a través de 

indicadores de orden cuantitativo, sin embargo existe el enfoque sustentado en 

el factor humano, ya que es el que define y ejecuta las tareas que estructuran 

las operaciones empresariales, por lo que su comportamiento, actitud, 

motivación y compromiso son trascendentes para el logro las metas y objetivos 

organizacionales, lo que permite la cuantificación y por ende la evaluación de 

los indicadores. 

 

Pritchard et.al (1987) reconocen que los modelos para la medición de la 

productividad organizacional se les puede clasificar en dos grandes grupos: 

 

Los centrados en las metas organizacionales. Los cuales están 

estructurados por indicadores duros para medición y evaluación del grado de 

cumplimiento de las metas y objetivos de las organizaciones. 

 

Los naturales. Los cuales se estructuran en acuerdo a las circunstancias que 

el entorno le exija a la organización en cuanto al ajuste de sus recursos 

internos para operación, siendo el eje fundamental el factor humano, ya que de 

su actuación depende la toma de decisiones sobre las metas y objetivos, así 

como de las formas de aplicación de los recursos. 
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Sin embargo, independientemente de los propósitos o motivos que tenga una 

organización para medir su productividad, existen algunas razones generales 

de orden trascendente que justificación su medición como lo son, 

 

• Facilitar la comunicación entre los miembros de la organización para el 

logro de metas y objetivos. 

• Ayudar a evaluar el progreso hacia la mejora de la productividad 

• Ajustar la operación organizacional precisando los cambios apropiados 

después de un cierto periodo. 

• Revelar los problemas potenciales, identificando las oportunidades de 

mejora. 

• Generar la retroalimentación del personal. 

• Identificar las  fuentes de motivación. 

• Establecer las prioridades de mejora. 

• Identificar los problemas antes de que se conviertan en algo serio 

• Asistir en la toma de decisiones 

• Proveer métodos para el análisis estadístico y matemático de la 

operación organizacional.  

• Facilitar el proceso de planeación a largo plazo. 

Lo expuesto refiere que existen diversas opiniones y modelos que permiten, de 

manera aproximada, la medición de la productividad organizacional.  
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Pueden surgir diversas interrogantes sobre cuál sería la mejor forma para 

conceptualizar y medir la productividad organizacional, pero en opinión de los 

principales investigadores citados esa sería una mala pregunta, ya que la mejor 

forma de medir debe de considerar las naturaleza y circunstancias de la 

organización en estudio o en su caso la perspectiva y objetivos que el 

investigador se proponga cubrir procediendo a integrar aquellos elementos 

comprobados que faciliten la medición 
 
1.3 Concepto de satisfacción laboral. 
 
De las múltiples definiciones existentes de satisfacción laboral, se percibe un 

factor común que hace posible el poder clasificarlas en dos perspectivas 

diferentes: 

 

• Por un lado, se encuentran los autores que entienden la satisfacción 

como un estado emocional, un sentimiento, una actitud o una respuesta 

afectiva hacia el trabajo. 

 

• Por otro, se halla la perspectiva de los que consideran la satisfacción 

como el resultado de una comparación entre la situación laboral 

esperada y la situación laboral real. 

 

A continuación se muestran algunas definiciones para cada perspectiva 

 

1.3.1  Primera Perspectiva: La satisfacción  como una emoción, actitud o 
respuesta afectiva. 
 

Algunos autores que pueden citarse en esta perspectiva, en orden cronológico 

sobre el concepto de satisfacción, son los siguientes: 

 

• Locke (1969), afirma que la satisfacción con el trabajo es un estado 

emocional agradable, resultado de la evaluación del empleo como medio 

que facilita o lleva a alcanzar los valores laborales del individuo.  
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• Locke (1976) conceptúa la satisfacción laboral como “un estado 

emocional positivo o agradable resultado de la valoración que el 

individuo hace de su trabajo o sus experiencias con el mismo. La 

insatisfacción es el estado emocional negativo que resulta de la 

evaluación del trabajo como un medio que frustra o bloquea el logro de 

esos valores.   

• Price & Mueller (1986)  definen la satisfacción con el trabajo como el 

grado en que a los individuos les gusta su empleo. 

• Bravo (1996)  entiende  la satisfacción laboral como una actitud o 

conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de 

trabajo; estas actitudes pueden ir referidas hacia el trabajo en general o 

hacia facetas específicas del mismo. 

• Guillén (2000), afirma que la satisfacción es un estado emocional 

positivo o plenario resultante de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales de las personas, afectiva o emocional hacia 

varias facetas del trabajo de un individuo. 

• Díez de Castro, García del Junco, Martín & Periáñez (2001) consideran 

que la satisfacción es un "sentimiento individual que, en términos 

positivos o negativos, experimentan los individuos en el transcurso de su 

pertenencia a la organización cuando comparan las recompensas que 

reciben (tanto extrínsecas como intrínsecas) con las que estiman 

deberían recibir e, incluso con aquellas que les gustaría obtener como 

compensación por los esfuerzos que realizan a favor de la organización. 

• Davis & Newstron (2003), exponen que la satisfacción laboral es un 

conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el 

cual los empleados consideran su trabajo. 
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• Robbins (2004) refiere que la satisfacción en el trabajo es consecuencia 

de las diversas actitudes que poseen los trabajadores, dado que sus 

actividades requieren la interacción con compañeros de trabajo y jefes, 

cumplimiento de reglas, políticas organizacionales, cumplimiento de 

criterios de desempeño, condiciones de trabajo, identificación con el 

puesto, salarios, beneficios, reconocimientos, ascensos, supervisión y 

evaluación justas. 

De acuerdo a las definiciones presentadas, se puede afirmar que la 

satisfacción laboral viene dada en la medida que la organización satisface las 

necesidades de los empleados, así como también por las recompensas y 

sistemas de evaluación asociadas al desempeño del trabajador, resaltando 

siempre la actitud que resulta de la experiencia del trabajador en su interacción 

con el medio organizacional. 

 
1.3.2 Segunda Perspectiva: La satisfacción como el resultado de la 
comparación entre las expectativas y la situación real. 
 

Dentro de los autores que enmarcan la evolución de esta orientación se 

encuentran: 

 

• Morse (1953) define satisfacción como el resultado de lo que el individuo 

espera obtener y lo que obtiene realmente.  En un principio, pensaba 

que la satisfacción en el trabajo únicamente estaba influenciada por las 

recompensas o ventajas percibidas por el empleado en el desarrollo de 

su actividad, pero ello no explicaba la menor satisfacción de individuos 

que objetivamente ostentaban un salario o estatus superior a otros que 

se mostraban más satisfechos.  

Por ello, Morse planteó la relación de la satisfacción con las aspiraciones 

del individuo y su nivel de consecución, siendo la diferencia entre ambos 

lo que mide el mayor o menor grado de satisfacción laboral. 
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• Kahn (1964) define la satisfacción en el trabajo como “el balance en la 

relación entre la definición del rol que el trabajador desea jugar en la 

empresa y el que la empresa da y al que tiene que adaptarse”. Cuanta 

mayor sea la discrepancia ente ambos términos, menor será la 

satisfacción obtenida.  De este modo, por ejemplo, se explica la 

insatisfacción provocada por la discrepancia entre el rol de creatividad 

que puede desear desarrollar un empleado al que su organización le 

exige uno de productividad. 

• Gowler & Legge (1972) añaden un nuevo término a los elementos que 

intervienen en la medición de la satisfacción laboral, al considerar que 

también las experiencias del pasado en el empleo provocan 

evaluaciones y sentimientos retrospectivos en el individuo. De esta 

manera, no solo la confrontación entre expectativas y contribuciones de 

la organización medirían el nivel de satisfacción, sino que hay que añadir 

las experiencias pasadas. 

• Robbins (1998) establece que la satisfacción laboral es la actitud general 

hacia el trabajo que uno realiza; es la diferencia entre la  percepción de 

las condiciones actuales del puesto y las percepciones de las 

condiciones que deberían existir. 

 Generalmente las tres clases de características del empleado que 

afectan las percepciones del "debería ser" (lo que desea un empleado 

de su puesto) son:  

 

1. Las necesidades  

2. Los valores 

3. Rasgos personales. 

 

Robbins señala que los tres aspectos de la situación de empleo que 

afectan las percepciones del “debería ser” son:  

 

1. Las comparaciones sociales con otros empleados  

2. Las características de empleos anteriores 
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3. Los grupos de referencia.  

 

Las características del puesto que influyen en la percepción de las 

condiciones actuales del puesto de acuerdo con Robbins, son:  

 

1. Retribución  

2. Condiciones de trabajo  

3. Supervisión  

4. Compañeros  

5. Contenido del puesto  

6. Seguridad en el empleo  

7. Oportunidades de progreso.  

 

Este modelo según el cual la satisfacción laboral se concibe como la 

diferencia entre lo que se recibe y se debería recibir se ilustra en la 

figura no. 2: 
 

Figura  No. 2:   Concepción de Satisfacción Laboral de acuerdo a 

Robbins

 
 
Fuente: Márquez Pérez, Mónica Raquel, Satisfacción laboral, Recuperado 
de:http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/satisfaccionlaboral/default3.asp; Consultado en Abril 
del 2010. 
 

 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/satisfaccionlaboral/default3.asp�
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De acuerdo con este modelo, una de las teorías administrativas que se 

relaciona es la “Teoría de la Equidad” de Stacy Adams (1963); la cual propone 

que los empleados se comparan con otros, en relación a lo que perciben por su 

trabajo (Robbins  & Coulter, 2005), si existe diferencia en lo que recibe, ya sea 

mayor o menor cantidad, para el trabajador es considerado como inequidad, y 

si considera que están recibiendo lo mismo, el trabajador percibe equidad. La 

equidad se relaciona con lo que es considerado justo y equitativo para él. 

 

En la actualidad, la distancia entre las características deseables del empleo y la 

realidad de su grado de cumplimiento se continúa utilizando en la confección 

de medidas de satisfacción laboral. Un ejemplo de ello es la investigación del 

Instituto Speyer en organizaciones públicas alemanas donde se detectan los 

factores deseables por los empleados y los factores reales en función del 

alcance de sus aspiraciones. (Instituto Nacional de Administración Pública, 

1999) 

 
Para finalizar este apartado, se puede concluir, tomando en cuenta las dos 

perspectivas existentes en torno al concepto de satisfacción laboral que: 

 

La satisfacción laboral involucra un estado emocional, sentimiento, o actitud 

que experimenta un individuo en su trabajo como resultado de la percepción 

que éste experimenta en cuanto a si existe mayor o menor diferencia  entre la 

situación laboral deseable y la real. 

 
1.4  Fundamentos para la medición de la satisfacción laboral. 
 

Tras comprobar la inexistencia de un consenso en cuanto a la definición de la 

satisfacción laboral, se hace difícil es establecer un método de medición de la 

misma que permita su aplicación universal.   

 

Con el propósito de diseñar un instrumento de medición fiable, a continuación 

se revisarán algunos de los cuestionarios que se han aplicado para medir la 

satisfacción laboral en el personal de las organizaciones 
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La mayor parte de los instrumentos de medición de la satisfacción laboral que 

se utilizan en la actualidad, interrogan sobre algunas dimensiones que se 

pueden aislar del siguiente modo (Cantera, 2003) 

 

• El trabajo como tal (contenido, autonomía, interés, posibilidades de éxito) 

• Relaciones humanas (estilo de mando; competencia y afabilidad de 

compañeros, jefes y subordinados) 

• Organización del trabajo. 

• Posibilidades de ascenso. 

• Salario y otros tipos de recompensa. 

• Reconocimiento por el trabajo realizado. 

• Condiciones de trabajo (tanto físicas como psíquicas) 

 

Otros autores reconocen además la importancia de la dimensión participación 

en los estudios de la satisfacción laboral, en términos de: la participación en la 

toma de decisiones de la empresa (Salinas, et al, 1994), la atención prestada a 

las sugerencias de los trabajadores (Mingote, 1997), participación en las 

decisiones respecto a la ejecución de la tarea (Álvarez, Arévalo & Miles, 2003) 

capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos al trabajo, 

participación en las decisiones relativas al departamento, grupo de trabajo y a 

la empresa ( Ovejero & Fernández, 2003). 

 

Como ejemplos de instrumentos de medición de la satisfacción laboral, se 

puede mencionar el cuestionario del Internacional Teacher 2000 Project se ha 

empleado en muestras de docentes en diferentes países por lo que se puede 

decir que su validez ha sido ampliamente constatada (Dinham & Scott, 2002). 

 

En la parte del cuestionario en la que se evalúa la satisfacción experimentada 

en distintas facetas del trabajo, se consideran cuestiones como: capacidad 

para influencia la actitud de los alumnos; contribución al sistema educativo y al 

centro; horas de trabajo; salario; oportunidades de promoción e implicación en 

la toma de decisiones; reconocimiento; estatus y éxito alcanzado en los 

objetivos profesionales o el procedimiento de selección de profesores en el 

centro. 
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Por su parte, Hegney, Plank & Parker (2006) diseñaron un instrumento sobre el 

grado de satisfacción laboral en instituciones de enfermería.  En él, los autores 

propusieron las siguientes variables: carga de trabajo, demanda física, salario 

promedio, horas de trabajo, prospectos de carrera, valoración de las 

habilidades y la experiencia, visión social de la profesión, nivel de estrés, 

trabajo en equipo y apoyo de los compañeros, seguridad del área de trabajo, 

fomento a la autonomía y equipamiento del área de trabajo. 

 
1.5 El trabajo directivo. 
 

A pesar de que existen muchos estudios relativos al trabajo directivo, son 

limitadas las publicaciones que investigan sistemáticamente la conducta que 

los directivos presentan en su trabajo.   

 

De hecho, Cabrera & Ortega (2007) manifiestan que aparentemente existe un 

alejamiento entre los planteamientos teóricos y la evidencia empírica. 

 

El trabajo directivo se refiere a aquellas conductas que realizan los directivos y 

son propias de sus puestos de trabajo (Tordera, 1996; citado por Cabrera, & 

Ortega, 2007) mientras que la dirección es definida como el disponer de los 

medios para conseguir los objetivos de la organización, comprobar los 

procesos de realización, detectar desviaciones y poner en marcha acciones 

correctoras” (Peiró, Ramos & Martínez-Tur, 1996; citado por Cabrera & Ortega, 

2007). 

 

Esta definición engloba tres aspectos: el aspecto técnico o la capacidad de 

“disponer de los medios”, el aspecto humano o la capacidad de trabajar con 

otras personas y el aspecto conceptual o estratégico o la capacidad de integrar 

todas las actividades organizativas.  Dichos aspectos son abordados más 

adelante en este trabajo de investigación en el enfoque de habilidades 

propuesto por Katz. 
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Son varios los investigadores que a lo largo del siglo XX se han enfocado al 

estudio de los directivos lo que ha facilitado el desarrollo de la teoría sobre los 

mismo, dentro de ellos se pueden citar los siguientes. 

 

Henry Mintzberg es uno de los clásicos contemporáneos en el tema de la 

dirección de empresas, a diferencia de la mayoría de autores clásicos, como 

Taylor y  Fayol, ha centrado sus estudios en el qué hacen realmente los 

directivos, basándose en investigaciones empíricas sobre su comportamiento.  

 

Mintzberg (1973) define al directivo, como aquella persona responsable 

formalmente de una organización, entendiendo por organización tanto un 

departamento como una división, o una empresa, en el caso de que el directivo 

sea un director general. Las conclusiones publicadas en su libro  The Nature of 

Managerial Work proceden en su mayoría de la observación directa del trabajo 

diario de varios altos directivos realizada durante cinco semanas en los años 

1967 y 1968. 

 

De su investigación se desprenden las siguientes características básicas del 

comportamiento directivo: 

 

a) Las tareas que realizan los directivos se caracterizan por su brevedad, 

fragmentación y variedad.  

 

b) Los directivos tienen múltiples y variadas tareas que realizar a lo largo 

de la jornada: leer y contestar al correo, organizar y asistir a todo tipo de 

reuniones, planificar su propio trabajo y el de sus subordinados, realizar 

trámites de toda clase, etc.  

 

Todo ello mientras se enfrentan constantemente a actividades imprevistas e 

interrupciones, lo que provoca que tengan poco tiempo para reflexionar y 

analizar todos los matices de cada situación. Por este motivo, la capacidad de 

reaccionar rápidamente se convierte sin lugar a dudas en un aspecto 

importante de su actividad. 
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La esencia del estudio de Mintzberg sobre qué hacen realmente los directivos 

se encuentra  en su teoría sobre los diez roles básicos que desempeñan, 

entendiendo por rol el conjunto organizado de comportamiento que 

corresponden a un oficio o puesto determinado.   Mintzberg  agrupó dichas 

funciones en tres categorías: roles interpersonales, informativos y de decisión.    

Dichos roles se describen en la tabla no. 2 : 
 

Tabla No. 2: Roles del directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roles interpersonales 

Representante Figura simbólica.  El directivo 

representa oficialmente a la 

organización en todos los asuntos 

formales. 

Relacional El directivo debe interactuar con 

personas y organizaciones externas 

para crear convenientes redes de 

apoyo. 

 

Líder El directivo debe definir y crear el 

clima de buenas relaciones entre los 

miembros de la organización,  que es 

fundamental para el logro de 

objetivos grupales 

 

 

 

 

 

 

 

Roles informativos 

Monitor El directivo es responsable de 

recolectar, mantener y procesar toda 

la información que es de utilidad para 

la organización tanto del interior 

como del exterior 

 

Diseminador El directivo debe difundir la 

información relevante para las 

actividades de la organización 

Vocero El directivo debe transmitir al exterior 

información acerca de la 

organización mediante discursos, 

informes, etc. 
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Roles de decisión 

Emprendedor El directivo visualiza las 

oportunidades del entorno e inicia los 

procesos de innovación y cambio. 

Manejador de Conflictos El directivo debe resuelve o atenúa 

disturbios personales que se 

producen entre los miembros. 

Asignador de Recursos El directivo asigna recursos a las 

personas y personas a las tareas. 

Negociador El directivo se encarga de mantener 

relaciones mutuamente convenientes 

con personas y organizaciones 

externas, armonizando intereses 

para obtener consensos. 

 
Fuente:  Elaboración propia basada en Mintzberg, Henry (1975).  The Manager’s Job:  Folklore and Fact, en Harvard 
Business Review, julio-agosto, p. 49 
 

El peso relativo que tendrán estas funciones, es decir, qué aspecto del papel 

del directivo que será más importante en un momento determinado, dependerá 

de toda una serie de factores, de entre los que se pueden destacar la posición 

jerárquica del directivo (cuanto más alto estén en la organización más se 

dedican a planificar y menos a controlar), las habilidades y capacidades que 

tenga, el tipo de empresa y las condiciones del entorno. 

 
Otra investigación que se centra en las actividades directivas (Whitley,1989) 

señala que dichas tareas son altamente interdependientes, tienen un carácter 

contextual y sistemático, son poco estandarizadas, tiene un contenido que 

puede variar o desarrollarse, combinan el mantenimiento de las estructuras 

administrativas y su cambio y, raramente, generan resultados visibles o 

separados que puedan estar relacionados con entradas individuales. 

 

Kotter (1982) mediante la observación de una muestra de directivos generales, 

concluye que estos directivos pasan la mayor parte de su tiempo interactuando 

con otros, a menudo fuera de sus unidades de trabajo, mantienen 

conversaciones cortas e inconexas donde los temas poco se relacionan con 

cuestiones propias del trabajo.   
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Afirma que la conducta actual de los directivos parece menos sistemática, 

reflexiva y bien organizada, más informal, más reactiva y más frívola de lo que 

cabría esperar desde la teoría de Fayol cuyo trabajo giraba en torno a 

funciones directivas bien estructuradas y delimitadas. (Vinkenburg, 1997). 

 

Tomando en consideración los estudios anteriores, puede  concluirse que 

debido a que el panorama actual de la dirección empresarial está caracterizado 

por el cambio permanente, el modelo tradicional promovido por los clásicos, el 

cual enfatizaba la estandarización de procesos, la rutina y la burocracia ya no 

puede ser aplicado. El modelo de dirección basado en el control, la obediencia 

y la consistencia debe ser sustituido por un nuevo paradigma basado en la 

flexibilidad, la confianza y la creatividad.   

 

El trabajo de un directivo es conseguir hacer cosas a través de otras personas. 

Esto implica la gestión efectiva de los recursos humanos procurando conciliar 

las necesidades de cada una con los requisitos organizacionales.  Debido a 

que la dirección es esencialmente una actividad integradora que permea todos 

los ámbitos de la organización, las habilidades directivas que se requieren para 

dirigir eficazmente una organización son de muy diversa índole. 

 

Las decisiones que toman los directivos de nivel superior impactan el 

funcionamiento total de las organizaciones que dirigen y guardan estrecha 

conexión con los conocimientos y creencias que ellos han cultivado. Conocer y 

comprender las habilidades directivas que exigen las nuevas realidades 

permitirá los directivos emprender acciones de capacitación y/o actualización 

para contar con los rasgos personales que guarden correspondencia con estos 

nuevos escenarios.   
 
1.5.1 La concepción de las habilidades directivas. 
 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2001) “habilidad” proviene 

del latín habilitas, -atis, que significa “capacidad y disposición para algo”.  Por 

otra parte, “capacidad” se conceptualiza como la “aptitud, talento, cualidad que 

dispone a alguien para el buen ejercicio de algo”.   
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Y la aptitud es entendida como “la capacidad para operar competentemente en 

una determinada actividad”, así también como “la cualidad que hace ser apto o 

adecuado para cierto fin.” 

 

El interés en el estudio de las habilidades tuvo un fuerte desarrollo en las 

últimas décadas del siglo XX, teniendo en cuenta la evolución de la estructura 

económica mundial, donde algunas definiciones sobre el concepto de habilidad 

durante este periodo son las siguientes: 

 

• Alvarado (1990) establece que la combinación apropiada de habilidades 

varía a medida que el individuo avanza en la organización. Mientras que 

en los niveles bajos de gerencia se requerirá de mayores conocimientos 

técnicos que en los niveles medio y alto; así, el requerimiento de 

habilidades conceptuales variará en relación inversa a los conocimientos 

técnicos. Es decir, su necesidad de conocimiento teórico o conceptual 

aumentará a medida que se ascienda en la escala jerárquica. La 

importancia relativa de éstas varia conforme el nivel de responsabilidad 

administrativa u operacional. 

• Gordon (1997) menciona que la habilidad es la destreza básica para 

seguir los pasos del proceso de toma de decisiones racional, incluyendo 

el análisis de la situación y definición de objetivos, así como la 

producción, evaluación y selección de alternativas. 

• Peiró (1999) define habilidad como la capacidad de realizar un 

desempeño competente del puesto  de trabajo (ser capaz de hacer).   

 

Daft (2004) menciona que las habilidades humanas se vuelven cada vez más 

decisivas a medida que crecen la globalización, la diversidad de la fuerza de 

trabajo, la incertidumbre y la competencia por reclutar personas con 

directamente.  El directivo tiene que hacer frente a una serie de cuestiones y 

situaciones diariamente en la empresa en las que su formación académica no 

le es muy útil. En estos casos entran en escena lo que se denomina 

habilidades de gestión o habilidades directivas.  
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Se trata de habilidades para dominar situaciones tales como liderar un grupo 

de personas  para la consecución de un mismo objetivo, motivar a su equipo de 

trabajo, como hablar en público, gestionar el tiempo en las reuniones, tomar 

decisiones adecuadas incluso bajo presión, etc. 

 

 En definitiva la persona que reúne todas esas habilidades y dirige un grupo se 

constituye como un líder. 

 

 La identificación de las habilidades que se requieren para un trabajo de 

dirección efectivo ha ocupado la atención de muchos especialistas.  Fernández 

Sánchez (2010)  quien hace referencia al trabajo publicado por Katz en 1974 

plantea que los directivos debían tener tres tipos básicos de destrezas: 

técnicas, humanas, y conceptuales. 
 

 La destreza técnica, como capacidad de utilizar las herramientas, 

procedimientos y técnicas de una disciplina especializada, como necesitan el 

ingeniero y el médico, para efectuar lo que él llama la "mecánica de su 

trabajo".  

 

La destreza humana, como capacidad de trabajar con otras personas, como 

individuos o como grupos y de entenderlos y motivarlos.   

 

Esta destreza implica esencialmente ser capaz de trabajar a través de la gente 

para conseguir los objetivos organizacionales 

 

La destreza conceptual, como capacidad mental de coordinar e integrar todos 

los intereses de la organización y sus actividades. Habilidad para ver la 

organización como un todo y comprender la situación en su conjunto. 
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La "destreza conceptual", más que una habilidad supone el desarrollo de una 

forma de pensamiento, de un modo de enfocar las situaciones, cuya base 

metodológica es la teoría del "análisis de sistemas" aplicada a la administración 

y que, en los conceptos más modernos sobre la administración toma cuerpo en 

el denominado "enfoque estratégico", que es mucho más que la planeación 

estratégica.  

 

Por su parte, Whetten & Cameron (2005), en su libro "Desarrollo de 

Habilidades Directivas" enmarcaron una serie de características con respecto a 

las habilidades directivas. 

 

a. Las habilidades directivas son conductuales.  No son atributos de la 

personalidad ni tendencias estilísticas, ya que dichas habilidades consisten en 

grupos identificables de acciones que los individuos llevan a cabo y que 

conducen a ciertos resultados.  Las habilidades pueden ser observadas por 

otros, a diferencia de los atributos que son puramente mentales o fijos en la 

personalidad.  

 

Mientras la gente con diversos estilos y personalidades puede aplicar las 

habilidades de manera diferente, existe, no obstante, un grupo central de 

atributos observables en el desempeño eficaz de habilidades que son comunes 

en toda una variedad de diferencias individuales. 

 

b. Las habilidades directivas son controlables. El desempeño de estas 

conductas se encuentra bajo el control del individuo.  

 

A diferencia de las prácticas organizacionales como “contratar selectivamente” 

o actividades cognitivas como “trascender el miedo”, las habilidades pueden 

demostrarse, practicarse, mejorarse o frenarse conscientemente por los 

propios individuos. 

 

Las habilidades ciertamente pueden implicar a otra gente y requieren trabajo 

cognoscitivo, pero son conductas que la gente puede controlar por sí misma 
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c. Las habilidades directivas se pueden desarrollar. El desempeño puede 

mejorar. A diferencia del CI (coeficiente intelectual) y de ciertos atributos de la 

personalidad o del temperamento que permanecen relativamente constantes a 

lo largo de la vida, los individuos pueden mejorar su competencia en el 

desempeño de habilidades a través de la práctica y la retroalimentación. Los 

individuos pueden progresar de menor a mayor competencia en las habilidades 

directivas. 

 

d. Las habilidades directivas están interrelacionadas y sobrepuestas. Es difícil 

demostrar una sola habilidad aislada de las demás. Las habilidades no son 

conductas simplistas o repetitivas; son un conjunto integrado de respuestas 

complejas. Los directivos eficaces, en particular, deben depender de 

combinaciones de las habilidades para lograr los resultados deseados. 

 

 Por ejemplo, para poder motivar eficazmente a los demás, pueden requerirse 

habilidades como comunicación de apoyo, influencia, facultamiento 

(empowerment) o autoconocimiento personal. 

 

e. Las habilidades directivas a veces son contradictorias o paradójicas. Por 

ejemplo, las habilidades directivas centrales no son, ni todas de orientación 

suave y humanista, ni todas altamente impulsoras y directivas.  

 

No están orientadas ni exclusivamente hacia el trabajo en equipo y las 

relaciones interpersonales, ni exclusivamente hacia el individualismo y el 

espíritu emprendedor. Es típica en los directivos más eficaces una variedad de 

habilidades directivas, y algunas de ellas parecen incompatibles. 

 

De acuerdo a estos mismos autores las habilidades se clasifican en 

personales, interpersonales y grupales 

 

1. Habilidades personales: Las habilidades personales son un conjunto de 

habilidades integradas por el desarrollo de autoconocimiento, manejo de estrés 

personal y la solución analítica y creativa de problemas. Es la capacidad que 

tiene el individuo en la administración del propio yo.  
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El desarrollo en el autoconocimiento no sólo ayuda a los individuos en su 

capacidad de entenderse y por lo tanto manejarse, sino que también es 

importante para ayudarlos a entender las diferencias en los demás.  

 

El autoconocimiento es un componente clave de la inteligencia emocional (IE), 

y una IE elevada es un requisito previo para habilidades directivas exitosas. En 

particular, el autoconocimiento ha sido identificado como un aspecto crucial de 

la inteligencia emocional y es más poderoso para pronosticar el éxito en la vida, 

que el coeficiente intelectual (CI) (Goleman, 1997). 

 

2. Habilidades interpersonales: Las habilidades interpersonales son la 

capacidad que tiene el individuo al relacionarse con sus semejantes.  

 

Considera a la dirección, orientación y comunicación de apoyo; ganar poder e 

influencia; motivación a los demás y manejo de conflictos como habilidades que 

se centran principalmente en asuntos que surgen al interactuar con los demás. 

La interpretación exacta y efectiva del envío de mensajes depende de las 

relaciones de confianza y contexto compartido. 

 

 La tecnología no hace los mensajes más útiles a menos que existan en primer 

lugar buenas relaciones interpersonales. Esto es, las relaciones determinan el 

significado.  

 

Whetten & Cameron identificaron a 402 administradores altamente efectivos y 

los interrogaron respecto a los factores o aspectos que los hicieron ser 

gerentes exitosos. El estudio arrojó sesenta características, dentro de las 

primeras diez aparece la habilidad de comunicación verbal (incluyen escuchar). 
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Estos mismos autores refieren un estudio efectuado por Margerison & 

Kakabadse (1984) en el cual interrogan a 721 Chief Executive Officers (CEO) 

de corporaciones de Estados Unidos respecto a las cosas más importantes que 

ellos habían aprendido a efecto de llegar al puesto que ocupaban, así como las 

habilidades básicas de administración que los directivos requerían desarrollar 

para llegar al mismo puesto. En las respuestas a ambos interrogantes, la 

comunicación aparece entre las principales habilidades requeridas. 

 

3. Habilidades grupales: Las habilidades grupales incluyen el facultamiento y la 

delegación, formación de equipos efectivos y trabajo en equipo y dirección 

hacia el cambio positivo; y surgen cuando el individuo participa con grupos de 

personas, ya sea como líder o como miembro del grupo. Los grupos de 

habilidades interactúan, se relacionan en un centro común de competencia 

personal con las habilidades directivas, así cada una depende, por lo menos 

parcialmente, de las demás para que se desempeñe con éxito. 

 

Puga & Martínez (2008) señalan que Velsor y Leslie realizaron en 1995 un 

estudio comparativo sobre diversas investigaciones efectuadas en diferentes 

países y en diferentes momentos, acerca de las causas del fracaso de 

directivos que anteriormente habían sido exitosos.  Estos autores identificaron 

cuatro causas, entre ellas, la incapacidad para delegar y construir un equipo. 

 

Esta incapacidad de los directivos investigados significó  un comportamiento 

individualista y sustentado en la sobre confianza del gerente en sí mismo, en 

detrimento de la confianza hacia un equipo de trabajo. En lugar de ejercer un 

liderazgo participativo, se optó por un estilo autocrático de conducción que, 

finalmente, se convirtió en obstáculo para un buen desempeño gerencial y un 

óptimo trabajo en equipo. 
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Tal como se ha señalado, las personas responsables de la conducción 

organizacional al más alto nivel deben poseer las habilidades necesarias que 

les permitan afrontar situaciones laborales cambiantes ya que la capacidad de 

las organizaciones para sobrevivir y desarrollarse en un entorno dinámico y 

complejo viene, en parte, determinada por las propias capacidades de sus 

directivos.   

 

Incluso se ha llegado a una reconceptualización del trabajo directivo, que ahora 

se basa más en el análisis de sus propias habilidades que en el análisis del 

puesto de trabajo mismo.  (Woodall & Winstanley, 1998; citados por Agut, 

2000) 

 

De acuerdo con Mosley, Megginson & García (2005), el hecho de que los 

directivos o gerentes cuenten con las habilidades necesarias para su puesto, 

no es suficiente.   

 

Para que un jefe tenga autoridad real, es esencial que los subalternos perciban 

dichas habilidades.  De esta manera, la autoridad del jefe será aceptada más 

fácilmente por sus subordinados. 

 

El reconocimiento, por parte de las personas que dependen de un directivo, se 

logra cuando éstas confían en las consecuencias que tendrá su labor de 

dirección en ellos mismos, es decir, cuando el directivo ejerce adecuadamente 

el liderazgo.  En gran medida, la labor del líder consiste en conseguir inducir en 

sus dirigidos un cambio en las percepciones de los valores, ayudando a 

identificarlos con los de la empresa.  

 

El liderazgo genera autoridad por el adecuado uso del poder.   Por ello uno de 

los elementos que se encuentra ampliamente desarrollado en el presente 

documento es la de liderazgo 
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1.5.2 Evaluación de las habilidades directivas a través de los roles 
 

Sobre las habilidades directivas puede señalarse que existen dos cuestiones 

trascendentes que inciden en el modelo de dirección: el proceso de selección 

del ejecutivo y los sistemas de formación y perfeccionamiento de las 

competencias necesarias para el desempeño de las funciones del puesto. 

 

En cuanto a la primera de las cuestiones cabe decir que el mejor sistema de 

selección sería aquel que permitiera seleccionar al profesional más idóneo para 

el puesto, según el perfil de competencias o roles que el mismo puesto y el 

modelo que la organización demandase, de tal manera que no aparecieran 

disonancias entre el modelo de dirección y el modelo organizativo. 

 

Con respecto a la segunda cuestión, la formación de los equipos de ejecutivos, 

sigue constituyendo el tendón de Aquiles de una administración efectiva, ya 

que la formación de los equipos conlleva un estudio serio y riguroso de las 

competencias o roles ocupacionales necesarias para un desempeño eficaz y 

eficiente del puesto, ya que a través de ellas los ejecutivos demostraran sus 

habilidades de dirección y gestión de empresarial (Sarasúa, 2003). 

 

Sobre lo anterior puede acotarse que las habilidades (skills) hay que 

diferenciarlas de la auto-eficacia percibida que se concibe como una capacidad 

de orden general que no está compuesta por el número de habilidades que un 

sujeto pueda presentar sino de las competencias o roles que este pueda 

desarrollar. No obstante, tanto la auto-eficacia percibida como de las 

habilidades y competencias de que se dispone son necesarias para un 

funcionamiento directivo eficaz. 

 

Por tanto, para que cualquier organización pueda realizar sus operaciones, los 

ejecutivos deben de desempeñar diferentes roles a través de las cuales 

apliquen las competencias relacionadas con sus habilidades directivas. A 

continuación, se exponen aquellos roles y competencias  que son del interés de 

esta investigación, bajo el enfoque propuesto por De Sande (2005). 
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a) Rol de director 
 
Descripción: Se espera que el ejecutivo clarifique las expectativas utilizando 

procesos como la planificación y la fijación de objetivos; que sea un iniciador 

decidido, que defina los problemas, establezca los objetivos, especifique los 

roles y las tareas, genere las normas y políticas y dé las instrucciones. 

 

Habilidades directivas claves: 
 

• Toma de Iniciativas 

• Fijación de Metas  

• Delegación Eficaz 

 
b) Rol de productor 
 
Descripción: Se espera que el ejecutivo esté orientado a la tarea, centrados 

en el trabajo y muy interesado en la tarea que tiene entre manos. Ha de 

mostrar un alto nivel de motivación, energía y fuerza interior. 

 

Habilidades directivas claves: 
 

• Productividad  

• Motivar a los demás 

• Gestión del tiempo y estrés (en global) 

 

c) Rol de coordinador 
 
Descripción: Se espera que el ejecutivo asegure que el trabajo fluya 

ininterrumpidamente y que las actividades se realicen de acuerdo con su 

importancia relativa, con un mínimo de conflicto entre los individuos, grupos o 

unidades de trabajo. El coordinador debe asegurar que las personas correctas 

están en el lugar correcto en el momento correcto para realizar la tarea 

correcta.  
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El ejecutivo ha de facilitar los materiales físicos necesarios para que los 

empleados puedan hacer su trabajo (garantizar la dotación de las herramientas 

que necesitan, que el espacio físico donde se realizará el trabajo es el 

adecuado, y que el resultado de un grupo de trabajo estará disponible para el 

segundo grupo de trabajo, cuando éste último esté preparado para recibirlo). 

 

Habilidades directivas claves: 
 

• Planeación 

• Organización 

• Control 

 
 
d) Rol de monitor. 
 
Descripción: Se espera que el ejecutivo sepa qué es lo que está sucediendo 

en la unidad de trabajo. Observa los signos vitales de la unidad y hacen 

también el seguimiento de su propio trabajo. 

 

Percibe con claridad qué es lo más importante y qué es lo que puede dejar 

para después. 

 

Habilidades directivas claves 
 

• Reducir la sobrecarga de información 

• Analizar críticamente la información 

• Presentar la información por escrito con eficacia 
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e) Rol de mentor (“Rol de Interés Humano”) 
 
Descripción: se espera que el ejecutivo ayude, sea considerado, sensible, 

asequible, abierto, justo. El ejecutivo escucha activamente, apoya las 

peticiones legítimas, exterioriza el aprecio y ofrece reconocimiento. También, 

los comprende, valora y desarrolla. 

 

Habilidades directivas claves: 
 

• Autocomprensión y comprensión de los demás (en global) 

• Comunicación interpersonal 

• Desarrollo de los colaboradores/ subordinados 

 

f) Rol de facilitador  
 
Descripción: Se espera que el ejecutivo fomente el esfuerzo colectivo, cree la 

unión, aumente la moral del equipo y gestione los conflictos interpersonales. 

Utiliza la escucha activa, la empatía y la sensibilidad a las necesidades de los 

demás, pero centrándose en la manera de trabajar con los grupos. 

 
Habilidades directivas claves: 
 

• Creación de equipos 

• Toma de decisiones participativa 

• Gestión de conflictos 

 
f) Rol de innovador 

 
Descripción: Se espera que el directivo use la creatividad, gestione los 

cambios y las transiciones organizativas poniendo énfasis en la adaptabilidad y 

la capacidad de respuesta al entorno externo. 
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Habilidades directivas claves: 
 

• Convivir con el cambio 

• Pensamiento creativo 

• Gestión del cambio 

 
h) Rol de “Broker” 
 
Descripción: se espera que el directivo presente y negocie con eficacia las 

buenas ideas. Será conveniente mantener una buena base de poder, negociar 

los acuerdos y compromisos necesarios y presentar eficazmente las ideas. 

 

Habilidades directivas claves: 
 

• Uso del poder  

• Negociar acuerdos y compromisos 

• Presentaciones verbales eficaces 

 

1.6 Fundamentos para la medición de la productividad organizacional 
basada en las habilidades directivas y la satisfacción laboral. 
 

De acuerdo a Pritchard et.al (1987) y a Martínez De Ita. (1995), el factor 

humano en la organización tiene gran impacto en la productividad de la misma, 

en otras palabras, las tareas que desempeñan y la forma en que las llevan a 

cabo es lo más trascendente, por lo que para incrementar la productividad 

organizacional, se requiere incrementar la productividad de la gente en la 

organización. Donde el mecanismo por el que este incremento recae 

primordialmente en la dirección y la motivación, es decir, si el personal cuenta 

con la dirección, supervisión y motivación adecuadas, aplicará más esfuerzo en 

lo que hace y será más persistente en sus esfuerzos, trabajará más 

eficientemente en el sentido que sus esfuerzos estarán más orientados a los 

objetivos organizacionales; o sea, lograr la satisfacción laboral tanto personal 

como de los subordinados. 
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Ante esto último debe resaltarse que la actividad del directivo lo refiere como el 

responsable de todo lo que ocurre en su organización, en el sentido más 

general e inmediato del término. 

 

La complejidad de las exigencias que se le hacen, así como el grado de 

seguridad con la que actúa definen la forma y el nivel de satisfacción para 

todos aquellos que han confiado en él; pero también debe de tener presente las 

condiciones y argumentos de todos aquellos que puedan criticar su actuación 

en relación a su perspectiva de ejecución práctica de cada una de las fases 

operativas de la organización las cuales asignan un conjunto de 

responsabilidades con las que sólo pueden cargar o sobresalir quienes estén 

dotados de las cualidades que les capaciten para tal trabajo; en otras palabras 

el directivo es el responsable de guiar a sus subordinados durante el desarrollo 

de las operaciones para lograr las metas y objetivos y por ende generar la 

productividad organizacional.  

 

El argumento anterior es explicado y justificado por De Sande (2005) a través 

del concepto de la llamada “expectativa de eficacia” la cual es la convicción de 

un directivo para efectuar con éxito la conducta necesaria para producir los 

resultados esperados. 

 

De acuerdo a De Sande, la tarea directiva se estructura sobre las expectativas 

que la persona tenga con respecto a su propia eficacia (auto-eficacia) la cual 

puede condicionar en gran medida, el esfuerzo que empleé en una conducta y 

la persistencia con que se mantenga, a pesar de las dificultades y situaciones 

contrarias que sus actividades lleven asociadas. Cuanto más intensas sean 

dichas expectativas, en relación a la propia eficacia o destreza, más activos 

serán los esfuerzos puestos en funcionamiento. 

 

Asimismo, De Sande abunda que el directivo puede desarrollar diversos 

procedimientos de influencia que le permitan crear expectativas de dominio 

sobre las situaciones de su quehacer diario, a las que se les denominan las 

“expectativas de eficacia personal” las cuales se fundamentan y evalúan a 

través de la información referente a: 
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• Los logros de ejecución; 

• La auto-eficacia; la auto-estima; la auto-afirmación o la auto-decepción; 

• La satisfacción laboral; 

• Las experiencias en el ejercicio de la autoridad y el poder; 

• Las experiencias en el ejercicio de las habilidades directivas; 

• La persuasión verbal  

• La excitación emocional (estrés). 

 

Adicionalmente, expone que otro punto de vista sobre la naturaleza de la tarea 

directiva es que ésta se fundamenta en tres capacidades o dimensiones que 

descansan sobre la teoría de la motivación y que definen el comportamiento 

humano y directivo como lo son, 

 

• Las dimensiones extrínsecas, las cuales se identifican con “los 

incentivos” para la tarea; 

• Las dimensiones intrínsecas, las cuales se relacionan en “el resultado” 

de la ejecución de la acción para la persona que la realiza y que 

depende sólo del hecho de realizarla; y  

• Las dimensiones trascendentes, las cuales se refieren “al impacto” que 

la acción provoca en las otras personas.  

 

La trascendencia de estas capacidades o dimensiones motivacionales en 

mucho definirán las capacidades del directivo en cuanto a, 

 

• La capacidad estratégica; 

• La capacidad ejecutiva; y  

• La capacidad de liderazgo.  

 

Donde estas capacidades, desde el punto de vista de la psicología 

organizacional, se les reconoce como las tres capacidades que guían la 

conducta humana del directivo para ejercer los cargos.  
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Sin embargo, debe de resaltarse que los cambios en el actuar del directivo 

durante el ejercicio de sus funciones tiene un denominador que es el cómo el 

directivo procesa la información, y utiliza sus recursos cognitivos como lo son la 

memoria y la percepción, ya que los procesos cognoscitivos median el cambio 

de conducta, considerando que la forma en que perciban los éxitos y los 

fracasos les alterarán su estado de ánimo.  

 

De hecho en la medida en que se proporcione a los sujetos los conocimientos y 

experiencias de destreza para definir, implementar y evaluar la relación 

hombre-organización, el directivo se dará cuenta de la trascendencia de 

“desarrollar ciertas habilidades” que le faciliten el concretar su conducta basado 

en variables de tipo perceptivo, de decisión, motoras, de competencia social y 

sobre todo con las relacionadas con el procesamiento de la información. Donde 

este tipo de habilidades corresponden a las habilidades directivas. 

 

Por consecuencia la medición de la productividad organizacional se puede 

lograr a través de la relación entre variables e indicadores de la psicología 

organizacional relacionándolas con las de administración de operaciones, tales 

como la motivación, el estrés, la satisfacción laboral, el liderazgo, las 

habilidades directivas, número de accidentes, horas-hombre generadas, el 

ausentismo, entre otras; las cuales cabe recordar son coincidentes con los 

estudios de Pritchard & Campbell. 

 

De hecho factores tales como las habilidades directivas, la satisfacción laboral 

y la motivación forman parte de los instrumentos coadyuvantes comprobados 

por De Sande para la medición de la productividad como lo son:  

 

Sentimiento de bienestar laboral, Estrés laboral y la Satisfacción con el Trabajo 

(S.E.S.T), el cual permite obtener información sobre los aspectos psicológicos 

implicados en la expectativa de autoeficacia como lo son el sentimiento de 

bienestar laboral, el estrés laboral y la satisfacción con el puesto, precisando su 

actitud hacia los aspectos laborales sobre las tareas que los directivos 

habitualmente desarrollan. 
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Habilidades Directivas (H.D.), cuestionario que tiene por objeto medir las 

habilidades directivas  a efecto de detectar las fortalezas y las carencias que 

los directivos puedan presentar, ya que es común que un directivo procure una 

formación que integre de manera sólida las habilidades de la competencia 

profesional, es decir, se tiende con gran frecuencia a una formación centrada 

en la adquisición de habilidades conceptuales (conocimientos especializados 

de su profesión) dejando a un lado las  habilidades interpersonales (habilidades 

de comunicación para interactuar con los demás dentro del contexto 

organizativo) 

 

Debe de señalarse que el enfoque cubierto por De Sande permite establecer 

que existen diferencias significativas en las medias de la expectativa de 

autoeficacia por sexos; permite apreciar las diferencias en cuanto a las 

preferencias en las habilidades directivas, bien se trate de hombres o mujeres, 

también se constata variable sexo y el nivel de estrés experimentado en el 

puesto, y que la posibilidad de recibir una formación para el desempeño de las 

funciones directivas, incide significativamente en las puntuaciones medias 

obtenidas en auto-eficacia percibida. Así mismo, aparecen claras tendencias 

según las cuales las habilidades de dirección utilizadas en relación al tipo de 

organización  

 

En consideración a lo expuesto es posible ofrecer información sobre el estatus, 

rol, eficacia y validez de las formas en que los directivos se desempeñan 

permitiendo relacionar los resultados de su gestión con los esperados por las 

organizaciones como es el caso de la productividad organizacional. 

 

Habiendo expuesto en el presente capítulo los elementos teóricos conceptuales 

que permiten identificar las variables de investigación de productividad, 

satisfacción laboral y habilidades directivas y tras haber expuesto la manera en 

que dichas variables han sido medidas, se elige la perspectiva de medición de 

productividad organizacional natural propuesta por Pritchard y la evaluación de 

las habilidades directiva a través de los roles sugerida por De Sande como 

modelos aplicables al problema de investigación que se aborda en el presente 
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trabajo, y por tanto se toman como base para construir la teoría asociada a 

dichas variables en los capítulos siguientes. 
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                                                   CÁPITULO 2 
LA PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL FUNDAMENTADA EN EL 

FACTOR HUMANO. 
 

De manera tradicional, la medición y evaluación de la productividad de una 

organización se fundamentan en la relación y análisis de variables económico-

financieras que se pueden cuantificar fácilmente y que se conocen como 

indicadores duros.  Sin embargo existen aspectos cualitativos relacionados con 

el factor humano, que en términos generales no están presentes en los 

estudios sobre productividad y que inciden notablemente en la misma, por lo 

que partiendo de esta consideración en el presente capítulo, además de 

abordar algunas perspectivas teóricas en torno a la productividad, se 

expondrán los enfoques de medición de la productividad basados en el factor 

humano a fin de demostrar la correlación existente entre productividad, 

satisfacción laboral  y habilidades directivas 

 
2.1 La productividad organizacional y el factor humano. 
 

La gerencia de las organizaciones cada vez más dirige su atención en las 

personas, por estar conscientes de la importancia del factor humano para 

mejorar la productividad, al ser los responsables de planificar y ejecutar los 

procesos, pese a que algunas organizaciones enfrentan situaciones 

preocupantes de inflación, desempleo, escasez, que hacen necesario orientar 

esfuerzos para incrementar la productividad.  

 

De acuerdo a Hamburger (2008), las personas establecen directrices para el 

compromiso diario, humanizan las relaciones en la empresa, dan sentido a la 

vida laboral, cohesionan los grupos, aumentan la producción y la calidad de los 

bienes y servicios, configuran la personalidad de la organización, generan 

confianza y credibilidad de los clientes en la empresa y fomentan el sentido de 

pertenencia de los empleados.   

 

Cualquier intento por mejorar la productividad debe empezar por reconocer el 

valor y la importancia de las personas en la organización. 
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Con el correr del tiempo el concepto de productividad ha evolucionado, 

adaptándose a la naturaleza de cada organización y de sus niveles de 

competitividad presentes, pero reconociéndosele como el parámetro resultado 

del buen desarrollo de la “calidad de gestión” y de la “calidad en el trabajo” 

basados en 5 puntos clave:(Rey, 2000): 

 

1. Desarrollo de la imagen y la identidad de la organización tanto en el 

exterior como en el interior de la misma. 

 

2. Difusión de objetivos, políticas, fortalezas y debilidades así como de 

las estrategias en todos y cada uno de los niveles de la organización a 

efecto de que se identifiquen los niveles de responsabilidad y 

participación. 

 

3. Desarrollo de sistemas gerenciales flexibles basados en equipos de 

trabajo multidisciplinarios que promuevan la creatividad y la innovación 

de gestión. 

 

4. Desarrollo de la gestión y formación del factor humano. 

 

5. Desarrollo de la apertura al entorno. 

 

Díaz Martínez hace referencia a Kopelman (1988) quien bajo este mismo 

enfoque mencionó que la productividad es afectada por muchos factores tales 

como la cantidad y la complejidad técnica de los equipos y bienes de capital, la 

calidad y la disponibilidad de las materias primas, el volumen de las 

operaciones, la habilidad, la motivación y las actitudes de los empleados, el 

flujo de la organización y la competencia gerencial. 

 

Según Kopelman, la productividad en las organizaciones está dada por cuatro 

determinantes primarios que son: 
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1. El entorno:  Variables incontrolables dentro de la organización 

consideradas como pertenecientes al medio entre las cuales se 

encuentran estatutos, reglamentos, resoluciones jurídicas, valores y 

aptitudes sociales, cambios en la tecnología, cambios en los costos de 

materia prima, la energía y el capital, entre otros. 

2. Características organizacionales: Son aquellas que influyen en los 

individuos afectando su conducta, desempeño y efectividad dentro de la 

organización como: cambios en la estructura de la organización, 

cambios de liderazgo, objetos individuales y objetivos de la organización, 

entre otros. 

3. Características laborales.  Son controlables generalmente por la 

organización y relativas a la productividad de las organizaciones.  Entre 

las cuales se encuentran: variedad de tareas, autonomía, frecuencia del 

cambio en las asignaciones técnicas, entre otras. 

4. Características individuales: Éstas son características que forman parte 

de los atributos individuales de los trabajadores no observables dentro 

de los cuales se encuentran las creencias, valores, actitudes, 

conocimiento, metas e intenciones. 

Para Thompson (2007) los factores que afectan la productividad son: 

 

1. Factores internos: Recursos humanos, energía, terrenos y edificios, 

máquinas y equipos, materiales, materia prima e insumos. 

2. Factores externos: Disponibilidad de materiales o insumos, mano de 

obra calificada, políticas estatales en tributación y aranceles, 

centralismo, disponibilidad de capital e intereses, medidas de ajuste 

aplicadas. 

3. Factores Microeconómicos: Estilos de dirección, organización y 

métodos, fuerza laboral, materia prima y energía, planta y equipo, 

producto y/o servicio. 
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4. Factores Macroeconómicos: Globalización, actualidad mundial, tratados 

y acuerdos internacionales, la recesión, la inflación, conflictos 

internacionales. 

Tal como se observa dentro de estas perspectivas se puede destacar la 

participación y el desarrollo de los recursos humanos como factor clave en la 

mejora de la productividad, ya que se tiene por seguro que si una organización 

logra que cada persona actúe y cumpla con sus tareas y funciones el resultado 

global se traduce necesariamente en una organización más productiva. 

(Novelo, 1985; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1984) Pero para 

lograr que cada persona tenga un mejor desempeño organizacional, los 

directivos deben dotar a sus empleados de mayor autonomía, otorgándoles 

reconocimiento, impulsándolos a asumir mayores retos y procurándoles mayor 

preparación, de tal manera que su desempeño y actitud al trabajo definirán la 

productividad; pero de no contar con una visión directiva acertada en cuanto a 

la toma de decisiones hacia el recurso humano el sistema operativo de una 

organización no sería eficiente ni eficaz.  

 

2.2 La productividad organizacional y la administración del tiempo 
 

En los tiempos actuales, puede apreciarse que la cantidad de trabajo ha 

aumentado, trabajándose más horas para poder controlar el volumen creciente 

de nuevas responsabilidades (González, 2006). 

 

Ante tal situación, surge la necesidad de que los administradores responsables  

organicen y administren responsablemente su tiempo y el de los subordinados 

(laboral, personal y familiar) para realizar todas las tareas que respondan a sus 

principales objetivos personales y profesionales.  

 

Si bien es cierto que dirigir una organización es una actividad compleja y que 

está sujeta a muchos cambios del entorno, la organización y planificación de 

las actividades, así como la posibilidad de delegar funciones, son las 

herramientas por excelencia que permitirían a un directivo emplear tiempo para 

mejorar el desempeño y la productividad organizacional. 
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De hecho la dimensión “tiempo” presenta las siguientes características: 

 

• Es un recurso absolutamente diferente de todos los que una persona 

está habituada a manejar. 

• Es atípico en el sentido de que es imprescindible para cualquier acto 

humano y diferente de todos los recursos conocidos y usados por el 

hombre. 

• Es equitativo, ya que es igual para cada persona y en cualquier lugar. 

• Es inelástico puesto que el tiempo no puede acumularse, ni ahorrarse, ni 

tomarse prestado. 

• Es indispensable, todo lo que se hace requiere tiempo. 

• No es sustituible por ningún otro recurso. (dinero, espacio) 

• Es inexorable, el tiempo fluye en un solo sentido y a la misma velocidad 

La administración del tiempo se define como las diligencias que se realizan 

respecto a la duración de las cosas sujetas a cambio con la capacidad 

suficiente para lograr el efecto que se desea. (González, 2006) 

 

Como referencia se puede citar a Jacques de Chalendar (1973) del Instituto de 

Estudios de Planificación Local  de Madrid, un estudioso francés  quien expuso 

la necesidad e importancia de la planeación del tiempo, tanto a nivel social 

como individual.   

 

En una serie de investigaciones analizó como el tiempo adquiere para el 

hombre actual valores cualitativamente diferentes, y alerta sobre la necesidad 

de tomar conciencia sobre este tema.   

 

De este modo refiere que aunque el aumento de la productividad, la 

automatización, las técnicas modernas, etc., pueden ser de ayuda,  también es 

necesario un proceso a nivel de conciencia, un mayor respeto del tiempo de los 

demás y al propio. (Gaynor, 2006). 



 50 

La adecuada administración del tiempo, no solo influye en el bienestar físico y 

espiritual del individuo, también favorece el desarrollo económico propio y de 

las organizaciones donde labora.  

 

Un adecuado manejo de este recurso va mucho más allá del trabajo, pues 

facilita una mejor atención a la familia y a los asuntos más personales (Gaynor,  

2006). 
 
2.2.1 La importancia de la administración del tiempo para la mujer 
ejecutiva. 
 

El conflicto que experimenta la mujer entre las horas que dedica al trabajo y las 

que dedica a la familia y a los hijos, ha sido histórico.  Las investigaciones 

relacionadas con este conflicto familia/trabajo, realizadas por especialistas del 

Centro  Internacional Trabajo y Familia de la Universidad de Navarra, España 

en el 2006 consideran que las mujeres directivas sufren de más estrés que los 

hombres debido a la doble jornada de trabajo que realizan si se toman en 

cuenta las actividades que ejecutan en la empresa donde laboran y en la casa 

(Chinchilla, 2006). 

 

De acuerdo a lo expuesto,  los estudiosos de la relación entre la administración 

del tiempo y las funciones de las mujeres directivas, han resaltado la necesidad 

de establecer las bases para elaborar políticas de conciliación que establezcan 

un equilibrio entre el tiempo dedicado al rol profesional y  aquél dedicado  a los 

roles asignados por la sociedad a las mujeres; uno de los factores a considerar 

es el del tiempo dedicado a las actividades laborales, el cual se ha redistribuido 

conforme las responsabilidades han aumentado en forma paralela al progreso 

tecnológico.  

 

La tecnología aplicada a las diferentes áreas de las organizaciones ha 

permitido que los volúmenes de los resultados y productos de los procesos de 

negocio aumenten y que los plazos de entrega se acorten y en perspectiva la 

productividad organizacional mejore.  
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Algunos de los estudios que han aportado resultados significativos a nivel local 

en cuanto a la relación  de la administración del tiempo y la mujer directiva  se 

citan a continuación: 

 

 En el año 2004, investigadores y profesores pertenecientes a la Escuela de 

Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra,  realizaron un estudio 

que tuvo como objetivo conocer los obstáculos que enfrentaban las mujeres 

directivas en su quehacer cotidiano. El cuestionario se envió a 1.266 directivas 

y el porcentaje de respuesta fue del 11,45%. Donde el 18% de las encuestadas 

ocupan puestos de Dirección General, el 53% están en la dirección de un 

departamento, el 13% son jefas de sección y el 4% trabajan como autónomas. 

El 70% están casadas y tienen hijos. Todas tienen estudios universitarios y el 

61% cuenta con estudios de posgrado. La media de antigüedad en su empresa 

es de 5 años o más y proceden de todos los sectores de la actividad 

empresarial. Los resultados y conclusiones más relevantes fueron las que se 

exponen a continuación: 

 

En opinión de las encuestadas, las largas jornadas laborales propias de la 

función directiva, el carácter marcadamente competitivo, y la escasa 

sensibilidad de las empresas por la conciliación de la vida familiar y laboral son 

las causas de que las mujeres directivas sigan siendo minoría.  Existe una clara 

diferenciación entre las prioridades sentidas y explicitadas en las respuestas y 

las vividas en tiempos de agenda. Para la mayoría, la prioridad número uno son 

los hijos, seguida del cónyuge y los padres, quedando en cuarto lugar el 

proyecto profesional  Aunque la mayoría de ellas prioriza y aprovecha su 

tiempo, no por ello se siente satisfecha de los resultados. Solamente un 31% 

de las encuestadas reconocen la importancia de la gestión del tiempo y de las 

prioridades como la causa de su éxito.  (Chinchilla & Poelmans, 2004) 
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Asimismo en el 2005 especialistas de la Escuela de Dirección de Empresas de 

la misma universidad, realizaron otra investigación similar donde constataron 

que el 60% de las mujeres encuestadas que laboraban fuera de la casa 

reconocen dedicar muy poco tiempo a la familia y que ser madre ha afectado la 

carrera profesional debido al tiempo que le tienen que dedicar a los hijos 

(Flores, 2005) 

 

II. De acuerdo a los datos reflejados por el informe Frenos e impulsores en la 

Trayectoria Profesional de las Mujeres Directivas (2006) realizado por el 

instituto citado anteriormente, un 30% de las ejecutivas llegan a renunciar de su 

cargo ante la imposibilidad de hacer compatibles el trabajo y la familia. Y el 

87% de las mujeres señala las cargas familiares como principal obstáculo en su 

carrera profesional. 

 

III. Un equipo de trabajo de la Revista Bohemia, (Alonso, 2005) realizó una 

encuesta a distintos sectores de la población, tomando como punto de partida 

la investigación desarrollada por la Oficina Nacional de Estadísticas.  

 

Los resultados de la misma arrojaron que las personas entrevistadas 

distribuyen los horarios del día en tres asuntos fundamentales: el trabajo, el 

hogar y el sueño.  

 

No se establecen horarios para la recreación ni para realizar tareas más 

inherentes a la propia persona. También obtuvieron que las tareas del hogar se 

encuentran entre las acciones que más limitan el tiempo libre de los cubanos, 

afectando esto principalmente a las mujeres trabajadoras.  

 

En relación a la mujer directiva constataron que ésta dedica al trabajo 

doméstico alrededor de 3 horas diarias, 60% más que el hombre en igual 

condición. 
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IV Otro estudio realizado por Roxana León y Yahima Zaldivar de la Universidad 

de La Habana (León & Zaldivar, 2007) concluyeron que los directivos 

entrevistados y observados que  tienen nociones sobre la administración del 

tiempo, laboran como promedio 16 horas diarias distribuidas en varias tareas, 

plantean además que si bien estas horas no se laboran totalmente en el centro 

de trabajo si tienen que ver en su totalidad con la gestión como directivos. 

Asimismo valoran el tiempo dedicado a la familia, hijos y parejas, como 

secundario. Los directivos casados alegaban tener desavenencias con sus 

esposas por la falta de tiempo para compartir con ellas.  Las mujeres 

encuestadas, tenían apoyo familiar para la atención de los hijos y la realización 

de las labores en la casa. Otras postergaban la maternidad para realizarse 

profesionalmente. 

 

Considerando los resultados de las investigaciones anteriores, puede  

reconocerse que  la necesidad de organizarse y aprovechar al máximo el 

tiempo es inherente a la mujer, aun más si ésta es directiva, en tanto tiene que 

cumplimentar tareas diferentes y cada una de ellas con un alto grado de 

responsabilidad por lo que el desarrollar la habilidad de administración temporal 

eficaz le permitirá ser más exitosa en el ejercicio de sus funciones 

profesionales. 

 

2.2.2 Técnicas y lineamientos generales que contribuyen al desarrollo de 
la habilidad de administración del tiempo 
 

Si bien la necesidad de la conciliación entre la vida laboral y familiar constituye 

un hecho de carácter colectivo, no específico de las mujeres, son ellas las que 

tienen el mayor reto al momento de aprender a compaginar las actividades 

familiares con las actividades laborales debido a la desigualdad en el reparto 

de labores domésticas y profesionales entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 



 54 

Ante la necesidad de optimizar el tiempo, las mujeres ejecutivas deben de 

aprender y aplicar técnicas para buscar un equilibrio entre la vida familiar, 

profesional y social ya que la calidad y estabilidad del tiempo  dedicado a la 

esfera afectiva repercutirá de manera positiva en su bienestar, lo que 

consecuentemente le permitirá un mejor desempeño de sus funciones 

directivas. 

 

Dentro de las técnicas que facilitan la gestión eficaz del tiempo, destacan las 

siguientes (González, 2006): 

 

• Sistema ABC: Técnica que consiste en asignar letras a las tareas 

según su importancia, así la A corresponde a tareas que se deben 

realizar inmediatamente, las tareas B son aquellas que deberían 

ejecutarse rápido aunque no requieren tanta prisa como las tareas A, 

las tareas C se pueden posponer sin problemas y las tareas D 

teóricamente ni siquiera necesitan realizarse.  Este sistema elimina las 

tareas de carga emocional.   

El Sistema ABC tiene varias aplicaciones prácticas, ya que se pueden 

calificar las tareas que se apuntan en la agenda, las de la lista de 

cosas para hacer e incluso crear un sistema de bandejas en el 

escritorio en el que se clasifiquen los documentos como A, B, C ó D.  

 

• Sistema de tarjetas: Esta técnica radica en utilizar tarjetas en las que 

se escriban las tareas que se tiene pendientes, colocando todas ellas 

sobre la mesa y ordenándolas por orden de importancia o de 

necesidad de acción.  También se puede utilizar un gran tablero 

magnético en el que las tareas puedan moverse fácilmente.  Este 

sistema tiene la ventaja de que puede ser utilizado por varias personas 

a la vez y además, es un sistema visual que facilita una perspectiva 

general con un solo vistazo. 
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• Sistema de inventario:  La técnica parte de la idea de que la mejor 

forma de aprender es revisar lo que se ha hecho durante el día y 

aplicarlo al día siguiente, por lo cual es crucial evaluar la productividad 

de cada día estableciendo cada mañana lo que se desea conseguir 

ese día.  Aunque este método no es en sí una medida que ahorre 

tiempo, genera cambios de conducta que ahorran tiempo. 

• Principio de Pareto: Esta técnica se fundamenta en acuerdo al a este 

principio, en cualquier caso, el 80% del valor deriva del 20% de los 

elementos.  Por ejemplo, el 20% del correo que se recibe aporta el 

80% de información útil, mientras que el otro 80% es inútil y el 80% de 

la ropa que uno usa habitualmente equivale al 20% de lo que se 

guarda en el armario.  A la hora de ordenar prioridades, se puede 

aplicar este principio para sopesar la importancia relativa de ciertas 

actividades, ya que brinda una clave para modificar la conducta y al 

mismo tiempo crear valor. 

• Sistema de recompensa: Técnica que parte de la pregunta que toda 

persona debería formularse cuando va a comenzar a ordenar las 

tareas según su prioridad;  “¿cuál es la recompensa?”  

 

 Las tareas se ordenan según sea la recompensa que se obtenga por su 

realización: alta, media o baja.  Este sistema presenta la dificultad de que las 

reacciones emocionales y el contexto de  cada acción influyen en la decisión.   

 

Una de las formas de medir el empleo del tiempo en este sistema es averiguar 

cuanto dinero se percibe en una hora de trabajo y cuánto dinero se desperdicia 

cuando ese tiempo se pierde. 

 

Por su parte, Gaynor (2006) propone un sistema de lineamientos que consta de 

dos fases.  La primera fase expone indicadores que manifiestan una mala 

administración del tiempo y ayudan a detenerse a pensar y observar en cómo 

se está empleando el mismo. La segunda, muestra sugerencias para una mejor 

autogestión logrando adquirir esta habilidad.  
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Fase No.1: Analizar como se está administrando el tiempo 

Indicadores de una mala administración del tiempo 

 

1.  Trabajar más horas que las empleadas habitualmente. 

 

2.  Tener demasiados trabajos comenzados y asumir otros. 

3. Dificultades para cumplir los plazos establecidos y las fechas comprometidas 

en la ejecución de las tareas. 

 

4.  Tener dificultades para distinguir entre lo importante y lo urgente. 

 

5. Realizar muchas tareas poco importantes que no aportan a la consecución 

de las metas. 

 
6.  No delegar y ejecutar trabajos que podrían ser hechos por otros. 

 

7.  No utilizar los llamados “tiempos muertos” que son los de transportación, 

espera a que comiencen las reuniones entre otros, en leer informes, anotar 

aspectos importantes, etc. 

 

8.  Planificación de las tareas sin previo análisis de prioridades ni de las 

capacidades objetivas para cumplir con las mismas. 

 

9.  Dejar asuntos de importancia para más adelante  y finalmente no se dedica 

suficiente tiempo para resolverlas. 

 

10.  No decir “No” en momentos y situaciones que es necesario hacerlo. 

 

11.  Dejar actividades y tareas sin registrar esperando hacerlo “más adelante”, 

algo que nunca sucede en la realidad. 

 

12.  Llegar tarde a las reuniones. 

 

13.  No conocer las causas más frecuentes por las que se pierde tiempo. 
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14.  Poco tiempo destinado a compartir con la familia (esposa(o), hijos y otros 

miembros). 

 

15.  Apenas dedicar tiempo al autoanálisis y reflexión acerca de los proyectos 

personales y asuntos más íntimos. 

 

16.  Percepción de que no alcanza el tiempo. 

 

17.  Percepción de cansancio y agotamiento. 

 

Una vez que se posee el conocimiento de cómo se está aprovechando y 

empleando en la actualidad este recurso, entonces se pueden asumir algunos 

de los lineamientos que se proponen en esta segunda fase.  

 

Los mismos se dividirán atendiendo a las acciones de la habilidad y otros 

aspectos importantes dentro de la misma. 

 

Fase No. 2: Lineamientos a considerar para desarrollar la habilidad de 

administración temporal, partiendo desde los objetivos que se quieren lograr 

para poder gestionar mejor este valioso recurso. 

 

a)  Metas y Objetivos: Reconociendo la importancia de la definición de las 

metas y objetivos, al ser éstas las que determinan el rumbo de las actividades 

necesarias para su consecución, se enumeran los siguientes aspectos a 

considerar: 

 

• Definir y escribir  claramente las metas y objetivos 

• Especificar las acciones a realizar para alcanzar los mismos 

• Establecer  los plazos de cumplimiento para los objetivos y en función de 

ello, el de las acciones. 

• Definir  responsables en la ejecución de las tareas 
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• Controlar y revisar sistemáticamente el estado de cumplimiento de las 

acciones y verificar los plazos de cumplimiento. 

Definir  los recursos necesarios para el logro de las metas. 

b)  Planeación: Partiendo del hecho que media hora empleada en planear 

eficazmente ahorra de tres a cuatro horas de ejecución y produce mejores 

resultados, se reconoce la importancia de la planificación en la gestión eficaz 

del tiempo.   Para llevar a cabo una planificación eficaz, es necesario 

considerar los siguientes aspectos:   

 

• Elaborar una planeación diaria, semanal y mensual de las tareas y 

proyectos a realizar  teniendo en cuenta plazos de cumplimientos 

alcanzables y medibles. 

• Realizar un análisis previo de la importancia y urgencia de las tareas 

antes de planificar. 

• Dedicar un espacio a revisar la planeación diaria y en función de ello 

valorar lo pendiente y concederle un lugar en la planificación del día 

siguiente. 

• Disponer  de 20 o 30 minutos a planificar el día siguiente. 

c)  Priorización: Para poder priorizar las actividades, es necesario aprender y 

comprender el significado de las cuatro combinaciones principales de tareas 

relacionadas con lo urgente e importante. Las mismas son: 

 

1. Importante y urgente: Actividades que tienen que realizarse bajo cualquier 

condición. 

 

2. Importante y no urgentes: Actividades que son muy importantes pero no 

requieren de una inmediata ejecución. 

 

3. No urgente y no importante: Actividades o acciones que pueden realizarse 

en cualquier momento en tanto no tienen gran repercusión en los objetivos a 

alcanzar. 
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4. Urgente y no importante: Generalmente son tareas que no poseen una alta 

repercusión en las metas e intereses de las personas pero demandan rapidez. 

Son tareas que deben delegarse pero la inmediatez de las mismas lo impide en 

muchas ocasiones. 

 

Luego se elabora una matriz de doble entrada o cuadrante donde se colocan 

las tareas o actividades en función de la combinación que represente, para que 

de esa forma resulte más fácil tomar decisiones.  Dicha matriz se ejemplifica en 

la tabla no. 3: 
Tabla No. 3  Matriz para la priorización de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia basada en Haynes M. (1995). Administración del tiempo del hombre. Manual didáctico de 
administración. México: Editorial Trillas 

 

Es necesario planear atendiendo a la importancia y urgencia de las tareas 

según la distribución realizada en la matriz, siempre priorizando las más 

importantes y urgentes. 

 

a) Ajuste al tiempo: Calcular previamente el tiempo que se debe demorar en 

la realización de las tareas atendiendo a la importancia, urgencia, 

complejidad y recursos necesarios para las mismas facilitará la 

organización eficiente de las actividades.  

 Una vez establecido el tiempo para la ejecución de las tareas planificadas,  se 

debe hacer lo posible por cumplir con el mismo 
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e)  Utilización de medios auxiliares:   Se  refiere a los medios que apoyan la 

planificación como agendas, calendarios, agendas electrónicas, etc.  

Para el uso eficiente de los mismos, se sugiere tomar en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

• Mantener la agenda siempre a la vista 

• Ordenar en las agendas las prioridades, es decir, marcar con letras o 

colores las tareas, por ejemplo. Rojo- urgentes e importantes, Azul-

importantes no urgentes y Amarrillo- urgentes no importantes 

• Escribir la lista de las actividades por hacer. 

 

g) Previsión: Consiste en prever las crisis tomando ciertas medidas para 

evitarlas o enfrentarse a ellas planificando las acciones pertinentes.  Para 

una previsión adecuada se debe considerar lo siguiente: 

• Conocer y definir con antelación las metas a obtener así como las 

tareas a realizar a corto, mediano y largo plazo. 

• Determinar con antelación el tiempo de duración de las actividades. 

• Mantener  siempre atención, observación, escucha activa sobre el 

entorno. 

 

g) Control: Para asegurase que las tareas se realizan de acuerdo a lo 

planeado, es necesario revisar y controlar diariamente la ejecución de las 

tareas planificadas valorando en cumplimiento de las mismas en las fechas 

establecidas e identificando las causas que provocan los incumplimientos. 

 
h)  Organización: El aspecto clave que facilita una administración del tiempo  

eficaz es la organización ya que el tiempo se desperdicia imperceptiblemente 

cuando el área de trabajo no está bien organizado.  Por ello, en lo relativo a la 

organización, se deben considerar los siguientes puntos: 
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• Aprender que la desorganización y el desorden llevan a desorientar 

sobre qué hay que hacer y cómo hacerlo. 

• Organizar la oficina o área de trabajo de acuerdo a las funciones que 

realizan. 

• Los materiales e instrumentos de trabajo deben estar visibles y en un 

lugar de fácil acceso. 

• El buró o escritorio deben estar libres de papeles, solamente el que esté 

en uso. 

• Organizar los documentos por orden de prioridad en carpetas o 

archiveros, ejemplos: importantes, urgentes, pendientes, 

correspondencia, archivar, etc. 

• Colocar  los muebles de manera tal que tenga accesibilidad a todos los 

lugares de la oficina y se visualice amplia. 

• Garantizar buena iluminación y ventilación. 

 

i)  Delegación: En lo relativo a la delegación de tareas, se sugieren las 

siguientes consideraciones: 
 

• Distinguir claramente entre lo que uno mismo debe hacer y lo que se 

puede delegar. 

• Delegar  la ejecución de la tarea y no la responsabilidad de la misma. 

• No hacerse cargo de tareas que otros deban asumir. 

• Delegar atendiendo a las competencias de los subordinados y a las 

• diferencias individuales. 

• Transmitir confianza en las capacidades de los demás y obtener mejor 

• rendimiento. 
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• Retroalimentar sobre el desempeño que tenga la persona en quién 

delegó. 

• Supervisar el desarrollo de las tareas delegadas. 

 

j)  Ladrones o desperdiciadores de tiempo 
 
Uno de lo temas más preocupantes en lo referidos a la administración del 

tiempo resultan ser los bien llamados “ladrones o desperdiciadores de tiempo”, 

los cuales se definen como cualquier cosa, situación o persona, que impida la 

realización de las tareas planificadas en el tiempo previsto. 

 

Existen desperdiciadores externos e internos. Dentro de los externos los más 

comunes suelen ser las continuas llamadas telefónicas, reuniones imprevistas, 

visitas inesperadas, excesivo flujo de papeles, dificultades con la comunicación 

entre otros.   

 

Por otra parte, se consideran “ladrones internos”  la no definición de objetivos 

claros y medibles, dejar tareas inconclusas por querer hacer varias actividades 

a la vez, incapacidad para decir “NO” a los imprevistos de poca importancia y 

urgencia, así como pocos conocimientos y no tener habilidad para planificar 

teniendo en cuenta prioridades 

 

Algunas consideraciones relacionadas con los desperdiciadores de tiempo se 

enlistan a continuación: 

 
Reuniones 

• Antes de convocar a una reunión, valorar  si es necesaria o simplemente 

con un intercambio telefónico se puede resolver. 

• Al convocar a una reunión, transmitir un memorándum o correo, con los 

temas a tratar y el tiempo previsto para ello. 
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• Comenzar analizando los temas más sencillos y luego los cruciales e 

importantes. 

• Minimizar  las conversaciones innecesarias. 

• Analizar si se puede delegar la participación en la reunión a otra 

persona, a la cual se debe preparar previamente. 

• Prepararse para la reunión revisando el orden de la misma según los 

temas. 

• Revisar  y ten en orden los documentos a llevar. 

• Fijar un límite de tiempo para la misma. 

 

Visitantes inesperados 
 

• Planificar  un tiempo diario para las interrupciones y visitantes. 

• No contribuir a conversaciones innecesarias 

• Proponer citas en vez de permitir visitas inesperadas. 

• Aprender a decir no, principalmente cuando pregunten ¿me puede 

atender unos minutos? 

 

Uso del teléfono 
 

• Antes de iniciar una conversación telefónica, escribir los asuntos a tratar. 

• Planificar las llamadas a realizar, destinando momentos específicos 

durante el día para ello. 

• Una vez el saludo, plantear el tema a tratar de inmediato 

• Escribir los datos importantes de la conversación para evitar olvidos y 

confusiones. 
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• Si la conversación se extiende, buscar una excusa razonable para 

concluir la misma. 

• Establecer períodos de tiempo para no recibir llamadas a menos que 

sean de emergencia. 

Internos 
 

• Planificar 

• Priorizar atendiendo a la importancia y urgencia. 

• Reflexionar sobre como se hace uso del tiempo 

• Ser disciplinado en cuanto a cumplir con las metas que se establecen. 

• Establecer un método, una forma de ser más eficiente en la gestión de 

uno mismo para ganar tiempo al tiempo. 

• Registrar diariamente el tiempo que se le dedica a cada tarea. 

Además de las anteriores sugerencias, se recomiendan otras que también 

contribuyen a un mejor desarrollo de la habilidad de administración: 

 

• Reconocer que no hay nada que  se pueda hacer para estirar o acortar 

el día; de uno depende hacer una mejor gestión de las 24 horas que 

dispone diariamente. 

• Analizar como uno mismo  y otros pueden llegar a malgastar el tiempo. 

• Identificar  las actividades que implican un derroche del tiempo. 

• Evaluar las actividades que no se puede desarrollar durante el día y que 

demandan una necesaria realización, para que se  les conceda un 

espacio en la nueva planificación. 

• Identificar de inmediato los “ladrones de tiempo”. 
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• Valorar los horarios donde uno es más productivo y cuando  uno se 

siente fatigado, para de esa forma saber cuando ejecutar las tareas más 

complejas y que demanden mayor análisis. 

• Analizar  los tiempos improductivos que se presentan y evaluar el costo 

que tienen en la productividad. 

• Concientizarse que la disponibilidad total a hacer todo lo que a uno se le 

delegue es un síntoma de mala planificación 

• Registrar todas y cada una de las tareas que se desarrollan. Escribir a 

las que se les dedica mucho tiempo y viceversa, a las tareas que son de 

tipo personal, relaciones sociales, atención a la familia y autoanálisis. 

 

Para hacer frente a las tareas que la mujer ejecutiva asume como directiva, 

trabajadora y las que le son asignadas por la construcción social en el hogar, 

debe poseer una serie de cualidades personales y competencias individuales 

que le posibiliten desarrollar exitosamente las funciones que asume, así como 

destrezas y habilidades que le faciliten administrar de forma eficiente su tiempo 

para lograr lo que se propone.  Las anteriores técnicas y lineamientos pueden 

contribuir al desarrollo de dicha habilidad y optimizar su desempeño.  

 

Sin embargo, para lograr éxito en esta esfera se debe tener en cuenta quién es 

el que emplea estas técnicas, de qué modo las emplea y en cuáles 

circunstancias lo hacen, además de otras condiciones como la naturaleza de la 

actividad que se realiza, el estilo de dirección, etc. es decir, que el uso de las 

técnicas del aprovechamiento del tiempo y la organización personal del trabajo 

puede ser diverso, pues poseen un contenido altamente individual y subjetivo. 

 

Además de desarrollar la habilidad de administración de tiempo, para equilibrar 

la vida laboral y familiar de las mujeres directivas y mujeres trabajadoras en 

general, hace falta que las empresas  introduzcan soluciones inteligentes en la 

organización de tiempo de trabajo para facilitar la conciliación familia/trabajo 

como por ejemplo  flexibilidad horaria, permisos o adaptación de la carga 

laboral a las necesidades familiares, trabajo semipresencial, entre otras. 
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La incorporación de políticas de conciliación requiere tiempo y estrategias que 

se deben ir diseñando a la medida para cada empresa según el tamaño, 

tipología, sector y el momento oportuno. 

 

La búsqueda de mayores niveles de integración entre trabajo y vida personal 

no debe interpretarse como una relajación en el modo de ejercer la actividad 

profesional; sino todo lo contrario: mejorar la gestión del tiempo real de trabajo.   

Esto conlleva una gestión más eficiente del tiempo de trabajo que repercuta en 

el aumento de la productividad; porque conciliar no significa trabajar menos 

sino trabajar mejor. 

 

En este sentido, se reconoce la importancia de la habilidad de administración 

de tiempo en el quehacer directivo de las mujeres ejecutivas, pues dicha 

habilidad no solamente contribuye a la eficiencia de sus  propias actividades 

sino que también constituye una herramienta que permite equilibrar la vida 

personal y profesional incrementando de esta manera su satisfacción laboral. 

 

2.3 Fundamentos para la medición de la productividad organizacional 
basada en el factor humano. 
 

Tal y como se ha manifestado, la medición de la productividad de una 

organización no sólo debe de considerar indicadores de orden objetivo 

denominados “duros o mecanicistas”, sino que también deben de 

complementarse con la medición de aspectos tan trascendentes dentro de las 

organizaciones como lo son los conocimientos técnicos, las dimensiones 

sociales, así como las actitudes del factor humano hacia el trabajo y la 

organización, donde estas dimensiones proponen verdaderos retos ( en cuanto 

a la definición de las variables) para medir y evaluar la productividad 

organizacional teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y cultura a través 

de las cuales se desarrolla cada organización; donde al conjunto de 

indicadores relacionados se les denomina “blandos” teniendo en cuenta que 

exponen dimensiones cualitativas y por tanto subjetivas. 
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La medición de la productividad organizacional fundamentada en el factor 

humano ha motivado el desarrollo de numerosos proyectos de investigación 

entre las que se pueden mencionar las llevadas a cabo por Patterson et.al. 

(2004), Anderzén et.al. (2005), Mabey & Ramirez (2005), Kozlowki & Ilgen 

(2006), Parra (2007) y Roussou et.al. (2008), y cuyos resultados han permitido 

identificar y validar las variables que facilitan su medición. 

 

Sin embargo, las investigaciones citadas tienen en común el señalar la 

relevancia de los fundamentos teóricos y las aportaciones de Pritchard et.al 

(1987) y de Campbell (1977) para la medición de la productividad 

organizacional. A partir de los estudios realizados por Pritchard et.al. (1987) 

para la Fuerza Área de los Estados Unidos la medición de la productividad 

organizacional evolucionó gracias a que logró establecer las relaciones 

funcionales existentes entre diferentes grupos de indicadores del desempeño 

del factor humano y su contribución a la productividad organizacional de 

manera que hoy en día el enfoque desarrollado por Pritchard et.al. se le ha 

considerado complementario al enfoque mecanicista considerando que una 

organización no está exclusivamente conformada por equipos, máquinas e 

infraestructura sino también por un conjunto de personas que trabaja para 

alcanzar ciertos propósitos u objetivos, por lo que reconoce que las 

organizaciones dependen de los esfuerzos de la gente para alcanzar los 

resultados que se deseen. 

 

Considerando exclusivamente los factores al interior de la organización, 

Pritchard cita a Campbell el cual expone que existen 30 tipos de factores que 

pueden permitir la medición de la productividad en acuerdo a la naturaleza, 

circunstancias y necesidades presentes de una organización, como lo son: 

 

1. Eficacia 

2. Productividad  

3. Eficiencia 

4. Nivel de utilidad alcanzado 
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5. Calidad 

6. Número de Accidentes 

7. Crecimiento de la organización 

8. Ausentismo 

9. Retornos sobre la Inversión 

10. Satisfacción laboral 

11. Motivación 

12. Nivel de moral 

13. Procesos de control administrativos y productivos 

14. Integración de grupo y manejo de conflictos 

15. Adaptación al entorno 

16. Proceso de planeación y definición de metas 

17. Consenso en la definición de metas 

18. Internalización de metas organizacionales 

19. Congruencia en políticas y normas 

20. Habilidades directivas de manejo de relaciones personales 

21. Habilidades directivas de conocimiento técnico 

22. Comunicación y administración de la información 

23. Accesibilidad y trato 

24. Clima organizacional 

25. Procesos de certificación 

26. Estabilidad laboral 

27. Valor de los recursos humanos 
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28. Participación y Empowerment 

29. Desarrollo del Factor Humano 

30 Mejora Continua 

Habiendo expuesto las razones para considerar los indicadores relacionados 

con el factor humano  al momento de medir la productividad organizacional,  en 

los siguientes capítulos se procede a abordar ampliamente algunos de estos 

indicadores reconociendo que el quehacer organizativo es protagonizado por 

personas y que el desempeño de las mismas está mayormente determinado 

por elementos como la comunicación, la motivación, el clima organizacional, el 

manejo del estrés y el estilo de liderazgo de quienes son responsables de la 

dirección.  
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CAPITULO 3 
 

LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. 
 

La comunicación entre los miembros de una organización permite el 

intercambio de la información para el desarrollo de las actividades y por ende 

del cumplimiento del trabajo en términos de eficiencia y eficacia operativa; en 

otras palabras la comunicación es uno de los principales elementos que se 

encuentra vinculado con la productividad organizacional. En razón a lo anterior 

en el presente capítulo se exponen los contenidos más importantes sobre el 

proceso de comunicación organizacional, procediendo a revisar los 

fundamentos teóricos referentes a los patrones y redes de una organización. 

 

3.1  Concepto de comunicación 
 

La palabra comunicación proviene del latín communicare que quiere decir 

hacer común y se le define como “el intercambio de ideas, necesidades, 

informaciones y deseos entre dos o más personas” (Maldonado, 2001), 

 

Para Berlo, comunicación es el proceso dinámico y cambiante mediante el cual 

se intercambian signos mutuamente comprensibles.  (Fournier, 2002) 

 

Para Lussier (2002), la comunicación es el proceso que consiste en transmitir 

información y significado. La verdadera comunicación ocurre sólo cuando todas 

las partes que participan en el proceso entienden el mensaje (información) 

desde el mismo punto de vista (significado). 

 

En las definiciones anteriores resalta el hecho de que para que el proceso de 

comunicación sea exitoso, el mensaje  transmitido debe ser entendido.  

 

En el caso de la organización, el entendimiento del mensaje que transmita el 

directivo por parte de los subordinados será un factor clave para que su trabajo 

contribuya al logro de objetivos organizacionales. 
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La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es denominada 

comunicación organizacional.  Morales (2001) refiere que de según Kreps 

(1995), la comunicación organizacional "es el proceso por medio del cual los 

miembros recolectan información pertinente acerca de su organización y los 

cambios que ocurren dentro de ella". 

 

La comunicación organizacional es esencial para la integración de las 

funciones administrativas. Por ejemplo, los objetivos establecidos en la 

planeación se comunican para que se pueda desarrollar la estructura 

organizacional apropiada.  

 

La comunicación organizacional es también esencial en la selección, 

evaluación y capacitación de los gerentes para que desempeñen sus funciones 

en esta estructura. De igual modo, el liderazgo eficaz y la creación de un 

ambiente conducente a la motivación dependen de esta comunicación. Más 

aún, mediante la comunicación organizacional se puede determinar si los 

acontecimientos y el desempeño se ajustan a los planes. 

 

Reconociendo el hecho de que la comunicación se encuentra presente en toda 

actividad empresarial, a continuación  se presentan los elementos del proceso 

de comunicación. 
 
3.2 Elementos del proceso de comunicación 
 

Mattelart, Mattelart & Multigner (2000) señalan que en el año de 1949, Claude 

Shannon junto con Warren Weaver buscaban mejorar la eficiencia de los 

canales de comunicación utilizados en los laboratorios de telefonía Bell, como 

era el cable telefónico y las ondas radiales, sin embargo, la aportación de 

dichos autores proporcionó nuevas dimensiones a la construcción de modelos 

de comunicación humana. 
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A partir de entonces se han multiplicado los modelos para representar a la 

comunicación y sus implicaciones, existiendo como común denominador la 

presencia de cuatro elementos básicos: la fuente, el mensaje, el canal y el 

receptor.  

 

A estos cuatro elementos se pueden agregar dos más propuestos por Berlo 

(1969): el codificador y el decodificador, donde estos elementos se pueden 

definir como sigue: 

 

1.   La fuente de comunicación: Es la persona que emite un mensaje motivado 

por un objetivo (producir un efecto en el receptor).  En un contexto de interés 

para la organización, los emisores son aquellas personas que emiten mensajes 

que contribuyen al logro de objetivos organizacionales.   

 

2. El codificador: el objetivo del sujeto emisor  debe expresarse en un 

mensaje traducido en una conducta física mediante un conjunto sistémico de 

símbolos que representan el mensaje. En el caso de la comunicación 

interpersonal, por lo general, la propia fuente es el codificador. 

 

3. El mensaje: Consiste en la información  que el emisor desea transmitir al 

receptor, representada a través de los símbolos verbales (orales o escritos) y 

claves no verbales.  En el caso de la organización, los mensajes que se 

intercambian toman en cuenta la identidad  que la empresa quiere transmitir. 

 

4. El canal: Refiere el soporte material que permite la transmisión del 

mensaje del transmisor al receptor a través del espacio y el tiempo.  El canal  

debe de asegurar el flujo de comunicación eficaz. 

 

En la organización existen canales formales e informales.  Los formales son los 

establecidos por la empresa tales como boletines, posters, convocatorias y 

ediciones internas de información.  Por su parte, los informales son los que 

surgen espontáneamente entre los trabajadores como los rumores.  Ambos 

canales se superponen y complementan. 

 



 73 

5. El decodificador: las fuentes y los receptores de los mensajes deben ser 

sistemas similares por lo cual se requiere decodificar el mensaje para que sea 

comprensible al receptor. 

 

6. El receptor de la comunicación: es el sujeto que recibe el mensaje.  Para 

que la comunicación se produzca, el receptor debe responder al estímulo de la 

fuente o emisor   

 

Desde esta perspectiva, en la organización la comunicación es el conjunto total 

de mensajes que se intercambia entre sus miembros y  entre la organización y 

los diferentes públicos y que le permiten el cumplimiento de sus metas de la 

mejor forma.  

 

 El emisor transmite el mensaje al receptor y recibe su respuesta, en un 

intercambio constante de papeles, cada uno adopta el papel de emisor cuando 

se expresa y el de receptor cuando recibe la respuesta de su interlocutor. 

 

Los directivos requieren de la comunicación para coordinar el trabajo de sus 

subalternos.  De la misma manera, para que los integrantes de un grupo de 

trabajo cooperen, requieren de la comunicación para dar a conocer sus 

necesidades y obtener la comprensión y el apoyo de los demás.   

 

3.2.1 Tipos de comunicación. 
 

La comunicación se presenta básicamente en dos formas: verbal y no verbal  

(Da Silva, 2002). 

 

La comunicación verbal es la que hace uso de los vocablos y se subdivide en 

oral y escrita.  La comunicación oral es la que ocurre cuando se produce una 

interacción frente a frente, por teléfono, radio o televisión, por medio de la voz.  

Normalmente no queda registrada, a menos de que la conversación haya sido 

grabada; además, es más rápida y permite entenderla de forma inmediata. 
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La comunicación escrita es una forma de comunicación impresa, por el medio 

que sea, o enviada por un aparato electrónico cualquiera, por ejemplo, una red 

de computadoras. 

 

La comunicación no verbal se refiere al comportamiento que comunica, pero 

para ello no utiliza palabras escritas ni habladas.  Esta forma incluye gestos, 

posturas comportamiento especial, vestimenta, señales físicas, aspectos 

vocales de la comunicación y actos idiosincráticos. 

 

Los individuos combinan la forma verbal con la no verbal para generar estilos 

específicos de comunicación.  Por su parte, los directivos deben mostrar 

congruencia entre sus mensajes verbales y no verbales para que la 

comunicación sea eficaz y se promueva el compromiso y la motivación en 

todos los miembros de la organización. 

 

3.3 La comunicación organizacional. 
 

Paccha (2008)  refiere que la comunicación organizacional según Fernández 

(1999) puede dividirse en: 

 

Comunicación Interna: cuando los programas están dirigidos al personal de la 

organización (directivos, gerencia media, empleados y obreros). Se define 

como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 

través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de 

los objetivos organizacionales. 

 

Comunicación Externa: cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de 

la organización (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades 

gubernamentales, medios de comunicación, etc.). 
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 Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización 

hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos y servicios. 

 

3.3.1 La comunicación organizacional interna. 
 

Para conceptualizar la comunicación interna, se puede partir de una definición 

genérica de la comunicación como la que propone Justicia (Justicia, 1996) que 

se sintetiza como “un proceso de transmisión y percepción de mensajes entre 

emisor(es) y receptor(es) a través de canales determinados y un código 

establecido”.  Este autor amplía esta definición y la adecua a la comunicación 

organizacional para asegurar que tiene como finalidad conseguir la asunción de 

sus mensajes- acordes y ligados a la política, estrategia y táctica de la empresa 

y su puesta en práctica de forma sistemática y ordenada.” 

 

Por su parte, Miller (2009) señala que Elías & Mascaray (1998) brindan un 

moderno planteamiento de comunicación interna  definiéndola como “una 

estrategia que genera un proceso continuo de comunicación transversal para la 

creación de valor en la cultura organizativa”.   

 

Asimismo, Barba & Cabrera (2003) afirman que la comunicación es importante 

en cualquier organización, medio u empresa, y se concibe como un proceso 

cada vez más vital y eficaz para proporcionar un desarrollo, aprendizaje y 

mejora de la misma.  

 

Villafañe cita seis objetivos de comunicación interna, que quedan recogidos en 

los siguientes puntos (Villafañe, 1999; citado por Fernández, 2007): 
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1. Implicar a la organización en el desarrollo de su visión estratégica.  El 

autor define la visión estratégica a partir de la concepción de Kart 

Albrecht, para afirmar que “es una declaración genérica que enuncia las 

principales orientaciones estratégicas del proyecto empresarial, a través 

del cual se desarrolla y se llena de sentido con la formulación de 

objetivos operativos muy concretos que encuentran su expresión en las 

políticas funcionales de la organización, y también en las políticas 

formales, las cuales se orientan hacia la construcción de su imagen 

corporativa y entre las cuales la comunicación ocupa un papel 

sobresaliente”. 

 

2. Proyectar una imagen positiva más allá de los ámbitos naturales de la 

compañía. 

 

3. Equilibrar la información descendente, ascendente y transversal, de 

forma que la comunicación interna se convierta en un canal de escucha 

de información operativa que realimente al sistema. 

 

4. Implicar al personal en el proyecto de empresa 

 

5. Consolidar un estilo de dirección acorde con la cultura corporativa de la 

organización. 

 

6. Favorecer la adecuación a los cambios del entorno. 

 

Del Pozo Lite (2000) siguiendo a la Association Francaise de Communication 

Interne, afirma que las funciones de la comunicación interna son las siguientes: 

 

1. Investigar.  Elaborar una política de escucha del clima social interno de 

la organización a través de diversos sondeos de opinión. 

 

2. Orientar.  Sensibilizar sobre determinados aspectos de la empresa que 

ésta considere importantes para su gestión. 
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3. Informar.  Concebir una política de información escrita, oral y audiovisual 

para dar respuesta a las necesidades de información del público interno. 

 

4. Animar y coordinar.  Constituir redes de corresponsales con fines 

informativos y de conocimiento del ambiente de trabajo. 

 

5. Organizar campañas.  Movilizar a un grupo de trabajadores con la 

misión de organizar campañas o sesiones de comunicación interna. 

 

6. Formar.  Favorecer el perfeccionamiento y las capacidades de 

comunicación que tienen los miembros responsables de la 

comunicación interna. 

 

La diversidad de planteamientos sobre cuáles son las funciones de la 

comunicación interna es casi tan amplia como la de los autores que se han 

acercado desde una perspectiva teórica a este proceso.   

 

A partir de todos ellos, se  concluye que la comunicación- en especial la 

interna- cumple una función crucial a la hora de integrar a los trabajadores, 

dentro de los objetivos de su respectiva empresa.  Desde este planteamiento, 

la comunicación cumple una clara función de gestión pues facilita a los 

miembros de una organización  el ejercicio efectivo de su labor.  Sin 

comunicación interna, los miembros de la organización no sabrán cómo actuar 

ni tampoco conocerán cuáles son los objetivos para los que trabajan ni cómo 

mejorar su actividad.  Cuando la calidad de comunicación interna es buena, el 

intercambio de ideas, valores, perspectivas a futuro, relaciones interpersonales 

se integran y forman una base sólida de liderazgo. 

 

De acuerdo a Valls (2008), directora de comunicación del grupo químico-

farmacéutico ESTEVE, liderazgo y comunicación son dos habilidades 

raramente disociadas una de la  otra.  
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En las organizaciones, y también en la vida personal, la comunicación es la 

herramienta a través de la cual se ejercita el liderazgo.  Las empresas, como 

colectivos, las forman personas individuales que trabajan, sienten, viven y se 

emocionan como seres individuales.  

 

La comprensión de este hecho y la capacidad de entender al interlocutor es la 

habilidad mínima requerida para que la comunicación sea imprescindible para 

la gestión del cambio, para impulsar la cultura empresarial y para fomentar la 

reputación e identidad corporativas.   

 

Hoy en día la comunicación ya se ha convertido en un elemento estratégico y 

en uno de los ingredientes fundamentales que marca las diferencia positiva 

entre las organizaciones que firmemente creen en ella y las que no, marcando 

también su estilo de liderazgo. Entonces, los líderes deben concentrarse en 

que el conjunto de relaciones se desarrolle de manera armónica, propiciando el 

diálogo, los modelos mentales compartidos y el aprendizaje en equipo. 

 
3.3.2 La importancia de la comunicación interna en las organizaciones. 
 
El factor humano está convirtiéndose, de manera creciente en uno de los 

impulsores más importantes para una gestión eficaz de las organizaciones.  

Numerosos trabajos y estudios como los realizados por Blanchard y O’Connor 

(Blanchard & O’Connor, 1997; citado por Durán, 2008)  García  y Dolan (García 

& Dolan, 1994; citado por Boria-Reverter et al, 2013), Peters (Peters, 2005; ) y 

Toffler (Toffler, 1996; citado por Hermes, 2001) demuestran que los miembros 

de la organización son su principal activo y que, por tanto, en ellos se 

encuentra una fuente de información crucial y una fuerza de cambio que 

conviene motivar y cuidar. 

 

 Como menciona López (2004) citando las palabras del ex presidente de 

General Electric, Jack Welch, “vamos hacia un mundo en el que lo importante 

es la capacidad de motivar y desarrollar a los profesionales de la organización”. 
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Klaus & Roque (2007) coinciden en la importancia de las dimensiones grupal y 

afectiva en la organización, reconociendo que el clima organizacional ideal es 

aquel que promueve la participación de los individuos mediante la interacción y 

el diálogo basado en la confianza, respeto, compromiso y solidaridad 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, es necesario que las organizaciones 

reformulen el sistema de relaciones en su interior.  En todo este cambio cultural 

dentro de la gestión de las organizaciones, la comunicación interna juega un 

papel fundamental para el éxito o fracaso de este modelo de empresa. 

   

Los más recientes desarrollos teóricos plantean un nuevo modelo de 

organización ética basada en la comunicación en la que se hace necesario 

asumir las siguientes directrices  (García Marzá, 2004): 

 

• Definición de los mecanismos de participación y diálogo, así como de 

comunicación y transparencia, que permita la intervención equitativa de 

todos los afectados en la toma de decisiones 

 

• Publicación de los diferentes compromisos que la empresa asume ante 

todos los intereses en juego como paso previo para el diálogo y posterior 

acuerdo. 

 

 La creciente importancia de los aspectos comunicativos en las organizaciones 

es tal que algunos autores como el catedrático López Lita (López, 2000) 

aseguran que “resulta obligatorio generar un nuevo modelo de empresa en el 

que la comunicación asuma un papel fundamental”.  

 

Se reconoce por tanto que el manejo diestro de técnicas de comunicación tanto 

verbales como no verbales es un elemento clave para el logro del éxito 

organizacional puesto que permite estructurar una base de modelos mentales 

compartidos lo cual posibilita que quienes ocupan puestos de responsabilidad 

ejerzan su liderazgo más efectivamente.  Por ello, es primordial el abordar las 

implicaciones que tiene la comunicación para el desenvolvimiento de la mujer 

ejecutiva dentro de la organización. 
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3.4 La mujer ejecutiva y la comunicación. 
 

Si bien el proceso de comunicación es fundamental para la eficacia en la 

interacción personal, hombres y mujeres utilizan habilidades comunicativas 

diferentes.  El modelo masculino tradicional se caracteriza por el control del 

tiempo y la materia de conversación produciendo interrupciones frecuentes; 

hablar confidencialmente y en voz alta; la tendencia a expresar opiniones 

autoritarias; la tendencia a hablar en términos masculinos; y la tendencia a 

emplear jergas.   

 

Sin embargo, el modelo femenino se caracteriza por la preferencia en el uso 

del lenguaje informal, el habla directa y la valoración del contenido de la 

contribución más que el estatus de quien lo dice. (Grimwood & Popplestone, 

1993; citado por Carini, 2010) 

 

En la revisión de Martínez Benlloch & Bonilla (2000) sobre los trabajos que 

analizan las diferencias y las semejanzas entre los sexos, en cuanto a 

comunicación no verbal, se concluye que la capacidad de las mujeres es 

superior a la de los hombres, fundamentalmente cuando la evaluación de la 

empatía afectiva se realiza por medio de informes, o a través del contacto físico 

y muestras de cordialidad. 

 

Las directivas desarrollan mejor las relaciones interpersonales con sus 

subordinados, tienen más aptitudes para mantener relaciones personales y 

más estrechas con los demás, utilizan un estilo más altruista en el que hablan e 

interrumpen menos que los hombres; utilizan más las estrategias afiliativas 

(menor monopolio del tiempo de conversación y respuestas de apoyo), 

proporcionan más retroalimentación, utilizan un lenguaje menos directo, 

tienden a preguntar con más rodeos y muletillas y utilizan más las sonrisas 

cuando se comunican. (Johnson, et al., 2006) 
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De acuerdo a un documento publicado por Proyecto EQUAL en 2012, se 

menciona que Pérez & Morales (1992)  encontraron que las directivas en 

mayor medida que los directivos consideran más adecuada la cordialidad que 

la paga como estrategia para motivar a los empleados. (Proyecto EQUAL 

Divers@: Género y Diversidad, 2012) 

 

Las mujeres directivas acostumbran motivar a su personal orientándose en 

factores intrínsecos, como el desarrollo personal y no en extrínsecos como el 

poder o el estatus (Jackson & Hirsh, 1991; citado por Carranza, et al, 2011) 

 

Helgesen (2001) afirma que la maternidad comienza a ser reconocida cada vez 

más como una escuela excelente para directivos puesto que exige muchas de 

las mismas actitudes: saber organizar, establecer un ritmo, equilibrar distintas 

exigencias enseñar, orientar, dirigir, manejar conflictos y dar información. 

 

En otras palabras, las cualidades innatas en una mujer como tener confianza 

en sí misma e iniciativa, capacidad de adaptación y flexibilidad, motivación e 

intuición, practicar una escucha activa y una buena empatía son los 

ingredientes básicos de  una buena comunicación lo cual permite que las 

mujeres desarrollen con mayor facilidad esta habilidad directiva 

 

Habiendo expuesto los contenidos más relevantes en torno a la comunicación, 

es innegable la importancia que tiene esta habilidad para crear entornos de 

trabajo humanizados pues al ocupar puestos en los que tienen la capacidad de 

influir sobre los demás miembros de la organización, las mujeres ejecutivas 

deben escuchar y entender la posición de sus colaboradores para de esta 

manera encontrar una posición que integre las diversas visiones de las 

personas a fin de implicarlas de forma activa en las actividades de la 

organización.  Es así como la comunicación de convierte en un elemento 

estratégico pues cuando la mujer ejecutiva sabe comunicarse crea 

complicidades que se caracterizan por la confianza y el compromiso, dirigiendo 

las energías de todo el personal al logro de objetivos comunes 
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CAPÍTULO 4 
LA MOTIVACIÓN Y LA SATISFACCIÓN LABORAL. 

 
Como es sabido los procesos responsables del deseo de un individuo en 

relación a los esfuerzos que debe de realizar para cumplir con los objetivos y la 

productividad organizacional, están condicionados por la capacidad para 

satisfacer sus necesidades y deseos individuales . En el presente capítulo se 

exponen los enfoques más ampliamente aceptados, por la teoría de la 

administración y del comportamiento organizacional, sobre la motivación de los 

empleados y que son típicamente utilizadas para explicarla. De manera 

concreta y en acuerdo a los propósitos de esta investigación, se consideró la 

perspectiva de la motivación como proceso, considerando que esta acepción 

fue considerada para la evaluación de la motivación en el cuestionario SEST en 

el cual la motivación es entendida como una sucesión de eventos que van 

desde la necesidad inicial  hasta  la satisfacción de la misma y el alcance de la 

motivación es mayor pues no se limita a iniciar la conducta sino  a dirigirla y 

mantenerla 

 
4.1 Concepto de motivación. 
 

La motivación ha sido uno de los temas que más se han investigado en el 

comportamiento organizacional pues se ha reconocido como elemento clave 

para alinear los objetivos personales del recurso humano con los de la 

organización.  Debido a que existen diferentes concepciones sobre el 

comportamiento humano, existen diferentes acepciones del término motivación 

tal y como se expone a continuación: 

 

En lo general la motivación se puede concebir como una fuerza o conjunto de 

fuerzas.  Mientras que De la Torre (2000) la concibe como una fuerza que 

impulsa al sujeto a adoptar una conducta determinada. Por su parte Gibson, 

Ivancevich & Donelly (2006), la definen como fuerzas que actúan sobre el 

individuo o que parten de él para iniciar y orientar su conducta.   
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Asimismo, Hellriegel & Slocum (2004) incluyen la finalidad del comportamiento 

en su acepción al definir la motivación como fuerzas que actúan sobre una 

persona o en su interior y provocan que se comporte de una forma específica, 

encaminada hacia una meta. 

 

Otro grupo de autores conciben la motivación como un proceso.  Robbins 

(2004),  por ejemplo, señala que es una serie de procesos que dan cuenta de 

la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por 

conseguir una meta.  La intensidad consiste en cuánto se esfuerza una 

persona, pero es importante que tal esfuerzo se canalice en una dirección que 

beneficie a la organización y que dicho esfuerzo se sostenga por el tiempo 

suficiente para alcanzar la meta.   

 

Por su parte, Kinicki & Kreitner (2003), de manera similar a Robbins, 

conceptualizan la motivación como “procesos psicológicos que producen el 

despertar, dirección y persistencia de acciones voluntarias y orientadas a 

objetivos.” 

 

Por tanto, la motivación es un término que se refiere a los impulsos, deseos, 

anhelos, necesidades y fuerzas similares. El motivar a los empleados para 

logren niveles de desempeño y productividad aceptables representa un 

problema organizacional importante, donde los ejecutivos, en general, deben 

de entender al recurso humano bajo sus órdenes a efecto de ubicar los 

problemas que generan la falta de entusiasmo en el trabajo procurando 

encontrar soluciones.  

 

4.2 La motivación y la satisfacción laboral. 
 

Las nuevas propuestas de dirección de las organizaciones enfatizan la 

importancia del constante desarrollo de la motivación del factor humano de la 

empresa, ya que las organizaciones sólo pueden progresar si se encuentran 

fundamentadas en las actitudes, los valores y las percepciones de las personas 

que las integran hacia el trabajo.  
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La investigación realizada por la International Survey Research (2005) sobre la 

administración de los recursos humanos (enfocada a determinar el grado en 

que la gestión y medición del capital humano promueve el desarrollo del mismo 

dentro de las organizaciones) consideró una muestra integrada por 100 

profesionistas entre los que había especialistas de recursos humanos, así 

como altos ejecutivos y gerentes de empresa de América, Europa, Asia, Medio 

Oeste y África demostrando que el 91% de las firmas encuestadas cuentan con 

alguna medida relacionada con el capital humano, siendo un 58% los que 

incluyen dichas medidas en sus índices de desarrollo y balances de negocio.  

De este modo se constata que existe una tendencia a incluir los indicadores de 

capital humano en un balance integrado paralelamente a los resultados 

financieros, indicadores de calidad, eficiencia y satisfacción del cliente. 

 

Existen varios estudios de capital humano en los que la satisfacción laboral de 

los empleados se considera como un indicador importante. Por citar algunos, 

está el modelo Intellectus llevado a cabo en Madrid conjuntamente por el 

Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento y el Instituto 

Universitario de Administración de Empresas (CIC-IADE, 2003) que incluye la 

satisfacción entre las variables que configuran los valores y actitudes como 

elemento integrador del capital humano en la empresa.   

 

Por otra parte el trabajo de Barrios (Barrios, Correa, Acosta & González, 2004) 

propone entre los indicadores de estabilidad del capital humano, la satisfacción 

de los empleados que refleja el grado de bienestar en la empresa. 

 

Otro ejemplo lo constituye el estudio realizado por Pérez et al. en el 2004 en 

treinta y tres empresas cubanas. 

 

En dicho estudio se concluyó que siempre que se cuente con trabajadores más 

satisfechos, estos estarán más dispuestos a participar y aportar todo su caudal 

cognoscitivo (Pérez, Noda, García & de Miguel, 2004). 

 

Por tanto, ha de reconocerse la relación entre satisfacción laboral y capital 

humano.   
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La satisfacción laboral en un factor de vital importancia para el mantenimiento 

de los mejores trabajadores en la empresa ya que preservar todos estos 

conocimientos, capacidades, experiencia, talentos y habilidades, en otras 

palabras, preservar el capital humano es una exigencia estratégica indiscutible 

para las empresas.   
 

La satisfacción en el trabajo ha sido reconocida en la literatura especializada en 

dirección y gestión como un componente esencial del compromiso 

organizacional, siendo dependiente de la motivación hacia al trabajo. Al 

señalarse que se cuenta con trabajadores satisfechos y motivados en gran 

medida se obtendrá el éxito empresarial, ya que el personal motivado 

considerará los objetivos organizacionales como los suyos propios. 

 

Por otro lado, si el personal se siente insatisfecho en cuanto a la cobertura de 

sus necesidades, no se identificará con la organización, y por tanto ésta no 

podrá alcanzar niveles de calidad competitivos ni en el producto ni en el 

servicio al cliente y demás funciones organizacionales (Stewart, 1996; citado 

por Gargallo, 2008). 

 

Es un hecho que el alcance de la satisfacción laboral va más allá del efecto que 

tiene a nivel organizacional.  De acuerdo a Sousa-Poza & Sousa-Poza (2000), 

un conocimiento claro de la motivación de los trabajadores de una organización 

es el primer requisito en la industria y en la sociedad, ya que un incremento en 

la efectividad organizativa es el precursor de un mayor desarrollo económico. 

 

En síntesis, la satisfacción laboral se consigue a través de una motivación 

efectiva del capital humano fundamentada en la distinción y relación de tres 

elementos clave: esfuerzo, objetivos organizacionales y necesidades. 

 

Lo señalado justifica la importancia de conocer los factores que determinan la 

motivación laboral por lo que a continuación se realiza una revisión teórica de 

los distintos planteamientos en torno a su dimensión relacionada al 

comportamiento hacia el trabajo. 
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4.3 Aportaciones teóricas en torno a la satisfacción laboral. 
 
A fin de entender más ampliamente la naturaleza de la satisfacción laboral y 

sus elementos determinantes, a continuación se hace una revisión teórica de 

algunas de las contribuciones más destacadas en torno a este tema. 

 

De acuerdo a Campbell (1970) existen dos grandes subdivisiones de 

contribuciones teóricas relacionadas con la satisfacción laboral: 

 

• Teorías de Contenido: Se basan en las necesidades del individuo 

tratando de identificar los factores tanto personales como ambientales 

que estimulan el comportamiento del mismo.  Como su nombre indica, 

las teorías de contenido tienen la misión de analizar la conducta, qué 

variables influyen sobre la conducta, despreocupándose de analizar 

cómo aquellas que inciden en la dinámica conductual. Su interés para 

las organizaciones es indudable, puesto que tratan cuestiones como la 

promoción, el salario, las recompensas no económicas, la seguridad en 

el empleo, las relaciones interpersonales, el reconocimiento, etc. 

 

• Teorías de Proceso:   Se basan en los diferentes mecanismos de 

activación del proceso motivacional tratando de explicar y describir los 

tres pasos siguientes: generación del deseo, desarrollo de expectativas 

y recompensa y, por último, forma en que los resultados obtenidos 

influyen en los niveles posteriores de motivación y satisfacción.  las 

teorías de proceso nacen como un intento de dar respuesta a los 

interrogantes que las teorías de contenido habían dejado abierto. Tratan 

de explicar los procesos por los que la conducta es activada, mantenida 

o refrenada, es decir, los aspectos dinámicos. Mencionan variables 

como las expectativas, la elección, la comparación social, las metas, etc. 

La principal cuestión a la que se enfrentan es descubrir los mecanismos 

que enlazan las necesidades u objetivos concretos con el impulso 

genérico hacia la satisfacción, es decir, explicar cómo las metas y los 

contenidos llegan a ser operativos. 
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4.3.1 Las Teorías de contenido. 
 
A continuación se presentan algunas aportaciones de las teorías centradas en 

el contenido de la motivación que se interesan por determinar el por qué de la 

conducta motivada y basan sus planteamientos en una serie de necesidades 

cuya anticipación de satisfacción determinarán el nivel de motivación que 

experimenta la persona. (Salanova, Hontangas & Peiró, 1996; citado por Arrieta 

& Navarro, 2008) 

 
4.3.1.1  La pirámide de las necesidades o jerarquía de las necesidades de 
Maslow. 
 
 Castañeda (2009) refiere que para el Dr. Abraham Maslow, las necesidades 

humanas están organizadas y dispuestas en cinco  niveles que se aplican a 

todos los individuos (estructura jerárquica conocida como la pirámide de 

Maslow) y son las siguientes: 

 

a) Fisiológicas: necesidades vinculadas con la propia supervivencia. 

 

b) De seguridad: necesidad de protegerse contra las amenazas y de 

buscar un cierto grado de estabilidad en la vida y en el trabajo. 

 

c) Sociales: necesidad de amistad, afecto, aceptación en interacción con 

otras personas. 

 

d) De estima: necesidad de reconocimiento propio (logro, competencia en 

el trabajo, confianza ante los demás y autonomía) y externo (prestigio, 

reputación, estatus y aprecio). 

 

e) De autorrealización: necesidad de experimentar sentimientos de 

desarrollo de todo el potencial que posee un individuo. 
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Dichos niveles están jerarquizados según su importancia e influencia de forma 

tal que la satisfacción de las necesidades de orden inferior (fisiológicas y de 

seguridad) es condición indispensable para proceder a satisfacer las 

necesidades superiores (sociales, estima y autorrealización).  

 

Sólo cuando se satisface suficientemente una necesidad, surge otra necesidad 

de nivel superior y motiva a la persona a hacer algo para satisfacerla.  Una 

necesidad completamente satisfecha no es motivadora. (Diez de Castro & 

Redondo, 1996; citado por Bonillo & Nieto, 2002) 

 

La aplicación de esta teoría a la organización implica que los administradores 

detecten el nivel en que las necesidades de los empleados se encuentran 

satisfechas y traten de ajustar las recompensas individuales para incidir en 

aquellas necesidades que están pendientes por satisfacer. 

 

4.3.1.2   Modelo de las necesidades saciadas. 
 

Arnolds & Boshoff (2002) refieren que Alderfer reduce la jerarquía a tres clases 

de necesidades: 

 

• Necesidades de existencia: Combinan los factores fisiológicos y de 

seguridad, se refiere a que los empleados inicialmente están interesados 

en satisfacer sus necesidades, donde la paga, las condiciones físicas de 

trabajo, la seguridad en el puesto y los beneficios pueden apuntar a esta 

necesidad.  

 

• Necesidades de Relación:   Se encuentran en el siguiente nivel y 

comprenden el ser entendido y aceptado por personas que se 

encuentran arriba, debajo y en torno del empleado en el trabajo y fuera 

de él.  

 

• Necesidades de Crecimiento: Están en la tercera categoría y se refieren 

al deseo de autoestima y autorrealización. 
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Además introduce un componente de “frustración-regresión” de forma que 

no tienen por qué satisfacerse previamente las necesidades de orden 

inferior. 

 

Por su parte, Ramírez, Abreu & Badii (2008) mencionan que McClelland & 

Winter identifican igualmente tres tipos de necesidades, pero esta vez, 

relacionadas con facetas de la motivación del comportamiento en el trabajo:  de 

afiliación o el deseo de mantener amistad y recibir afecto del grupo de trabajo, 

prefiriendo situaciones de cooperación; de poder, o el deseo de mantener 

influencia y control sobre otros, prefiriendo situaciones competitivas y de 

prestigio; de logro, o el deseo de superarse y mejorar alcanzando el éxito en un 

entorno de búsqueda de la excelencia en el trabajo.  El interés de la teoría 

radica en la utilidad para la organización, en tanto que la identificación del tipo 

de necesidad predominante en cada individuo le permitirá ubicarlo en el 

contexto más adecuado para su satisfacción. 

 

4.3.1.3 La teoría bifactorial  
 
Los factores que se explican a continuación fueron presentados por Herzberg 

(citado por Davis, 2000) quien  explica que el comportamiento de las personas 

en el ámbito laboral está determinado por factores de higiene o mantenimiento, 

a los cuales se les denominará extrínsecos y factores motivacionales también 

llamados intrínsecos. 

 

I. Factores extrínsecos 
 
Se refiere a las condiciones en las que las personas desempeñan su trabajo, 

las cuales se vinculan principalmente con el contexto del puesto.  Los 

principales factores higiénicos son: sueldo, condiciones de trabajo, seguridad 

en el empleo, políticas y administración de la organización, calidad de la 

supervisión, relación con subordinados, relación con colegas, relación con 

superiores y estatus. 
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Con relación a lo expuesto, Guillén, (2000) define algunos de los factores 

higiénicos o extrínsecos, presentados por Herzberg: 

 

• Salario: Incluye el salario básico, los incentivos económicos, las 

vacaciones; el dinero es el aspecto más valorado del trabajo, aunque su 

potencial motivador está modulado por otras variables. 

 

Para Chiavenato (2000), el salario representa una de las más complejas 

transacciones, porque cuando una persona acepta un cargo, se 

compromete a una rutina diaria, a un patrón de actividades y a una 

amplia gama de relaciones interpersonales dentro de una organización, 

por lo cual recibe un salario. 

 

En este contexto, el salario es un factor motivacional extrínseco porque 

es la fuente de renta que define el patrón de vida de cada persona, en 

función de su valor; mientras que para las organizaciones, es a la vez un 

costo y una inversión.  

 

 Costo, porque se refleja en el precio del producto o del servicio final; 

inversión, debido a que representa el empleo de dinero como un factor 

de producción en el campo laboral, a través del cual se busca conseguir 

un retorno mayor a corto o mediano plazo. 

 

• Condiciones laborales: incluyen el horario laboral, las características del 

propio lugar de trabajo, sus instalaciones y materiales; con respecto al 

horario laboral se suelen preferir horarios compatibles con actividades 

que faciliten su vida personal y rechazar los turnos rotatorios. 

 

• Seguridad laboral: se define como el grado de confianza del trabajador 

sobre su continuidad en el empleo. La estabilidad en el empleo ha ido 

evolucionando en función de la situación de los mercados y de las 

tecnologías laborales; hoy día tiende a ser escasa, uno de los mayores 

anhelos de los trabajadores es lograr un puesto estable que le 

proporcione seguridad y una continuidad laboral. 
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• Políticas organizacionales: Se establece que las políticas 

organizacionales son lineamientos que definen el desarrollo de la vida 

institucional con una visión constructiva, y permite la interacción entre 

sus miembros, lo cual suele ser un aspecto muy valorado, porque 

satisface necesidades sociales de afiliación y relación 

 

• Supervisión: este factor se define como el grado y forma de control de la 

organización sobre el contenido y realización de la tarea, que lleva a 

cabo un trabajador.  

 

Según Chiavenato (2000) el término supervisión se utiliza comúnmente 

para designar la actividad de dirección inmediata de las actividades de 

los subalternos, en parte como asistencia en la ejecución de tareas. 

. 

• Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales constituyen 

la base del éxito de las organizaciones.  Dichas relaciones se refieren a 

la capacidad para establecer nexos de confianza y colaboración mutua. 

 

Para que las relaciones entre los miembros de la organización sean 

efectivas, se necesita tener habilidades de comunicación, saber 

expresarse con claridad y precisión, a fin de poderse entender 

fácilmente para enfrentar conflictos e intercambiar información. 

 

Según Barner (2002) las relaciones interpersonales “incrementan la 

confiabilidad del liderazgo y la unión de sus miembros, aumentando la 

motivación y reforzamiento de habilidades”. La satisfacción se puede 

lograr si las relaciones entre el personal se desarrollan de manera 

responsable y comprometida; en sintonía con la productividad de la 

organización. 

 

• Estatus laboral: Su existencia proporciona en el trabajador el sentimiento 

de formar parte de un sistema en el cual el desarrollo profesional y 

personal sea importante y donde se reconocen las aptitudes, habilidades 

y potenciales de las personas. 
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Feldman (2003), afirma que el status en los grupos formales se basa, 

por lo general, en la posición ocupada en la organización formal, 

mientras que en los grupos informales el status puede estar basado en 

cualquier objeto relevante para el grupo. En consecuencia, el estatus 

asignado puede no tener nada que ver con el nivel jerárquico formal. 

 

II. Factores intrínsecos 
 
Están relacionados con el contenido del puesto y con la naturaleza de las 

tareas que el individuo ejecuta, los factores motivacionales involucran el 

crecimiento individual, reconocimiento, logro, progreso, responsabilidad y el 

trabajo mismo. 

 

Guillén (2000), define algunos de los factores motivacionales o intrínsecos, 

presentados por Herzberg, entre los cuales están: 

 

Reconocimiento: en este contexto la actividad laboral requerida por el trabajo, 

proporciona al individuo información clara y directa, sobre la eficacia de su 

ejecución, en referencia a la información desde el propio trabajo; y entendido el 

reconocimiento como información sobre la consecución de los objetivos 

recibida desde la dirección. 

 

• Logro:   Se refiere a la satisfacción personal de completar un trabajo, 

resolver problemas, o ver los resultados de un esfuerzo. 

 

• Progreso: Es un proceso evolutivo que permite al ser humano lograr 

todas aquellas metas y expectativas establecidas, en términos de 

mejorar su calidad de vida. Cuando existe progreso, las personas 

tienden a mostrar mayores deseos de cooperar y participar 

proactivamente en la vida organizacional, pues esto representa un valor 

agregado a la satisfacción laboral. 
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• Responsabilidad: De acuerdo a Faría (2001) la responsabilidad es la 

capacidad que tiene el ser humano de convocar, aceptar 

(individualmente) e influir (colectivamente) en las decisiones y actos que 

realiza conscientemente.  Además, implica respeto por sí mismo hacia 

su autosuperación en términos de valía, cuidando así el uso de bienes y 

servicios. 

 

Conforme al planteamiento anterior, la responsabilidad es la disposición 

que tiene el individuo para aceptar, conocer e influir en los demás, 

haciéndose cargo de todas las consecuencias de sus actos.  

 

Es significativo destacar que uno de los más grandes valores de la 

humanidad es la responsabilidad, pues permite asumir las 

consecuencias de sus propios actos, ser consecuente, libre de obrar y 

así lograr que la persona tome conciencia de sí mismo, como 

responsable de sus propias acciones. 

 

• El trabajo mismo: Los empleados tienden a preferir trabajos que les den 

oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezca una variedad de 

tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando. 

Los trabajos que tienen muy poco desafío provocan aburrimiento pero 

un reto demasiado grande crea frustración y sensación de fracaso.  

(Newstrom, 2000). 

 

Los factores explicados anteriormente se pueden resumir gráficamente en la 

tabla no. 4: 
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Tabla No. 4: Factores intrínsecos o motivacionales  y extrínsecos o higiénicos 

 

 
 
Fuente: NSHT (1995). NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción. Madrid: Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; Recuperado de: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_394.pdf; 
Consultado en Abril del 2010 
 
 

Según el modelo bifactorial de Herzberg ilustrado en la  parte superior, los 

factores extrínsecos sólo pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla 

cuando ésta exista pero no pueden determinar la satisfacción ya que ésta 

estaría determinada por los factores intrínsecos, que serían aquellos que son 

consustanciales al trabajo; contenido del mismo, responsabilidad, logro, etc. 

 

La investigación basada en la teoría de motivación-higiene deberá aplicar 

diferentes escalas para la satisfacción laboral y para la insatisfacción laboral, 

porque lo contrario de satisfacción laboral no es insatisfacción laboral y lo 

contrario de insatisfacción laboral no es satisfacción laboral (Díez de Castro, 

García del Junco, Martín & Periáñez , 2001). 

 
4.3.1.4  La teoría de la contingencia. 
 

Palomo (2008) señala que Morse & Lorsch consideran que los trabajadores de 

una organización desarrollan ciertas necesidades ocasionadas por el sentido 

de la competencia.  La satisfacción absoluta se alcanza, según estos autores, 

si dicho sentido de la competencia se percibe como la eficacia en el trabajo. 
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 Una característica común a todos los esquemas teóricos “de contenido” es que 

se basan en la satisfacción de necesidades y pretenden explicar los 

comportamientos de todo individuo sin tomar en cuenta factores como las 

funciones que desempeñe dentro de la organización, la estructura y tamaño de 

la organización, su cultura, etc.  Por tanto, las teorías anteriores ofrecen una 

visión incompleta pues la mera identificación de necesidades en las personas 

no es suficiente para anticipar su comportamiento. 

 
4.3.2 Las teorías de proceso. 
 

Las teorías de procesos ponen su énfasis en el proceso mediante el cual una 

conducta se convierte en conducta motivada. En este sentido se interesan por 

analizar los procesos, en su mayor parte de tipo cognitivo, involucrados en la 

dirección, intensidad y persistencia de la conducta motivada y destacan la 

necesidad de establecer relaciones causales a través del tiempo y de las 

situaciones que acontecen en el contexto laboral (Salanova, et al., 1996; citado 

por Arrieta & Navarro, 2008). 

 
4.3.2.1 Modelo en función de los Valores. 
 
Ares (2012), señala que la teoría de las expectativas de Vroom sugiere que la 

gente no solo está dirigida por necesidades sino que también hace elecciones 

sobre lo que harán o no harán.  

 

Afirma que el comportamiento depende de la intensidad con, la que se desea 

alcanzar un determinado objetivo y de la creencia sobre la probabilidad que 

existe de alcanzarlo.  

 

Vroom establece una ecuación con tres variables para explicar el proceso de 

decisión.  

 

Dichas variables son la expectativa del esfuerzo-desempeño (expectativa A), la 

expectativa del desempeño-resultado (expectativa B), y la valencia (valor de la 

recompensa) (Stoner, Freeman & Gilbert, 1996; citado por Valles, 2012) 
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— La expectativa A, es la expectativa de las personas en cuanto al grado de 

dificultad que entraña el buen desempeño y el grado de confianza que tiene en 

su habilidad de llevar a cabo una tarea con éxito. Es decir, las personas tienden 

a elegir el grado de desempeño que, al parecer, tendrá más posibilidades de 

lograr un resultado que valoran. 

 

— La expectativa B, es el grado de confianza que una persona tiene en que si 

la tarea se desarrolla con éxito, será recompensado de forma apropiada. 

 

— La valencia es el valor que concede una persona a las 

recompensas esperadas. Esta valencia o poder para motivar 

normalmente es positiva (remuneración, seguridad, compañía, 

confianza, prestaciones, oportunidad de aplicar los propios 

talentos o habilidades, o relaciones de afinidad), pero podría 

llegar a ser negativa en algunos casos (fatiga, tedio, frustración, 

ansiedad, rigidez en la supervisión o amenazas de despido)  

 

En concreto, esta teoría predice que un empleado realizará un esfuerzo 

elevado si percibe que hay una fuerte relación entre esfuerzo y resultado, 

resultado y recompensa, y recompensa y satisfacción de objetivos personales 

(Díez de Castro & Redondo, 1996; citado por Bonillo & Nieto, 2002). 

 
4.3.2.2  Modelo en función de la recompensa percibida. 
 

Chiang, Martín & Nuñez (2010) hacen referencia a Lawler quien considera que 

las personas desarrollan el mismo proceso psicológico cuando perciben su 

nivel de satisfacción con las diversas facetas de su trabajo.  La satisfacción 

depende de la diferencia entre A y B siendo: 

 

A= lo que el individuo entiende como justo y equitativo o como recompensa a 

su trabajo.  Viene determinado por los siguientes factores: (Bravo, Peiró & 

Rodríguez, 1996; citados en Chiang, 2010) 

 



 97 

Inputs que el empleado considera que aporta a su trabajo (experiencia, 

formación, esfuerzo, lealtad, rendimientos pasados, antigüedad, etc.)  Cuanto 

mayores sean los inputs, A será percibida como superior. 

 

Características del trabajo realizado: a mayor nivel organizativo, dificultad o 

responsabilidad exigida, mayor será A. 

 

Un proceso de comparación social entre la relación inputs/resultados propios 

del empleado con los inputs/resultados de compañeros con los que se 

compara.  Si la relación del empleado es superior a la misma en sus 

compañeros, A será mayor que si ocurre al contrario. 

 

B= lo que este mismo individuo entiende que recibe efectivamente por parte de 

la organización en términos de paga, responsabilidad, ascensos, etc.  Viene 

determinado por: 

 

Los resultados recibidos objetivamente.  A mayor cantidad, mayor es B. 

 

Los resultados recibidos en comparación con otros compañeros.  Cuanto más 

reciban estos últimos, menos considera el empleado que recibe él y, por tanto, 

menor será su percepción de B.   

 

Al realizar la comparación entre A y B (siempre de una forma subjetiva), el 

individuo puede llegar a tres tipos de conclusión: 

 

• Que A=B con lo que se da una equidad que el individuo experimenta en 

forma de satisfacción. 

 

• Que A>B con lo que el individuo percibe que recibe menos de lo que 

debiera; se da una situación de inequidad que se traduce en 

insatisfacción, superior cuanto mayor sea la diferencia detectada por el 

trabajador entre A y B. 
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• Que A<B, situación en que el individuo considera que recibe más de lo 

que él mismo piensa que debería; se da una inequidad, pero en este 

caso, se percibe como “sobrecompensación”, sentimiento muy pasajero, 

ya que rápidamente se tiende al restablecimiento de la equidad, de 

forma efectiva o psicológica, en tanto el trabajador cambia su punto de 

referencia comparativo (por ejemplo, cambia a los compañeros con los 

que establecía la comparación). 

 

A diferencia de las teorías de contenido, que hacen una “generalización”, las 

llamadas teorías de proceso destacan la importancia de la percepción en la 

actuación de cada persona de esta manera, aportan una idea complementaria 

a los planteamientos de las teorías de contenido en el sentido de que la 

motivación depende no solamente de la satisfacción de las necesidades sino 

también de los procesos cognitivos  individuales 

 

Mientras que para Maslow & McClelland, exponentes del enfoque de contenido, 

la satisfacción está determinada por la comparación que hacen los sujetos de 

su estado actual de necesidades con el  nivel de satisfacción que desean 

obtener en sus puestos de trabajo, para Vroom, representante de las teorías de 

proceso, la satisfacción depende de la comparación entre lo que  un individuo 

debe darle a su trabajo y lo que realmente obtiene como gratificación.  En 

ambas perspectivas,  los individuos experimentan insatisfacción cuando existe 

una distancia muy grande al momento de hacer estas comparaciones, 

 

En un intento por tener una visión más integral del fenómeno de satisfacción 

laboral,  recientemente se han realizado algunas otras aportaciones teóricas, 

algunas de las cuales se exponen a continuación. 

 

4.4 Otras teorías sobre la motivación y la satisfacción laboral. 
 
Otros modelos teóricos que contribuyen a la explicación de la satisfacción 

laboral son los siguientes: 
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4.4.1  Teoría de los eventos situacionales. 
 
Martínez & González (2008) señalan que la teoría de los sucesos situacionales 

de la satisfacción laboral fue propuesta por Quarstein, McAfee & Glassman  en 

1992  Los dos componentes principales de esta teoría son las características y 

los sucesos situacionales.  Ejemplos de características situacionales son el 

salario, las oportunidades de promoción, las condiciones de trabajo, las 

políticas de la compañía y la supervisión.  

 

 Los individuos tienden a evaluar las características situacionales antes de 

aceptar un empleo.  Los sucesos situacionales tienden a ser evaluados 

después de aceptar un empleo.   

 

Éstos pueden ser positivos o negativos.  Los sucesos positivos incluyen, por 

ejemplo, dar a los empleados algún receso ocasionado por algún trabajo 

extraordinario o poner un microondas en el lugar de trabajo.   

 

Los sucesos negativos incluyen, por ejemplo, mensajes de correo electrónico 

confusos, comentarios de mal gusto de los compañeros de trabajo y 

fotocopiadoras que se rompen con frecuencia.  

 

Quarstein, McAfee & Glassman (1992) afirmaron que la satisfacción laboral 

global es función de una combinación de características y sucesos 

situacionales.  Los descubrimientos de su estudio apoyaron dicha hipótesis.  

De acuerdo con estos investigadores, una combinación de características y 

sucesos situacionales puede ser un predictor más fuerte de la satisfacción 

laboral global que cualquier otro factor por sí mismo. 
 
4.4.2  Satisfacción e insatisfacción laboral según Robbins. 
 
De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados se 

considera que los principales factores que determinan la satisfacción laboral 

son (Robbins, 1998; citado por Jaramillo, et al., 2010): 
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1. Reto del trabajo  

2. Sistema de recompensas justas  

3. Condiciones favorables de trabajo  

4. Colegas que brinden apoyo  

5. Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo  

 

A continuación se amplia la información sobre estos aspectos de la satisfacción 

laboral  

 

a)  Satisfacción con el trabajo en si – Reto del trabajo. 
 

Dentro de este aspecto, se identificaron cinco dimensiones “centrales” 

 

• Variedad de habilidades, el grado en el cual un puesto requiere de una 

variedad de diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa 

el uso de diferentes habilidades y talentos por parte del empleado.  

 

• Identidad de la tarea, el grado en el cual el puesto requiere ejecutar una 

tarea o proceso desde el principio hasta el final con un resultado visible. 

 

• Significación de la tarea, el grado en que el puesto tiene un impacto sobre 

las vidas o el trabajo de otras personas en la organización inmediata o en el 

ambiente externo.  

 

• Autonomía, el grado en el cual el puesto proporciona libertad, independencia 

y discreción sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y la 

utilización de las herramientas necesarias para ello. 

 

• Retroalimentación del puesto mismo, el grado en el cual el desempeño de 

las actividades de trabajo requeridas por el puesto produce que el empleado 

obtenga información clara y directa acerca de la efectividad de su actuación 
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Robbins junta estas dimensiones bajo el enunciado reto del trabajo.  Los 

empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus 

habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 

de cómo se están desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa 

placer y satisfacción.  

 

 Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la expansión vertical 

del mismo puede elevar la satisfacción laboral ya que se incrementa la libertad, 

independencia, variedad de tareas y retroalimentación de su propia actuación. 

Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un reto 

demasiado grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en el 

empleado, disminuyendo la satisfacción. 

 

b)  Sistemas de recompensas justas. 
 
Los empleados quieren sistemas de salario y políticas de ascensos justos, sin 

ambigüedades y acordes con sus expectativas.  Cuando el salario se ve como 

justo con base en las demandas de trabajo, el nivel de habilidad del individuo y 

los estándares de salario de la comunidad, se favorece la satisfacción.   

 

Claro, no todo mundo busca el dinero.  Mucha gente acepta con gusto menos 

dinero a cambio de trabajar en un área preferida, o en un trabajo menos 

demandante, o de tener mayor discreción en su puesto o de trabajar menos 

horas.  Pero la clave en el enlace del salario con la satisfacción no es la 

cantidad absoluta que uno recibe, sino la percepción de justicia.  De igual 

manera, los empleados buscan políticas y prácticas justas de ascenso.  Las 

promociones proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más 

responsabilidades y ascenso en el estatus social.   

 

Los individuos que perciben que las decisiones de ascenso se realizan con 

rectitud y justicia,  probablemente experimenten satisfacción en sus trabajos. 
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c) Condiciones favorables de trabajo. 
 

A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que su 

ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les facilite el hacer un 

buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar 

permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado. 

 

Los estudios demuestran que los empleados prefieren ambientes físicos que no 

sean peligrosos o incómodos.  La temperatura, la luz, el ruido y otros factores 

ambientales no deberían estar tampoco en el extremo, por ejemplo, tener 

demasiado calor o muy poca luz.  

 

 Además la mayoría de los empleados prefiere trabajar relativamente cerca de 

casa, en instalaciones limpias y más o menos modernas, con herramientas y 

equipo adecuado. 

 

Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese 

sistema de valores, metas que es percibido por el trabajador y expresado a 

través del clima organizacional también contribuye a proporcionar condiciones 

favorables de trabajo, siempre que consideremos que las metas 

organizacionales y las personales no son opuestas. En esta influyen más 

factores como el que tratamos en el siguiente punto. 

 
d) Colegas que brinden apoyo – satisfacción con la supervisión  
 
La gente obtiene del trabajo mucho más que simplemente dinero o logros 

tangibles.  Para la mayoría de los empleados, el trabajo también cubre la 

necesidad de interacción social.  No es de sorprender, por tanto, que tener 

compañeros amigables que brinden apoyo lleve a una mayor satisfacción en el 

trabajo.  El comportamiento del jefe de uno es uno de los principales 

determinantes de la satisfacción.   
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Los estudios en general encuentran que la satisfacción del empleado se 

incrementa cuando el supervisor inmediato es comprensivo y amigable, ofrece 

halagos por el buen desempeño, escucha las opiniones de sus empleados y 

muestra un interés personal en ellos. 

 

e) Compatibilidad entre la personalidad y el puesto  
 

Investigaciones sobre este aspecto y sus resultados apuntan a la conclusión de 

que un alto acuerdo entre personalidad y ocupación da como resultado más 

satisfacción, ya que las personas poseerían talentos adecuados y habilidades 

para cumplir con las demandas de sus trabajos. Esto es muy probable 

apoyándonos en que las personas que tengan talentos adecuados podrán 

lograr mejores desempeños en el puesto, ser más exitosas en su trabajo y esto 

les generará mayor satisfacción (influyen el reconocimiento formal, la 

retroalimentación y demás factores contingentes).  

 

Desde el punto de vista de la insatisfacción laboral, Robbins (2004), señala que 

se puede explicar los comportamientos de un trabajador ante esto, mediante 4 

respuestas: 

 

• Salida.- Dirigida hacia el abandono de la organización, renuncia. 

• Expresión.- Tratar activa y contractivamente de mejorar las condiciones. 

• Lealtad.- Esperar de manera positiva pero con optimismo a que mejoren 

las condiciones, confiar en la administración. 

• Negligencia.- Esperar positivamente a que empeoren las condiciones 

incluyendo el ausentismo total, la tasa mayor de error y el esfuerzo 

reducido. 

Robbins sostiene si se deja el plano de los individuos y se pasa al de la 

organización, existe una relación entre satisfacción y desempeño.   
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Cuando se reúnen datos de satisfacción y productividad en toda la 

organización, más que en el plano individual se encuentra que las empresas 

con empleados satisfechos son más eficaces que aquellas con menos 

empleados satisfechos 

 

A partir de las perspectivas teóricas anteriormente planteadas, se pueden 

observar algunas divergencias en cuanto a los factores que inciden en la 

satisfacción laboral sin embargo, partiendo de los puntos coincidentes en las 

mismas, ha de reconocerse que la satisfacción laboral es producto de la 

interacción entre el individuo y elementos fundamentales en el trabajo, tales 

como la naturaleza del mismo, el ambiente laboral, la estimulación, las 

posibilidades de crecimiento profesional ,las relaciones interpersonales, las 

políticas organizacionales y el estilo de supervisión.  La experiencia del 

individuo se transforma en una actitud la cual lleva al individuo a comportarse 

de cierta manera. 

 

Partiendo de lo anteriormente planteado, las organizaciones deben procurar 

que sus trabajadores cubran sus necesidades, tanto individuales como 

grupales, desde las mas básicas hasta las más elevadas.  Es por ello que los 

directivos deben estar relacionados adecuadamente con su grupo de trabajo 

para determinar las diferentes necesidades que existan que pueden ser 

materiales, tecnológicas, personales entre otras.  De igual forma, las personas 

que ocupan cargos de supervisión deben buscar que el empleado realice 

tareas que correspondan a sus habilidades y capacidades.  De esta manera, el 

empleado contribuirá al mejoramiento continuo en la organización y  al mismo 

tiempo se sentirá útil y orgulloso de su trabajo, y por ende, más satisfecho 

 

La satisfacción en el puesto es muy importante ya que representa un resultado 

de la experiencia de trabajo, altos niveles de insatisfacción ayudan a identificar 

problemas organizacionales que necesitan atención.  

 

La insatisfacción en el puesto está ligada en gran medida con el ausentismo la 

rotación y problemas de salud mental y física; altos niveles de ausentismo y 

rotación son costosos para las organizaciones (Hellriegel, 2004). 
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Definitivamente, para mantener un alto grado de compromiso y esfuerzo, las 

organizaciones tienen que valorar adecuadamente la cooperación y el trabajo 

de su capital humano, estableciendo mecanismos y sistemas que permitan 

desarrollar una fuerza laboral suficientemente motivada para un desempeño 

eficiente y eficaz que conduzca al logro de los objetivos y las metas de la 

empresa y al mismo tiempo se logre satisfacer las expectativas y aspiraciones 

de sus integrantes. De ahí la importancia de considerar el diseño de 

instrumentos de medición de la satisfacción laboral. 

 
4.5 La motivación como habilidad directiva. 
 

Para comprender el porqué el ejercicio de la dirección ejecutiva constituye una 

fuente de motivación, se debe de tener en consideración que la motivación es 

un fenómeno multicausal, primeramente se hará la distinción entre motivación 

intrínseca y extrínseca, procediendo a exponer como un comportamiento 

extrínsecamente motivado puede convertirse en intrínseco para a continuación 

abordar la manera puede un ejecutivo puede incidir favorablemente en la 

motivación intrínseca de sus colaboradores. 

 

Uno de los principales aspectos de estudio sobre los procesos motivacionales 

gira en torno a identificar dónde está la fuerza que motiva la conducta.  Algunos 

autores como Deckers (2001) y Reeve (2001) precisan que la fuente de los 

procesos de energetización y dirección se encuentra en el individuo (motivación 

intrínseca) y en el ambiente (motivación extrínseca). La conducta 

intrínsecamente motivada se da cuando la fuente de motivación de una 

persona se encuentra en sus necesidades  o en la satisfacción espontánea que 

le brinda la realización de una actividad.  La motivación extrínseca se refiere a 

los incentivos y elementos que se encuentran en el ambiente y que proveen 

energía y dirección a la conducta. 

 

Sin embargo, muchas veces para establecer una conducta intrínsecamente 

motivada, es necesario empezar a motivarla de manera extrínseca.   
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Este proceso de convertir la fuente de motivación de una conducta de lo 

extrínseco a lo intrínseco se explica a partir de los postulados de Deci & Ryan 

(citado por Eccles & Wigfield, 2002) sobre la dicotomía motivación extrínseca-

intrínseca.   

 

A este modelo teórico se le conoce como la Teoría de la Autodeterminación de 

Deci & Ryan la cual se expone que en un primer momento, una persona puede 

estar motivada por razones externas, por lo que la regulación de la conducta es 

totalmente externa (motivación extrínseca).  Luego, esta motivación empieza a 

regularse internamente a través de cuatro fases. 

 

Fase 1: Motivación introyectada. Se da un proceso de regulación interna 

basado en la internalización de las razones externas de la conducta, por lo que 

la conducta se basa en el sentimiento del individuo del “deber” 

 

Fase 2: Motivación identificada. El individuo comienza a reconocer que los 

resultados de su conducta le son útiles, por lo que le producen desarrollo 

personal. 

 

Fase 3: Motivación integrada. El individuo ha aceptado e internalizado ciertos 

valores sociales como propios, por ello percibe que la conducta que realiza es 

consistente con su autoconcepto. 

 

Fase 4: Motivación intrínseca. La realización de la conducta en sí misma 

produce al individuo satisfacción.  La conducta se realiza por razones internas. 

 

Dichas fases se ilustran en la figura no. 3. 
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Figura No. 3: Fases de motivación de acuerdo a la teoría de autodeterminación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2008) Auto-determination theory: A macrotheory of 
human  motivation, development, and health. Canadian Psychology, 49(3), pp. 182-185 
 

Partiendo del modelo anterior, puede inferirse que el colaborador motivado 

intrínsecamente está mucho más dispuesto a aplicar un esfuerzo significativo 

durante la realización de las tareas, a comprometerse más y a emplear 

estrategias de actuación más profundas.  Por el contrario, una orientación 

motivacional extrínseca está asociada con un desempeño más superficial.  Por 

tanto, es sumamente necesario, que el directivo favorezca la motivación 

intrínseca del trabajador manteniendo su entusiasmo.  Por ello es que la 

motivación también puede ser considerada como una habilidad directiva que 

deberá desarrollar el líder. 

 

Según Arriaga & Madariaga (2004), la motivación es influida por el contexto del 

grupo, por la manera como el colaborador percibe las situaciones y por las 

representaciones que construye sobre el directivo.     

 

Adicionalmente, los autores resaltan la importancia  de que se den algunas 

condiciones, cuyo grado de presencia va a determinar que la tarea tenga mayor 

o menor sentido para quien la realiza.   

 

En primer lugar, es imprescindible que el colaborador sepa qué es lo que trata 

de hacer y, en segundo lugar, que perciba dicha tarea como atractivo.  Para 

ello es necesario que la tarea se ajuste a las posibilidades del colaborador y 

que se le ofrezca la oportunidad de implicarse activamente en su realización. 

Motivación 
extrínseca 

Motivación 
introyectada 

Motivación 
identificada 

Motivación 
integrada 

Motivación 
intrínseca 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 
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Asimismo, Contreras et al (2004) aseguran que el directivo, que es un 

entrenador puede incidir favorablemente en la motivación intrínseca, la auto-

confianza y el estado de ánimo de sus colaboradores.  Esto puede lograrlo  con 

refuerzos cada vez que el colaborador se auto-motive.  Los refuerzos deben 

ser inmediatos, adaptados al sujeto, consistentes, conocidos y suficientes, 

entre otras características. 

 

En este sentido, puede establecerse que para que el liderazgo logre niveles 

aceptables de motivación debe estar sustentado en el desarrollo humano de 

manera que favorezca la autoestima y la autonomía para de este modo 

promover la implicación afectiva y cognitiva de los trabajadores en las 

actividades de la organización. 

 
En el presente capítulo se abordó la motivación desde un doble enfoque, el 

primero como un proceso que abarca desde la generación de la conducta hasta 

la manera en que se canaliza y mantiene el esfuerzo para que se logre una 

meta y el segundo como una habilidad directiva que genera compromiso en los 

miembros de la organización. 

 

En este sentido, el reconocimiento que experimenta la mujer ejecutiva por parte 

de sus colaboradores promueve la confianza en sí misma que a la vez define 

su autoeficacia que le permite lograr los objetivos deseados a pesar de las 

dificultades regulando sus propias emociones para alcanzarlos.  Cuando la 

mujer ejecutiva ejerce sus funciones con intensidad, dirección y persistencia en 

sus esfuerzos, el liderazgo resultante moviliza a todos sus colaboradores  y 

logra la motivación intrínseca al fomentar el sentido de pertenencia y la 

implicación  de todos los miembros en la organización. 
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CAPÍTULO 5 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
En términos coloquiales se señala que el “clima” no se le ve, ni toca sin 

embargo tiene una influencia en el ser humano, entes y objetos que conforman 

su entorno. En atención a lo anterior en el presente capítulo se exponen los 

argumentos teóricos que explican el cómo las características del medio 

ambiente laboral, las cuales son percibidas directa e indirectamente por los 

trabajadores y que determinan sus actitudes hacia el trabajo y la organización. 

 
5.1 Las perspectivas sobre el clima organizacional 
 

Para que las organizaciones puedan enfrentar exitosamente los constantes 

cambios en el entorno, es necesario que se encuentren en óptimas condiciones 

desde su interior, de manera que exista satisfacción en sus miembros que 

impacte positivamente en la productividad de la misma. 

 

Las organizaciones poseen un ambiente o personalidad propia que las 

diferencia del resto de las organizaciones e influye en la conducta de sus 

subalternos.  De acuerdo a lo manifestado por Guillén & Guil (2000), el éxito de 

una organización depende del grado de cómo los empleados perciben el clima 

organizacional; si los integrantes de la empresa consideran que el clima es 

positivo o negativo obedece a las percepciones de los mismos. Cuando suelen 

valorarlo como adecuado, cálido o positivo, consideran que permite y ofrece 

posibilidades para el desarrollo del desempeño laboral, aportando estabilidad e 

integración entre sus actividades en la organización y sus necesidades 

personales.   

 

Pero el clima organizacional puede ser percibido como negativo por parte del 

factor humano, cuando observan un desequilibrio entre sus necesidades, la 

estructura y los procedimientos de la misma. 
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El lugar y ambiente donde el trabajador se desenvuelve cotidianamente, el trato 

que el jefe o el líder le brinde a su equipo de trabajo, la relación que se tenga 

con el resto del personal que integra la organización, entre otros factores, van 

conformando el clima organizacional, éste puede ser el vínculo o el obstáculo 

para el buen rendimiento de los trabajadores y por ende del buen 

funcionamiento de la organización en su conjunto, también puede ser un factor 

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

 

Por lo tanto, los líderes, quienes juegan un papel muy importante dentro de las 

organizaciones deben esforzarse para de esta manera crear el ambiente 

idóneo, mismo que permita alcanzar los objetivos de la organización y a la vez 

satisfacer las necesidades psicológicas y sociales del personal iniciando 

programas y acciones que cambien los elementos culturales que impiden que 

el personal logre identificarse con la institución y desarrolle un clima de trabajo 

altamente motivador, además de lograr niveles de satisfacción personal de 

acuerdo con estos resultados. 

 

Reconociendo la trascendencia del clima organizacional en la relación existente 

entre el factor humano y la organización, a continuación se aborda la evolución 

de la perspectiva teórica de este término. 

 

a) Schneider (1975) expuso que término clima es un concepto metafórico 

derivado de la meteorología que, al referirse a las organizaciones, traslada 

analógicamente una serie de rasgos atmosféricos que mantienen unas 

regularidades determinadas y que se les denomina clima organizacional, como 

un conjunto particular de prácticas y procedimientos organizacionales. 

 
b) Rousseau (1988) hace en su trabajo una revisión del concepto de clima 

organizacional.  Tomando como base esa revisión, Rousseau subraya que 

existen dos atributos constantes en la definición del clima que persisten en su 

conceptualización: es una percepción y es descriptivo.  Así sobre la percepción, 

señala que son sensaciones o realizaciones experimentadas  por un individuo y 

las descripciones son las referencias que hace el individuo sobre tales 

sensaciones. 
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c) De acuerdo con Mellado (2005), se puede verificar la existencia de tres tipos 

de definiciones sobre el clima organizacional, en el primer grupo se agrupan 

aquellas definiciones que enfatizan las propiedades o características 

organizacionales.  A este conjunto de definiciones se denomina perspectiva 

realista u objetiva.  En un segundo grupo, se encuentran las definiciones 

denominadas de perspectiva fenomenológica o subjetiva que pone énfasis en 

las percepciones de los individuos.  Por último, están las definiciones 

denominadas de perspectiva interaccionista donde persona y situación 

interactúan. Dichas perspectivas teóricas, se detallan a continuación: 

 
1.  Perspectiva estructural:   En este primer grupo de definiciones,  el clima 

se considera una característica de la organización.  Dado que  las 

características de este clima existirían independientemente de las percepciones 

que tuvieran sus integrantes  (Ekvall, 1986; citado por García, et al. 2011).   

 

Las características de este enfoque consideradas por Rodríguez & Díaz (2004) 

son las siguientes: el clima es un atributo organizacional, de carácter objetivo e 

independiente de las percepciones de sus miembros; la unidad de análisis es la 

organización, que puede ser observada por los propios miembros de la 

organización (medidas subjetivas) o por personas ajenas de la organización 

(medidas objetivas) y los factores o dimensiones propios de la organización son 

los que se originan el clima. 

 

La medida del clima puede hacerse a través de las percepciones de sus 

miembros y a través de medidas objetivas de las propiedades y de los 

procesos organizacionales.  La unidad de análisis es la organización (Glick, 

1985; citado por Simón, 2010) 

 

2.  Perspectiva fenomenológica: En estas definiciones se pone el énfasis en 

las percepciones que el individuo tiene del entorno, siendo los factores 

individuales los que determinan las percepciones.  En este caso, el clima es 

considerado un atributo del individuo.  El individuo percibe su entorno y 

reelabora la información dotándola de significado para hacerla comprensible. 
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Las características de este enfoque según Rodríguez & Díaz serían:  en primer 

lugar, considerar el clima como un atributo del individuo; en segundo lugar, 

pone el énfasis en las percepciones de los individuos acerca de las 

características organizacionales; en tercer lugar, el individuo atribuye 

significado psicológico a sus percepciones de acuerdo a su estructura 

cognitiva: en cuarto lugar, como consecuencia de lo anterior, las características 

individuales han de tenerse en cuenta del mismo modo que en el enfoque 

anterior se tenían en cuenta las características de la organización y en quinto 

lugar, la unidad de análisis es el individuo. 

 

3.  Perspectiva interaccionista.  En esta perspectiva, se considera el clima 

como el resultado de la interacción entre las características de la organización 

y las características de los individuos que las perciben.  Sería, por tanto, el 

conjunto de percepciones donde características de la situación y de los 

individuos interactúan (Rousseau, 1988; citado por Páramo, 2004) 

 

No obstante, los individuos al mismo tiempo que interactúan, comparten entre 

ellos significados de las situaciones, experiencias y percepciones de los 

entornos donde se desenvuelven y desarrollan.  Dichos intercambios son los 

que explican que en una misma organización existan climas diferentes.   

 

Dickson, Resick & Hanges (2006) señalan que estas interacciones son 

apuntadas y desarrolladas por Schneider & Reichers (1983) en su artículo 

sobre la etiología del clima alude a que las interacciones sociales en el lugar de 

trabajo ayudan a los empleados recientes a comprender el significado del 

contexto del trabajo.  Y es a través de las interacciones sociales, como los 

individuos llegan a tener percepciones similares del contexto.  

 

Tal como se ha expuesto, en las investigaciones relacionadas con el clima 

organizacional se han utilizado diversos criterios.  Por un lado se encuentran 

los conceptos que ponen el énfasis en las características de la organización y 

que consideran al clima como un atributo organizacional.   
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Por otro lado, se ha hecho referencia a estudios que se centran en las 

percepciones que los individuos tienen sobre la organización.  Además, existe 

un tercer enfoque que pretende incorporar elementos objetivos y subjetivos. 

 

La distinción entre medidas objetivas y subjetivas del clima organizacional  se 

ha diluido con el tiempo ya que la mayor parte de las investigadores que 

estudian el clima lo hacen a través a través de cuestionarios que responden a 

una serie de ítems relacionados con las percepciones de las dimensiones que 

se pretenden medir. (Alcocer de la Hera, 2003) 

 

Reconociendo el impacto que tiene el clima organizacional en el factor humano, 

es imprescindible que existan instrumentos que permitan identificar y medir el 

clima organizacional que impera en las organizaciones para, de ser necesario, 

emprender las acciones correctivas que contribuyan al éxito organizacional. 

 

5.2 Fundamentos para la medición del clima organizacional 
 
El método utilizado para detectar el clima consiste en recoger información de 

los miembros que integran la organización, en relación con las percepciones 

que tienen sobre el mismo.  Como instrumento de medida a ese respecto se 

utilizan los cuestionarios, los cuales tienen un número y un tipo determinado de 

dimensiones.  

 

 En la tabla no. 5 se exponen simplificadamente algunos de los instrumentos 

que han sido utilizados para el diagnóstico del clima organizacional con sus 

respectivas dimensiones: 
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Tabla No. 5:   Instrumentos para el diagnóstico del clima organizacional 

 
Autor Tema, unidad de 

análisis 
Herramienta 
utilizada 

Dimensiones 
medidas 

Resultados 

López, et. al (2003) Análisis de clima 

organizacional 

aplicado al Hospital 

de Victoria. 

Valdivia, Chile 

Cuestionario de 71 

indicadores en 14 

dimensiones. 

Estructura, 

Responsabilidad, 

Recompensa, 

Riesgo, Calidez, 

Apoyo, 

Administración del 

conflicto, Identidad, 

Estilo de supervisión, 

Motivación Laboral, 

Estabilidad laboral, 

Oportunidad de 

desarrollo,  

Comunicación, 

Equipos y 

distribución de 

personas y material 

Se llega a la 

conclusión de que el 

Clima 

Organizacional 

existente en el 

Hospital es regular, 

no es lo 

suficientemente 

capaz de impulsar la 

mejora en la gestión 

pública hospitalaria 

Berra, et. al (2003) Diagnóstico del clima 

organizacional de 

una empresa de 

servicio.  El caso 

grúas y asistencia 

Guadalupe 

Universidad de las 

Américas Puebla, 

México 

Cuestionario mixto 

para empleados y 

clientes, con 46 

reactivos para el 

empleado y 25 para 

el cliente, modelo de 

las seis casillas de 

Weisboard 

Estructura, 

Comunicación, 

Motivación, 

Liderazgo, Servicio y 

Clientes  

Modelo basado en 

Weisbord (1978) 

adecuado para la 

empresa “Grúas y 

Asistencia 

Guadalupe” 

Los empleados no 

conocen 

adecuadamente las 

metas y objetivos de 

la empresa, tienen 

claro las actividades 

que deben realizar, 

tienen presente 

quienes tienen 

autoridad sobre su 

trabajo 
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Autor Tema, unidad de 

análisis 
Herramienta 
utilizada 

Dimensiones 
medidas 

Resultados 

García  (2006) La formación del 

clima psicológico y 

su relación con los 

estilos de liderazgo 

Profesionales de la 

salud, 4 hospitales 

públicos y privados 

de Granada, 

España. 

Cuestionario WES, 

creado por Moos, 

INSEM y Humphrey 

(1974) 

comercializado por 

editorial TEA (1985) 

que consta de 90 

ítems en dos únicas 

categorías 

dicotómicas 

verdadero y falso, 

con 10 dimensiones 

Implicación, 

Cohesión, Apoyo, 

Autonomía, 

Organización, 

Presión, Claridad, 

Control, Innovación y 

Comodidad 

Se determina que el 

porcentaje explicado 

de las dimensiones 

de clima es mayor 

cuando el estilo de 

liderazgo tiene alta 

conducta e relación. 

El comportamiento 

de relación de los 

líderes influye en 

mayor grado y en 

mayor número de 

dimensiones que el 

comportamiento de 

tarea 

Muñoz, Torrent & 

Coll (2006) 

Trataron de 

comprobar la calidad 

de vida profesional y 

el clima 

organizacional  en 

166 profesionales 

sanitarios de 

atención primaria del 

Área de Salud de 

Menorca. 

España 

Se utilizaron dos 

cuestionarios uno 

para medir la calidad 

de vida profesional, 

el CVP-35 con las 

dimensiones: 

demandas, apoyo 

directivo y 

motivación y otro 

para medir el clima 

organizacional con 

las dimensiones de 

trabajo en equipo, 

cohesión y 

compromiso. 

Trabajo en equipo, 

cohesión y 

compromiso 

Los resultados del 

estudio reflejan una 

relación entre el 

clima organizacional 

y la calidad de vida 

profesional, mayor 

en la dimensión de 

motivación y apoyo 

directivo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Garza Puente, Diana Guadalupe.  (2010)  El Clima Organizacional en la 
Dirección General de Ejecución de Sanciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas.  Tesis de 
Maestría. Universidad Autónoma de Tamaulipas, México 
 

Con las investigaciones que se presentan en la tabla anterior, se puede 

comprobar la vigencia y la importancia que los distintos investigadores han 

concedido al estudio del clima organizacional.   

 

Las dimensiones que incluye este concepto permiten, al mismo tiempo, 

conocer la organización y realizar propuestas de mejora en aquellos aspectos 

que sean susceptibles de ello. 
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Tomando en consideración lo anterior, a continuación se abordará la relación 

existente entre clima organizacional y satisfacción laboral. 

 

5.3  El clima organizacional y la satisfacción laboral 
 

Aunque no se ha podido establecer una causalidad en la relación entre clima 

organizacional y satisfacción laboral (Chiang, 2004), algunos autores han 

ahondado en esta relación mediante estudios correlacionales encontrando que 

existe una  relación significativa y positiva entre ambas variables.  A 

continuación se mencionan algunos de dichos autores. 

 

• Repetti & Cosmas (1991) analizaron la relación entre el clima social 

individual (medido a través de las escalas: apoyo del supervisor y apoyo 

de los compañeros), el clima social común (medido a través de las 

escalas  relaciones de amabilidad, cohesión y respeto en el grupo y 

relaciones abiertas y de apoyo a los demás) y la satisfacción laboral.  

Los resultados alcanzados confirmaron la existencia de una correlación 

positiva y significativa entre las medidas individuales y comunes del 

clima y la satisfacción laboral. 

• Schratz (1993) a través de metaanálisis encontró que existen 

dimensiones de clima organizacional y satisfacción laboral que se han 

relacionado más históricamente entre sí, de manera positiva y 

significativa.  

Las dimensiones de clima organizacional que más se han relacionado 

con satisfacción laboral son: apoyo de supervisión, recompensas, 

presión, responsabilidad, relaciones interpersonales, riesgo en la toma 

de decisiones y las competencias del empleado. 

Las dimensiones de satisfacción laboral que más se han relacionado con 

el clima organizacional son: la satisfacción general y aspectos 

específicos: sueldo, supervisión, compañeros, ascensos 
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• Owens & Campbell (1998) examinaron la relación entre el clima 

psicológico y la satisfacción total.  Estos autores detectaron que a altos 

niveles de autonomía y de cohesión en el clima psicológico 

correspondían altos niveles de satisfacción profesional.  Por otro lado, la 

presión percibida se relacionaba de forma negativa con la satisfacción 

profesional. 

• Agostini (2001) considera que el clima tiene efecto sobre la motivación, 

el desempeño humano y la satisfacción en el trabajo.  Aclara que, en la 

práctica, el clima depende de las condiciones económicas de la 

empresa, de la estructura organizacional, de la cultura organizacional, 

de las oportunidades de participación personal y del significado del 

trabajo.  Además manifiesta que estas variables (consideradas variables 

de entrada del sistema organizacional) influencian variables 

dependientes como la motivación, la productividad y los resultados.  

• Por su parte, Martin, Jones & Callan (2005) trataron de comprobar el 

modelo teórico referido al ajuste del empleado durante el cambio 

organizacional.  Los resultados confirmaban que los empleados con un 

clima psicológico más positivo se adaptaban mejor al cambio, medido 

este ajuste al cambio en términos de satisfacción profesional, bienestar 

psicológico, compromiso organizacional y menor absentismo. 

 

.Partiendo de los estudios empíricos a los que se han hecho referencia, puede 

afirmarse que  el clima organizacional influye en el comportamiento de los 

miembros de la organización en el sentido de que si los empleados valoran el 

clima como positivo asumirán el compromiso organizacional y utilizarán su 

potencial al máximo .  Como consecuencia experimentarán mayor satisfacción 

en el trabajo y al mismo tiempo mejorará su desempeño en la organización. 
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Es por esta razón que cuando el directivo o directiva se asume como un líder 

comprometido, es esencial diagnosticar y comprender cómo perciben sus 

empleados el clima de la organización, a partir de este conocimiento los 

directivos o directivas podrán planear las intervenciones para modificar el 

comportamiento de sus subalternos, procurando que exista un clima laboral 

sano pues de esta manera, mejorará la productividad y calidad del trabajo al 

contar con trabajadores satisfechos y comprometidos que dirijan 

colectivamente todos sus esfuerzos al logro de las metas organizacionales. 

 

5.4 La gestión de la seguridad e higiene ocupacional como elemento 
determinante del clima organizacional  
 

El factor humano es esencial en cualquier sistema de trabajo que se quiera 

desarrollar, es por ello que, la Gestión Estratégica de Recursos Humanos 

ocupa un lugar importante dentro de las estrategias que establecen las 

organizaciones, ya que de ésta depende el éxito o el fracaso de cualquier 

proceso que se ponga en funcionamiento, pues todos exigen Recursos 

Humanos motivados y con mayores competencias (Páez, 1991; citado por 

Velázquez, 2003). 

 

La calidad, como factor determinante de la productividad de una empresa, sólo 

se puede lograr si existen condiciones de trabajo óptimas.  La atención 

constante a las condiciones de trabajo para convertirlas en agradables y 

confortables, es una premisa que contribuye a conformar el escenario del clima 

organizacional para que el hombre pueda trabajar y constituye uno de los 

elementos que influye en la satisfacción laboral. Por ello, la gestión acertada de 

la Seguridad e Higiene Ocupacional es un imperativo para mejorar la 

productividad, calidad y competitividad (O´Brien, 1996; citado por Velázquez, 

2001). 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, a continuación se procede a definir la 

Gestión de la Seguridad e Higiene Ocupacional 
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5.4.1  Concepto de gestión de la seguridad e higiene ocupacional 
 
Son muchos los autores que han contribuido con definiciones en torno a la 

gestión de la seguridad e higiene ocupacional.  Para propósitos de la presente 

investigación se toma la definición de Velázquez (2001) quien definió la Gestión 

de la Seguridad e Higiene Ocupacional como la función concebida, ordenada y 

establecida en una empresa que tiene por fin básico despertar, atraer y 

conservar el interés , el esfuerzo y la acción de todos los integrantes de la 

organización bajo un plan determinado para prevenir los accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales así como la mejora sistemática de las 

condiciones del trabajo. 

 

En este mismo contexto Libreros (2010) afirma que Louart sostiene que la 

gestión de la Seguridad e Higiene Ocupacional contribuye a la mejora de la 

calidad de vida en el trabajo, entendiendo ésta como el impacto que ejercen 

sobre los trabajadores tanto su marco profesional como los diversos entornos 

de su trabajo.  Es importante, entonces, ver si estos últimos facilitan su acción, 

son gratificantes y contribuyen a implicar más al trabajador en la labor de su 

colectivo. 

 

En otras palabras al contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo, la 

gestión de la Seguridad e Higiene Ocupacional favorece a la satisfacción 

laboral de los integrantes de la organización y consecuentemente al incremento 

de la productividad en el trabajo. 

 

Partiendo de las consideraciones anteriores, a continuación se abordan 

aquellos factores que influyen en el comportamiento en el trabajo: 
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5.4.2  Factores de la seguridad y salud ocupacional que influyen en el 
comportamiento en el trabajo 

Entre los factores que influyen en el comportamiento en el trabajo de acuerdo 

al Instituto de Estados Unidos para la Seguridad y Salud Ocupacional, se 

encuentran los siguientes: 

1- Factores externos. Son los que definen las situaciones de trabajo, entre ellos 

se encuentran: 

a) Características arquitectónicas y ambientales -microclima, 

iluminación, grado de limpieza general, control de residuales etc.; 

disponibilidad y adecuación de suministros generales; entre otros.  

b) Características de equipos y tareas: son aquellos factores específicos 

para un trabajo o una tarea dentro del trabajo, por ejemplo: 

requerimientos de percepción, resistencia y precisión, relación 

control/monitor, requerimientos de anticipación, necesidades de 

interpretación, de decisiones, frecuencia y repetitividad, necesidad de 

memoria a corto y largo plazo, necesidad de efectuar cálculos, 

retroalimentación de los resultados, actividades dinámicas o paso a 

paso, comunicación y estructura del equipo de trabajo, diseño del 

equipo, herramientas y dispositivos especiales, organización de turnos, 

estructura de la organización, autoridad; responsabilidades; compañeros 

de trabajo; recompensas; reconocimientos; estímulos, horarios de 

trabajo y de receso, entre otros. 

2- Factores internos de la persona: Son los factores relacionados con las 

características de las personas que interactúan con el sistema como: la 

destreza, habilidad, aptitud, experiencia y preparación anterior, práctica actual, 

variables personales, inteligencia, motivación, actitud, estado emocional, 

actividades basadas en influencias de la familia, así como otros factores. 
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Además de los factores anteriormente mencionados, también deben 

considerarse los denominados factores de riesgo, los cuales según su acción 

sobre los trabajadores, se dividen en: físicos, biológicos, psicofisiológicos y 

ergonómicos 

A)  Físicos 

• Temperatura y humedad. Los intercambios de calor entre el organismo y 

el medio ambiente de trabajo dependen cualitativamente de las 

diferencias de temperatura y presión de vapor que existe entre la piel y 

el medio, están regulados por 3 mecanismos: la convección, la radiación 

y la evaporación. Puede afirmarse, por ejemplo, que el trabajo con una 

computadora genera calor. (American Industrial Hygiene Association, 

2011)  

• Iluminación y cromatismo. La luz, la iluminación y el color de las paredes 

de las oficinas inciden, tanto desde el punto de vista físico como 

fisiológico y psicológico. Incluso en nuestros días, en la "Era del 

conocimiento", la mayor parte de las actividades requieren de habilidad 

visual, manual e intelectual. 

El estudio de la luz y la iluminación ha ocupado a muchos investigadores de 

diferentes latitudes, y se ha llegado a la conclusión que éstas se relacionan 

directamente con la productividad, el grado de confort y el daño visual. 

(American Industrial Hygiene Association, 2011) 

La investigación realizada por Guerrero, Amell & Cañedo (2004) para 

conocer empíricamente el efecto del color en el comportamiento humano 

desde el punto de vista psicológico, indica una relación con ciertos estados 

de ánimo, emociones y sentimientos, por ejemplo: 

- Amarillo: Alegría y estímulo. 

- Azul: Refrescante. Se indica cuando la temperatura ambiental es alta. 

- Verde: Descanso, reposo, alivio a los ojos. En combinaciones, el azul 

verdoso produce sensación de frialdad, el amarillo verdoso es más cálido y 

muy suave, genera además una buena reflexión. 
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- Rojo: Peligro, excitación. 

- Violeta y púrpura: Producen sensación de sensualidad y fastuosidad. 

- Blanco: Limpieza, orden, sensación de espacio, con reflejos fuertes. Sucio 

y monótono es irritante. 

- Gris: Ejerce una influencia desfavorable. 

- Negro: Es deprimente, no se aconseja. 

• Campos electrostáticos. Además de causar choques de electricidad de 

bajo nivel desagradables, la exposición constante a la electricidad 

estática puede causar dermatitis (inflamación de la piel) en algunos 

individuos. (American Industrial Hygiene Association, 2011) 

• Radiación electromagnética y campos magnéticos. Éste es un tema 

controvertido, muchos trabajadores han expresado sus preocupaciones 

sobre la exposición continua a la radiación electromagnética emitida por 

las computadoras. Las investigaciones, que se han concentrado en las 

frecuencias extremadamente bajas (FEB), el tipo de emisión propio de 

todo tipo de artefactos y luces, no sólo de las computadoras, no han 

demostrado que la exposición a este tipo de radiación sea nociva a largo 

plazo y algunos estudios indican que el grado de exposición 

experimentada por los usuarios de computadoras es igual en el hogar y 

el trabajo. Muy pocas emisiones provienen de la parte delantera del 

monitor. (American Industrial Hygiene Association, 2011) 

B)  Biológicos 

• Insectos, bacterias, parásitos y, sobre todo, ciertos hongos presentes en 

el polvo de los documentos almacenados. 

C)  Psicofisiológicos 

• Carga neuropsíquica mental, monotonía del trabajo, carga emocional y 

estrés. 
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• El diseño de los trabajos. Descansos infrecuentes, turnos largos de 

trabajo; trabajos frenéticos y de rutina que tienen poco significado 

inherente, sin empleo de las habilidades de los trabajadores y que 

proveen poco sentido de control. 

• El estilo de dirección. Falta de participación de los trabajadores en la 

toma de decisiones, de comunicación en la organización y de una 

política favorable a la vida en familia. 

• Las relaciones interpersonales. Ambientes sociales inadecuados y falta 

de apoyo o de ayuda de compañeros y supervisores. 

• Las funciones de trabajo. Expectativas de trabajo mal definidas o 

imposibles de alcanzar, mucha responsabilidad o exceso de funciones. 

• Las preocupaciones de la carrera. Falta de oportunidad para el 

crecimiento personal o el ascenso. 

• Las condiciones ambientales. Ambientes desagradables o peligrosos 

como los que aparecen en áreas de trabajo atiborradas, con ruido, 

contaminación del aire o problemas ergonómicos. 

• Los factores del entorno. Incertidumbre económica, política y 

tecnológica. 

• Los factores relacionados con la organización. Demanda de las 

actividades, de las funciones - relaciones interpersonales inadecuadas, 

malestar producido por el grupo, alto número de niveles jerárquicos, 

exceso de reglas, tipo de liderazgo y etapa por la que transcurre la vida 

en la organización- y su estructura (diseño del empleo, condiciones de 

trabajo, rotación, etc.). 

• Los factores propios del individuo: Problemas familiares, económicos, de 

salud y trastornos de la personalidad 

D)  Ergonómicos 

El hombre, en cualquier actividad que desempeña, actúa como una "central de 

comunicación", que percibe información del ambiente, la elabora sobre la base 

de conocimientos previamente adquiridos y habitualmente ejecuta sus 

decisiones.  (Instituto de Estados Unidos para la Seguridad y Salud 

Ocupacional) 
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Las actividades intelectuales aumentan las demandas de percepción y toma de 

decisiones, con un escaso componente de trabajo físico. Este simple esquema 

"percepción-decisión-acción" presenta una importancia básica en la ejecución 

de la actividad. Para ella, existe un grupo de factores de riesgo ergonómicos:  

1. Área de trabajo inmediata al trabajador: disposición de controles que el 

hombre debe manejar: monitores, posturas y asiento del trabajador. 

2. Condiciones de trabajo: diseño de los protectores, demarcación de la 

zona de aislamiento, condiciones en que se realiza la tarea.  

3. Condiciones organizacionales: organización de los turnos, ritmos de 

trabajo, horario, pausas, entre otros.  

Se requiere, por tanto, que el hombre dirija y controle su trabajo, es necesario 

lograr una mejor y mayor compatibilidad entre el hombre y los medios técnicos 

que utiliza para realizar su labor. 

Los factores anteriormente mencionados inciden en el bienestar físico, mental y 

social de los integrantes de la organización.  Es por ello que se hace necesario 

disponer de herramientas que permitan el diagnóstico de las condiciones de 

trabajo a fin de prevenir los daños a la salud en los trabajadores y protegerlos 

de los riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales. 

5.4.3 Identificación de las condiciones de trabajo. 

En estudios realizados acerca de esta temática Velázquez (2001) estableció un 

desglose de estas condiciones en cinco grupos, la cual de forma general 

responde a otras que aparecen en los textos consultados  

*Condiciones de Seguridad (Se) 

•  Estado de las superficies de trabajo (ST) 

•  Estado técnico de los medios de trabajo (MT) 

•  Protección contra incendios (PCI). 

•  Protección contra riesgos eléctricos (RE). 

•  Funcionamiento de los medios de protección individual (M.P.I.). 

•  Presencia de medios técnicos de seguridad en equipos (MTS). 
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* Condiciones Higiénicas (Hi) 

• Condiciones microclimáticas (CM). 

• Grado de contaminación del aire (CA). 

• Niveles de ruido (NR). 

• Niveles de vibración (NV). 

• Niveles de iluminación (NI). 

* Condiciones Ergonómicas (Er) 

• Facilidad que ofrece el diseño del puesto de trabajo para la toma de 

información (DI). 

•  Facilidad que ofrece el diseño del puesto de trabajo para ejecutar el 

control (DC). 

• Distribución de equipos, muebles y espacios (CT) 

• Regímenes de trabajo y descanso (RTD). 

* Condiciones Estéticas (Es)  

• Forma y color de los medios de trabajo (FCM). 

• Distribución de los colores (DIC). 

•  Limpieza de los equipos de trabajo (LE). 

•  Utilización de la música (UM). 

* Condiciones de Bienestar (Bi) 

• Servicios médicos (SM). 

• Instalaciones sanitarias (IS). 

• Suministro de agua potable (SAP). 

• Custodio de bienes (CB). 

• Lugar de descanso (LD). 

•  Alimentación (A). 

Estas condiciones existen objetivamente en los puestos y áreas de trabajo pero 

son percibidas por los trabajadores en función de sus necesidades individuales 

y de las características del trabajo que desarrollan.  
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Por ello, al estudiar la satisfacción de los trabajadores con las condiciones de 

trabajo debe valorarse la percepción que éstos tienen sobre las mismas, 

quedando definidas las Dimensiones Esenciales (DE) asociadas a la 

satisfacción con las condiciones de trabajo de la forma siguiente: 

Condiciones de Seguridad: Grado en que es percibido por el trabajador que en 

el ambiente de trabajo no existen riesgos (posibilidad de daño), o si existen, 

están debidamente controlados. 

Condiciones Higiénicas: Grado en que es percibido por el trabajador que las 

condiciones ambientales, no tienen afectación alguna para la salud o incluso, 

no afectan su concentración o su estado anímico. 

Condiciones Estéticas: Grado en que el trabajador percibe un ambiente 

adecuado, limpio, armonioso, agradable, con un uso correcto de la decoración 

y colores, áreas verdes y otros elementos estéticos. 

Condiciones Ergonómicas: Grado en que el diseño de equipos, herramientas, 

asientos, etcétera; se ajusta de acuerdo al propio criterio de los trabajadores, a 

sus condiciones psicofisiológicas. Es decir, no se siente fatiga derivada de 

estos elementos. 

Condiciones de Bienestar: Grado en que el trabajador percibe que la 

organización se preocupa de crear las condiciones necesarias para su correcto 

desenvolvimiento relacionadas con la política de recompensas de los recursos 

humanos.  

El diagnóstico de estas dimensiones constituye un arma poderosa como parte 

de una metodología de cambio, que en manos de una gerencia guiada por la 

búsqueda de constantes soluciones permite lograr el incremento de la 

productividad del trabajo.  
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El criterio básico es el de que, si se introducen cambios guiados por los 

resultados de los valores de algunas de las dimensiones esenciales anteriores 

(las críticas), las personas se sentirán satisfechas con las condiciones en que 

desarrollan su trabajo y con la labor del sistema de Seguridad e Higiene 

Ocupacional.  

Para el diagnóstico se recomienda la utilización de indicadores de gestión 

(Velázquez, 2001) por lo que se diseñó el Índice de Satisfacción con las 

Condiciones de Trabajo (ISCT), siendo para su medición necesario combinar 

(ponderadamente) las condiciones de trabajo que lo integran en un índice 

sencillo, que no es más que el Potencial de Satisfacción con las Condiciones 

de Trabajo (PSCT).  

Este potencial, así como el ISCT dependen de la percepción que tengan los 

trabajadores de las condiciones en que desarrollan su labor y esta percepción, 

a su vez depende de las necesidades específicas de cada grupo de 

trabajadores o de cada trabajador individual. Es por ello que no debe medirse 

de igual manera la satisfacción en trabajadores que laboran en diferentes 

condiciones, por ejemplo; trabajadores de oficina, laboratorios, talleres, 

etcétera. 

5.5.1 Lineamientos para contribuir a la higiene ocupacional 

Velázquez (2001) establece que una vez que se ha identificado la percepción 

de los trabajadores respecto a su entorno laboral, algunos de los lineamientos 

que pueden considerarse para lograr el incremento de la satisfacción con las 

condiciones de trabajo y de la productividad son los siguientes: 

• El agua para beber. Debe ser potable y fresca, suministrarse mediante 

bebederos higiénicos ubicados a una distancia conveniente y en 

proporción adecuada al número de trabajadores. Estos bebederos 

deben contar con dispositivos que impidan que la boca de una persona 

pueda ponerse en contacto directo con el extremo de salida del agua. 
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• El control de vectores. Se puede definir como el conjunto de medidas 

que deben aplicarse para lograr que la densidad de vectores (moscas, 

cucarachas, roedores, etc.) disminuya a una magnitud que deje de ser 

un problema sanitario. 

• El control de los residuales líquidos. Al considerar la relación entre la 

salud humana y el agua ineludiblemente se ha de señalar que la 

necesidad de suministro de agua potable implica el establecimiento de 

sistemas sanitarios de eliminación de excretas y aguas residuales que 

preserven de la contaminación de las aguas y el suelo. 

• El control de los residuales sólidos. La basura que se produce en un 

centro de trabajo sin un control sanitario adecuado produce afectaciones 

de carácter estético, la contaminación del medio ambiente y problemas 

relativos a la salud humana derivados de la proliferación de insectos y 

roedores, vectores de enfermedades. 

• Las instalaciones sanitarias. Todo lugar de trabajo debe contar con un 

número adecuado de instalaciones sanitarias. Ellas deben guardar una 

proporción con el número de empleados que las utilizan y ubicarse en 

lugares convenientes y a distancias adecuadas de los puestos de las 

áreas de labor. 

• La ventilación. Una buena ventilación es muy importante. Las oficinas y 

otros lugares donde se trabaja deben ventilarse natural o artificialmente, 

o de ambas formas, de manera adecuada, mediante la introducción de 

aire nuevo o purificado. En circunstancias normales, deben introducirse 

entre 30 y 40 m3 de aire por persona cada hora, según el clima local. En 

todo lo posible, y hasta el grado en que las circunstancias lo permitan, 

deben tomarse medidas para lograr que en los locales se mantenga el 

aire con un nivel de humedad adecuado. 

• La iluminación. Es uno de los factores más importantes en un centro de 

trabajo. Una iluminación correcta permite al trabajador realizar su labor 

en un ambiente confortable y seguro. Tanto el exceso como la escasez 

de ella, expone al empleado a los accidentes de trabajo o a ciertas 

patologías oculares. 
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• Las ventanas. Es bueno tener algún contacto con las variaciones 

atmosféricas y el cambio de estación, porque, sobre todo, en el clima 

cálido produce sensación de calor y es causa irritación y molestias. 

• El mantenimiento y la limpieza. Es importante que se observe una 

escrupulosa limpieza, porque algunas clases de polvos pueden estar 

llenos de gérmenes. Por eso, la limpieza debe realizarse de manera que 

se levante la menor cantidad posible de polvo. Los bombillos y lámparas 

de luz fría, así como las ventanas, deben limpiarse periódicamente para 

evitar que se deposite el polvo y ofrezcan una iluminación. La limpieza 

debe realizarse de forma programada según las características del local 

y, sobre todo, se debe educar a los trabajadores y usuarios a cuidar la 

limpieza. Las estadísticas revelan que la incidencia de enfermedades 

disminuye notablemente si el teléfono se desinfecta sistemáticamente. 

• Los comedores. Todo lugar de trabajo deberá disponer de un comedor 

obrero, separado de las oficinas, destinado exclusivamente al consumo 

de alimentos, sobre todo, cuando la labor exige la permanencia de los 

trabajadores por períodos de 4 horas o más. Se deben disponer las 

mesas en número suficiente y cumplir los requisitos higiénico-sanitarios 

de manipulación, elaboración y almacenamiento de los alimentos. 

• Las condiciones generales de la construcción. El número de 

trabajadores debe corresponderse con el espacio en los locales de 

trabajo. Con el objetivo de favorecer la limpieza, se recomienda pintar 

las paredes interiores de los edificios o locales con colores claros, sobre 

los cuales las manchas resaltan y pueden verse más fácilmente. Esto 

contribuye, además, en forma importante a mejorar la iluminación. Para 

evitar la monotonía, se recomienda utilizar más de un color 

 

Si se reconoce que las actividades dentro de las organizaciones implican 

necesariamente la interacción de las personas con su entorno, entonces queda 

de manifiesto la importancia que tiene el clima organizacional y la gestión de la 

seguridad e higiene pues al ser factores determinantes en las percepciones 

que los trabajadores tienen del contexto organizacional, constituyen elementos 

condicionantes del desempeño y la motivación tanto para la mujer ejecutiva 

como para el resto del personal. 
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CAPITULO 6 
NOCIONES SOBRE EL ÉSTRES LABORAL 

 
El estrés es uno de los conceptos que se han analizado y estudiado durante la 

última década, teniendo en cuenta que se le señala como elresultado del 

desequilibrio entre las demandas del entorno laboral y la capacidad del sujeto 

para satisfacerlas, dando origen a una serie de síntomas que van desde el 

agotamiento o la fatiga permanentes hasta alteraciones psicosomáticas 

diversas; siendo identificado como determinante de las conductas de los 

miembros de las organizaciones, así como de los niveles del desempeño y de 

la productividad organizacional. En atención a lo anterior en el presente 

capítulo se exponen las teorías más representativas que explican el origen y 

efectos del estrés laboral en las que se postulan algunos factores 

organizacionales relacionados a las actividades laborales y que pueden 

convertirse en apremios para las personas. 
 
6.1 El estrés en el trabajo 
 

La dinámica del mundo actual implica una época de grandes cambios, con 

ritmos de vida acelerados, mayor demanda de competencia y especialización, 

permanente reformulación de objetivos, metas y estrategias.  Este entorno 

exige a las personas mayor grado de autonomía, flexibilidad, iniciativa, 

seguridad en sí mismas y capacidad para adaptarse a situaciones nuevas.   

 

De esta manera, las contrariedades y exigencias que cotidianamente deben 

enfrentar los individuos propician que estén sometidos al estrés y sus posibles 

consecuencias negativas (Rodríguez et. al, 2004). 

 

En  otras palabras, la complejidad y las presiones que el desarrollo de las 

actividades económicas y profesionales del hoy complican la vida de los 

individuos; lo cual origina una interacción inadecuada  que afecta la conducta y 

el desempeño de las personas. 
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Considerando que el estrés es uno de los fenómenos más extendidos de los 

tiempos actuales que afecta al ser humano y su interacción con el entorno 

familiar, social o laboral, a continuación se procede a definir este término. 

 
6.1.1  Concepto de estrés 
 

A pesar de que algunos investigadores han señalado la imposibilidad de definir 

qué es el estrés, la mayoría de ellos están de acuerdo en que el término es 

manejado desde tres perspectivas o conceptualizaciones diferentes (Martín, et. 

al, 2003): 

 

b) La conceptualización del estrés como estímulo (evento o situación que 

afecta a la persona y es potencialmente dañino)  ; 

c) La conceptualización del estrés como respuesta fisiológica o psicológica 

del organismo a alguna clase de amenaza externa)  y, finalmente,  

d) La conceptualización mediacional del estrés centrado en los procesos 

cognitivos, evaluativos y motivacionales que intervienen entre el estresor y 

la reacción o respuesta que provoca   

 

Desde esta última perspectiva, la confusión sobre la definición del estrés puede 

evitarse considerando que, en general, se refiere principalmente a la ocurrencia 

de emociones negativas que se producen ante determinadas situaciones de 

demandas.  De hecho, ésta es la perspectiva mayormente adoptada por los 

estudiosos del tema, puesto que las emociones negativas constituyen la 

principal característica del estrés (Gaillard & Wientjes, 1994; citado por Cano, 

et al., 2004). 

 

Durante gran parte de su vida, las personas tienen contacto con diferentes 

organizaciones y como resultado de la exposición a las organizaciones, el 

estrés  asociado al marco organizacional forma la mayor parte del total del 

estrés experimentado por las personas (Johns, 1988, citado por Ortíz, 2009) 

 

Considerando lo expuesto anteriormente, a continuación se procede a abordar 

el estrés laboral. 
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6.1.2 Concepto de estrés laboral 
 

Sonnentag (2003) refiere que para Pekrun & Frese los estresores del trabajo 

pueden producir una gran variedad de emociones negativas que deberían 

considerarse como variables dependientes en todo proceso de estrés.  Algunas 

de las más importantes son: ansiedad, miedo, irritabilidad, resentimiento, 

depresión, decepción, pesar, envidia, celos, vergüenza y turbación. 

 

Según García, Ramiro, Valdehita, & Moreno (2004) el estrés en el trabajo se 

define como el conjunto de respuestas nocivas físicas y emocionales que se 

producen cuando las exigencias del trabajo no corresponden a las 

capacidades, recursos o necesidades del trabajador.  El estrés en el trabajo 

puede conducir a una mala salud o lesión. 

 

Estos mismos autores señalan que de acuerdo a la Comisión Europea, el 

estrés laboral también puede definirse como el conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos 

adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo.  Es 

un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y angustia, con la 

frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación. 

 
6.2 La importancia del estudio del estrés laboral 
 

La Organización Internacional del Trabajo (2000) ha señalado que en los 

países industrializados, el 10% de los trabajadores sufre cansancio crónico, 

ansiedad, estrés laboral o depresión.  Esto provoca importantes consecuencias 

sociales y económicas. 

 

Ante tal situación, en años recientes, los países industrializados han 

comenzado a prestar atención a la importante influencia que tiene el estrés en 

la realidad del trabajo actual.  
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Por ejemplo, en las encuestas realizadas por la Fundación Europea para la 

mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (FECVT) entre 1996 y 2000, el 

28% de los trabajadores afirmó tener problemas de estrés.  

 

 En otro estudio realizado para la Agencia Europea para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (Cox, 2000) se sugiere que entre el 50% y 60% del total de los 

días laborales perdidos están vinculados al estrés.   

 

Esto representa un enorme costo en términos tanto de daño humano como de 

perjuicio al rendimiento económico, pues además de las graves repercusiones 

sobre la salud mental y física de los trabajadores que incluyen trastornos de 

tipo cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, inmunológico y  muscular, el 

impacto del estrés laboral es evidente en los “síntomas organizativos” (como 

por ejemplo, el alto nivel de ausentismo y de rotación del personal, el bajo 

rendimiento en materia de seguridad, el desánimo de los empleados, la falta de 

motivación y la baja productividad) 

 

A pesar de que se pueden documentar una serie de investigaciones 

relacionadas a la magnitud de las causas y consecuencias del estrés laboral en 

países desarrollados, la información disponible en los países en desarrollo es 

muy limitada. 

 

Aunque no existen, a la fecha, estudios longitudinales disponibles en los países 

en desarrollo, en Hermosillo, México se llevó a cabo un estudio utilizando el 

Cuestionario sobre el Contenido del Trabajo donde se informó que la tasa de 

prevalencia de los trabajos de mucha tensión (Altas exigencias ocupacionales – 

Bajo control) a través de los sectores económicos fue del 26 %. (Cedillo & 

Grijalva, 2005) 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, ha de reconocerse que el estrés es 

un factor determinante en la vida laboral ya que puede alterar 

significativamente la conducta de las personas, perjudicar la calidad de vida y 

dañar la salud. 
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En lo que se refiere al contexto organizacional, los individuos están expuestos 

a la fragmentación de tareas, la necesidad de responder a comunicaciones 

desde una amplia variedad de fuentes, frecuentes y rápidos cambios de humor, 

falta de tiempo libre para reflexión y roles interpersonales lo cual incide en su 

comportamiento (Moss, 1981; citado por Cox, et. al., 2005) 

 

Además, de acuerdo a García (2011) existen factores que aumentan el nivel de 

estrés en las organizaciones mismos que se exponen en el siguiente apartado. 

 

6.3 Factores que incrementan el nivel del estrés laboral 
 

Los factores que aumentan el nivel de estrés asociado al marco de la 

organización se clasifican en  extraorganizacionales  e intraorganizacionales, 

los cuales se detallan a continuación (García, 2011): 

 

1.  Estresores extra-organizacionales: Son los que más preocupan a los 

gerentes y empleados.  Se constituyen de situaciones y eventos ajenos a la 

vida laboral inmediata de la persona, pero influyen en los estresores del trabajo 

y en el desempeño laboral.  Estos son: 

 

• Problemas conyugales 

• Incertidumbres políticas 

• Preocupaciones en torno al nivel de vida 

• Reubicación 

• Estresores económicos y financieros 

• Raza y clase 

• Zona residencial y distancia del hogar al centro de trabajo 

 

2.  Estresores intra-organizacionales: Son los que se relacionan con la vida 

laboral inmediata de la persona e incluyen los estresores individuales, de grupo 

y de la organización. 
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a) Estresores individuales: 

i)  Ambigüedad de rol: se debe básicamente a una información imprecisa 

en cuanto a las tareas a cumplir, tanto en lo referente a metas (qué 

hacer, métodos, recursos a usar y cómo hacerlo) como en lo que se 

refiere a normas y políticas de la organización, explícitas o implícitas. 

 

ii)  Conflicto de roles: mientras que en la ambigüedad de la información 

sobre sí mismo es insuficiente o imprecisa, en el conflicto de rol, la 

información es contradictoria. 

 

iii)  Conflicto de papeles: aquél que se encuentra presente en los 

individuos, siempre que el cumplimiento con un conjunto de expectativas 

se manifieste en conflicto con el desempeño de otro grupo de 

expectativas.  

 

iv)  Sobrecarga y falta de trabajo: la sobrecarga aparece cuando se 

producen discrepancias entre la capacidad profesional y las exigencias 

del trabajo “tener demasiado que hacer”.   

 

El otro extremo “poco que hacer” también constituye un estresor 

generando ansiedad, depresión, aburrimiento, etc.  Lo ideal es el 

equilibrio entre las exigencias de la organización y la capacidad de los 

integrantes. 

 

v)  Falta de pertenencia: es el sentimiento que surge en algunos 

empleados al sentirse excluidos en la organización.  Algunas veces la 

elevada rotación en la tarea la genera debido a la falta de interés en el 

trabajo y la escasa identificación con la organización 

 

b)  Estresores de grupo: El mantener relacione entre los miembros de un 

grupo de trabajo es un factor central para alcanzar el bienestar individual. 

 Las malas relaciones incluyen la falta de confianza, un bajo apoyo de los 

demás y un escaso interés en escuchar y tratar de solucionar los problemas 

que afrontan otros empleados  
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i)  Falta de cohesión grupal: es la poca tendencia de los miembros de un 

grupo a mantenerse unidos. 

 

ii)  Apoyo inadecuado del grupo: la falta de apoyo por parte del grupo o 

de sus miembros pueden en su máxima gravedad hacer caer una 

organización. 

 

iii)  Conflictos intra e intergrupales: ninguna organización cuenta con 

todos los recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades 

internas y cumplir con todos los requerimientos externos. 

 

c)  Estresores de la organización: Cualquier organización es un aparato 

social constituido por personas y recursos con el fin de lograr metas.  Los 

estresores organizacionales están asociados a una perspectiva global del 

trabajo. 

 

 i)  Tecnología:  la introducción de nuevas tecnologías en la organización 

representa un factor de riesgo psico-social y su falta de control por parte 

de los empleados que lo perciben como amenazante por 

desconocimiento de su utilización, genera situaciones de ansiedad, 

estrés y disminución de eficacia. 

 

ii)  Influencia de liderazgo: el liderazgo autoritario o por el contrario, la 

excesiva tolerancia, deterioran el clima laboral.  La función gerencial 

constituye uno de los puntos clave de la organización a tal punto que la 

modalidad predominante de la persona que está al frente puede 

trasladarse al resto de la organización como forma de operar 

habitualmente. 

 

iii)  La estructura organizacional: el impacto del estrés sobre el tipo de 

estructura al que se enfrenta el individuo y el nivel en el que trabaja, 

depende de las necesidades del individuo y de la organización. 
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iv) Clima organizacional: la interacción de las personas, estructuras 

políticas y metas, crean una atmósfera o clima.  Cada clima de 

organización es tan único como los individuos que componen las 

organizaciones y afecta la conducta de los individuos, los grupos y la 

forma en que las organizaciones actúan entre sí.  El clima organizacional 

puede conducir a un estilo relajado de trabajo o puede generar un estilo 

muy tenso y orientado a la crisis. 

 

v)  Estresores de la vida diaria: son acciones situaciones o sucesos que 

acontecen dentro o fuera de la organización y que resultan estresantes 

para la gente. 

 

d)  El ambiente físico en que se desempeña el trabajo: Estos factores requieren 

de una adaptación tanto física como psicológica e incluyen los siguientes: 

• Falta de luz o luz muy brillante 

• Ruido excesivo o intermitente 

• Vibraciones 

• Aire acondicionado 

• Aire contaminado 

• Alta o baja temperatura 

• Ausencia de higiene 

 

El conocimiento de los estresores laborales anteriormente expuestos permitirá 

determinar los riesgos potenciales  (nivel de desempeño, rotación, ausentismo, 

motivación, satisfacción laboral, etc.) que se desprenden al tener que 

afrontarlos. 

 

Es particularmente importante la incidencia del estrés en la satisfacción laboral 

pues las actitudes que el empleado mantiene hacia varios aspectos de su 

puesto y de su ambiente de trabajo, su propia personalidad y las influencias del 

ambiente social se verán afectadas por el estrés que experimente 

contribuyendo a su grado de satisfacción en el trabajo. 
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Considerando los planteamientos anteriores, a continuación se profundizará en 

la relación entre estrés en el trabajo y satisfacción laboral. 

 
6.4 Relación entre el estrés en el trabajo y la satisfacción laboral. 
 

Son muchos los autores que han establecido una relación entre estrés en el 

trabajo y satisfacción laboral 

 

De acuerdo con el modelo desarrollado por Arnold & Lazarus, (citados por 

D’Anello, 2001)  existe una relación estrecha entre satisfacción y estrés.  

Específicamente se plantea que una persona percibe una demanda 

proveniente del medio, evalúa si esa demanda es una oportunidad o una 

amenaza.  Si la evaluación es positiva, se produce satisfacción y el proceso se 

detiene.  Si la evaluación es negativa, se produce insatisfacción, un estado de 

displacer del cual la persona quiere escapar.   

 

Habrá una evaluación secundaria para determinar si tiene capacidad y recurso 

para enfrentar o manejar la demanda.  En caso afirmativo, no experimentará 

estrés.  En caso negativo, aparecerá el estrés generando diferentes 

posibilidades de enfrentamiento (luchando, escapando, evitando, etc.) 

 

Partiendo de estos supuestos teóricos se espera una asociación negativa entre 

estrés y satisfacción. De hecho, la mayoría de los hallazgos de investigaciones 

en el área del trabajo van en esta dirección.   

 

Mendoza Murillo (2011) refiere que los investigadores Decker  & Borgen (1993)  

realizaron un estudio donde pusieron a prueba la relación entre la satisfacción 

laboral y variables como el estrés, las estrategias de afrontamiento y la 

afectividad negativa.   

 

Como objetivo de su estudio se había establecido el averiguar la capacidad 

predictiva de estas tres variables y la satisfacción laboral.   
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Como resultado de la investigación, se encontró que los niveles altos de estrés 

predecían una satisfacción laboral baja, mientras que mejores métodos de 

afrontamiento se asociaron con una mayor satisfacción. 

 

Si se reconoce que la satisfacción es tan importante para la organización como 

lo es para el individuo, y la importancia que tiene el identificar los factores de 

estrés para hacer que el ambiente de trabajo encaje mejor con las expectativas 

del trabajador, resulta importante el señalar aquellos factores que contribuyen 

al estrés laboral de las mujeres ejecutivas mexicana. 

 

A pesar de que no es posible dar una receta específica que prevenga el estrés 

laboral, sí es posible ofrecer guías o lineamientos para la prevención del estrés 

en las organizaciones. 

 

Una vez que se han identificado las fuentes de estrés en el trabajo por medio 

de cuestionarios o entrevistas, se deberá implantar un plan de acciones 

preventivas. algunas de las cuales se especifican en la tabla no. 6: 
 

Tabla No. 6  Ejemplos de acciones para prevenir el estrés laboral 
 

Problema Posibles Acciones 

Sobrecarga laboral Redistribución del trabajo entre los colegas 

Priorizar tareas 

Ofrecer adiestramientos (por ejemplo:  manejo de estrés o administración 

del tiempo) 

Trabajo monótono y rutinario Asegúrese que donde sea posible, los trabajadores tengan cierto control 

sobre el ritmo de trabajo 

Asegúrese de que haya suficientes recesos 

Rotación laboral (moverse a realizar diferentes tareas, por lo general, de 

acuerdo a un plan de rotación) 

Ampliación del trabajo (agregar nuevas tareas de la misma dificultad) 

Enriquecimiento del trabajo (agregar tareas más complejas) 

Ofrezca adiestramiento o educación adicional cuando sea necesario 
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Problema Posibles Acciones 

Riesgos físicos en el lugar de trabajo Reemplace la maquinaria o accesorios riesgosos por otros que produzcan 

menor riesgo 

Aísle la fuente de riesgo (ruido u otros) 

Informe a los trabajadores sobre los efectos negativos de la exposición a 

dichos riesgos. 

Ofrezca al trabajador los aditamentos necesarios para su protección 

personal (tapones de oídos, guantes protectores contra quemaduras, etc. 

Tareas o papeles conflictivos o poco 

claros 

Haga una descripción clara del trabajo con las exigencias necesarias.  

Falta de experiencia laboral para el 

trabajo 

Provea el adiestramiento apropiado cuando sea necesario 

Designe al empleado un mentor personal 

Ofrezca ayuda y estimule la ayuda entre colegas 

Deje las tareas más difíciles a otros colegas más experimentados 

Falta de apoyo social por parte de la 

administración y/o colegas 

Brinde adiestramiento a los administradores en el trato con sus trabajadores 

Organice actividades que fomenten los equipos (cenar después del trabajo, 

excursiones en grupo u otras actividades sociales) 

Tome los descansos y almuerzos juntos 

Estimule y recompense el trabajo en equipo 

Organice reuniones regularmente en las que los problemas del trabajo 

puedan ser discutidos y resueltos  (en conjunto) 

 

 

Relación trabajo-hogar Apoye o proporcione servicios de cuidado infantil 

Ofrezca horarios de trabajo flexibles, tales como trabajos temporales y/o a 

tiempo parcial 

Teletrabajo/ trabajo desde el hogar 

Considere las necesidades de la familia, de los hijos, además de cuidar al 

trabajador 

Provea transporte a el/la trabajador/a, cuando sea necesario 

 

Fuente:  Leka, S., Griffiths, A. & Cox, T. (2003) Work Organization and Stress: Systematic problem approaches for 
employers, managers, and trade unions representatives. Geneva:  World Health Organization (Protecting Workers’ 
Health series 3). 
 

Para ejemplificar algunas de las acciones mencionadas en la tabla no. 6, puede 

mencionarse la implantación exitosa de soluciones para reducir el estrés 

laboral que se llevó a cabo en Vietnam en 1998-1999. (Houtman, 2008)  El 

programa fue introducido a través de la Iniciativa de Ciudades Saludables y 

estuvo dirigido a organizaciones pequeñas y medianas en dos ciudades 

vietnamitas. 

 

Como primer paso se estableció un comité organizador local que participó en 

un taller de tres días sobre lugares de trabajo saludables.   
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Se ofreció igualmente un curso de introducción para gerentes multidisciplinarios 

a nivel de distrito parara introducirles a los temas de las regulaciones de 

seguridad y salud laboral y la evaluación de riesgos para la salud en los lugares 

de trabajo. 

 

Posteriormente se aplicó una encuesta para evaluar las necesidades de los 

trabajadores la cual reveló las intervenciones en salud que eran requeridas. 

 

A partir de los resultados se instrumentó un plan de acción integral sobre salud 

laboral en las organizaciones participantes que incluía modificaciones en las 

condiciones de trabajo, exámenes de salud y actividades relacionadas con 

estilos de vida saludables. 

 

El programa dio como resultado un cambio en la cultura de trabajo dentro de 

las organizaciones participantes, que incluyó un ambiente de trabajo más 

relajado.  Los trabajadores se beneficiaron de las mejoras en el ambiente físico 

del lugar de trabajo y de la información recibida sobre diferentes tópicos 

relativos a la salud.  Un análisis costo-beneficio reveló ganancias financieras 

como resultado del aumento en la productividad con relación a las inversiones 

en salud y seguridad realizadas en la gerencia. 

 
De lo expuesto en el presente capítulo, se reconoce que tanto hombres como 

mujeres sufren de estrés como resultado de la tensión derivada de factores 

intraorganizacionales y extraorganizaciones los cuales tienen consecuencias 

en su vida laboral y privada.    Sin embargo, las demandas sociales a las que 

deben responder las mujeres ejecutivas  hacen que éstas últimas se 

encuentren en una situación más difícil que la de los hombres en las 

organizaciones por lo que típicamente las mujeres se encuentran expuestas a 

un mayor número de estresores.  De ahí la importancia de que las ejecutivas 

desarrollen habilidades personales de manejo de estrés y que la organización 

promueva las acciones que favorezcan el bienestar emocional y físico de todos 

sus integrantes. 
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CAPÍTULO 7 
LAS TEORÍAS DEL LIDERAZGO 

 
Una de las habilidades que a todo directivo se le reconoce es la liderazgo, sin 

embargo se debe saber distinguir entre lo que es un directivo y un líder, ya un 

directivo es por lo regular asignado al puesto, mientras un líder surge del 

interior de los grupos de trabajo significándose por influir sobre los demás en 

razón a ciertas características que le distinguen y que se le reconocen. Sin 

embargo, seseñala que todo directivo debe ser líder por lo que el contenido de 

este capítulo refiere las principales teorías sobre el liderazgo con el propósito 

de generar una conceptualización gerencial, ya que un líder gerencial debe 

desarrollar el proceso administrativo a la vez de tener la capacidad para 

comunicarse y motivar a sus subordinados para influir en su conducta laboral y 

desempeño. 

 

7.1 Definiciones de liderazgo. 
 

Las condiciones sociales, económicas y culturales que se han generado en el 

siglo XXI demandan que las organizaciones sean altamente creativas, 

innovadoras, se adapten ágilmente a los cambios, sobrevivan y crezcan y para 

lograrlo necesariamente deben contar con una fuerza laboral comprometida, 

capacitada y motivada, que trabaje en busca del logro de la misión de la 

organización, pero que a la vez sienta que está logrando satisfacer sus deseos 

expectativas y necesidades. Para ello se requiere de esfuerzo, tiempo, 

compromiso, habilidades, destrezas y conocimientos aportados por las 

personas que las constituyen. 

 

Un estudio reciente de Envisia Learning confirma la hipótesis que la eficiencia 

del liderazgo, que se define como los efectos de una gestión sensible y 

orientada al compromiso, repercute de manera significativa en el compromiso 

de los empleados, su percepción del estrés y la retención del talento (Nowack, 

2006). 
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Daniel Goleman y los autores del libro “El líder resonante crea más. El poder de 

la inteligencia emocional” afirman que más que nadie, el jefe crea las 

condiciones que determinan la capacidad de las personas para trabajar bien.” 

En definitiva, los líderes marcan la diferencia. (Daniel Goleman, et al, 2002). 

 

Si se reconoce la relación entre el rendimiento de las personas y el éxito 

organizacional entonces el liderazgo es un factor clave a considerar en la 

función administrativa actual pues es el líder quien inspira a las personas a 

esforzarse voluntaria y entusiastamente para lograr las metas organizacionales. 

 

El estudio del liderazgo es uno de los temas organizacionales que más se ha 

desarrollado  durante siglos.  (Burns, 1978; citado por Palomino, et. al, 2007). 

 

Así, Duro (2006) señala que Bass & Stogdill  en 1990 observaron que el interés 

sobre este término existía ya en las obras clásicas de griegos y romanos, en el 

viejo y nuevo testamento de la Biblia y en los escritos de los antiguos filósofos 

chinos.   

 

En las culturas más antiguas frecuentemente se encuentran relatos de las 

hazañas heroicas de líderes o héroes legendarios fundadores de una nueva 

época, de una nueva ciudad, de una nueva forma de vida o que tuvieron a su 

cargo la salvación de pueblos o fueron responsables de la realización de 

grandes proezas dando lugar a un arquetipo de héroe legendario cuya vida se 

ha reproducido a través de la historia.   

 

Uno de los primeros libros escritos referente al liderazgo se le atribuye a 

Xenofonte en el año 400 A.C. quien también fue un líder al conducir de vuelta a 

Grecia a diez mil griegos que habían sido prisioneros de los persas.   

 

Sin embargo no es sino hasta el siglo XX cuando se publica la primera 

investigación empírica sobre este tema en 1904.  Al parecer los principales 

impulsos en investigar acerca del liderazgo se iniciaron a partir de la Primera 

Guerra Mundial, derivado de la necesidad de seleccionar y formar rápidamente 

mandos militares.   
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Después de ésta época se dio el fenómeno de la industrialización que aunado 

al desarrollo de grandes organizaciones burocráticas en las actividades de 

negocios y del gobierno, provocó la necesidad del estudio del liderazgo de 

manera sistemática. 

 

  La relevancia que ha adquirido el término de liderazgo se muestra además en 

el elevado número de definiciones existentes en la literatura sobre este término. 

Ruiz Palomino (2009) señala que Bass en una revisión exhaustiva de la 

literatura de liderazgo en 1990 cita alrededor de 3000 estudios empíricos.  

 

 De entre la innumerable cantidad de definiciones, destaca la revisión realizada 

por House (1998) y complementada por Yukl (2002) y que aparece en la tabla 

no. 7 en la que además se añadieron otras aportaciones interesantes.  

 
Tabla No. 7: Cronología sobre el desarrollo de las definiciones de liderazgo 

 

Autor y año Definición 

Stogdill (1974), citado en Yukl (2002) El liderazgo es la iniciación y mantenimiento de la 

estructura en expectativas e interacciones. 

Hemphill & Coons (1957), citado en Yukl (2002) El liderazgo es la conducta de un individuo cuando está 

dirigiendo las actividades de un grupo que se dirige hacia 

un objetivo compartido. 

Tannenbaum, Weschler & Masarik (1964) citado en Yukl 

(2002) 

El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación y dirigida a través del proceso de comunicación 

hacia el logro de un objetivo u objetivos específicos 

Berlew (1974) citado por House, en Cooper & Argyris 

(1998) 

El liderazgo es el proceso de instalar en otros una visión 

compartida, creando oportunidades valiosas y 

construyendo confianza en la realización de valores y 

oportunidades compartidos. 

Burns, 1978, citado por House, en Cooper & Argyris 

(1998) 

El liderazgo es inducir a los seguidores a actuar por 

ciertos objetivos que representan los valores y las 

motivaciones de líderes y seguidores. 

Hosking (1988) citado en Yukl (2002) Los líderes son aquellos que de forma consistente, hacen 

contribuciones efectivas al orden social y de los que se 

espera y percibe que lo hagan. 

Jacobs & Jaques (1990), citado en Yukl (2002) El liderazgo es un proceso de proporcionar un propósito al 

esfuerzo colectivo y causar un esfuerzo basado en la 

buena voluntad para lograrlo. 
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Autor y año Definición 

Astin (1993), citado por House en Cooper & Argyris 

(1998) 

El liderazgo es un proceso por el que se fomenta que los 

miembros de un grupo trabajen juntos de forma sinérgica 

hacia un objetivo o visión global, que creará cambio y 

transformará las instituciones y por tanto, mejorará la 

calidad de vida.  El líder es una fuerza catalizadora o 

facilitadora que por virtud de posición u oportunidad, 

dirige a otros hacia una acción colectiva que permita 

lograr los objetivos y la visión de la organización a la que 

pertenecen 

Koontz & Weihrich (1994) El liderazgo es el arte o proceso de influir  sobre personas 

para que se esfuercen de manera voluntaria y con 

entusiasmo en el logro de las metas del grupo. 

Robbins (1999) El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para 

que se logren las metas. 

López  (2003) Un proceso simbólico, a través del cual se define la 

realidad organizativa y se establece un sentido de 

dirección y propósito mediante la articulación de una 

determinada visión compartida. 

Yukl, G. (2006) Es el proceso de influenciar a otros para entender y estar 

de acuerdo acerca de las necesidades que deben 

atenderse y cómo hacerlo, así como el proceso de facilitar 

los esfuerzos individuales y colectivos para alcanzar los 

objetivos compartidos. 

Nye, J. (2008) 

 

Es una relación social con tres componentes clave-

líderes, seguidores y el contexto en el cual interactúan. 

 
Fuente:   Elaboración propia basada en Yukl, G. (2002) Leadership in Organizations. Eaglewoods Cliffs: Prentice Hall y 
House, R.   (1998):  Leadership en:  The Concise Blackwell Encyclopedia of Management, Massachusetts: C.L. Cooper 
y C. Argyris, Blackwell Business  
 

No existe hasta el momento una definición específica y ampliamente aceptada 

respecto del liderazgo.  Algunos investigadores afirman que dada la 

complejidad del fenómeno, probablemente nunca se alcance a consolidar un 

definición unívoca del mismo (Antonakis, Ciancolo & Sternberg, 2004). 

 

De acuerdo con la cronología presentada, puede apreciarse que la evolución 

del concepto de liderazgo muestra una tendencia a la igualdad entre el líder y 

los seguidores.  

 

 Desde la antigua idea de que el líder era un jefe absoluto cuya función era 

influir en las personas para que hicieran lo que él considerara necesario, hasta 

la propuesta en la que el líder y sus seguidores deben compartir un 

compromiso interno para lograr un objetivo mayor. 
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El concepto moderno de liderazgo supera las limitaciones de la idea de 

influencia pues para lograr un fin común, es necesario que exista una 

verdadera motivación por parte de los seguidores estimulándolos para que 

desarrollen no solamente la disposición para trabajar sino también el deseo de 

hacerlo. 

 

A fin de brindar una visión más amplia del fenómeno de liderazgo, a 

continuación se expondrán algunas de las corrientes teóricas más importantes 

que han pretendido explicar  sus características y componentes. 

 
7.2 Las teorías del liderazgo. 
 

Schermerhorn (2004) agrupa los estudios referentes al liderazgo de la siguiente 

manera:  

 

A) Perspectivas de la teoría de rasgos. 

B) Perspectivas del comportamiento; 

C) Perspectivas situacionales o contingentes; y  

D) Nuevas perspectivas de liderazgo. 

 

A continuación se explicará brevemente cada una de estas aportaciones a fin 

de brindar un panorama de la evolución desde los modelos más estáticos de 

liderazgo basados en los rasgos de los líderes hacia perspectivas más 

abarcadoras que tomaban en cuenta las variables del ambiente y la persona. 

 
7.2.1 Perspectivas de la teoría de rasgos. 
 

Revisando conceptualizaciones a través de la historia, uno de los primeros 

enfoques que se revela en relación al liderazgo es el enfoque de rasgos.  
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A finales de la Primera Guerra Mundial y hasta nuestros días, algunos 

investigadores han realizado estudios con el propósito de encontrar aquellas 

características de personalidad comunes en los líderes que  los distinguen 

principalmente como conductores de grandes masas, a sus conclusiones es a 

lo que hoy se conoce como “Teoría de los Rasgos”. 

 

Este enfoque se ha articulado de diferentes maneras. Thomas Carlyle (1910, 

citado por Chiavenato, 1989; citado por Ramírez, 2004) desarrolló la teoría de 

los Grandes Hombres, en la cual explica el desarrollo de la humanidad con 

base a la existencia de “Grandes Hombres” quienes  en su momento fueron los 

que decidieron el rumbo de la historia. Carlyle creía que el gran hombre, el 

líder, ya venía dotado de esa mística cualidad que lo hacía ser distinto a los 

demás mortales y le otorgaba la capacidad de dirigirlos. 

 

Maquiavelo, por su parte,  describió la destreza estratégica de su “Príncipe”: 

éste no nace grande, pero posee el instinto, la destreza y las tácticas para ser 

eficaz en conseguir y mantener el poder. 

 

Como puede apreciarse, este conjunto de teorías parte del supuesto de que lo 

que determina el liderazgo es un conjunto de características de personalidad 

que son innatas al individuo  y que tienen un rol central en la diferenciación 

entre las personas que son líderes y las que no lo son.  

 

Entre los rasgos que son mencionados en la literatura especializada, Stogdill 

(Chiavenato, 1989; citado por Ramírez, 2004), señala que son de cuatro tipos: 

 

1.   Rasgos físicos: energía, apariencia y peso. 

2. Rasgos intelectuales: adaptabilidad, agresividad, entusiasmo y auto 

confianza. 

3. Rasgos sociales: cooperación, habilidades interpersonales, y habilidad 

administrativa. 

4. Rasgos relacionados con la teoría: impulso de realización, persistencia e 

iniciativa. 
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Sin embargo, Castro,  Miquilena, & Peley (2002) señalan que según Stoner  

estos estudios no han logrado descubrir rasgos que distingan de manera clara 

y congruente a líderes de seguidores. Los líderes como grupo son un poco más 

altos, más brillantes, extrovertidos y con mayor seguridad en sí mismos. Sin 

embargo, millones de personas presentan esos rasgos y la mayor parte de 

ellas nunca ocupará una posición de liderazgo. 

 

En los últimos años, gracias al uso de métodos de investigación más 

sofisticados así como una mejor comprensión de las dimensiones básicas de la 

personalidad, hubo un resurgimiento del estudio de los rasgos. Hitt, et al. 

(2006) refieren que Kirkpatrick & Locke (1991), sugieren que los rasgos que 

aparecen en los líderes en mayor medida que en otras personas son: 

 

• Impulso: deseo de logro, ambición, dinamismo, tenacidad e iniciativa 

• Honestidad: integridad y fiabilidad 

• Motivación de liderazgo: deseo de ejercer influencia sobre los demás 

para alcanzar metas compartidas. 

• Autoconfianza: confianza en las propias habilidades. 

• Habilidad cognitiva: inteligencia y habilidad para integrar e interpretar 

una gran cantidad de información 

• Creatividad: originalidad 

• Flexibilidad: facilidad para adaptarse a las necesidades de los 

seguidores y cambiar los requisitos de cada situación. 

• Pericia: conocimiento de las actividades del grupo y asuntos técnicos 

relevantes. 

 

Lupano (2008) refiere que de acuerdo con Yukl (1992), este enfoque permite 

decir qué tipo de persona es la indicada para ocupar puestos de liderazgo pero 

no indica si el líder será exitoso o no.  
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Uno de los principales motivos por los cuales este enfoque no ha tenido gran 

impacto en los ámbitos académicos es la enorme variedad de resultados 

hallados lo cual dificultó notablemente la posible síntesis y evaluación 

específica de cada uno de los rasgos. 

 

Si se considera que la teoría de los rasgos está centrada en identificar las 

variables de la personalidad que le otorgan a un individuo la facultad de ser un 

líder, entonces cualquier intento de formación de líderes o desarrollo de 

habilidades de liderazgo sería inútil partiendo del hecho de que desde este 

enfoque, el líder posee una superioridad innata que le permite dominar al resto 

de los miembros de un grupo.  Las dificultades implicadas en esta forma de 

entender el liderazgo, llevaron a los investigadores a buscar en otras 

direcciones, así surgen las perspectivas del comportamiento pues si se 

conseguía identificar el patrón conductual que conllevaba un liderazgo 

eficiente, existía la posibilidad de “entrenar” personas para que se convirtieran 

en líderes. 

 

7.2.2 Perspectivas del comportamiento 
 
La imposibilidad de encontrar rasgos para caracterizar a los líderes llevó a los 

investigadores a buscar los comportamientos que presentan líderes 

específicos, preguntándose si hay algo único en lo que hacen los buenos 

líderes, en su comportamiento, con los que se pretende descubrir cuáles son 

las conductas de los líderes eficaces, de manera que sea posible enseñar qué 

comportamiento permite acceder al liderazgo.  Fue así como surgieron las 

perspectivas del comportamiento entre las cuales destacan los estudios de la 

Universidad de Ohio State, los estudios de la Universidad de Michigan y la 

Cuadricula Gerencial. 
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7.2.2.1 Los Estudios de la Universidad de Ohio State 
 

De acuerdo con Stogdill, Good & Day (1962), Fleishman realizó estudios de 

liderazgo en la Universidad de Ohio State centrándose en el estudio de la 

conducta del líder; por medio de estudios de investigación de campo obtuvo 

aspectos importantes entre los cuales destaca la identificación de dos 

dimensiones: La Consideración y la Iniciación de Estructura, estructuras que 

describen la conducta del liderazgo en el ambiente de las organizaciones de la 

siguiente manera: 

 

a) La Consideración: son conductas que tienen como fin el mantenimiento o 

mejora en las relaciones entre el líder y los seguidores. Incluyen respeto, 

confianza y creación de clima de camaradería. 

 
b) Iniciación de estructura: son conductas orientadas a la consecución de la 

tarea e incluyen actos tales como organizar el trabajo, dar estructura al 

contexto laboral, definir roles y obligaciones, entre otras.  

 

 Los líderes que tuvieron calificaciones altas en la dimensión de la 

consideración reflejaron un ambiente de trabajo de confianza mutua, respeto 

por las ideas de los subordinados y consideración de los sentimientos de éstos. 

Una calificación baja en esta dimensión indicaba que los líderes eran 

impersonales en los tratos con sus subordinados. 

 

Una calificación alta en la dimensión de iniciación de la estructura indicaba que 

los líderes estructuraban sus papeles y los de sus subordinados hacia el logro 

de las metas, participaban en forma activa en la planificación de las actividades 

de trabajo, comunicando la información pertinente y programando el trabajo. 

 

Los resultados de esta escuela en general han sido inconsistentes por el 

criterio utilizado para determinar la efectividad de los líderes (Fisher & Edwards, 

1988). En algunos casos un líder con fuerte control de la tarea  era mejor que 

uno que se preocupaba por sus seguidores y a la inversa.  
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Yukl (2002) destaca que el único hallazgo consistente fue la correlación 

positiva encontrada entre la dimensión Consideración y la satisfacción de los 

subordinados. 

 

Esta investigación, sin embargo, logró que el liderazgo se estudiara de manera 

sistemática.   

 

7.2.2.2  Los Estudios de la Universidad de Michigan 
 

Los estudios sobre liderazgo en el Survey Research Center de la Universidad 

de Michigan, de acuerdo a Cartwright & Zander (1960) se realizaron 

aproximadamente al mismo tiempo en que se estaban llevando a cabo  los 

otros en la Universidad de Ohio State.  Dichos estudios tenían objetivos 

similares de investigación: localizar las características de comportamiento de 

los líderes que parecían tener relación con las medidas de eficacia en el 

desempeño.  

 

El grupo de Michigan encontró también dos dimensiones del comportamiento 

de liderazgo: el orientado al empleado y el orientado a la producción. Se 

describía a los líderes orientados a los empleados como individuos que ponían 

énfasis en las relaciones interpersonales; tenían un interés personal en las 

necesidades de subordinación y, aceptaban las diferencias individuales entre 

los miembros.  

 

En contraste, el líder orientado hacia la producción tendía a enfatizar los 

aspectos técnicos o de tarea de trabajo: su preocupación principal se centraba 

en el desarrollo de las tareas del grupo, y sus miembros eran un medio para 

ese fin.  

 

Las conclusiones a las que llegaron los investigadores de Michigan favorecían 

fuertemente a los líderes que estaban orientados en su comportamiento hacia 

los empleados. Se asoció a los líderes orientados a los empleados con una 

mayor productividad del grupo y una mayor satisfacción del puesto.  
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Se tendía a asociar a los líderes orientados a la producción del grupo  con 

menor satisfacción con el puesto 
 
7.2.2.3   La cuadrícula gerencial. 
 

Después de la tipología propuesta por Bass (1990), la clasificación más popular 

de estilos de liderazgo o dirección es la propuesta por Blake & Mouton (1964).   

Dichos autores idearon una representación gráfica de la concepción 

bidimensional del estilo de liderazgo. Propusieron una cuadrícula gerencial, 

basada en los estilos de “interés por la gente” y “interés por la producción”, 

rejilla que en esencia representa las dimensiones de consideración e iniciación 

de estructura descubiertas en la Ohio State University o las dimensiones de 

orientación al empleado y orientación a la producción aportadas por los 

estudios de Michigan University.  

 

La cuadricula tiene nueve posiciones posibles a lo largo de cada eje, creando 

ochenta y un posiciones diferentes en las cuales puede caer el estilo del líder.  

Blake & Mouton describen explícitamente los cuatro tipos extremos (1,1,  9,1, 

1,9 y 9,9) y el estilo medio (5,5). 

 

Como puede observarse en la figura no. 4, la cuadrícula  es una manera de 

representar gráficamente todas las posibilidades de estilo de liderazgo, y de ver 

como se comparan un estilo con otro. La cuadrícula identifica los intereses del 

líder y le facilita ver cómo interactúan los dos intereses.  
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Figura No. 4: Cuadrícula gerencial de Blake y Mouton 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Blog de Administración II, Ingeniería en Transporte.  Recuperado de: 
http://administracion2transporte.blogspot.com/2009/02/teorias-conductuales.html; Consultado en Agosto del 2010 
 

 

Conforme a los resultados de Blake & Mouton, los líderes alcanzan el máximo 

nivel de rendimiento en un estilo (9.9) en contraste con, por ejemplo, el líder 9.1 

(tipo autoritario) o el líder 1.9 (tipo sociable).  

 

Por desgracia, la cuadrícula ofrece un mejor marco de referencia para 

conceptualizar el estilo de liderazgo que para esclarecer el dilema del liderazgo 

pues hay poca evidencia segura que apoye la conclusión de que un estilo 9.9 

es más eficaz que todos los casos. 

 

El  propósito de los representantes de este enfoque del comportamiento era 

encontrar dimensiones universales del liderazgo que pudieran explicar la 

conducción efectiva para cualquier situación. Desafortunadamente, esta 

perspectiva se centró excesivamente en análisis de conductas individuales en 

lugar de investigar conductas específicas a las que los líderes recurrían para 

tener éxito en determinadas circunstancias. 
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7.2.3 Perspectivas situacionales. 
 

A pesar de los resultados arrojados por las perspectivas de los rasgos y del 

comportamiento, quienes analizaban el fenómeno del liderazgo, fueron 

convenciéndose cada vez más de que el éxito del liderazgo no era determinado 

por unos cuantos rasgos o conductas aisladas.     

 
No se podían formular generalizaciones ya que los resultados de los estudios 

realizados hasta ese momento eran afectados por las diferentes circunstancias.  

Considerando la imposibilidad para obtener resultados congruentes, surgió una 

nueva orientación teórica conocida como el enfoque situacional o de 

contingencia.   

 

Las perspectivas situacionales o contingentes reconocen que los rasgos y 

conductas del líder pueden actuar conjuntamente con las contingencias 

situacionales.  

 
Ya que de acuerdo a la situación en la que el líder se desenvuelva necesitará 

tener más marcado cierto rasgo o conducta, su forma de ser dependerá de la 

situación en la que se encuentre.  Algunos de los modelos destacados en este 

enfoque son el Modelo de Fiedler, la teoría situacional de Hersey-Blanchard, 

teoría de trayectoria meta y de líder-participación 

 
7.2.3.1  El Modelo de Fiedler 
 

Fiedler (1967) formuló el primer modelo general del liderazgo a partir de la 

contingencia.  

 

Dicho modelo propone que un buen desempeño del grupo depende de la 

concordancia entre el estilo de la interacción del líder con sus subordinados y el 

grado en que la situación le confiere control e influencia. Fiedler ideó un 

instrumento al que llamo cuestionario del compañero de trabajo menos 

preferido, con el cual pretende medir si alguien esta orientado al trabajo o a las 

relaciones interpersonales.  
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El líder orientado a la tarea trabajará mejor y obtendrá una mayor productividad 

grupal en situaciones en las cuales el líder tiene alto o bajo control situacional 

Por su parte, el líder orientado a la relación trabajará mejor, y por tanto será 

más productivo, en situaciones en las que el líder tiene control moderado. 

 

Adicionalmente, aisló tres criterios situacionales (relaciones de líder miembro, 

estructura de la tarea y poder de la posición) que, a su juicio, pueden 

manipularse para que produzcan una adecuación apropiada a la orientación de 

la conducta del líder.  

 
No es posible, según esta teoría, hablar de lideres buenos o malos, puesto que 

un líder eficaz en una situación puede no serlo en otra, pero es posible cambiar 

la situación para ajustarlo al estilo del líder. Fiedler ofrece algunos 

procedimientos para mejorar las relaciones, la estructura de las tareas y la 

posición de poder de un líder: 

 

1. Las relaciones entre los integrantes de un grupo y su líder pueden mejorarse 

reestructurando al grupo de subordinados del líder para que sean más 

compatibles en su formación cultural, nivel educativo, destreza técnica y origen 

técnico. 

 

2. La estructura de las tareas puede modificarse en cualquier dirección. El 

trabajo puede hacerse más estructurado definiendo las tareas en mayor detalle 

y puede hacerse menos estructurado proporcionando sólo una orientación 

general para el trabajo que debe ser realizado. Algunos trabajadores prefieren 

una estructura mínima de las tareas, mientras que otros prefieren detallada y 

específica. 

 

3. La posición del poder puede ser modificada. A un líder se le puede otorgar 

un rango más alto en las organizaciones o más autoridad para realizar el 

trabajo y puede emitirse un memorándum indicando el cambio de rango o la 

autoridad que ahora posee el líder, además, la posición de poder de un líder 

puede aumentar si la organización le otorga autoridad para evaluar el 

rendimiento de los subordinados. 
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7.2.3.2  Teoría situacional de Hersey-Blanchard. 
 

Hersey & Blanchard (1969) desarrollaron la teoría del liderazgo situacional. El 

modelo propuesto por los autores  examina la forma en la cual desarrollar a las 

personas o grupos a lo largo del tiempo de manera que sean capaces de 

alcanzar su máximo nivel de maduración y progresión en una meta o tarea 

específica. 

 

Se trata por lo tanto de un liderazgo flexible y adaptativo.  La finalidad última es 

que las personas sean capaces de auto-motivarse y autodirigirse.  Dado que el 

grado de maduración individual es variable, este tipo de Liderazgo situacional 

asocia el nivel individual de competencia y compromiso (nivel de desarrollo) de 

una persona en una tarea específica con el nivel de dirección y soporte que el 

líder les debe proporcionar. 

 

Esta teoría indica que no hay una forma óptima de liderar a las personas pero 

que sí hay un tipo de liderazgo más eficaz frente a otros en función de los 

protagonistas del proceso. El estilo de liderazgo que debería elegir quien lidera 

deberá depender de la madurez, experiencia, interés y compromiso de la 

persona o grupo liderado. Aquellos grupos o personas con un nivel de 

desarrollo bajo necesitan una dirección fuerte del líder, mientras que los más 

desarrollados necesitan menor o ninguna dirección. Por tanto, el liderazgo 

adecuado es el que se ajusta a las personas en cada situación, a las 

necesidades del grupo de trabajo y cada miembro del mismo. 

 

Desde esta perspectiva, se distinguen dos tipos de comportamientos básicos 

de un líder: 

 

−Comportamiento directivo. 

– Define las funciones y tareas. 

– Señala qué, cómo y cuándo deben realizarse. 

– Controla los resultados. 

− Comportamiento de apoyo. 

– Centrado en el desarrollo del grupo. 
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– Fomenta la participación en la toma de decisiones. 

– Da cohesión, apoya y motiva al grupo. 

 

Tal como lo muestra la figura no. 5, el líder puede utilizar los dos tipos de 

comportamiento en mayor o menor medida; el resultado son 4 prototipos de 

liderazgo: directivo, coaching, delegativo y consultivo. 

 

No son completamente excluyentes sino que uno u otro tendrán una relevancia  

cuantitativa y cualitativa diferente en pro o detrimento del otro comportamiento 

dando lugar a múltiples combinaciones que pueden reducirse a los 4 estilos 

básicos mencionados anteriormente. 
 

 
Figura No. 5:   Prototipos de liderazgo de Hersey y Blanchard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente  Lewis. J. P. (2004). Estilos de liderazgo. En Liderazgo de proyectos: Más allá de la administración, sea un 
auténtico líder de proyectos. México: McGraw-Hill. 
 

 

Es importante darse cuenta de que una persona o un grupo a lo largo del 

tiempo pueden variar considerablemente en lo que se refiere a su nivel de 

desarrollo; también hay que advertir que este nivel también podrá variar en un 

mismo individuo según la tarea o circunstancias. 
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De acuerdo a lo planteado por Hersey & Blanchard, la importancia concedida a 

los seguidores refleja el hecho de que son ellos quienes aceptan o rechazan al 

líder. Sin importar lo que él haga, la eficiencia se basa en las acciones de sus 

seguidores. Se trata de una dimensión fundamental que ha sido omitida o que 

no ha recibido la importancia que merece en la mayor parte de las teorías 

sobre  liderazgo. 

 
7.2.3.3 Teoría de Trayectoria-Meta. 
 

La teoría Trayectoria- Meta desarrollada por House (1971), sostiene que las 

funciones del líder son principalmente aumentar la obtención de recompensas 

personales a los  subordinados, que les permitan alcanzar su satisfacción, a 

través de la obtención de metas laborales.  

 

 La función del líder será hacer que el camino a las recompensas sea más fácil 

de recorrer y aumentar las posibilidades de satisfacción personal durante el 

trayecto. 

 

El término Trayectoria-Meta, se aplica con base en la creencia de que los 

líderes eficaces aclaran la trayectoria, para ayudar a sus seguidores a alcanzar 

las metas del trabajo.  Según esta teoría, el comportamiento de un líder es 

motivacional en la medida en que el líder haga que la satisfacción de las 

necesidades del subordinado dependa de su desempeño eficaz. 

 

Para verificar estas afirmaciones House identificó cuatro comportamientos de 

Liderazgo: 

 

* El líder Directivo: Hace saber a sus subordinados lo que se espera de ellos, 

programa el trabajo a realizar y da instrucciones específicas de la manera en 

que se  deben desarrollar las tareas. 

* El líder Apoyador: Es amigable y muestra preocupación por sus 

subordinados. 

* El líder Participativo: Consulta con sus subordinados y utiliza sus 

sugerencias antes de tomar una decisión. 
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* El líder Orientado a la Realización: Fija metas  desafiantes y espera que los 

subordinados se desempeñen a su más alto nivel. 

 

House parte de la premisa  de que todos los lideres son flexibles y aptos para 

asumir cualquiera de estos comportamientos, o todos, según la situación que 

se les presente, punto de vista que es aceptable en el sentido de las cualidades 

deseables en una persona para ejercer el liderazgo efectivamente. 

 

De acuerdo a las realidades existentes hay señales que validan estas hipótesis, 

ya que el desempeño y satisfacción de los  subalternos, se ven influidos 

positivamente cuando el líder compensa las cosas que faltan, en el 

subordinado o en la tarea, y evita ser redundante subestimando la inteligencia 

de sus subalternos, conociendo que las tareas son claras y están bien 

estructuradas y/o los empleados tienen la capacidad, habilidad y  experiencia 

suficientes para manejarlas sin interferencia 

 
7.2.3.4 Teoría de la participación de Vroom y Yetton. 
 
La teoría formulada por Vroom & Yetton (1973) tiene por objeto determinar el 

grado en que los subordinados deben participar en la toma de decisiones.  Un 

grado adecuado de participación motivará a los subordinados a aceptar la 

decisión tomada y ésta será de calidad, es decir, ayudará a la resolución del 

problema  planteado. 

 

En este sentido, dichos autores Identifican cinco estilos de liderazgo basados 

en el grado de participación del empleado y en la facultad para tomar 

decisiones administrativas.  

 

1. Autócrata I. Este estilo recomienda que el líder solucione todos los 

problemas y tome de manera individual una decisión utilizando la información 

disponible al momento de la decisión.  
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2. Autócrata II. Este estilo recomienda que el líder obtenga de sus 

subordinados la información necesaria y que luego tome la decisión 

personalmente sin involucrar a éstos en la formulación y evaluación de las 

decisiones alternativas. Este estilo involucra a los subordinados sólo hasta el 

grado en que ellos proporcionan la información para la decisión personal del 

líder.  

 

3. Consultiva I. Este estilo sugiere que el líder comparta la información relativa 

al problema con los empleados en forma individual, solicite y obtenga 

sugerencias de los subordinados respecto a la solución para la decisión, y 

considere cuidadosamente estos insumos para tomar personalmente la 

decisión.  

 

4. Consultiva II. Este estilo recomienda que el líder comparta los problemas 

con los subordinados como grupo colectivo, que obtenga ideas y sugerencias 

del grupo, y que luego personalmente tome la decisión en base a la influencia, 

recomendaciones y sugerencias alternativas de los subordinados.  

 

5. De grupo. Este estilo sugiere que el líder comparta los problemas con todo 

el grupo y que juntos generen y evalúen alternativas en un intento de alcanzar 

un consenso en la solución del problema. En este estilo, el líder acepta, adopta 

y ejecuta las soluciones recomendadas por todo el grupo.  

 

El tipo de consulta que se hace a los subordinados dependerá de las 

características del problema. Este modelo es normativo porque se rige por una 

serie de reglas que sirven para proteger la calidad y la aceptación de la 

decisión. 

 

Los supuestos básicos que guiaron el desarrollo de este modelo son los 

siguientes (Peiró, 1983; citado por Ares, 2012): 

 

a) La conducta del líder debe especificarse sin ambigüedad. 

 

b) Ningún método de liderazgo es aplicable a todas las situaciones. 
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c) La unidad más apropiada para el análisis de la situación es el problema 

particular a resolver y el contexto en el que ocurre. 

 

d) El método de liderazgo usado en una situación no debería constreñir el 

método o estilo usado en otras. 

 

e) Hay un cierto número de procesos sociales discretos mediante los cuales 

pueden resolverse los problemas organizacionales, y esos procesos varían 

en términos de la cantidad potencial de participación de los subordinados en 

la solución del problema. La elección puede realizarla el líder. 

 

f) Los métodos de liderazgo varían con el número de subordinados que están 

afectados por la situación 

 

Rodríguez-Ginorio (2009) menciona que tal como lo indican Hollander & 

Offerman,  el estudio de este modelo puede dar a los líderes la voluntad y 

dirección de cómo tomar decisiones, cómo moverse en ellas y cómo mejorar 

estos procesos. 

 

Respecto a esta perspectiva Lupano (2008) señala que de acuerdo con Yukl & 

Van Fleet, las teorías situacionales en conjunto presentan ciertas restricciones.  

En general son demasiado generales por lo que resulta difícil someterlas a 

pruebas empíricas rigurosas. 

 

Aunque existen diferencias entre los distintos modelos, algunos de los aspectos 

comunes son la aceptación de que el comportamiento del líder eficaz puede 

centrarse tanto en las tareas, como en las relaciones positivas con los 

miembros del grupo, es decir, centrarse en más de una dimensión.   
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7.2.4 Nuevas perspectivas del liderazgo. 
 
El estudio actual del liderazgo se ha abordado desde múltiples perspectivas 

que intentan explicar los factores involucrados en la emergencia del liderazgo o 

en su naturaleza y consecuencia de una manera más integradora que los 

enfoques anteriormente expuestos. 

 

Entre estos estudios se mencionan el modelo de liderazgo transaccional y 

transformacional de Bass y el modelo de las Emociones. 

 
7.2.4.1 Modelo del liderazgo transaccional y transformacional. 
 

A finales de los ochenta y comienzos de los noventa se comienza a valorar al 

líder por su capacidad de mejorar la organización.  

 

Bass (1985), doctor en Psicología Industrial y docente investigador de la 

Binghamton University,  basándose en las ideas planteadas por Burns (1978), 

distingue tres estilos de liderazgo-liderazgo transaccional, liderazgo 

transformacional y liderazgo laissez faire.  

 

El liderazgo transaccional se caracteriza por el establecimiento de una especie 

de transacción o intercambio entre el líder y los miembros de su grupo, que 

reconocen al líder como tal y aceptan su autoridad, pero a cambio éste debe 

aportar recursos valiosos para el grupo. Los recursos pueden variar desde la 

experiencia y los conocimientos del líder que facilitan la consecución de los 

objetivos, hasta recompensas de otro tipo como aumentos de sueldo o el 

reconocimiento de una labor bien hecha. 

 

El liderazgo transaccional está formado por dos factores: recompensa 

contingente y dirección por excepción (dirección pasiva por excepción y 

dirección activa por excepción).  
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Los líderes altos en el factor recompensa contingente son aquellos que 

recompensan a los subordinados por la labor bien hecha, especificando 

claramente las recompensas que recibirán por cada trabajo.   

 

El factor dirección por excepción hace referencia a aquellos líderes que 

intervienen solamente cuando las cosas van mal para reprender o castigar a 

sus subordinados. 

 

Por su parte, los líderes transformacionales no se limitan al intercambio, sino 

que van más allá, produciendo cambios en la escala de valores, actitudes y 

creencias de los seguidores y consiguiendo que éstos obtengan un rendimiento 

mucho mayor de lo esperado, y también, mayores niveles de satisfacción en el 

trabajo. 

 

El liderazgo transformacional, está formado por cuatro factores o dimensiones. 

El primero y más importante es el carisma (ahora denominado influencia 

idealizada), que se define como la capacidad del líder de evocar una visión y 

de lograr la confianza de sus seguidores.  

 

La visión hace referencia a una imagen del futuro de la organización formulada 

por el líder, que resulta muy atractiva para los seguidores. El segundo factor es 

la inspiración, definida como la capacidad del líder para comunicar su visión.  

 

El tercer factor del liderazgo transformacional es denominado por Bass 

estimulación intelectual, y se define como la capacidad que tiene el líder para 

hacer que sus subordinados aborden los problemas de una manera diferente a 

la utilizada hasta entonces, es decir, hacer que piensen de manera creativa e 

innovadora. Finalmente, el cuarto factor es la consideración individualizada, 

que se refiere a la capacidad del líder para prestar atención personal a todos 

los miembros de su equipo, haciéndoles ver que su contribución individual es 

importante.   
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Se considera que el liderazgo transformacional es, a su vez, más amplio que el 

de tipo carismático.  De hecho, el liderazgo carismático sólo constituye uno de 

los componentes del liderazgo transformacional.   

 

En concreto, este estilo de liderazgo transforma el autoconcepto de los 

seguidores identificando las metas personales de la organización y suplantando 

el sistema de valores personales por los del líder.  

 

El compromiso logrado por los líderes transformacionales provee cohesión, y 

permite a los grupos enfrentar dificultades o retos importantes. En otras 

palabras, transforma la cultura de la organización 

 

Por último, Bass también distinguió el factor “laissezfaire”, que al igual que en 

los primeros estudios sobre estilos de liderazgo, hace referencia a todas 

aquellas conductas propias de los líderes que no lideran. 

 

En cuanto a los efectos sobre la satisfacción y el rendimiento de estos estilos 

puede afirmarse después de numerosas investigaciones realizadas al respecto, 

que el estilo de liderazgo que produce los efectos más positivos y beneficiosos 

tanto para los seguidores o subordinados como para el grupo o la organización 

es el transformacional. Con él se obtienen niveles de rendimiento y satisfacción 

por parte de los subordinados mucho más elevados que con el liderazgo 

transaccional. 

 

Los líderes transformacionales consiguen niveles de motivación muy altos en 

sus seguidores porque proporcionan una visión, una nueva forma de ver las 

cosas o un nuevo futuro para el grupo o la organización. 

 

 Por esta razón, consiguen que los seguidores se impliquen y trabajen más allá 

de sus propios intereses para conseguir los objetivos generales del grupo o de 

la organización.  
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Los líderes transaccionales también producen algunos efectos positivos sobre 

la satisfacción y el rendimiento de sus seguidores, aunque siempre menores 

(p.e., Bass & Avolio, 1993; citado por Muenjohn, 2012; Howell & Avolio, 1993; 

citado por Almonte, et al, 2010; Molero & Morales, 1995; citado por Molero, 

2002). 

 

Visto de esta manera, el liderazgo transformacional se sitúa dentro de los 

nuevos enfoques sobre el liderazgo con una connotación orientada a la 

participación y flexibilidad en la organización, centrándose más en dar 

significado al ser humano, pasando a ser sus dimensiones teóricas más 

esenciales, la visión, la cultura y el compromiso de un modo compartido con los 

miembros de la organización (Salazar, 2004). 

 

Por su parte, se han encontrado correlaciones negativas entre el “laissez-faire” 

y la eficacia y satisfacción de los subordinados a lo largo de diferentes tipos de 

líderes y situaciones (Bass & Avolio, 1993; citado por Muenjohn, 2012).  

 

Asimismo, también se han hallado correlaciones negativas entre este estilo de 

liderazgo y las evaluaciones de superiores del rendimiento y el ascenso de 

distintos tipos de líderes o directivos (p.e., Hatter & Bass, 1988; citado por 

Givens, 2008; Avolio, Waldman & Einstein, 1988; citado por Dvir, et al, 2002). 

 

Bass & Riggio (2006) afirman que el modelo de liderazgo transformacional ha 

evolucionado hacia un modelo denominado “Liderazgo de rango completo”  A 

diferencia del modelo original propuesto por Burns (1978) y adaptado por Bass 

(1985), el modelo de liderazgo de rango completo plantea que un mismo líder 

puede mostrar conductas propias de un líder transformacional o de uno 

transaccional. 

 

 Esto va a depender de la capacidad que tenga de poder interpretar 

correctamente las características de la situación, del contexto organizacional, 

de los subordinados y de las tareas que tienen que realizarse  
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Probablemente, la aportación más importante de Bass y sus colaboradores es 

haber plasmado su concepción teórica en un cuestionario el MLQ (Multifactor 

Leadership Questionnarie) que desde hace dos décadas es uno de los 

instrumentos más usados para medir el liderazgo en el campo de la psicología 

de las organizaciones. (Avolio & Bass, 2004) 

 

7.2.4.2 El Liderazgo y las emociones. 
 
Los trabajos de Goleman acerca de la inteligencia emocional se han extendido 

al campo del liderazgo con un libro escrito en colaboración con Boyatzis & 

McKee (2002). 
 
Este enfoque plantea que la tarea fundamental del líder es despertar los 

sentimientos positivos de sus subordinados y ello ocurre cuando un líder 

produce resonancia. 

 

Para Goleman, Boyatzis & McKee la clave del liderazgo resonante se asienta 

en las competencias de la inteligencia emocional que posean los líderes, es 

decir, en el modo en que gestionan la relación consigo mismo y con los demás.  

Explican por qué el liderazgo emocionalmente inteligente alienta la resonancia 

y, aumenta el rendimiento de personas, equipos y organizaciones 

 

Las competencias emocionales se agrupan en cuatro dominios los cuales se 

describen a continuación: 

 

a) Conciencia emocional de uno mismo: Implica que el individuo sea consciente 

de las emociones propias y reconocer su impacto. Consiste en identificar 

aquellos estímulos del ambiente interpersonal que producen diversas 

emociones, algunas positivas y otras más tóxicas.  Es decir aquéllas que 

permiten construir o destruir relaciones de confianza, las que propician que el 

mensaje sea compartido, las que producen el rechazo de los colaboradores. 
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b) Autogestión emocional: Se refiere a que después de que un individuo es 

consciente de sus propias emociones, debe gestionar su comportamiento a 

partir de ellas.  Supone el desarrollar la capacidad de manejar adecuadamente 

las emociones y los impulsos conflictivos, con el fin de propiciar una 

comunicación eficaz con los colaboradores. 

 

c) Conciencia social: Consiste en la capacidad de experimentar las emociones 

de los demás, comprender su punto de vista e interesarse activamente por las 

cosas que preocupan a otros.  Se le considera una lectura emocional de los 

colaboradores, capacidad que se reconocer como empatía, misma que buscan 

los colaboradores en el líder 

 

d) Gestión de relaciones: Corresponde a la capacidad de reconocer el clima 

emocional de los colaboradores, poder encauzarlo hacia una visión clara y 

convincente, que resulte motivador.  En efecto, una vez identificado el territorio 

emocional formado por los colaboradores, se requiere modelar el mensaje –la 

historia- que permita llevar ese clima emocional hacia un tono positivo y 

compartido.  Así se logra la eficacia del mensaje del líder. 

 
Las competencias que corresponden a cada dominio se muestran en la tabla 

no. 8: 
Tabla No. 8  Dominios de la Inteligencia Emocional y Competencias Asociadas 

COMPETENCIA PERSONAL COMPETENCIA SOCIAL 

CONCIENCIA DE SI MISMO 
• Conciencia emocional de uno mismo 

• Valoración adecuada de uno mismo 

• Confianza en uno mismo 

CONCIENCIA SOCIAL 
• Empatía 

• Conciencia de la organización 

• Servicio 

AUTOGESTIÓN 
• Autocontrol emocional 

• Transparencia 

• Adaptabilidad 

• Logro  

• Iniciativa 

• Optimismo 

GESTIÓN DE LAS RELACIONES 
• Liderazgo inspirado 

• Influencia 

• Desarrollo de los demás 

• Catalizar el cambio 

• Gestión de conflictos 

• Establecer vínculos 

• Trabajo en equipo y colaboración 

Fuente: Goleman, D.; Boyatzi, R. & McKee, A. (2002). El líder resonante crea más. El poder de la inteligencia 
emocional. Barcelona: Plaza & Janes 
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Tomando en consideración las competencias expuestas en la tabla anterior, se 

reconoce que para potenciar la eficacia del liderazgo se requiere un desarrollo 

emocional que va del ámbito intrapersonal al interpersonal pues la personalidad 

del líder debe contribuir a identificarse con el grupo que lidera de manera 

respetuosa, tolerante y amigable, sabiendo enfrentar las situaciones que se le 

presenten en el contexto sociocultural en el que se desenvuelve. 

 

Para Saarni (2000), la competencia emocional se relaciona con la 

demostración de autoeficacia al expresar emociones en las transacciones 

sociales.  Este autor define la autoeficacia como la capacidad y las habilidades 

que tiene el individuo para logar los objetivos deseados.  Para que haya 

autoeficacia se requiere conocimiento de las propias emociones y capacidad 

para regularlas hacia los resultados deseados.   

 

A su vez, los resultados deseados dependen de los principios morales que uno 

tiene.  Así, el carácter moral y los valores éticos influyen en las respuestas 

emocionales de cara a promover la integridad personal.   

 

La competencia emocional madura debería reflejar una sabiduría que conlleva 

los valores éticos significativos de la propia cultura. 

 

Desde esta perspectiva, toma relevancia la importancia del contexto: el espacio 

y el tiempo son condicionantes de la competencia emocional.  Todos los 

individuos pueden experimentar incompetencia emocional en un momento 

dado y en un espacio determinado, dado que no nos sentimos preparados para 

esa situación. 

 

Tomando en consideración, que para gestionar las relaciones en el liderazgo, 

un elemento clave es la comunicación eficaz de historias, según se refirió 

anteriormente, en el siguiente apartado se aborda la perspectiva de liderazgo 

cognitivo, cuyo autor, Howard Gardner sostenía que cuando las historias son 

contadas correctamente pueden conectar al líder con los seguidores, 

motivarlos, inspirarlos y animarlos a apoyar la visión del líder. 
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7.2.4.3  Liderazgo cognitivo 
 

Gardner (1998), citado por Gutiérrez (2005), propone uno de los enfoques más 

actuales en el estudio del liderazgo, el enfoque cognitivo.  Bajo el título “Mentes 

líderes, una anatomía del liderazgo”, Howard Gardner resume las 

características de este tipo de talento específico, el cual, desde su punto de 

vista, se define como la influencia que ejercen algunas personas sobre la 

conducta, el pensamiento y los sentimientos de un número importante de sus 

congéneres. 

 

Gardner, al conceptualizar el liderazgo como un proceso  que tiene lugar dentro 

de las mentes de los individuos inmersos en un contexto cultural, supone que 

tal proceso implica la capacidad de crear historias, de entenderlas y valorarlas, 

de estar en posición de transmitir estas historias y de que otros individuos 

puedan identificarse con estas historias. 

 

Gardner alcanza esta conclusión después de haber estudiado a dieciséis 

individuos que se convirtieron en líderes a quienes clasifica en directos e 

indirectos. 

 

Como ejemplo del primer grupo de líderes se señala a Sir Winston Churchill, 

que ejerció de manera directo un liderazgo por medio de las historias que 

comunicaba a diversos auditorios.  Este tipo de liderazgo es propio de las 

personas que encabezan procesos sociales o la reorientación de entidades 

políticas como, por ejemplo, las naciones.  Proponen cambios e ideas para 

auditorios grandes y muy heterogéneos. 

 

Los líderes indirectos ejercen su acción mediante el trabajo que realizan, por 

los productos simbólicos que elaboran: composiciones musicales, artículos 

científicos, ensayos, entre otros.  Su vida personal no les importa a sus 

seguidores, lo que les interesa son los enfoques particulares de su ciencia y los 

métodos que usan para sus investigaciones o para elaborar sus 

composiciones.  La comunicación se lleva a cabo entre expertos, o sea entre 

quienes entienden acerca de esa disciplina.   
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Un líder representativo de este segundo grupo es Albert Einstein quien ejerció 

su liderazgo de manera indirecta ya que la influencia de sus ideas estuvo ligada 

a las formas en que éstas fueron captadas en algún tipo de teoría o tratado. 

 

En otras palabras, Gardner señala que los líderes directos encarnan una 

historia que relatan procurando infundirles confianza a sus seguidores.   

Son ejemplo y prototipo, en tanto que los líderes indirectos se sostienen por la 

fuerza de sus ideas. 

 

Por lo tanto, en el líder directo una característica importante es convencer con 

la autenticidad de sus acciones, mientras que en el liderazgo indirecto cobra 

mayor importancia la pericia pues actúan basándose en sus conocimientos 

 

Howard Gardner sugiere que el desarrollo de las ideas que transmiten los 

líderes se explica por la interacción de cuatro variables: la condición primate de 

los seres humanos, la socialización temprana, la mente del niño de cinco años 

y la consecución de pericia en los campos.  Dichas variables se explican a 

continuación: 

 

a) La condición primate de los seres humanos 

En opinión de Gardner, los seres humanos como primates dan por supuesta 

una estructura social de liderazgo y seguimiento que supone luchas por los 

puestos de dominación. 

 

b) La socialización temprana 

Proporciona más pistas acerca de la identidad grupal resaltando la importancia 

de establecer en la primera etapa de la vida un vínculo fuerte y seguro de 

cariño entre el niño y quien lo cuida ya que este sentimiento de confianza o de 

desconfianza determinará el modo en que los individuos reaccionan ante la 

autoridad. 
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c)  La mente del niño de cinco años. 

El individuo que pretende ejercer liderazgo más allá de un campo de 

conocimiento debe suponer que la mayor parte de los miembros de su auditorio 

tienen la mente de un niño de cinco años y mientras negocie principalmente 

con teorías y opiniones ya poseídas por los niños de cinco años, será capaz de 

producir algún modesto cambio, pero si un líder pretende difundir una historia 

más complicada, sólo podrá tener éxito si educa las mentes no instruidas de su 

auditorio. 

 

d)  La consecución de la pericia en los campos. 

 

Para Gardner (1998), la mayoría de los individuos se especializan en uno o 

muy pocos campos, y en aquellos campos en que no son especialistas, se les 

considera como parte de un grupo heterogéneo y poco instruido en los que es 

probable que encuentre y perciba mensajes mucho más simples.  Se puede 

afirmar que la mayoría de los adultos ejercen un liderazgo indirecto en sus 

campos de actuación y mensajes relativamente no instruidos de líderes 

directos de instituciones de gran envergadura. 

 

Por último, Gardner señala  que debido a que vivimos en la sociedad del 

conocimiento, los líderes indirectos (expertos) deben estar al día en sus 

disciplinas y los líderes directos necesitan de asesores en cada especialidad.  

Debido a que los expertos tienen que pasar tanto tiempo centrados en sus 

especialidades, disponen de poco tiempo para dedicarse a las cuestiones del 

bien general.  Por lo tanto en el presente siglo, constituye un reto encontrar 

líderes que combinen armónicamente los conocimientos especializados con la 

aptitud para comunicarse y transmitir mensajes. 

 

Partiendo de lo que ha sido expuesto en este apartado, ha de reconocerse que 

el liderazgo se relaciona con un conjunto variado de actividades humanas, 

pues  puede ejercerse en la familia, trabajo, comunidad o circunstancias 

sociales determinadas.   
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Por tanto, el liderazgo es un fenómeno complejo que puede ser  abordado 

desde diferentes enfoques.  Aunque gran parte de ellos son coincidentes en el 

hecho de que el liderazgo es un proceso de influencia que ocurre entre el líder 

y su seguidor (es), con la intención de alcanzar una meta beneficiosa para 

todos, cada escuela hace hincapié en aspectos diferentes ya sea en  los rasgos 

y conductas presentados por el líder, en las atribuciones que hacen los 

seguidores o en la incidencia del contexto en el proceso de influencia líder-

seguidor.  ´ 

 

Al momento de abordar el fenómeno de liderazgo es necesario considerar a 

cada una de las líneas de investigación expuestas como complementarias a fin 

de obtener una perspectiva más integradora de este constructo.   
 
Es decir, para comprender más profundamente la naturaleza y los procesos de 

liderazgo no es suficiente centrarse solamente en  la personalidad, actos 

manifiestos o situaciones que definen a los líderes, sino que es vital  examinar 

las mentes tanto de los líderes como de los seguidores pues las ideas del líder 

serán las que afecten su comportamiento y el de sus seguidores. El líder existe 

gracias a sus seguidores y los seguidores necesitan de un líder para 

conducirse y  tanto el líder como los seguidores perderían su propósito si no 

tuvieran que enfrentar situaciones desafiantes y cambiantes.  

 

 Por ello para liderar con efectividad es preciso generar nuevas formas de 

comportamiento acordes a la situación, los seguidores y el propio líder. 
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7.3 Recapitulación de las teorías sobre el liderazgo. 
 
A continuación se incluye la tabla no. 9 que muestra una síntesis de las principales teorías sobre el liderazgo que se han expuesto, 

sus autores, supuestos, aplicación, ventajas y desventajas lo cual permite tener una visión más contundente de cada perspectiva y 

sobre todo observar la cronología de los autores asociados con cada una de las corrientes teóricas. 
 

Tabla No. 9: Síntesis de las premisas de las principales teorías sobre el liderazgo 
 

TEORÍA AUTORES SUPUESTOS APLICACIÓN VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Perspectivas de la teoría de 
rasgos 

Carlyle (1910) 
 
Stogdill (1948) 
 
Kirkpatrick y Locke (1991) 

Lo que determina el liderazgo 

es un conjunto de 

características de 

personalidad que son innatas 

al individuo  y que tienen un 

rol central en la diferenciación 

entre las personas que son 

líderes y las que no lo son 

 

 

 

Evaluación de personal para 

detectar si  poseen los rasgos 

de personalidad de los líderes  

eficaces 

Si un líder tiene los rasgos 

adecuados, se sabe de 

antemano qué puesto podría 

ocupar en la empresa a 

futuros y cuáles son sus 

posibilidades de mejora 

dentro de la organización. 

Este enfoque no considera ni 

a los seguidores ni a la 

situación.   

 

La variedad de resultados 

hallados dificulta la síntesis 

de los rasgos que hacen de 

una persona un líder eficaz. 
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TEORÍA AUTORES SUPUESTOS APLICACIÓN VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Perspectivas del 
comportamiento 

Cartwright y Zander (1960) 
 
Stogdill (1962) 
 
 
Blake y Mouton (1964) 

Encontrar dimensiones 

universales del liderazgo que 

pudieran explicar la 

conducción efectiva para 

cualquier situación 

Evaluación de las 

características de los líderes 

Se encontró una correlación 

positiva entre la dimensión 

“Consideración” y la 

satisfacción de los 

subordinados 

 

Se logró que el liderazgo se 

estudiara sistemáticamente. 

Los resultados de esta serie 

de investigaciones resultaron 

incongruentes 

 
Se centró excesivamente en 

análisis de conductas 

individuales en lugar de 

investigar conductas 

específicas a las que los 

líderes recurrían para tener 

éxito en determinadas 

circunstancias 

Perspectivas situacionales Fiedler (1967) 
 
Hersey y Blanchard (1969) 
 
Robert House(1971) 
 
Vroom y Yetton (1973) 

De acuerdo a la situación en 

la que el líder se desenvuelva 

necesitará tener más 

marcado cierto rasgo o 

conducta, su forma de ser 

dependerá de la situación en 

la que se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento de los líderes El comportamiento del líder 

eficaz puede centrarse en 

más de una dimensión. 

Son demasiado generales, 

por lo que resulta difícil 

someterlas a pruebas 

empíricas rigurosas 
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TEORÍA AUTORES SUPUESTOS APLICACIÓN VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Perspectiva del liderazgo 
transaccional/ 
transformacional 

Bass (1985) El liderazgo transaccional 

suele darse cuando los 

líderes premian, o por el 

contrario, sancionan en virtud 

de verificar si el rendimiento 

de los seguidores es acorde o 

no a lo esperado 

 

Los líderes con 

características 

transformacionales provocan 

cambios en sus seguidores a 

partir de concientizarlos 

acerca de la importancia y el 

valor que revisten los 

resultados obtenidos tras 

realizar las tareas asignadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrenamiento de los líderes La aportación más importante 

de Bass y sus colaboradores 

es haber plasmado su 

concepción teórica en un 

cuestionario el MLQ 

(Multifactor Leadership 

Questionnarie) que desde 

hace dos décadas es uno de 

los instrumentos más usados 

para medir el liderazgo en el 

campo de la psicología de las 

organizaciones 
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TEORÍA AUTORES SUPUESTOS APLICACIÓN VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Liderazgo y emociones Goleman, Boyatzis y McKee 
(2002) 
 
 
Saarni (2000) 

La tarea fundamental del líder 

es despertar los sentimientos 

positivos de sus 

subordinados y ello ocurre 

cuando un líder produce 

resonancia. 

 

La competencia emocional se 

relaciona con la demostración 

de autoeficacia al expresar 

emociones en las 

transacciones sociales. 

Para que haya autoeficacia 

se requiere conocimiento de 

las propias emociones y 

capacidad para regularlas 

hacia los resultados 

deseados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de competencias 

emocionales del líder 

Se le da importancia a la 

manera en la que los líderes 

gestionan las relaciones 

consigo mismos y con los 

demás 

Todos los individuos pueden 

experimentar incompetencia 

emocional en un momento 

dado y en un espacio 

determinado al no sentirse 

preparados para una 

situación 
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TEORÍA AUTORES SUPUESTOS APLICACIÓN VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Liderazgo cognitivo Howard Gardner (1998) El liderazgo es un proceso  

que tiene lugar dentro de las 

mentes de los individuos 

inmersos en un contexto 

cultural 

Entrenamiento de directivos 

en habilidades de 

comunicación, discursivas y 

narrativas 

Las capacidades que 

permiten que un sujeto 

asuma posiciones de 

liderazgo se encuentran 

asociadas a la generación e 

integración de discursos 

útiles en la elección de vías 

de acción y la capacidad de 

comunicarlos de manera tal 

que permitan su apropiación 

por parte de los demás, los 

que de esta manera 

asumirían el rol de 

seguidores. 

 
 
 
 
 

La sociedad del conocimiento 

exige líderes que combinen 

armónicamente los 

conocimientos especializados 

con la aptitud para transmitir 

mensajes lo cual constituye 

un reto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 



 178 

7.4 La comunicación como habilidad directiva del líder. 
 
Moragas (2010) sostiene que partiendo de las contribuciones del profesor Juan 

Antonio Pérez López ex decano del Instituto de Estudios Superiores de la 

Empresa, quien teorizó sobre la acción humana de los directivos, la 

comunicación del directivo se define como un modo de actuar: La 

comunicación consiste en todo el conjunto de actuaciones por las que trata de 

conseguir que los subordinados se muevan por el propio valor de lo que están 

realizando al cooperar. 

 

Ese modo de actuar, es decir, palabras y acciones, se produce en los tres 

niveles de la función directiva:  

 

 (1) En la formulación del propósito, donde el directivo transmite lo que se ha de 

hacer a través de los sistemas formales 

 

 (2) En la “comunicación” del propósito, donde los estilos de dirección facilitan 

una mayor o menor participación de los empleados en las operaciones o 

decisiones  

 

(3) En la motivación, a través de la que el directivo transmite unos valores 

ayudando al subordinado a descubrirlos.  Eleva los motivos de quienes le 

siguen.  

 

De este modo, el directivo comunica a través del sistema formal e informal, En 

el primero se establecen las vías de las acciones de los miembros de la 

organización y unos procedimientos que transmiten los valores de los directivos 

que acaban conformando una cultura.  Mientras que el segundo se va 

conformando con dichas acciones y es el lugar natural en que se lleva a cabo 

la comunicación interpersonal, cauce de la participación de las personas y 

escenario en el que tienen lugar sus relaciones informales. 
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Siguiendo las dimensiones del directivo de Moragas, el estratega se centra en 

la formulación del propósito de la empresa, es decir, en diseñar una estrategia, 

a partir de qué quiere conseguir que le permita obtener el mayor número 

posible de beneficios.  Esta estrategia se comunica a la estructura formal de la 

empresa, es decir, a quien va a llevar a cabo las acciones diseñadas en ella.  

De esos colaboradores importa tan sólo la función y son vistos como un 

sistema estable.  Por lo tanto, lo que importa es que les lleguen las órdenes a 

cumplir.  Importa un buen proceso formal, bien diseñado y la transmisión del 

mensaje en sí.  No se espera respuesta. 

 

Por tanto, el ejecutivo como líder debe de tomar cuenta a los individuos, 

considerando que su función directiva específica es la comunicación entendida 

como la transmisión de la estrategia a sus colaboradores de forma atractiva, 

para conseguir su cooperación, importando las formas, el cómo se hace.  

 

a) Valora la relación y la interacción con los individuos para así obtener sus 

objetivos, de ahí la importancia de la comunicación. 

b) El líder genera motivación.  Comunica a través de palabras y acciones  

no sólo su función directiva, sino quién es él en realidad, lo que piensa y 

hace, que sus colaboradores le importan como personas y que quiere 

satisfacer sus necesidades reales.  Trata a sus colaboradores como 

personas completas y su comportamiento genera confianza en sus 

colaboradores, reduce la incertidumbre y la ansiedad de los mismos.  

Además de transmitir la estrategia de forma atractiva, influye en sus 

colaboradores descubriéndoles el sentido de su trabajo y su necesidad 

para uno mismo y para los que le rodean.  

c) Ayuda a desarrollar la motivación racional por motivos trascendentes en 

ellos al mostrarles la repercusión de sus acciones en los demás.  Vive 

los valores de la empresa y los transmite a sus colaboradores, lo que 

produce la unidad. 
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d) Se reconoce que el liderazgo es una cualidad imprescindible para el 

directivo y que al conseguir la comunicación interpersonal que precisa la 

empresa desarrolla la unidad.  La contribución del directivo líder es 

múltiple para la construcción de una organización estable ya que facilita 

que sus colaboradores se desarrollen como personas y como 

profesionales en un escenario laboral  que les permita poner en práctica 

sus capacidades, facilitando modelos de identificación al conseguir la 

alineación de la misión de la empresa con la misión personal.  Al 

conseguir que los objetivos organizacionales y personales encajen, se 

tiene asegurado el compromiso y lealtad del subordinado porque en la 

realización de la misión de la empresa, está la de la propia misión. 

e) Habiendo reconocido la importancia de la comunicación como 

instrumento para la ejecución de la función directiva, a continuación se 

abordarán algunas distinciones en cuanto a habilidades de 

comunicación directivas de acuerdo al género a fin de brindar un mayor 

entendimiento del estilo comunicativo femenino. 

 
7.5 Facultamiento 
 

El mundo de las organizaciones ha experimentado un profundo cambio. En 

este tiempo caracterizado por la globalización, si una organización fracasa en 

la satisfacción de las necesidades de sus clientes, será desplazada del 

mercado por competidores nacionales e internacionales. En este nuevo 

entorno, se debe empezar a considerar el capital humano como el recurso más 

importante para conseguir el crecimiento y desarrollo de una organización y por 

ende de un país.  Las organizaciones requieren de personas que tomen 

decisiones, que tengan capacidad para encontrar soluciones a los problemas 

que se presenten y que posean iniciativa.  

 

El facultamiento es la herramienta que permite maximizar la utilización de las 

diferentes capacidades de las personas introduciendo cambios significativos en 

la cultura y el clima de la organización.  
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En otras palabras, es el proceso estratégico cuyo objetivo es  aumentar la 

confianza, responsabilidad, autoridad y compromiso de los trabajadores para 

satisfacer de la mejor forma los objetivos organizacionales. 

 
7.5.1 Concepto de facultamiento 
 
Facultamiento consiste en una influencia mutua, en la distribución creativa de 

poder yen una responsabilidad compartida; es vital y energético, global, 

participativo y duradero; permite al individuo utilizar su talento y sus 

capacidades, fomenta la consecución, invierte en el aprendizaje, revela el 

espíritu de una organización y crea relaciones eficaces: informa, orienta, 

asesora, sirve, genera y libera” (Murrell & Meredith, 2002). 

 

 Los autores afirman que facultar al empleado es aprovechar sus capacidades 

y conocer sus límites, incrementar su satisfacción en el trabajo y su 

productividad, haciéndose éste cargo de sus responsabilidades. 

 

Para Koontz & Weichrich (citado en Ramírez, 2004), el facultamiento significa 

crear un ambiente en el cual los empleados de todos los niveles sientan que 

tienen una influencia real sobre los estándares de calidad, servicio y eficiencia 

de la organización dentro de sus áreas de responsabilidad.  

 

 El facultamiento genera un involucramiento por parte de los trabajadores para 

alcanzar  las metas de la organización con un sentido de compromiso, 

autocontrol y por otra parte, los administradores están dispuestos a renunciar a 

parte de su autoridad decisional y entregarla a trabajadores y equipos. 

 

Dessler (2004) menciona que hoy en día, un creciente número de empresas 

actualmente utilizan los grupos de trabajo y el “facultamiento” para mejorar su 

eficiencia.  Estas empresas adoptan el “trabajo en equipo” como un valor y 

luego organizan en torno a estos grupos de trabajo.  

 

Después habilitan a estos grupos para que realicen el trabajo, lo cual significa 

darles el poder y la capacidad para cumplir con sus actividades.   
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El enfoque del grupo y el facultamiento del empleado son componentes de lo 

que muchas empresas llaman programas de involucramiento del trabajador.   

 

Los programas de involucramiento del trabajador se dirigen a fomentar la 

efectividad organizacional mediante la participación de los empleados en la 

planificación, organización y manejo general de sus puestos. 

 

Existen dos elementos básicos para poder usar la técnica de facultamiento: 

delegar responsabilidad y autoridad.  Con tales elementos, el empleado podrá 

tomar decisiones hasta cierto nivel, dependiendo de las repercusiones de la 

situación. 

 

Delegar responsabilidad significa encomendarle a una persona una tarea y que 

ella tome el compromiso de cumplirla.   

 

Por otro lado delegar autoridad significa que la misma persona tenga el poder 

de tomar decisiones que tengan que ver con la tarea encomendada.  (Bolaños, 

2007). 

 

De acuerdo a Tovar (2005), la implementación del facultamiento en las 

organizaciones tiene los siguientes valores: 

 

• El Orgullo: Los miembros sienten la satisfacción de hacer el trabajo con 

excelencia de manera constante. 

 

• Unión y solidaridad: El esfuerzo conjunto al reconocer que todos son 

interdependientes. 

 

• Voluntad: El entusiasmo de esforzarse, para seguir alcanzando las metas más 

altas. 

 

• Atención a los detalles: Se refiere al hábito constante de controlar todos los 

factores, por pequeños que parezcan que inciden en la operación y en el 

cliente. 
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• Credibilidad: La confianza que se desprende al convertir en compromiso 

individual y grupal las promesas realizadas. 

 

Navarro (2003) señala que el facultamiento tiene varios beneficios como es el 

aumento de la satisfacción y confianza de las personas que integran la 

organización, aumenta la responsabilidad, autoridad y compromiso en la 

satisfacción del cliente, incrementa la creatividad y disminuye la resistencia al 

cambio. 

 

Los integrantes de la organización comparten el liderazgo y se incrementa el 

entusiasmo y una actitud positiva, también tiene procesos más eficientes para 

la toma de decisiones.  Habrá una mayor comunicación en todos los niveles y 

todas las direcciones.  

 

 Entonces el facultamiento es una herramienta que fortalece el liderazgo, 

dándole un sentido de calidad al trabajo individual y grupal 

 

7.5.2  Facultamiento y liderazgo 
 

En los momentos actuales se requiere de un nuevo modelo de líder para 

construir una organización, empresa o institución de clase mundial. Se requiere 

de un líder de alto desempeño, para movilizar el potencial latente de la gente y 

para enfrentar los retos de la competencia. Este modelo de liderazgo para el 

facultamiento se desplaza del “poder de la posición” hacia el “poder de la 

gente”, en el cual a todo recurso humano de una organización se les da rol de 

liderazgo, de manera que puedan contribuir con lo mejor de sus capacidades. 

 

El facultamiento puede ayudar a cualquier líder (dispuesto a hacer cambios 

fundamentales) a aprovechar los conocimientos, habilidades, experiencias y 

motivación de todos los miembros de la empresa. Los líderes que ofrecen 

facultamiento a la gente la responsabilizan de los resultados (Blanchard, 2000) 
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Cuando se aplica con efectividad, el facultamiento moviliza a las personas y a 

los equipos auto dirigidos no solo para ejecutar ordenes, sino también para 

innovar y mejorar los productos, servicios y programas, casi siempre con 

resultados de  apertura a nuevos caminos 

 

Considerando lo anterior,  de acuerdo a lo expuesto por Argueta, et al. (2007),  

el nuevo modelo de liderazgo para impulsar el facultamiento requiere las 

siguientes características: 

 

Un líder con visión: Alinea a la gente con una visión de lo que quiere ser. Esta 

visión es generada por todos los miembros de la organización a su vez, es 

generadora e inspiradora. 

 

Un líder aprendiz: Esta consciente de lo que no sabe y está deseoso de 

aprenderlo. No piensa que la única forma de hacer las cosas es como siempre 

se ha hecho. 

 

Un líder con enfoque en el proceso: Siempre se preocupa de que el proceso 

continúe, en vez de determinar como trabaja el grupo. 

 

Un líder facilitador: Delega y deja que la gente sea libre para que realice las 

cosas a su modo. Comparte la responsabilidad y la autoridad de actuar. 

 

Un líder entrenador: Ayuda a la gente a aprender y desarrollar sus habilidades. 

Siempre espera más de la gente. 

 

Un líder solidario: Comparte la información entre los equipos, y une los 

proyectos que son comunes, dedica tiempo en la búsqueda de información 

uniendo el trabajo de los diferentes equipos. 
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Un líder que tome en cuenta las emociones: Entiende que el cambio es difícil 

pero no imposible, que la gente posee sentimientos difíciles por lo que se 

resisten a los cambios, sin embargo esta consciente de las necesidades de su 

personal, lo que le permite encontrar nuevas maneras de crear solidaridad 

entre los miembros sobre la base de una reciprocidad . Anima al equipo a 

resistir, a mantenerse unido y a crecer. 

 

Las cualidades que debe tener el líder para impulsar el facultamiento en la 

organización son comunes tanto para hombres como para mujeres, aunque se 

identifican algunas específicas como propias de las mujeres.  Éstas son: mayor 

capacidad de visión “global”, visión estratégica, humildad y empatía. 

 

Respecto a las estrategias de dirección, se perciben como propias de las 

mujeres la capacidad de escuchar, la flexibilidad, la confianza en el equipo, el 

respeto, la delegación cuando es necesaria, y la promoción del 

consenso.(Instituto de la Mujer de España, 2009). 

 

Como sostiene García (2006), las mujeres directivas tienden a unir y a formar 

equipos más que a jerarquizar, fomentan la integración y colaboración en 

equipo ,son capaces de mantener vivos entornos de trabajo en los que la 

colaboración es real y fructífera, se sienten cómodas compartiendo 

información, perciben la redistribución de poder como una victoria, no como 

una rendición, son capaces de entender y gestionar la ambigüedad, respetan 

por igual la intuición tanto como la pura racionalidad, valoran tanto las 

capacidades  técnicas como la capacidad de relación interpersonal y de 

contribuir al trabajo en equipo.  

 

Son inherentemente más flexibles y aprecian mucho más la diversidad cultural.  

Delegar es algo innato en ellas, gracias a su papel natural de educadores y 

consejeras. 
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Las mujeres poseen muchas facultades excepcionales, talento para 

comunicarse, capacidad para interpretar claves de comunicación no verbales, 

mayor sensibilidad emocional, empatía, paciencia, habilidad para hacer y 

pensar en varias cosas simultáneamente, un don especial para hacer amigos, 

relaciones y negociar, habilidad y predisposición para planificar a largo plazo, y 

también una clara predisposición a trabajar en equipos humanos con gran 

ecuanimidad.  Por todo ello, ha de reconocerse que las mujeres directivas 

poseen la potencialidad para poder aplicar el facultamiento en las 

organizaciones tomando en cuenta las consideraciones que se exponen a 

continuación. 

 

7.5.3  Elementos para aplicar el facultamiento 
 

De acuerdo a Tovar (2007), para aplicar el facultamiento se necesita de los 

siguientes elementos: 

 

a) Acondicionar los puestos de trabajo: consiste en mejorar los puestos de 

trabajo para que los empleados se sientan cómodos y puedan tener sentido de 

orientación, posesión y responsabilidad, para que desarrolle los siguientes 

atributos: 

 

· Autoridad.  

· Diversidad. 

· Reto.  

· Rendimiento significativo. 

· Poder para la toma de decisiones.  

· Cambios en las asignaciones de trabajo. 

 

b) Equipos de trabajo: se debe diseñar planes de capacitación integral para 

desarrollarlas habilidades técnicas de cada empleado.  
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Los equipos de trabajo toman muchas de las responsabilidades que eran 

asumidas por los supervisores, esta es una forma de motivarlos a mejorar la 

toma de decisiones en cuanto: 

 

· Planificación. 

· Organización interna. 

· Selección del líder. 

· Rotación de puestos. 

 

c) Entrenamiento: generalmente se necesita el entrenamiento para desarrollar 

habilidades cuando los colaboradores y equipos asumen mayores 

responsabilidades. 

 

d) Planes de carrera y desarrollo: son los beneficios y facilidades que la 

organización proporciona a los empleados, para mejorar su calidad de vida, la 

de su grupo familiar y de esta manera podrán seguir formándose 

académicamente y desarrollar carreras dentro de la organización. 

 

7.5.4  Beneficios del facultamiento para la organización 
 

Chiang (2004) realizó una investigación acerca del clima organizacional y 

satisfacción laboral que son variables que se relacionan con el bienestar de las 

personas en su trabajo y su desempeño. 

 

El objetivo de esta investigación es buscar la posible relación entre las 

variables del clima organizacional y la satisfacción laboral de profesores o 

investigadores que trabajan en un departamento de una universidad, llegando a 

las siguientes conclusiones: Los profesores que perciben mayor facultamiento, 

mayor afiliación y mayor consenso en la misión, se sienten más satisfechos en 

el trabajo, con la universidad y con su departamento.  

 

 Cuando ellos perciben una mayor libertad de cátedra se sienten más 

satisfechos con el departamento y con la universidad y se interesan más por el 

aprendizaje del estudiante. 
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También menciona que los docentes al tener mayor facultamiento, están más 

satisfechos con las posibilidades de continuar su formación.  Así mismo 

reconoce que los profesores que perciben un mayor facultamiento, un mayor 

consenso con la misión de su universidad y un mayor interés por el aprendizaje 

de sus alumnos, se sienten más capaces para cumplir su tarea.  

 

En la mayoría de los casos cuando perciben un clima  de mayor libertad de 

cátedra se sienten más  autoeficaces. 

 

Si se reconoce que una parte integral de la experiencia del facultamiento 

consiste en realzar los sentimientos de autoeficacia de los trabajadores de la 

organización,  puede afirmarse que el facultamiento  favorece el desempeño 

laboral al fortalecer la seguridad de los empleados en sí mismos. 

 

Scout (citado en Ramírez, 2004) menciona que el facultamiento es una forma 

distinta para trabajar en conjunto, pues los equipos trabajan juntos para mejorar 

continuamente su desempeño, alcanzando con esto mayores niveles de 

productividad.  Los equipos de trabajo no reaccionan a demandas sino que 

también son iniciadores de acciones. 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, es necesario que las mujeres 

directivas apliquen el facultamiento en las organizaciones involucrando a todos 

los empleados en la toma de decisiones y la resolución de sus problemas 

independientemente de su nivel, de esta forma se aprovecharán al máximo sus 

conocimientos habilidades y experiencias generando una satisfacción laboral 

que mejore su rendimiento laboral contribuyendo más eficazmente al 

cumplimiento de la misión organizacional. 

 

Además de portar una ventaja estratégica, el facultamiento permite que el 

liderazgo se distribuya por toda la organización, lo que se traduce en una 

cultura más participativa, más creativa y más sensible.  

 



 189 

Como consecuencia se adopta una estructura organizacional más plana y más 

flexible constituida por equipos de liderazgo que interactúan ligados por el 

conocimiento y por las redes de comunicación 

 

Además de fomentar el mayor involucramiento de los participantes de la 

organización apoyándose en la comunicación y el facultamiento, otro aspecto 

que determinará el éxito en el ejercicio de la función directiva de la mujer 

ejecutiva será la planeación estratégica cuya influencia en el desempeño de la 

organización se discute más ampliamente a continuación. 

 

7.6 El liderazgo estratégico. 
 

Antes de establecer las formas en que un directivo ejerce el liderazgo 

estratégico se considera oportuno comenzar a citar definiciones de planeación 

estratégica, y por ello se inicia con la definición de planeación, la cual refiere 

Villarroel (2010) citando  a Castellano: 

 

“Un método bajo la forma de proceso, para la toma de decisiones en torno al 

mantenimiento de una realidad dada o a su transformación en otra más 

deseable, mediante la distribución de recursos entre fines múltiples, 

cumpliendo los siguientes requisitos: la minimización de costos, la 

maximización de beneficios y el mantenimiento de equilibrios dinámicos entre 

las fuerzas sociales que poseen los recursos, desean poseerlos o se ven 

afectados por el uso que de ellos se haga”. 

 

Planear, en el mejor de los casos, significa que las decisiones que se adopten 

hoy producirán resultados útiles en alguna fecha futura, resultados que se 

desprenden de la finalidad y de los objetivos de la organización ya que el 

proceso de toma de decisiones es una serie o concatenación de pasos 

relacionados que llevan a una decisión, su implementación y su seguimiento. 

(Ivancevich, et al. 1995; citado por Montañés, 2008) 
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La planeación es un elemento inseparable de la función de dirección, toda vez 

que permite conducir a la organización hacia el cumplimiento de su misión, 

objetivos y metas.  

 

La planeación va más allá de la simple espera de la ocurrencia de los eventos 

futuros, a la luz del diseño o visualización de escenarios esperados, ésta 

implica la forma de modificar y mejorar estos escenarios y exponenciar los 

beneficios para el mayor provecho posible (Sarabia, 2004). 

 

A partir de las definiciones anteriores, se puede establecer el significado de 

planeación de manera más amplia como la determinación racional  de a donde 

se quiere ir y en que forma llegar a dicho punto,  considerando el impacto futuro 

de decisiones en el presente.   

 

Una vez especificado el concepto de planeación, se procede a abordar el 

término “planeación estratégica”. 

 

Durante la década de los sesenta, el término “planeación a largo plazo” 

prevaleció en el vocabulario de diversos especialistas sobre el tema, sin 

embargo y desde entonces se han utilizado términos sinónimos como 

“planeación corporativa completa”, “planeación directiva completa”, “planeación 

general total”, “planeación integrada completa” y lo que ahora se conoce como 

“planeación estratégica”.  (Steiner, 2005) 

 

Si bien los administradores eficientes siempre han estructurado grandes 

estrategias, no es sino recientemente que los estudiosos de la administración 

reconocieron a la estrategia como un factor clave en el éxito organizacional.  

Este tardío reconocimiento se debió principalmente a los cambios del entorno o 

medio ambiente ocurridos desde la Segunda Guerra Mundial.   

 

Durante este periodo, el Harvard Business School señaló la importancia de 

diseñar una estrategia corporativa cabal que incluyera todas las facetas de las 

operaciones incluyendo producción, finanzas y mercadeo (Birdsall & Douglas, 

2000). 
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El fenómeno de turbulencia se asocia a los acontecimientos posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial y se manifiesta en que el ritmo del cambio en el 

entorno ha aumentado con rapidez, en parte porque la mayor interdependencia 

de los factores del entorno ha conducido a demandas más complejas en cuanto 

a operaciones administrativas y a un cada vez más corto ciclo de vida de las 

ideas innovadoras. 

 

Otro factor determinante en el escenario organizacional es que ha habido un 

crecimiento obvio en el tamaño y complejidad de las organizaciones 

comerciales.   

 

Por ejemplo, en 1949 la mayoría de las 500 compañías de Fortune eran de una 

sola línea de 271 productos o empresas de una sola idea clave; para 1970, no 

únicamente la mayoría se convirtió en organizaciones multi-industriales, sino 

que muchas se transformaron también en organizaciones multinacionales.   

 

La integración de intereses y necesidades de diversos grupos o áreas 

funcionales (y algunas veces de culturas diferentes) constituye una empresa 

estratégica, aún cuando tome mucho tiempo lograr tal integración  (Sallenave, 

1995; citado por Hernández et. al, 2007) 

 

Este complejo contexto ambiental impone la necesidad de dirigir a las 

organizaciones bajo los conceptos de la planeación estratégica. 

 

Desde un punto de vista conceptual, la planeación estratégica es sencilla, 

porque examina las circunstancias actuales y las que se esperan en el futuro, 

determina la dirección de la empresa y desarrolla medios para lograr la misión; 

pero en realidad, éste es un proceso complejo en extremo, que requiere un 

enfoque de sistemas para identificar y analizar factores externos a la empresa y 

confrontarlos con las capacidades de ésta (Rodríguez, 2005). 

 

La planeación estratégica es el proceso por el cual los miembros de una 

organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarlo (Goodstein, Nolan & Pfeiffer, 2004).  
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En el enfoque moderno los miembros de una organización, al asumirse como 

corresponsables con derechos y obligaciones, contribuyen a la identificación de 

prioridades que pueden mejorar las actividades que se realizan, a través de un 

autoanálisis que permite redefinir o refrendar el quehacer y prever los logros 

que se quieren alcanzar hacia el futuro 

 

San Martín (2003) menciona que la autora Sheila Corrall señaló en 1994 que 

algunas de las principales características de la planeación estratégica son: 

relacionar a la organización con su entorno, ser un modo de comunicación 

entre las partes que componen la organización interna y externamente, su 

orientación hacia el futuro y hacia el cambio, la toma de decisiones entre las 

diferentes alternativas de objetivos y estrategias, y el ser un proceso de 

aprendizaje organizacional. 

 

Los planteamientos anteriores resaltan  el doble rol que juega la planeación 

estratégica, primeramente relacionando a la organización y su personal con su 

entorno proporcionando unidad y dirección a sus actividades y  además  

constituyendo un proceso de aprendizaje de la organización, al participar el 

personal de todos los niveles. 

 

Tomando como fundamento las ideas de Steiner (2005), la planeación 

estratégica es un proceso indispensable para la dirección de las organizaciones 

pues proporciona una guía a los directivos para la toma de decisiones y  

constituye una herramienta de coordinación ya que todos los miembros de la 

organización deben intervenir en la adopción de cursos de acción y aplicación 

de recursos para lograr las metas organizacionales. 

 

Reconociendo lo anterior, a continuación se profundizará más en las 

implicaciones que tiene la planeación estratégica en el liderazgo. 

 

A la hora de ejercer el liderazgo en la organización, una actitud estratégica  le 

permitirá a los directivos incorporar valores tanto individuales como 

organizacionales, así como los criterios definidos en la visión, misión y 

estrategias contribuyendo al crecimiento organizacional. 
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Ronda & Marcané (2004) reconocen algunos elementos esenciales de la 

actitud estratégica. 

 

a)  Adaptabilidad a la circunstancia que se deriva de la interacción de las 

fuerzas en el entorno. Ello implica que los directivos de las empresas asumen 

una actitud específica ante cada fenómeno que enfrentan, en dependencia de 

ello posibilitan, retrasan o impiden el cumplimiento de las metas.  

 

b) La actitud voluntarista para lograr el convencimiento de todos los miembros 

de la organización que la efectividad del desempeño futuro de la empresa 

depende del empleo adecuado de la dirección estratégica, rechazar la 

pasividad y la neutralidad, lograr que los cambios sean endógenos.  

 

c)  El carácter proactivo, lo cual implica adelantarse a los fenómenos que 

pueden impactar la organización, tal como planteara José Martí, ver después 

no vale, lo que vale es ver primero y estar preparados. Ello implica no dejarse 

sorprender por los cambios o las circunstancias  

 

d)  La actitud crítica, supone evitar la inercia y buscar nuevas soluciones, evitar 

la rutina, lo cual implica no aplicar la dirección estratégica como fórmula.  

 

e) La flexibilidad que permita introducir cambios que fortalezcan la 

implementación de las estrategias y adaptar las mismas según se mueven los 

competidores para lograr sostenibilidad de las ventajas competitivas de la 

empresa.  

 

f)  La integración de las variables soft (socio-psico-culturales) y hard (técnico-

económicas), además tener en cuenta todas las variables tanto endógenas 

como exógenas que pueden influir tanto positiva como negativamente en el 

proceso.  
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La actitud estratégica asumida por directivos y subordinados dentro de una 

organización debe responder a la necesidad de un enfoque coherente entre el 

pensar,  el decir y el hacer, para posibilitar el logro de los objetivos 

organizacionales en un entorno turbulento y cambiante.   

 

Todo equipo directivo está en la obligación de definir tanto el objetivo de la 

organización como el camino o manera de alcanzarlo, es decir su estrategia, 

garantizando una actuación empresarial que permita mantener éxitos 

sostenidos lo cual posibilita lograr un alto desempeño para producir bienes o 

prestar servicios competitivos 
 

En la actualidad las organizaciones deben estar preparadas para afrontar los 

cambios que se presentan en el entorno en el que se encuentran inmersas.  

Dichos cambios, obligan a los responsables de la dirección, como líderes de las 

organizaciones, a tomar medidas precautorias que permitan evitar riesgos 

innecesarios para poder obtener mayor seguridad en sus acciones.  La 

planeación estratégica brinda la oportunidad de plantearse escenarios 

tentativos y anticiparse a ciertas situaciones riesgosas para, de esta manera, 

tener un mejor desempeño que los competidores. 

 

Además, las organizaciones requieren de estrategias que orienten a los 

involucrados a lograr  la visión mediante el cumplimiento de la misión y los 

objetivos propuestos por la misma.  Las estrategias, como plan de acción, 

definen lo que las organizaciones deben hacer, con el propósito  de superar la 

competencia que generan otros negocios, generar una ventaja competitiva 

sustentable, reafirmar su posición dentro del mercado en el que se 

desenvuelven y conseguir que la visión del negocio se convierta en una 

realidad.  (Thompson & Strickland, 2003) 

 

Romero (2005) cita la definición que Serna (1999) da con respecto a las 

estrategias como acciones que deben realizarse para mantener y soportar el 

logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así 

hacer realidad resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. 
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La estrategia debe considerar a todos los miembros de la organización con el 

firme propósito de que todos los recursos humanos se comprometan con la 

organización.   

 

Además de desarrollar un plan de acción a largo plazo, coordinado, integrado y 

consistente, facilitando la adaptación de la empresa a los constantes cambios 

del ambiente  (Lorange & Vancil, 2000). 

 

Bajo esta perspectiva, la estrategia exige a los directivos ejercer un liderazgo 

estratégico efectivo para formular, implantar y evaluar las decisiones sobre las 

funciones y los recursos empresariales que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos; en otras palabras se entiende como la adaptación de los recursos de 

la organización al entorno cambiante, aprovechando oportunidades y 

evaluando riesgos en función de objetivos y metas.   

 

Una de las principales herramientas administrativas que ayudan a mejorar la 

organización interna de la empresa y que permite generar estrategias 

encaminadas al logro de objetivos organizacionales es la planeación 

estratégica.   

 

Hansohm (1997) sostiene que los dueños de negocios se desempeñarían 

mejor si pensaran y planearan con más detalle, ya que cuando una empresa  

está involucrada en un proceso de planeación experimentan una mayor 

adaptación y aprendizaje debido a que el desarrollo de estrategias requiere de 

un análisis crítico. (Frese, Brantjes & Hoorn 2002) 

 

De acuerdo a lo expuesto, cuando los directivos planean de manera estratégica 

tienen un mejor entendimiento de la condición actual de la empresa, pueden 

llevar a cabo un mejor uso de los recursos debido al establecimiento de 

objetivos concretos y se desarrollan habilidades para explorar nuevas 

alternativas.   
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Considerando que las organizaciones jerárquicas han sido desplazadas por 

organizaciones abiertas y que los estilos de liderazgo autoritarios han dejado 

de ser efectivos, la mujer ha encontrado la posibilidad de desarrollar su propio 

estilo de liderazgo.   A continuación se aborda el liderazgo desde la perspectiva 

de género a fin de determinar cómo ejercen el poder las mujeres ejecutivas. 

 

7.7  Liderazgo y género 
 
El liderazgo constituye un fenómeno que tradicionalmente ha sido asociado al 

género masculino.   

 

Schein (2001), se refiere a esta particularidad sosteniendo que cuando se 

piensa en puestos gerenciales, se piensa en un hombre (Think manager, think 

male).   

 

Esta particularidad ha generado que a lo largo de la historia, las mujeres hayan 

ocupado puestos de liderazgo en menor medida que los hombres.   
 

Uno de las discrepancias existentes en el tema de liderazgo y género es si las 

mujeres tienen un estilo de liderazgo distinto al de los hombres.  En la tabla no. 

10 se incluyen los resultados de estudios empíricos realizados respecto al 

liderazgo femenino y masculino.  Tal como puede apreciarse, existen autores 

que apoyan el argumento de que el liderazgo femenino difiere sustancialmente 

del liderazgo masculino.  Por otra parte, existen autores que perciben pocas o 

ninguna diferencia en el estilo de liderazgo de acuerdo al género. 

 
Tabla No. 10: Estudios empíricos que contrastan los estilos de liderazgo femenino y masculino. 

Estudio Conclusiones 

Rosener (1990) La autora encontró que las mujeres líderes describían su estilo de liderazgo haciendo 

referencia básicamente a aspectos como “estimular la participación, “compartir el poder y la 

información”, 

“aumentar la confianza en sí mismos de sus seguidores” y “estimularles”. 

Según Rosener, todas estas características son propias del liderazgo “transformacional”.   

Sin embargo, los líderes hombres describían su estilo de liderazgo aludiendo a una serie de 

transacciones o intercambios con sus subordinados propios del liderazgo “transaccional”. 
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Estudio Conclusiones 

Alvesson & Billing  

(1992) 

El liderazgo femenino debería ser visto más como un constructo normativo, producto de las 

creencias estereotípicas sobre hombres y mujeres, que como un fenómeno empírico.  Tanto 

el liderazgo ejercido por mujeres como el ejercido por hombres es lo suficientemente diverso 

y contradictorio en la práctica para reducirlo a un modelo bipolar.  Mantener dicha ideología 

ayuda a reforzar los estereotipos de hombres y mujeres, lo que limita la participación de las 

mujeres en los puestos de mayor jerarquía. 

 

Bass, Avolio & Atwater 

(1996) 

Concluyen que, en general, en las distintas muestras las mujeres líderes eran consideradas 

–tanto por parte de los hombres como de las mujeres subordinados – más 

“transformacionales” (p.e., “carisma”, 

“consideración individualizada”) y mostrando más conductas de “recompensa contingente” 

que los hombres y menos conductas características de estilos de liderazgo pasivos que 

éstos (p.e. “dirección por excepción”). Añaden que estos resultados sugieren que las 

mujeres líderes no utilizan estilos que las sitúen en una posición de desventaja respecto a 

los hombres, sino todo lo contrario.  

 

Konrad et al. (1997) El sexo únicamente explica el 3% de la varianza de las preferencias por las actividades 

asociadas con el liderazgo de los empleados, el establecimiento de redes de contactos y la 

innovación.  Los hombres prefieren más el control de los empleados que las mujeres, pero 

las mujeres valoran más favorablemente la diseminación de información que los hombres 

 

Vilkinas, T. & Cartan, 

G. (1997) 

 

Las mujeres ejercen un estilo de liderazgo transformacional en mayor medida que los 

hombres. Las mujeres gestoras autoperciben que desempeñan en mayor medida que los 

hombres los roles de coordinación, supervisión y mentorización. Las personas en puestos 

subordinados responden que las mujeres gestoras desempeñan con más frecuencia que los 

hombres gestores cinco roles: innovación, dirección, producción, coordinación y 

mentorización. 

Burke & Collins (2001) Las mujeres directivas tienen una mayor tendencia al empleo de estilos de dirección más 

participativos e interactivos que sus colegas masculinos.  También las mujeres perciben  que 

son más efectivas en las siguientes habilidades directivas: gestión de tiempo, comunicación 

y mentorización y desarrollo de subordinados. 

 

Eagly & Johannesen-

Schmidt (2001) 

Los resultados de sus estudios sugieren que las mujeres adoptan un estilo de liderazgo más 

eficaz que el de sus colegas varones. 

Argumentan que las mayores puntuaciones de las mujeres respecto a los hombres en 

factores como “consideración individualizada” y “recompensa contingente”, que implican ser 

consideradas y atentas con los subordinados, son consistentes con el género femenino, 

y además estas características fomentan el optimismo y entusiasmo en los subordinados 

Van Engen (2001) Estudio realizado en distintos departamentos de unos grandes almacenes de Alemania.  Se 

efectuaron mediciones en los estilos de liderazgo orientado a la tarea, orientado a las 

relaciones y transformacional. 

Los resultados mostraron, tal y como planteaban los investigadores, que hombres y mujeres 

líderes no diferían en las evaluaciones que recibían de sus subordinados en ninguno de los 

tres estilos de liderazgo.  

Sin embargo, aunque existían diferencias entre los líderes de los distintos departamentos en 

sus estilos, no se encontró que la tipificación de género afectase a los estilos adoptados, en 

contra de lo esperado por los autores. 
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Estudio Conclusiones 

Peters & Kabacoff 

(2003) 

Existen menos diferencias de estilo de liderazgo en hombres y mujeres de la alta dirección 

que entre hombres y mujeres en niveles directivos más bajos. 

 

Nowack & Kenneth  

(2009) 

Las mujeres líderes tienden a utilizar un estilo de liderazgo más transformacional y 

participativo en comparación con los hombres. 

 La evidencia demuestra también, aunque de manera más difusa, que las mujeres son tan 

eficaces como los hombres, aunque nuestros estudios proporcionan algunas pruebas de que 

las mujeres están mejor valoradas en cuanto a los factores de liderazgo y la inteligencia 

emocional que los hombres. 

 

Las diferencias observadas en el estilo de liderazgo en los hombres y mujeres (transaccional 

vs transformacional) pueden tener una base biológica mediada por la hormona oxitocina. 

 
Fuente:   Elaboración propia a partir de Martínez, Pérez & Vela (2006): ¿Puede la presencia de mujeres en los cuadros 
directivos generar diferencias en los resultados de las empresas?, X Jornadas de Economía Crítica, Barcelona. 
 

Como puede apreciarse en la tabla anterior, en general, los estudios realizados 

apoyan la conclusión de que las mujeres y los hombres difieren en los estilos 

de liderazgo. Pero para que puedan materializarse las ventajas de la diversidad 

y  de los efectos beneficiosos del estilo de liderazgo femenino, han de 

reconocerse las ventajas de incorporar a las mujeres en los puestos de 

dirección. 

 

En un estudio denominado Female Finacial Times Stock Exchange Report 

2004 realizado por la universidad Cranfield se hace un balance de buen 

gobierno corporativo para las principales empresas del Reino Unido.  

 

Se identifica un total de 13 indicadores de selección, composición y 

funcionamiento teniendo en cuenta el nombramiento, selección y 

contribuciones de las nuevas personas miembro de la dirección de estas 

empresas.  

 

La puntuación máxima en este cuestionario es de 13 puntos y se muestra que 

las empresas con mejores resultados es más probable que cuenten con al 

menos una mujer en sus consejos. 

 

 La puntuación media de las empresas con mujeres es de 10,8 puntos, 

mientras que las empresas con consejos íntegramente masculinos obtienen 9,1 

puntos de promedio.  
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Las principales diferencias entre unas y otras son estadísticamente 

significativas, sobre todo para las cuestiones concernientes a la evaluación del 

desempeño del consejo y también para el conjunto de valores obtenido en la 

encuesta sobre buen gobierno. Igualmente, las diferencias resultan 

significativas para los aspectos de formación en habilidades directivas, 

mentorización revisión del equilibrio de capacidades presentes en el consejo, 

notificación de planes de sucesión y utilización de consultorías de selección 

para nuevos nombramientos. 

 

De los resultados se puede inferir que los consejos diversos muestran unas 

mejores prácticas desde el punto de vista del buen gobierno corporativo. 

 

Otro factor a favor de la presencia de las mujeres en equipos de alta dirección 

puede ser la diferencia en la manera que los hombres y mujeres se relacionan 

con el poder.  El hombre considera el poder en términos de influencia, mientras 

que la mujer lo ve como diseminación de información y conocimiento  (Early & 

Mosakowski, 2000). 

 
Para que las mujeres puedan tener acceso a los consejos directivos, es 

absolutamente necesario que desaparezcan las barreras invisibles que 

dificultan su crecimiento dentro de las organizaciones.  

 

 Aquellas organizaciones que promocionen a las personas en función de sus 

propios méritos y no de estereotipos, encontrarán que el mejor candidato para 

un puesto de alta dirección  es cada vez con más frecuencia una mujer. 
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7.7.1  El liderazgo estratégico de las mujeres ejecutivas. 
 
Sánchez de Lara & Corchado (2007) así como García (2003) refieren que, 

según estudios realizados, el estilo de dirección de las mujeres les permite 

adoptar una actitud estratégica en el sentido de que no pierden la perspectiva a 

largo plazo, mezclan adecuadamente la intuición y la racionalidad en la 

resolución de problemas, asumen riesgos, combinan y reconcilian expectativas 

y experiencias contradictorias promoviendo el compromiso colectivo de los 

miembros de la organización, desarrollan políticas de apoyo mutuo y 

construyen redes informales, alentando a sus miembros a compartir recursos.   

 

Los rasgos presentes en el estilo de liderazgo estratégico femenino les 

permiten a las mujeres directivas establecer un consenso con los miembros de 

la organización acerca de dónde se encuentra ésta, a dónde quiere llegar y 

cómo va a lograrlo.  En tal sentido, se podrán establecer los cursos de acción 

fundamentales de acuerdo a las características del entorno competitivo y a las 

condiciones actuales y potenciales de la empresa concentrando el esfuerzo de 

todo el personal.   

 

La actitud estratégica en las mujeres ejecutivas directivas a la hora  de ejercer 

su liderazgo es de gran importancia pues al compartir su pensamiento 

estratégico con todos los miembros de la organización, contribuirán a cambiar 

en los trabajadores el pensamiento tradicional, inflexible y rutinario hacia un 

pensamiento que los guíe y motive en la consecución de metas superiores. 

 

Además, esta actitud  les permitirá  realizar sus funciones directivas de manera 

proactiva impulsándolas a realizar nuevas propuestas captando al mismo 

tiempo el compromiso del personal encargado de ejecutar el plan estratégico. 

 
Partiendo de la premisa que el estilo de liderazgo femenino es más 

transformacional y participativo en comparación con el  estilo ejercido por 

hombres, se reconoce la importancia del componente de la comunicación en el 

ejercicio de este tipo de liderazgo por parte de las mujeres.   
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El liderazgo transformacional se apoya en la comunicación como herramienta 

para llevar a cabo las funciones directivas. Tomando en cuenta lo anterior, los 

líderes transformacionales están considerados como comunicadores más 

efectivos que los transaccionales.  ( Berson & Avolio, 2004) 

 

Por tanto, se reconoce que al aplicar el liderazgo, la mujer ejecutiva pone en 

práctica habilidades interpersonales y grupales a través de los procesos de 

comunicación e impulsando el facultamiento por medio de la participación y el 

diálogo; por otro lado también ejerce habilidades personales pues requiere del 

autoconocimiento para identificar sus fortalezas y debilidades y adoptar un 

estilo de liderazgo acorde con las mismas.  Por último, se toma en 

consideración el componente estratégico relacionado con las habilidades 

conceptuales que se refleja al momento de planificar y convertir los planes en 

acciones encaminadas al logro de objetivos. 
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CAPÍTULO 8 
FUNDAMENTO METODOLÓGICO. 

 
En este capítulo se expone el planteamiento del problema que da origen a la 

presente investigación, los objetivos, así como la hipótesis general cuyo 

planteamiento se complementa con la matriz de operacionalización de 

variables. 

 

De manera adicional se precisan el tipo y método de investigación, así como la 

justificación con la finalidad de evidenciar la relevancia  y pertinencia de esta 

investigación 

 

Finalmente, se expone la estructura de los instrumentos de medición a través 

de los cuales se recopiló la información referente al sujeto y objeto de estudio. 

 
8.1  Antecedentes y contexto: La mujer ejecutiva 
 

En el mundo empresarial de hoy en día no es fácil ni sencillo el explicar lo que 

hacen los ejecutivos, teniendo en cuenta que no hay dos organizaciones 

iguales y por lo tanto no hay dos puestos de administración iguales. 

 

 Si se considera un esquema basado en funciones, un ejecutivo es el que 

realiza actividades o deberes al tiempo que coordina de manera eficaz y 

eficiente el trabajo de los demás.  

 

En la primera parte del siglo XX, el industrial francés, Henry Fayol fue el 

primero en señalar que los ejecutivos son los responsables de definir las 

actividades y tareas para alcanzar las metas y objetivos de la organización; en 

otras palabras los ejecutivos definen las metas, fijan las estrategias para 

alcanzarlas, trazan los planes, coordinan las actividades teniendo siempre en 

claro lo que debe de hacerse, quién debe hacerlo, cómo se deben de agrupar y 

disponer los recursos, quién rinde cuentas a quién y dónde y cuándo se deben 

de tomar las decisiones, (Robbins & Coulter, 2005) 
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De la exposición anterior se deduce que el trabajo del ejecutivo es amplio y 

complejo por lo que es difícil definir qué es un ejecutivo, pero teniendo en 

cuenta las funciones y responsabilidades descritas “ejecutivo” se puede definir 

como,  

 

“La persona, profesionista, contratada de ex profeso por una organización para 

la gestión y dirección administrativa de la organización o parte de ella 

haciéndose responsable de la directriz de la misma a través de la aplicación 

inteligente y racional de la autoridad y del poder”, (Asociación Mexicana de 

Mujeres Ejecutivas, 2010). 

 

Considerando lo expuesto anteriormente, cabe aclarar que dirección 

administrativa es el conjunto de acciones causa-efecto desarrolladas e 

implementadas por un dirigente empresarial para influir y motivar a sus 

subordinados hacia el logro de los objetivos empresariales, (Constructo 

propuesto por el autor) 

 

El mundo actual de los negocios ha propuesto importantes retos a las 

empresas, sin importar su giro y tamaño, dentro de las cuales se puede 

precisar la necesidad de contar con equipos de ejecutivos con las capacidades 

para entender las condiciones de los entornos general y de tarea a efecto de 

precisar los planes estratégicos y de acción para el cumplimiento de los 

objetivos empresariales, procurando que éstos sean compatibles con las 

creencias y valores de la sociedad de los mercados donde operan. 

 

 En otras palabras, la globalización exige ejecutivos con perfiles similares a los 

clientes –tanto internos como externos- con la intención de que éstos sepan 

“leer” mejor las necesidades procediendo a adecuar el estilo operativo de las 

empresas en búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia (Ambronsini, 2009). 
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Debe reconocerse que los ejecutivos realizan aportaciones de orden técnico, 

de gestión, así como de personalidad y visión particular sobre el manejo de las 

empresas, por lo que las contribuciones que cada ejecutivo puede ofrecer 

generan una amplia diversidad de opiniones dependiendo si se trata de un 

hombre o de una mujer. 

 

En la actualidad, las empresas reconocen que el no integrar a la mujer en 

puestos ejecutivos es fomentar una ceguera operativa, ya que la mujer aporta 

diferencias importantes a la gestión empresarial empezando por una actitud de 

escucha que conlleva a la reflexión de las situaciones a efecto de tomar 

conciencia sobre las ventajas y los riesgos, pero con la determinación de que 

se hagan las cosas; lo anterior obedece a que la mujer ejecutiva ha 

demostrado poseer cualidades distintivas tales como (Ambronsini, 2009): 

 

•   Permeabilidad a los climas emocionales 

• Facilidad para el manejo de los conflictos 

• Comunicación 

• Ubicarse en la horizontalidad funcional 

• Trabajar en redes 

• Pensar en el desarrollo de las personas y sus necesidades humanas 

• Complementariedad 

• Compasión 

• Cuidado del planeta   

• Compromiso y responsabilidad 

 

Donde estas cualidades le facilitan el desarrollo y aplicación consciente de 

habilidades directivas en cuanto a (Ambronsini, 2009): 

 

• Planear fijando las metas de grupo e individuos 

• Motivar a los subordinados en el desarrollo de sus tareas 

• Comunicar de manera clara los requerimientos y compromisos, así 

como con fines de socialización 
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• Gestionar el tiempo tanto para el desarrollo de las tareas como de los 

subordinados 

 

En otras palabras, la mujer ejecutiva ha demostrado acercar el futuro a un 

presente inmediato con estrategias definidas para hacer compatibles las metas 

de los subordinados con las metas y objetivos de la organización (Goodstein, 

2004). Por tal motivo, en la actualidad se puede considerar un desafío ser 

ejecutivo siendo mujer. 

 

En opinión de Martínez (2003) la perspectiva actual de la competencia 

empresarial ha generado una deshumanización en cuanto a los sacrificios y 

exigencias al recurso humano y debido a ello quien mejor que una mujer para 

generara un horizonte de soluciones para la concreción de resultados 

diferentes, basados en la inclusión de las personas que conforman el sistema 

empresarial, como seres humanos imprescindibles para el crecimiento y sostén 

de la organización. Lo anterior infiere que las mujeres ejecutivas desarrollan un 

estilo de dirección propio que solo toman lo necesario de sus pares masculinos.  

 

De hecho, el estilo de dirección femenino ha contribuido al desarrollo de 

habilidades directivas para la creación de entornos de trabajo en los que la 

información se comparte para generar consenso, colaborativo y colegiado, en 

cuanto a la toma de decisiones, en otras palabras, las mujeres desarrollan 

equipos de trabajo bajo un liderazgo que promueve la inclusión y la 

conciliación, más que una gestión directiva, autónoma y controladora. 

 

Debe reconocerse que la integración de los cuerpos ejecutivos con hombres y 

mujeres ofrece a las empresas la oportunidad de comprender mejor el entorno 

en el que se desarrollan las habilidades directivas, procurando un equilibrio 

bajo consenso en los procesos de toma de decisiones. 
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Tomando en consideración las cualidades que plantean Ambronsini & Martínez 

en cuanto al quehacer ejecutivo femenino, se puede afirmar que se ha 

transformado la percepción de la identidad femenina  pues  las mujeres que 

ejercen el poder rompen con el estereotipo de las supuestas limitaciones 

atribuidas al género femenino como pasividad, debilidad, sumisión, etc. y 

demuestran que pueden protagonizar cambios no sólo en su propia vida sino al 

interior de la organización. 

 

La incorporación de las mujeres a otros espacios además del familiar se vio 

favorecida por nuevas condiciones sociales producto de una evolución 

sociocultural que rompió con los patrones tradicionales de roles de género y 

permitió revalorar la condición social de las mujeres misma que se expone en 

el siguiente apartado. 

 

8.2  Mujer y trabajo 
 

El trabajo desempeñado por las mujeres ha tenido una importancia vital en 

todas las etapas de la humanidad, aunque su contribución a la economía ha 

variado según la estructura, las necesidades, las costumbres y los valores 

sociales en un momento dado. 

 

A fin de comprender  como evolucionó el rol de las mujeres en el ámbito laboral 

a continuación se expone la participación femenina en el trabajo a lo largo de 

diferentes periodos históricos. 

 

8.2.1  El trabajo de la mujer en la prehistoria 
 

En la época prehistórica, las mujeres y los hombres participaban por igual en la 

caza y en la búsqueda de alimentos trabajando de manera armónica para la 

satisfacción de sus necesidades (Verduzco, 2002). 

 

Como es sabido, el desarrollo de la agricultura propició el sedentarismo y 

creación de los asentamientos humanos, donde el trabajo de la mujer quedó 

relegado a las tareas del hogar.  
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Al respecto, Alcalá & Castillo (citados por García, 2007) señalan que 

posiblemente la debilidad de la mujer en la mayoría de los casos, su aptitud por 

las tareas hogareñas y la sujeción que le significan los embarazos y las 

lactancias han determinado que los fines de la mujer sean casi durante 

milenios en la casa, reservando para el hombre los negocios públicos y 

privados en todas sus manifestaciones de convivencia social. 

 

8.2.2 El trabajo de la mujer en la antigüedad 
 

Durante este periodo sobresalen las actividades desarrolladas por las mujeres 

en diversas civilizaciones como los son: Egipto, Babilonia, Grecia (Atenas) y 

Roma.  Alrededor del año 2000 A.C., las mujeres podían emprender negocios o 

trabajar como escribas en la antigua ciudad de Babilonia, pero en las 

sociedades primitivas, las mujeres de las clases sociales privilegiadas 

quedaban relegadas al hogar y las mujeres trabajadoras eran esclavas, 

plebeyas que trabajaban en labores poco calificadas o ejercían la prostitución. 

 

 En la antigua Grecia, las mujeres trabajaban fuera del hogar como vendedoras 

de sal, higos, pan y cáñamo, como costureras, enfermeras, cortesanas, 

lavanderas, zapateras y ceramistas, pero estas tareas no gozaban de buen 

prestigio,  (Duby, 2006) 

 

En este sentido, puede destacarse que durante esta época sobresalen las 

condiciones deplorables en el trabajo femenino, el cual no se consideraba 

importante en sí mismo sino que solamente constituía un medio para satisfacer 

las necesidades de otras personas. 

 

8.2.3 El trabajo de la mujer en la edad media 
 

De acuerdo con Verduzco (2002), los siglos que componen esta época se 

caracterizan por una serie de acontecimientos muy variados y de todo tipo en 

los ámbitos político, social y económico, de hecho se puede mencionar el 

fortalecimiento social del trabajo como algo bueno para los hombres y mujeres. 
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Ha de destacarse que pese a la ideología imperante durante la época, en la 

cual la mujer se hallaba bajo la dependencia absoluta del marido y del padre, 

ésta tuvo una buena situación como trabajadora, mejor que antes  y de lo que 

pasaría después, al ser reconocidas sus actividades laborales, aunque 

presentan ciertas reservas. 

 

Durante el medievo, se da una participación importante de la mujer en la 

sociedad, pues en este periodo empiezan a surgir industrias textiles, 

actividades como hilados, tejidos y bordados, dichas actividades las realizaban 

las mujeres en sus casas, pues no podían concurrir a las empresas para no 

abandonar sus labores dentro del hogar y el cuidado de los niños, (Duby, 2006) 

También existían talleres de siervas donde tejían e hilaban para la hacienda 

señorial del día a la noche sin retribución alguna, así como conventos donde la 

mujer trabajaba largas jornadas sin muchas consideraciones. 

 

Se habla de organizaciones y jerarquías en el trabajo como el de obrera, 

aprendiz y maestra, de actividades femeninas y mixtas; en estas últimas la 

mujer no tenía muchas prestaciones pero se mencionan zapateras, cerrajeras y 

pasteleras, aunque estos grados se alcanzaban por medio del esposo y no por 

reconocer su capacidad o habilidad. 

 

8.2.4  Mujer y trabajo del renacimiento a la revolución 
 

En este periodo, a la mujer se le consideraba seductora, ociosa y objeto de 

codicia lo cual rebajó su condición.  Otro aspecto que contribuyó a su 

rebajamiento, fue la imitación de la aristocracia feudal en donde imperaba la 

primogenitura y la exclusión en la participación de las hijas, pues las tierras son 

dadas a los hijos y los muebles a las hijas  (Duby, 2006) 

 

De igual manera, esta época se caracterizó por la exclusión de la mujer de la 

educación lo que dio lugar a que estas desarrollaran diversos oficios.   
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Pero pese a todo desaparecieron las herreras, fundidoras, trabajadoras de 

velas y la cera; en consecuencia el hombre se fue apoderando de los oficios 

que se habían considerado en un tiempo exclusivos de las mujeres; además 

que las máquinas comenzaron a realizar gran parte del trabajo que ellas 

realizaban. 

 

A pesar de esto, la mujer siguió trabajando, dando origen a dos nuevos oficios: 

el encaje y el bordado, considerados como trabajo a domicilio.  Y aunque éstos 

se extienden rápidamente, eran vistos como oficios penosos y no gozaban de 

buena retribución, el trabajo a domicilio era igual a pobreza (Duby, 2006) 

 

Durante el siglo XVIII y principios del XIX,  cuando se estaba gestando la 

Revolución Industrial, el rol de la mujer cambió.  Las mujeres competían en el 

mercado laboral con los hombres, pero trabajaban sobre todo en las primeras 

fases de elaboración de la lana y en las fábricas textiles.  Los empresarios 

preferían emplear a mujeres en este tipo de sectores, por su habilidad y porque 

así pagaban sueldos más bajos, pero también porque las primeras 

organizaciones sindicales solían estar formadas sólo por hombres.   

 

Lo habitual era que las mujeres fueran explotadas en las factorías, 

institucionalizándose un sistema en el que predominaban los bajos salarios, 

pésimas condiciones laborales, largas jornadas de trabajo y otra serie de 

abusos, que junto con la explotación infantil, eran algunos de los peores 

ejemplos de la explotación de los trabajadores durante el primer capitalismo 

industrial. La legislación relativa al salario mínimo y otro tipo de medidas 

legales intentaron mitigar esta muy notoria explotación de las mujeres 

trabajadoras. 

 

A este respecto, en los años 1830 y 1840, se registran dos grandes 

movimientos, el Sansimoniano (sustentado en las ideas de Saint-Simon) y el 

Fourierista (que parte de las ideas de Fourier), que defendían la dignidad 

femenina, la libertad y la independencia.  
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Tanto Saint-Simon como Fourier son figuras destacadas del socialismo utópico, 

que constituye una corriente de pensamiento en cuyo proyecto de una 

sociedad justa y feliz  se incluía la emancipación de la mujer. (Sau, 2000). 

 

Con las ideas de Saint-Simon & Fourier  nació la utopía de “la mujer libre”. El 

movimiento Sansimoniano exigía la supresión de toda esclavitud: la del obrero 

y la de la mujer; precisamente porque las mujeres son seres humanos como los 

hombres. (Veauvy, 2008). 

 

Por su parte, las seguidoras de la ideología Fourierista consideran que la 

situación de la mujer se asemeja mucho a la del trabajador: existe opresión, 

explotación y falta de equilibrio con su igual, el hombre. La relación hombre-

mujer por lo tanto es idéntica a la de empresario-trabajador y por ello necesita 

ser revisada y reformada. (Cantizano, 2004). 

 

De acuerdo con Wollstonecraft, (citada por García, 2007), la creciente 

utilización de las máquinas de escribir y del teléfono, a partir de la década de 

1870, creó dos nuevas clases de trabajo donde predominaba el empleo de 

mujeres, como mecanógrafas y telefonistas, pero estas dos tareas se 

institucionalizaron como puestos de bajo nivel salarial y categoría laboral.   

 

La enseñanza sobre todo la primaria, era una tarea que realizaban mujeres, así 

como la medicina, profesión en la que ellas lograron cierta relevancia.  Por otro 

lado, como resultado de las guerras en esas épocas, las mujeres incursionan 

en actividades al cuidado de los heridos en hospitales y centros de guerra, 

naciendo la enfermería, actividad casi exclusiva de la mujer, incluso hasta 

nuestros días. 

 

 Una de las primeras universidades que admitió a mujeres fue la de Edimburgo 

(Escocia) en 1889.    
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Sin embargo el acceso a la educación sólo lo tenía una elite de la sociedad con 

cierta capacidad para el confort, pero existían otras mujeres que no luchaban 

por la conquista de la educación, sino seguían en la conquista de una igualdad 

de derechos, de acceso al trabajo, de condiciones favorables dentro e él, de 

salarios y de oportunidades (Duby, 2006) 

 

8.2.5  Mujer y trabajo en el siglo XX 
 

Si bien en épocas de guerra, la tasa de participación femenina aumentó 

considerablemente debido a que la mujer en ausencia del hombre comenzó a 

ocupar el lugar vacío en actividades como la agricultura, la industria, el 

comercio y las profesiones libres, así como repentino fue este cambio, lo fue el 

regreso a su lugar en el hogar.   

 

Los hombres, al volver de la guerra atemorizados y molestos al sentirse 

invadidos por la marcada fuerza de aquella masa de sumisión, juzgan el trabajo 

femenino como un ejercicio disfuncional en perjuicio de ellos, pues las mujeres 

cobraban en todos los casos salarios inferiores a los que ellos obtenían antes 

de la guerra, lo que afectó enormemente su situación de trabajo, además, se 

consideraba que esta tarea no era función de la mujer y que ponía en riesgo la 

estabilidad de la sociedad y por consecuente de la familia,  base de ésta 

(Duby,2006) 

 

Lo más claro de la positividad, fuerza y movilidad de las mujeres de esa época 

lo constituye el caso de Rusia.  Las mujeres rusas construyeron su 

emancipación gracias a la ideología de Lennin, de esta revolución desprende 

todo un movimiento de logros.  Se buscó que estuvieran presentes en los 

estatutos y leyes laborales, que tuvieran derechos y obligaciones, un salario 

igual por el mismo trabajo, en otras palabras, que fueran liberadas de la 

esclavitud.  Rusia es el parte aguas de la mujer del siglo XX. (Duby, 2006) 

 

Durante el periodo de las grandes guerras sobresalen varios acontecimientos. 
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Uno de ellos es la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

en el año de 1919 que desde sus orígenes tuvo como objetivo el pleno empleo 

e igualdad de oportunidades en la formación profesional.   

 

El apoyo a la mujer se dio desde el principio con la creación de lineamientos 

que la protegían, tal fue el caso de la prohibición del trabajo nocturno y el 

minero y las garantías en el caso de maternidad (Sitio de la Organización 

Internacional del Trabajo, consultado en agosto del 2011). 

 

De los lineamientos de la OIT, surgen dos posturas que persisten en la 

actualidad y han generado grandes controversias: la mujer como individuo que 

representa tiene derecho a las mismas oportunidades y libertades que el 

hombre; y la otra, que la limita a su papel específico dentro de la familia y 

sociedad.   

 

De acuerdo a la recapitulación histórica expuesta anteriormente, se puede 

observar  que si bien la mujer experimentó cambios profundos un su posición 

sociocultural,  su condición en la esfera laboral ha representado un constante 

reto para ella pues a través de la historia han prevalecido los modelos de 

organización social bajo el dominio masculino que han dificultado su 

incorporación al trabajo remunerado.  Sin embargo, en la actualidad el rol de la 

muchas mujeres ya abarca dos aspectos fundamentales: el trabajo asalariado y 

el hogar y  ya se acepta la condición de la mujer tanto como de hija, esposa y 

madre como de trabajadora, representando el trabajo una fuente tanto de 

superación personal como de independencia. 

 

8.3 Investigaciones referentes a la mujer en el ámbito laboral 
 

Ha de reconocerse que el trabajo forma parte de la vida del ser humano, de su 

quehacer, producción y reproducción social, por lo que dependiendo del tipo de 

actividad desarrollada el trabajo no siempre ha gozado del mismo valor social 

debido a las condiciones, situaciones e ideologías presentes en cada época, 

siendo esta última condición que permite explicar la evolución de la inclusión de 

las mujeres en el trabajo. 
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A lo largo de los diferentes periodos de la historia y culturas, las mujeres han 

logrado su incorporación paulatinamente al trabajo asalariado o trabajo 

extradoméstico, siendo esto notable durante y después de la 2a. Guerra 

Mundial (Chávez, 2009) mostrando su trascendencia en el desarrollo de la 

economía en acuerdo a las estructuras sociales, industriales, así como de las 

necesidades, costumbres y valores sociales, por lo que hablar del trabajo de la 

mujer significa dar cuenta del mismo en cada época. 

 

A lo largo del siglo XX se han desarrollado múltiples investigaciones dedicadas 

ha reconocer la condición y participación de la mujer en los diferentes ámbitos 

laborales, tal como lo ejemplifica la tabla no. 11, 
 

 
Tabla No. 11: Cronología de las investigaciones referentes a la mujer en los ámbitos laborales 

 
 

Año Autor Título Aportación 
1952 Zweig  

 
 

Woman’s Life and Labour 
 
(Zweig,1952) 

Expone de forma crítica el papel de la mujer 
como madre en la esfera laboral, manifiesta la 
preocupación por el aislamiento de la mujer, 
su falta de conexión social y de estímulos. 
 

1958 Blood &  
Hamblin 
 
 

The Effects of the Wife’s 
Employment in the Family 
Power Structure 
 
(Blood & Hamblin,1958) 
 
 

Plantea la importancia no reconocida del 
“trabajo invisible” de las amas de casa en un 
entorno paternalista. 
 

1963 Heer Dominance and the Working 
Life 
 
(Heer, 1963) 

Documento atrevido para su época, debido a 
que denuncia la depreciación social del trabajo 
doméstico y sugiriendo que las trabajadoras 
sentaban un mal ejemplo para sus hijas al 
romper el rol tradicional femenino. 
 
 
 
 

1969 Finn, Hickley & 
O’Doherty 

The psychological profiles of 
male and female 
patients with CHD 
 
(Finn, Hickley & 
O’Doherty,1969) 

Expone la dependencia de la sociedad en la 
mujer en cuanto a: orientar a los demás, su 
abnegación y su misión de dispensar cuidados 
y afecto, y como este rol contribuye a la 
inseguridad de las mujeres respecto de su 
propia valía 
 

1972 Dalla . Las mujeres y la subversión de 
la comunidad 
 
(Dalla,1972; citada por Barrig, 
2004) 

En el reporte se considera a la mujer una 
nueva clase social.   
Las mujeres son explotadas por el sistema 
capitalista como trabajadoras sin una 
retribución justa. 
Expone que las mujeres tienen que luchar 
para que se reconozca el valor del trabajo que 
hacen en casa y reivindicar una remuneración 
por ese trabajo. 
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Año Autor Título Aportación 
1973 Piore La importancia de la teoría del 

capital humano para la 
economía del trabajo:  Un punto 
de vista disidente 
 
(Piore,1973) 
 

Compilación de artículos referidos a la 
sociología del trabajo, todos ellos referidos a 
diferentes aspectos críticos de la teoría dual 
en torno a la mujer en el papel de la  
producción y la reproducción. 
 

1977 Harragan Games Mother Never Taught 
You 
 
(Harragan,1977) 

Exhibe al mundo empresarial como “un mundo 
sin mujeres”, instando a éstas a reconocer que 
la empresa moderna está modelada sobre 
estructuras militares y se rige por los 
preceptos de los deportes de equipo 
masculinos. Ello suponía que para dominar la 
cultura empresarial las mujeres tenían que 
adoctrinarse en la mentalidad militar y estudiar 
la dinámica de juegos de competición como el 
fútbol americano. 
 

1978 Dipboye Women as Managers 
 
(Dipboye,1975) 

El comportamiento que afirma mucho la propia 
personalidad y el afán de poder  plantea una 
disyuntiva difícil a las mujeres, ya que muchas 
veces las cualidades que en un hombre se 
interpretan como dotes de mando se 
consideran rasgos de dureza y agresividad en 
una mujer. 
 

1987 Davidson Women and Employment 
 
(Davidson,1987) 

Da cuenta de la identificación de las barreras 
que enfrenta la mujer para su desarrollo tales 
como tradiciones, educación, restricciones 
legales, estructuras sociales, nivel de 
desarrollo económico, presión familiar y del 
ámbito doméstico e incluso desinterés por 
parte de las propias mujeres para perseguir un 
posicionamiento más consolidado en el mundo 
laboral. 
 

1988 Asplund Women Managers:  Changing 
Organizational Cultures 
 
(Asplud,1988; citado por 
Asplud,1989) 

Es de los primeros libros que refleja una 
realidad incómoda: la minimización de las 
mujeres en la dirección. Lleva a cabo un 
análisis riguroso de los valores masculinos y 
los compara con los femeninos. 
Expone que las mujeres cuenten con 
habilidades comunicativas y sociales 
adecuadas para las exigencias de las 
organizaciones democráticas y participativas. 
 

1988 Grant “Women as managers: What 
they can offer to organizations“ , 
Organizational 
Dynamics 
 
(Grant,1988) 
 

Reporte de investigación que da cuenta sobre 
lo qué pueden ofrecer las mujeres a las 
organizaciones, identificando las cualidades 
psicológicas que se suelen encontrar en la 
mujer y  que resultan de interés en el seno de 
una organización 
 

1989 Schwartz Management Women and the 
New Facts of  Life 
 
(Schwartz,1989) 

La autora aboga por el facilitar las carreras de 
las mujeres al hacerlas compatibles con sus 
responsabilidades familiares.  Propone que 
toda organización se haga cargo de medidas 
sociales para amortiguar la desincronización 
potencial producida por el periodo de cuidado 
de los hijos. 
 

1992 Helgesen La ventaja de ser mujer:  formas 
de liderazgo femenino 
 
(Helgesen,1999) 
 

Se centra en las formas de liderazgo 
femenino, reivindicando a las mujeres su 
forma determinada de ejercer sus tareas, 
según principios femeninos.  En acuerdo a la 
autora, el nuevo estilo de liderazgo que se 
está imponiendo, está basado en valores 
femeninos, que generados en la esfera 
privada, se manifiestan en una mayor atención 
a las necesidades y cuestiones que afectan al 
personal, en la no aceptación de las jerarquías 
y en un mayor interés por el proceso que por 
el resultado final. 
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Año Autor Título Aportación 
1993 Berthoin & Izraeli A global comparison of women 

in management: Women 
managers in their homelands 
and as expatriates 
 
(Berthoin & Izraeli; citado por 
Fagenson,1993) 

Muestra el aspecto más relevante que 
amenaza el acceso de las mujeres a los 
puestos directivos, en todos los países 
industrializados, tiene que ver con el 
persistente estereotipo que asocia la dirección 
con el sexo masculino. Según estos autores, si 
la función directiva es observada como algo 
‘masculino’, entonces, en igualdad de 
condiciones, un candidato masculino aparece 
más cualificado que uno femenino, en virtud de 
este estereotipo de género. 

1995 Comisión Federal de 
la Barrera Invisible de 
los Estados Unidos 

Informe de la Federal Glass 
Ceiling Commission 
 
(Datos de FGCC; citados por 
Cooper, 2001) 
 

Expone que las mujeres han avanzado poco 
en el acceso a los puestos de poder de las 
empresas en los Estados Unidos, 
constituyendo sólo un 5 por ciento de los 
directivos 
de alto nivel – vicepresidentes o cargos 
superiores – de las mil empresas de la lista 
Fortune 1000 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La mujer en todas las etapas de la humanidad aparece en su condición de 

trabajadora, donde su productividad se ha comprobado en el tiempo, pues a 

través de los siglos ha desarrollado toda clase de actividades pues por siempre 

ha sido ama de casa, a la par que ha trabajado la tierra, cuidado del ganado, 

así como el asumir, durante el último tercio del siglo XX, responsabilidades de 

alta dirección. 

 
Tal como da cuenta la cronología anterior, la inserción y desarrollo de la mujer 

al medio laboral ha sido difícil, pero ha de reconocerse que las condiciones del 

mundo laboral actual muestran una mejoría relativa en cuanto a la democracia 

e igualdad de oportunidades para las mujeres.  

 

Ante los retos que el siglo XXI proponen a las organizaciones es innegable la 

inclusión de la mujer en los puestos ejecutivos teniendo en cuenta su 

capacidad y nivel de compromiso en relación al desarrollo y la competitividad 

empresariales. 
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Puede apreciarse que un elemento clave en la ampliación de espacios de 

participación femenina fue que la preferencia de los empleadores por ciertos 

perfiles de trabajadores fue modificándose con el transcurso del tiempo debido 

a los cambios ideológico-culturales que imperaban en cada época 

comenzándose de esta manera a percibir la conveniencia de incorporar 

mujeres a los puestos que requerían un alto grado de profesionalización pues 

contaban con las capacidades requeridas por la nueva cultura laboral. 

 

8.4 Problemas y condiciones que enfrenta la mujer para desarrollarse 
como ejecutivo 

 
Como se ha podido observar, la participación de la mujer en puestos ejecutivos 

está condicionada a las costumbres y valores sociales,  a las políticas de 

empleo de las organizaciones en cuanto a los roles y tareas transferidas en los 

últimos tiempos al género femenino, así como a las oportunidades que el 

propio mercado laboral pueda otorgar en cuanto a la adaptación de las 

condiciones laborales a las necesidades propias de las mujeres.  

 

Durante los años 80 la participación y desarrollo de las mujeres como 

ejecutivas se ubicó en empresas de manufactura, bancos y empresas de 

servicios, siendo los servicios financieros, de seguros, bancarios e hipotecarios 

(Rae, 1995; citado por Zhun, Ghufran & Khan, 2012). 

 

Bajo las circunstancias actuales, la identidad laboral de las mujeres como 

ejecutivas se ha aproximado a la de los hombres considerando que han 

aprendido a explotar o desarrollar aquellas habilidades directivas que les 

permita competir laboralmente, porque de hecho las mujeres ejecutivas de hoy 

son nuevos sujetos sociales con rasgos de liderazgo específicos que 

encuentran su significado a través de la particularidad de su trabajo, su 

desarrollo profesional y su vida familiar. Por lo tanto, ha de reconocerse el 

efecto cultural que se provoca en la sociedad cuando la mujer se incorpora al 

mercado de trabajo al propiciar la gestación de una nueva relación entre el 

hombre y la mujer y, finalmente, que la mujer acceda a puestos de alta 

jerarquía en todos los ámbitos sociales.  
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De ser así, debe reconocerse cómo las mujeres que desempeñan actividades 

donde se ejerce la función de dirección con autoridad y poder van conformando 

estilos de gestión y liderazgo propios, donde muchas de ellas para mostrarse 

competitivas en el entorno social y el mercado laboral deciden complementar 

su perfil a través de estudios de posgrado teniendo en cuenta que la mujer 

ejecutiva está consciente del nivel que guardan sus capacidades de gestión y 

dirección por lo que busca el aval de las mismas a través del consenso 

académico que manifieste su evolución y consolidación como una persona 

capaz de aplicar sus conocimientos y habilidades para transformar y alinear los 

intereses individualistas en un interés colectivo a favor de las metas y objetivos 

empresariales. 

Sobre esto último Cárdenas de Santamaría (2007) describe que el trabajo y 

esfuerzo realizado por las mujeres que desarrollan estudios de posgrado o de 

actualización tienen el propósito de enfatizar el cómo asumen su vida a partir 

de la conciencia de ser mujeres en posiciones de dirección y del cómo tienen 

que evolucionar en cuanto a sus formas de pensar, sentir y hacer, de manera 

que definan en qué tienen que cambiar para poder desarrollarse como 

personas y profesionistas. 

La mujer ejecutiva que estudia parte del punto de dónde esta en su vida 

presente, así como el de tomar conciencia del conocimiento requerido para el 

desarrollo de su trabajo, su vida profesional y personal, reflexionado en todo 

aquello que le pueda generar satisfacción en el trabajo, pero teniendo 

conciencia sobre el precio que su desarrollo le puede exigir en el hogar, como 

amiga, colega, como esposa y como madre; en otras palabras es una condición 

complicada donde las barreras pueden generar insatisfacción y alta frustración. 

Adicionalmente, durante el desempeño laboral las ejecutivas pueden afrontar 

problemas en cuanto a la concepción y aplicación de las habilidades directivas, 

los cuales se muestran como los aspectos laborales que impactan dentro de 

las dimensiones psicológicas, psicosociales o ambientales determinantes de su 

satisfacción laboral.  
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En otras palabras, pese al nivel de participación actual de las mujeres 

ejecutivas dentro de las organizaciones, muchos de los trabajos 

desempeñados no cubren sus expectativas, ya que no les reconocen sus 

logros o trabajan bajo condiciones de inequidad, y en muchos casos sin el 

apoyo para cubrir sus necesidades personales y familiares con oportunidad, lo 

que les impide sentirse satisfechas en sus empleos; de hecho algunos autores, 

como Baron & Byrne (2005), así como Farfán (2006), dan cuenta de aquellos 

factores propios de la mujer (denominados internos) que limitan su progreso 

como lo pueden ser, 

 

a) El impacto de su carrera dentro de su vida familiar,  

b) El conflicto de roles entre los géneros, 

c) La falta de modelos a seguir dentro de las relación género-profesión, 

d) La desmotivación debido a la discriminación corporativa, así como 

e) Las desigualdades de oportunidad. 

 

Debe reconocerse que las condiciones laborales varían según el grupo 

ocupacional al que pertenecen las mujeres, donde estas condiciones pueden 

mostrar diferentes grados de limitantes para su desarrollo, de segregación 

ocupacional, tanto horizontal como vertical, lo que origina desigualdad de 

oportunidades y diferenciación salarial. 

 

Asimismo, Baron & Byrne (2005); Sarrió, Ramos & Candela (2002); Halpern 

(2005), así como el Instituto Nacional de la Mujer (2006) y el Instituto Nacional 

de las Mujeres (2004), exponen que así como existen los factores internos 

también existen los factores externos (ubicados en el entorno laboral) que 

dificultan el acceso a mujeres a puestos directivos o que generan obstáculos a 

su desempeño laboral y que son también determinantes de su satisfacción 

laboral, pudiendo citar los siguientes, 

 

a) Estereotipos de género 

b) Segregación del mercado de trabajo 

c) Discriminación laboral de las mujeres 

d) Acoso psicológico en el trabajo 



 219 

e) Menores oportunidades de desarrollo de carrera en la organización 

f) La ausencia de una política laboral consolidada que favorezca la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

g) Baja autoeficacia en cuestiones tradicionalmente masculinas 

h) Formación en áreas tradicionalmente femeninas 

 

Podría pensarse que en las sociedades industrializadas, las circunstancias 

objetivas para la inserción de la mujer en el medio laboral han sido cada vez 

mejores, pese a los factores que se manifiestan en el turbulento medio 

organizacional, que amenazan precisamente los lugares de trabajo ocupados 

por ellas. 

 

A pesar de lo planteado por Cárdenas de Santamaría en lo referente al 

esfuerzo realizado por las mujeres ejecutivas para desempeñarse en sus 

cargos de responsabilidad, se requiere reconocer que las mujeres enfrentan 

grandes retos para demostrar su capacidad y son objeto de mayores 

exigencias para desempeñar su trabajo pues el papel asignado socialmente a 

las mujeres es considerado incompatible con el desarrollo del trabajo ejecutivo 

tal y como lo reflejan los factores internos y externos que dificultan su quehacer 

a las ejecutivas y que han sido expuestos anteriormente en este apartado. 

 

La dificultad que enfrentan las mujeres que acceden a puestos de 

responsabilidad no es exclusiva de la sociedad mexicana, sino que es 

inherente a un nuevo orden internacional impuesto por la globalización de la 

economía que requiere una profunda transformación de la identidad femenina 

tal y como se expone  en la siguiente sección. 

 
8.4.1 Participación de la mujer como ejecutivo en el mundo 
 

Son diversos los estudios y opiniones alrededor del mundo que dan cuenta de 

los impedimentos para que las mujeres alcancen cargos directivos pese a tener 

la preparación y el temple para desarrollar la gestión y dirección administrativa 

tanto en organizaciones públicas como privadas. 
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En acuerdo a Lorenzo (2006) un ejecutivo son aquellos individuos que toman 

decisiones sobre la ubicación y los usos de los recursos humanos, físicos y 

financieros de una organización, pero que en el caso de la mujeres existe un 

techo de cristal que les impide su inserción en cargos directivos. Pese a que las 

mujeres participan cada vez más de la población económicamente activa los 

puestos de dirección les están en gran medida vedados.  

 

Éste no es un fenómeno propio de México ni tercermundista, o por motivos de 

exclusión religiosa, sino también existe en los llamados países del primer 

mundo de hecho considérense los resultados del Estudio sobre las Habilidades 

Directivas de la Mujer  (patrocinada por el Fondo Económico Europeo en el 

2005) los cuales dan cuenta que la participación de la mujer en puestos 

ejecutivos se ve limitada debido a dos razones principales: 

 

1) Los valores sociales y la cultura del mercado laboral que restringe y 

cuestiona su participación y capacidad, así como a sus habilidades directivas; o 

sea, se ofrecen juicios que cuestionan su capacidad para generar resultados 

(concepto de autoeficacia). Considerando que tanto la autoeficacia como las 

habilidades directivas se complementan para generar un funcionamiento 

directivo eficaz. 

 

2) Las limitaciones que las mujeres se generan per se como reacción ante las 

condiciones y restricciones laborales, así como las presiones para cumplir con 

sus roles tradicionales con la familia y la pareja. Lo anterior puede generarle 

juicios sobre el propio valor personal los cuales le pueden afectar su auto-

estima.  

 

Cabe decir que la creencia firme en uno mismo no conduce necesariamente al 

éxito, sin embargo, la falta de fe en uno mismo sí conlleva con bastante 

posibilidad al fracaso (concepto de auto-afirmación/ auto-decepción). 
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En complemento a lo anterior en el mismo año se celebró en la ciudad de 

México el congreso Global Summit of Women (GSW) reuniendo a las 

principales asociaciones de mujeres ejecutivas tanto internacionales como 

nacionales por citar: la National Association for Female Executives (NAFE); la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT); y la Asociación Mexicana de 

Mujeres Ejecutivas (AMME); así como importantes investigadoras sobre el 

tema de las mujeres ejecutivas como lo son las investigadoras de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Zabludovsky y Chávez.  

Las conclusiones de este encuentro se integraron junto con otros tantos 

estudios y fueron dadas a conocer por la NAFE y la Global Women Association 

(GWA) en el 2008 haciendo énfasis en la situación problemática que sufre la 

mujer para alcanzar y ejercer puestos directivos en Latinoamérica. Dentro de 

las conclusiones más destacadas, para el periodo 2005-2008, se exponen las 

siguientes: 

• Las empresas latinoamericanas se encuentran a la zaga en la promoción de 

mujeres a puestos ejecutivos, en acuerdo al informe presentado por la Latin 

Trade y la consultora McKinsey solo el 5.1% de las empresas catalogadas en 

América latina cuentan con mujeres en las juntas directivas a comparación 

del 10.4 % reportado ese mismo año por Fortune. 

• Se puso de manifiesto la discriminación a la mujer durante los procesos de 

reclutamiento de ejecutivos. Se destacaron los casos de Argentina  y México 

citando que ninguna de las cinco empresas argentinas más importantes 

contaba con una mujer en puestos ejecutivos y en el caso mexicano 24 de las 

empresas mexicanas más importantes no contaban con mujeres ejecutivas; 

sin embargo, puede apuntarse que en ese momento en FEMSA 3 de cada 19 

puestos de administración y dirección empresarial eran ocupadas por 

mujeres, mientras que en BIMBO 2 de 17; dando de manera global que en 

México 28 de los 360 puestos registrados eran ocupados por mujeres. 

• El caso brasileño fue la excepción ya que 11 de las 16 empresas más 

importantes cuentan con mujeres en cargos de administración y dirección.  
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En tiempos más recientes los reportes 2010 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) señalan que la situación no ha mejorado significativamente, 

ya que el porcentaje de mujeres en posiciones ejecutivas, a nivel mundial, es 

de sólo el 16,5%. A su vez, dentro de la categoría de ejecutivos, se repiten las 

discriminaciones. Un claro ejemplo de ello son los Estados Unidos, donde hay 

un 39% de mujeres ejecutivas pero sólo el 3% ocupa posiciones en los 

máximos niveles de decisión (top management) o llegan a Chief Executive 

Officer (CEO).  

En la Argentina, según algunas cifras aportadas por consultoras de personal, 

sólo un 3 o 4% de los cargos directivos se encuentran ocupados por mujeres 

(Lorenzo, 2006). 

Esta discriminación también se refleja en las remuneraciones y posiciones. En 

un reciente estudio sobre un millar de ejecutivos y ejecutivas de 500 empresas 

de Estados Unidos realizado por la revista Fortune se comprobó que, a paridad 

de educación, las mujeres siempre ganaban menos y que estaban 

“sobrepresentadas” en posiciones gerenciales.  

Eso significa que, a pesar de estar profesionalmente capacitadas, su 

participación no se refleja en los puestos de decisión, sino que ocupan los que 

exigen un rendimiento mucho menor (Lorenzo, 2006). 

Las fuentes de información ofrecen amplios argumentos que pueden dar origen 

discusiones por tema específico, sin embargo es un hecho que instituciones, 

consultores y académicos aún se encuentran identificando las causas de la 

falta de participación de la mujer en puestos de administración y dirección 

dentro de las organizaciones, aunque coinciden que una de las principales 

condiciones del impedimento es la prevalencia del estereotipo del ejecutivo 

masculino significado por características tales como competitividad y capacidad 

de decisión en lugar de incorporar las habilidades habitualmente catalogadas 

como femeninas, como la empatía y la comunicación. Lo anterior  da origen al 

denominado “techo de cristal extra-grueso”. 
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El término “techo de cristal” se desarrolló en el ámbito periodístico, empresarial 

y académico en Estados Unidos en los años ochenta para describir la situación 

que las mujeres estaban viviendo en las empresas, ya que éstas podían ver la 

cima de las corporaciones y tenían las características necesarias para acceder 

a ella, pero nunca podían llegar.(Gálvez, 2004). 

El denominado techo de cristal busca explicaciones a la situación de 

discriminación laboral femenina haciendo referencia a la escasa presencia de 

mujeres en los cargos de poder en las empresas y a las barreras que impiden 

que éstas sobrepasen un determinado nivel jerárquico, a pesar de tener las 

cualificaciones suficientes (Singh, V. & Vinnicombe, 2004). 

Para contribuir al desmantelamiento del denominado “techo de cristal” es 

necesario reconocer que aún cuando las mujeres están transformando la 

percepción que tienen sobre su papel en la sociedad, todavía hace falta un 

gran cambio en la concepción que tienen las organizaciones sobre el rol de la 

mujer pues a pesar de que las mujeres tienen una importante presencia en la 

fuerza de trabajo a nivel mundial y que gradualmente han ido ascendiendo en 

la pirámide organizacional, su participación en puestos de responsabilidad 

todavía es reducida tal como lo evidencian los estudios a los que se hace 

referencia en este apartado.  Lejos de ser diferente, la situación en México 

concuerda con lo que se ha descrito respecto a la situación mundial tal y como 

se expone a continuación. 

8.4.2 Participación de la mujer como ejecutivo en México 

En términos generales se puede señalar que la incorporación de las mujeres a 

puestos ejecutivos en México no ha cambiado en mucho con respecto al 

reporte de la NAFE y la GWA (2005),ya que de acuerdo con los datos 

aportados por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE-

Economista, 2010), actualmente el17% del Producto Interno Bruto (PIB) del 

país se encuentra en manos de mujeres ejecutivas, además, en lo que 

respecta a la iniciativa privada, las mujeres ocupan dos de cada 10 puestos de 

alta dirección. 
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Lo anterior, de manera ponderada, refiere que el 31% de las empresas tiene a 

una mujer en su dirección, el 7% cuenta con dos y 15% tiene entre sus altos 

mandos a tres o más personas del sexo femenino; lo que en proporción directa 

expone que el 52% de las empresas cuenta alguna mujer en puestos de 

administración y dirección (IPADE-Economista; 2010). 

Esta situación se explica debido a los costos que les implica a las empresas el 

contar con mujeres en cargos de alta dirección en atención al tiempo que se 

puede invertir para cumplir con el denominado “Home-Office”, lo que 

compromete a las organizaciones el contemplar el “flextime” para que las 

mujeres en puestos de responsabilidad cumplan con sus deberes para con la 

familia, donde adicionalmente se debe de contemplar los costos por 

compromisos matrimoniales y la maternidad. 

De hecho, Chico (citada por IPADE-Economista, 2010) señala que la mujer 

ejecutiva mexicana es de las menos beneficiadas en cuanto al número de días 

que tienen para cumplir con sus necesidades “out office” con respecto a sus 

similares de Chile y Brasil; sin embargo, manifiesta que ha sido posible, en los 

menos casos, establecer esquemas adecuados de “flextime” e incluso 

combinarlo con un tiempo de trabajo en la oficina y otro desde el hogar 

Las organizaciones mexicanas, en los últimos años, reconocen que las mujeres 

que ocupan puestos ejecutivos cuentan con un talento catalogado de 

indispensable para la administración y dirección por lo que han procurado 

generar adaptaciones en el mercado laboral para reclutar más mujeres en 

atención a los resultados que puedan generar. Sin embargo, la NAFE opina 

que la participación de la mujer en puestos importantes dentro de las 

organizaciones mejora muy lentamente, que es necesario despertar el interés 

para acelerar los procesos de integración, ya que de continuar con las tasas de 

integración actuales llevará 50 años para igualar el número de mujeres 

ejecutivas con el de varones. 
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8.5  Descripción del problema 
 

Tal como se ha expuesto la mujer, culturalmente y en acuerdo a sus 

circunstancias, debe cumplir con los roles y responsabilidades de hija, esposa, 

madre y ama de casa, pero adicionalmente cuando se prepara e incursiona en 

el mundo laboral debe de enfrentar restricciones, discriminación y segregación 

profesional por razones de género que limitan su desarrollo, así como para 

cumplir con sus responsabilidades. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo en México de manera general analizan las 

condiciones y circunstancias en que las mujeres se desarrollan laboralmente, 

reconociendo como un subconjunto a aquellas que se desempeñan en puestos 

ejecutivos, de hecho recogen el trabajo de numerosos expertos de alta 

dirección del entorno laboral que han tenido la ocasión de contrastar opiniones, 

experiencias y numerosos datos, sobre los motivos por los cuales, la mujer 

todavía no accede a los puestos de alta dirección en las empresas. Los 

resultados  de las investigaciones llevadas a cabo por Zabludovsky (2007), 

Farfán(2006), Cárdenas de Santamaría (2007), Chávez (2009), AMME 

(2010),señalan que las mujeres que se han preparado y capacitado para una 

vida profesional y que se encuentran integradas a una organización en puestos 

ejecutivos los valores sociales y la cultura laboral muy comúnmente.  

 

• Les restan importancia a sus necesidades y a sus logros; 

• Les limitan su desarrollo y/o el reconocimiento a su capacidad de 

liderazgo; 

• Les cuestionan sus habilidades directivas para el desarrollo de funciones 

y responsabilidades ejecutivas; donde estas opiniones les pueden 

propiciar estrés e insatisfacción laboral, mismos que se traducen en la 

falta de motivación y desinterés, que en ocasiones las conduce al retiro; 

• Les cuestionan su capacidad para generar una productividad 

organizacional efectiva. 
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Ha de señalarse que estas restricciones son el resultado de investigaciones 

que tan solo dan cuenta de las condiciones laborales en las que las mujeres 

ejecutivas se desarrollan. Por lo que ha de destacarse que en México no se 

han desarrollado procesos de investigación que aporten información objetiva 

que defina el perfil de las habilidades directivas y el grado de satisfacción 

laboral bajo las cuales las mujeres ejecutivas mexicanas se desarrollan y 

mucho menos que las relacionen con factores del desempeño organizacional.  

 

En atención a lo anterior, el propósito de esta investigación es la de generar un 

espacio de análisis puntual sobre la función administrativa de dirección, de la 

motivación, del clima organizacional, del liderazgo, de la competitividad y la 

satisfacción laboral de las mujeres ejecutivas mexicanas a efecto de precisar la 

magnitud de las situaciones que experimentan en su quehacer diario de 

manera que se generen elementos de juicio que permitan identificar y 

dimensionar las variables que inciden y que puedan explicar su correlación con 

la productividad resultado de su gestión. 

 

La situación problemática en cuestión ofrece la oportunidad de desarrollar 

procesos de investigación en ciencias administrativas y de la conducta sobre la 

mujer ejecutiva en México con el propósito de aportar información útil que 

exponga las características de la función directiva de las mujeres ejecutivas 

mexicanas considerando las expectativas que guardan con respecto a su 

propia eficacia en relación al esfuerzo que emplean para lograr las metas y 

objetivos organizacionales, considerando las dificultades y situaciones 

adversas que sus funciones y responsabilidades lleven asociadas. 

 

8.5.1 Enunciado del problema 
 

Ante lo expuesto surgió la siguiente pregunta motivo de esta investigación: 

 

¿En qué forma la satisfacción laboral y las habilidades directivas de las mujeres 

ejecutivas mexicanas determinan la productividad en las organizaciones a su 

cargo? 
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8.6   Objetivos 
 

En atención al planteamiento del problema se propusieron los siguientes 

objetivos de investigación. 

 

8.6.1 Objetivo general 
 
De acuerdo a los esquemas de disertación de  Barbara Fowler (especialista en 

Aprendizaje del Longview Community Collage, Missouri E.U) se indica que la 

taxonomía de Análisis implica que durante el proceso de investigación se 

proceda a organizar, examinar y fragmentar la información en sus diferentes 

partes mediante la identificación de causas y motivos; procediendo realizar 

inferencias mediante la evidencia, (N. de A.). 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, a continuación se procedió a 

estructurar el objetivo general de la presente investigación: 

 

Analizar el grado de significación con que la satisfacción laboral y las 

habilidades directivas determinan la productividad en las organizaciones a 

cargo de mujeres ejecutivas mexicanas. 

 

8.6.2 Objetivos específicos 
 

Categorizar las habilidades directivas que conforman los distintos roles que 

desempeñan las mujeres ejecutivas mexicanas en el desarrollo de sus 

funciones para generar la productividad organizacional. 

 

Distinguir los rasgos distintivos que definen el tipo de liderazgo de la mujer 

ejecutiva mexicana dentro de los diferentes sectores donde ejercen sus 

funciones. 

 

Ubicar las áreas de oportunidad que permitirán elevar el nivel de las 

habilidades directivas de la mujer ejecutiva mexicana en relación a su auto 

eficacia aplicada a la generación de la productividad organizacional. 
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Detectar las áreas de oportunidad que permiten desarrollar el sentimiento de 

bienestar laboral, estrés laboral y la satisfacción con el trabajo. 

 

Explicar la forma en que los indicadores duros determinan la productividad 

organizacional en las entidades dirigidas por mujeres ejecutivas. 

 

Explicar la forma en que los indicadores blandos determinan la productividad 

organizacional en entidades dirigidas por mujeres ejecutivas. 

 

Diseñar un modelo para la medición de la productividad organizacional basado 

en la combinación de indicadores duros y blandos 
 

Estructurar un plan para el fortalecimiento de las competencias de las mujeres 

ejecutivas. 

 

Analizar los elementos que caracterizan al estrés laboral experimentado por la 

mujer ejecutiva. 

 

Identificar los elementos que caracterizan el clima organizacional percibido por 

la mujer ejecutiva. 

 

Precisar los factores que determinan la motivación laboral de la mujer ejecutiva 

 

Describir los procesos de comunicación utilizados por la mujer ejecutiva. 
 
 
8.7  Preguntas de investigación 
 

Considerando lo anteriormente expuesto, a continuación se procede a 

estructurarlas preguntas asociadas a la presente investigación: 
 
¿Cuáles son las   habilidades directivas que conforman los distintos roles que 

desempeñan las mujeres ejecutivas mexicanas en el desarrollo de sus 

funciones para generar la productividad organizacional?  
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¿Cuáles son los rasgos distintivos del liderazgo de la mujer ejecutiva mexicana 

dentro de los diferentes sectores donde se ejercen sus funciones? 

 

¿Cuáles son las áreas de oportunidad que permitirán elevar el nivel de las 

habilidades directivas de la mujer ejecutiva mexicana en relación a su auto 

eficacia aplicada a la generación de la productividad organizacional? 

 

¿Cuáles son las áreas de oportunidad que permiten desarrollar el sentimiento 

de bienestar laboral, estrés laboral  la satisfacción con el trabajo? 

 

¿En qué forma determinan la productividad organizacional los indicadores 

duros en las entidades dirigidas por mujeres ejecutivas? 

 

¿En qué forma determinan la productividad organizacional los indicadores 

blandos en las entidades dirigidas por mujeres ejecutivas? 

 

¿Cuál debe ser la estructura de un modelo para la medición de la productividad 

organizacional que combine indicadores duros y blandos? 

 

¿Cuál debe ser la estructura de un plan para el fortalecimiento de las 

competencias de las mujeres ejecutivas? 

 

¿Cómo se caracteriza el estrés laboral experimentado por la mujer ejecutiva? 

 

¿Qué elementos caracterizan el clima organizacional percibido por la mujer 

ejecutiva? 

 

¿Qué factores determinan la motivación laboral de la mujer ejecutiva? 

 

¿Qué características distinguen los procesos de comunicación utilizados por la 

mujer ejecutiva? 
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8.8 Hipótesis 
 

En acuerdo al planteamiento del problema y objetivo general se propusieron las 

siguientes hipótesis1

 

 

H0: Pese a que las mujeres ejecutivas mexicanas desarrollen y apliquen las 

habilidades directivas y experimenten satisfacción laboral, no se logrará la 

productividad en las organizaciones a su cargo. 

 

H1: Si las mujeres ejecutivas mexicanas desarrollan y aplican las habilidades 

directivas y experimentan satisfacción laboral entonces se logrará la 

productividad en las organizaciones a su cargo. 
 
8.8.1 Variables.  
 

Variables dependientes (Y):  

                                                         Y1    Productividad organizacional 

Variables Independientes (X): 

            X11  Clima organizacional 

      X12  Satisfacción en el puesto 

                                  X1  Satisfacción                 (funciones y responsabilidades) 

                                        Laboral                  X13  Entorno físico 

                            (Autoestima)           X14    Estrés laboral 

 

                                                            X21  Planeación 

                                        X2  Habilidades      X22  Administración de tiempo  

                                               Directivas       X23  Motivación 

                                                                       X24  Comunicación 

                                                                       X25  Delegación 

                                                                       X26  Liderazgo 

 

                                            
1 En la presente investigación, si incluye la hipótesis nula, que de acuerdo con Héctor Daniel Lerma consiste en el 
enunciado del complemento de la conclusión que desea obtener el investigador.  Plantea la no diferencia o la no 
relación entre las variables que se desean analizar.  Casi siempre se propone con el propósito de rechazarla, al aplicar 
una prueba estadística.  Se simboliza por Ho (Lerma,  2003) 
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8.8.2.  Matriz de Operacionalización de Variables 
 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional 
Y1 Productividad 
Organizacional 
 

 
Una organización es productiva si 
consigue sus metas y al hacerlo, 
transforma sus insumos en productos al 
menor costo. 
 
(Robbins, 2004) 

 
Es el resultado generado por una conducta 
pertinente al uso eficaz y eficiente de los recursos 
generados en y para las organizaciones. 

X1 Satisfacción 
Laboral 

 
La satisfacción en el trabajo es 
consecuencia de las diversas actitudes 
que poseen los trabajadores, dado que 
sus actividades requieren la interacción 
con compañeros de trabajo y jefes, 
cumplimiento de reglas, políticas 
organizacionales, cumplimiento de 
criterios de desempeño, condiciones de 
trabajo, identificación con el puesto, 
salarios, beneficios, reconocimientos, 
ascensos, supervisión y evaluación justas.  
 
(Robbins, 2004) 
 
 

 
La satisfacción laboral involucra un estado 
emocional, sentimiento, o actitud que experimenta 
un individuo en su trabajo como resultado de la 
percepción que éste tiene en cuanto a si existe 
mayor o menor diferencia  entre la situación laboral 
deseable y la real.  

X11 Clima 
organizacional 

Es una mezcla de interpretaciones o 
percepciones que tienen las personas 
sobre su trabajo o roles, o en relación con 
los otros miembros de la organización 
 
(Pérez de Maldonado, 2006) 

 
 
Son las interpretaciones y percepciones que un 
individuo sobre su trabajo como resultado de su 
relación con  otros miembros de la organización y la 
estructura de ésta. 
 

X12 Satisfacción en 
el puesto 

 
Es la actitud determinada por la 
percepción que tiene el empleado por la 
naturaleza del mismo de acuerdo a 
dimensiones como variedad, autonomía, 
conocimientos y capacidad requeridos. 
 
(De Arquer & Oncins, 2003) 
 

 
Es la actitud general de un individuo hacia su puesto 
de trabajo. 

X13  Entorno físico Son las condiciones del centro laboral 
donde el empleado desempeña su trabajo 
y que inciden notablemente en la 
realización del mismo. 
 
(Dirección General de Formación 
Profesional, 2009) 
 

Son las circunstancias físicas en las que un 
trabajador desempeña su cargo y que influyen en la 
realización del mismo 
 
 
 
 

X14  Estrés laboral Es la respuesta de adaptación mediada 
por diferencias individuales, que es 
consecuencia de cualquier acción, 
situación o evento que impone una 
demanda especial en una persona. 
 
(Gibson, Ivancevich & Konospake, 2006) 
 
 
 

Es la respuesta de un individuo cuando piensa que 
las exigencias que se le imponen superan su 
capacidad para enfrentarlas. 
 
 
 
 

X2  Habilidades 
Directivas 

Forman el vehículo mediante el cual la 
estrategia y la práctica de la 
administración, las herramientas y las 
técnicas, los atributos de la personalidad y 
el estilo trabajan para producir resultados 
eficaces en la organizaciones. 
 
(Whetten, 2005) 
 
 
 
 
 

Son el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes mediante las cuales los directivos 
emprenden las estrategias y acciones para  el 
cumplimiento de objetivos organizacionales 
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Variable Definición Conceptual Definición Operacional 
X21 Planeación 
 

 
Es la actividad humana que utiliza el 
pensamiento como precursor de la acción 
dirigida hacia la obtención de metas. 
 
(Cavaría, 2005) 

 
Consiste en determinar el curso de acción más 
adecuado para lograr un objetivo. 
 

X22 Administración 
de tiempo 

Es la habilidad de conducir los asuntos de 
trabajo y personales dentro del tiempo 
que se tiene para poder lograr resultados 
más eficaces. 
 
(Fariñas, 1994; citado por García, 2009) 
 
 

Es la habilidad de poder organizar la ejecución los 
actos que se requieren para lograr una meta dentro 
del tiempo que se tiene. 
 

X23  Motivación  
Son los procesos que dan cuenta de la 
intensidad, dirección y persistencia del 
esfuerzo de un individuo para conseguir 
una meta. 
 
(Robbins, 2004) 
 

 
Son los factores que impulsan e incentivan los actos 
de un individuo para el logro de un objetivo. 
 
 

X24  Comunicación Es la transferencia y comprensión de 
significados. 
 
(Robbins, 2004) 
 

Es el proceso por medio del cual una persona se 
pone en contacto con otra para transferir un 
mensaje esperando la comprensión del mismo. 
 
 
 
 

X25  Delegación Es una transferencia de tareas, funciones, 
atribuciones 
y autoridad, que se realiza entre una 
persona que ocupa un cargo superior, a 
un inferior jerárquico para que opere en 
un campo limitado y acotado, 
normalmente con un objetivo específico. 
 
(Musso, 2005) 
 
 
 

Ocurre cuando una persona concede a otra  la 
autoridad necesaria para que realice acciones y 
tome decisiones para lograr un cierto objetivo. 
 
 

X26 Liderazgo Es la capacidad de influir en un grupo 
para que consiga sus metas 
 
(Robbins, 2004) 
 

 
Consiste en Influenciar y guiar a un grupo de 
personas para el logro de un determinado objetivo. 
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8.9  Matriz de congruencia metodológica. 
 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS 

La satisfacción laboral y las 

habilidades directivas de las 

mujeres ejecutivas mexicanas 

como factores determinantes 

de la productividad 

organizacional 

¿En qué forma la satisfacción 

laboral y las habilidades 

directivas de las mujeres 

ejecutivas mexicanas 

determinan la productividad 

en las organizaciones a su 

cargo? 

Analizar el grado de 

significación con que la 

satisfacción laboral y las 

habilidades directivas 

determinan la productividad 

en las organizaciones a cargo 

de las mujeres ejecutivas 

mexicanas. 

Categorizar las habilidades 

directivas que conforman los 

distintos roles que 

desempeñan las mujeres 

ejecutivas mexicanas en el 

desarrollo de sus funciones 

para generar la productividad 

organizacional 

 

Distinguir los rasgos 

distintivos que definen el tipo 

de liderazgo de la mujer 

ejecutiva mexicana dentro de 

los diferentes sectores donde 

ejercen sus funciones. 

 

Ubicar las áreas de 

oportunidad que permitirán 

elevar el nivel de las 

habilidades directivas de la 

mujer ejecutiva mexicana en 

relación a su autoeficacia 

aplicada a la generación de la 

productividad organizacional. 

 

¿Cuáles son las habilidades 

directivas que conforman los 

distintos roles que 

desempeñan las mujeres 

ejecutivas mexicanas en el 

desarrollo de sus funciones 

para generar la productividad 

organizacional? 

 

¿Cuáles son los rasgos 

distintivos del liderazgo de la 

mujer ejecutiva mexicana 

dentro de los diferentes 

sectores donde se ejercen 

sus funciones? 

 

 

¿Cuáles son las áreas de 

oportunidad que permitirán 

elevar el nivel de las 

habilidades directivas de la 

mujer ejecutiva mexicana en 

relación a su autoeficacia 

aplicada a la generación de la 

productividad organizacional? 

H0: Pese a que las mujeres 

ejecutivas mexicanas 

desarrollen y apliquen las 

habilidades directivas y 

experimenten satisfacción 

laboral, no se logrará la 

productividad en las 

organizaciones. 

 

 

 

 

H1: Si las mujeres ejecutivas 

mexicanas desarrollan y 

aplican las habilidades 

directivas y experimentan 

satisfacción laboral, entonces 

se logrará la productividad en 

las organizaciones a su 

cargo. 
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Detectar las áreas de 

oportunidad que permiten 

desarrollar el sentimiento de 

bienestar laboral, estrés 

laboral y la satisfacción con el 

trabajo 

 

Explicar la forma en que los 

indicadores duros determinan 

la productividad 

organizacional en las 

entidades dirigidas por 

mujeres ejecutivas 

 

Explicar la forma en que los 

indicadores blandos 

determinan la productividad 

organizacional en entidades 

dirigidas por mujeres 

ejecutivas 

 

Diseñar un modelo para la 

medición de la productividad 

organizacional basado en la 

combinación de indicadores 

duros y blandos 

 

 

 

 

¿Cuáles son las áreas de 

oportunidad que permiten 

desarrollar el sentimiento de 

bienestar laboral, estrés 

laboral y la satisfacción con el 

trabajo? 

 

¿En qué forma determinan la 

productividad organizacional 

los indicadores duros en 

entidades dirigidas por 

mujeres ejecutivas? 

 

 

¿En qué forma determinan la 

productividad organizacional 

los indicadores blandos en 

las entidades dirigidas por 

mujeres ejecutivas? 

 

 

¿Cuál debe ser la estructura 

de un modelo para la 

medición de la productividad 

organizacional que combine 

indicadores duros y blandos? 
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Estructurar un plan para el 

fortalecimiento de las 

competencias de las mujeres 

ejecutivas. 

 

 

Analizar los elementos que 

caracterizan al estrés laboral 

experimentado por la mujer 

ejecutiva. 

 

Identificar los elementos que 

caracterizan al clima 

organizacional percibido por 

la mujer ejecutiva 

 

Precisar los factores que 

determinan la motivación 

laboral de la mujer ejecutiva 

 

Describir los procesos de 

comunicación utilizados por la 

mujer ejecutiva 

¿Cuál debe ser la estructura 

de un plan para el 

fortalecimiento de las 

competencias de las mujeres 

ejecutivas? 

 

¿Cómo se caracteriza el 

estrés laboral experimentado 

por la mujer ejecutiva? 

 

 

¿Qué elementos caracterizan 

el clima organizacional 

percibido por la mujer 

ejecutiva? 

 

¿Qué factores determinan la 

motivación laboral de la mujer 

ejecutiva? 

 

¿Qué características 

distinguen los procesos de 

comunicación utilizados por la 

mujer ejecutiva? 
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8.10 Tipo de Investigación y método 
 

La presente propuesta de investigación por sus características corresponde a 

una investigación correlacional, descriptiva, explicativa y transversal. 

 

En atención a referido esta investigación se fundamenta en el método 

Hipotético-deductivo, considerando que se parte de un supuesto o afirmación 

(hipótesis) por demostrar, procediendo a identificar las variables y los 

indicadores que permitirán obtener la información referente al objeto de 

estudio, la cual será contrastada contra el marco teórico a efecto de obtener 

conclusiones que le sirvan al investigador para explicar sus observaciones, de 

manera que pueda validar o generar leyes. 

 

8.11 Descripción de la metodología propuesta 
 

A continuación se da cuenta de la propuesta del proceso metodológico 

desarrollado en la investigación. 

 

Fase 1: Descripción y definición de la situación actual de las mujeres 
ejecutivas en México 
 
Esta fase se fundamentó en la observación de las actividades y operaciones 

del quehacer diario de las mujeres ejecutivas con la intención de documentar 

las actividades desarrolladas por el sujeto de estudio, reuniendo la descripción 

de tantos hechos como sea posible para ser estudiados por el investigador. Lo 

anterior tuvo el propósito de captar todos aquellos hechos, conductas y 

actitudes que tengan relación con la situación problemática. 

 

La finalidad de los principios arriba expuestos tuvieron la intención de descubrir 

los factores relevantes que inciden el desarrollo de la situación problemática. 
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Fase 2: Diseño de los instrumentos para la recolección de datos. 
 
Los principales instrumentos en que se fundamentó el proyecto de campo 

fueron el adecuar y complementar los cuestionarios desarrollados por De 

Sande (2005) con las variables propuestas por Pritchard et.al. (1987) y 

Campbell (1977) y Kaplan & Norton (1992) para la medición de la productividad 

organizacional, así como por Kurt Lewin en relación al liderazgo productivo 

(1958 revalidado en el 2000); donde sus propósitos se detallan a continuación. 

 

a) Cuestionario 1: Sentimiento de bienestar laboral, Estrés laboral y la 

Satisfacción con el Trabajo (S.E.S.T),  cuyo propósito fue para tener 

conocimiento acerca de las condiciones y formas en que las mujeres 

ejecutivas desarrollan habitualmente las tareas de sus puestos y por tanto, 

su nivel de satisfacción laboral 
 

b) Cuestionario 2: Habilidades Directivas (H.D.),  el cual tuvo como propósito de 

medir la categoría de habilidades directivas (detección de fortalezas y 

carencias) que las mujeres ejecutivas aplican en el desarrollo de las tareas 

de sus puestos. 

 

Se tiene por demás claro que una vez estructurados los instrumentos se  

procedió a realizar la prueba piloto a efecto de establecer la confiabilidad de los 

mismos a través del Alpha de Cronbach. 

 

Fase 3: Análisis e interpretación de los datos de las encuestas y 
resultados de las pruebas estadísticas. 
 

Durante esta etapa, se procedió a codificar y tabular la información obtenida 

por las encuestas de manera que a través de un análisis estadístico descriptivo 

que permitió identificar las características sociodemográficas de la muestra; 

asimismo, aplicando pruebas propias de la estadística inferencial, como lo son 

el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación de Pearson, se 

logró establecer el grado de asociación entre factores que definen las 
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habilidades directivas de las mujeres ejecutivas y su satisfacción laboral, así 

como su apreciación sobre la productividad organizacional.  

 

Bajo el mismo procedimiento se identificaron y jerarquizaron los factores 

mediante la prueba no paramétrica de extracción de factores a través del Índice 

de Severidad de Mendenhall. 

 

La explicación a las prioridades de investigación se pretendió sustentarlas a 

través de los resultados de la matriz de correlación, ya que la interpretación de 

estos valores permitieron el desarrollo de un diagrama de relación de hechos a 

fin de explicar cómo los factores que inciden se interrelacionan entre sí, 

evidenciando aquellos que determinan la condiciones del objeto de estudio  

 

En consecuencia, se procedió a estructurar constructos a fin de vincular la 

teoría con los factores incidentes a consecuencia de ofrecer una explicación a 

la situación prevaleciente de la mujer ejecutiva mexicana. 

 

8.12  Justificación 
 
En la última década se han desarrollado líneas de investigación, a través de los 

diferentes: sectores de la industria, servicios, contextos y tipos de 

organizaciones para evidenciar los factores determinantes tanto de los éxitos 

como de los fracasos de las organizaciones. Los hallazgos han demostrado, 

casi incuestionablemente, que las organizaciones productiva y financieramente 

exitosas cuentan con ejecutivos con las habilidades directivas para el desarrollo 

de una administración efectiva. 

 

Las fuentes de información ofrecen bastas listas de atributos, conductas, 

orientaciones y estrategias sobre las habilidades directivas las cuales, sin 

embargo, no identifican las habilidades directivas en si mismas y su relación 

con la productividad de las organizaciones y mucho menos por actuación de 

género. 
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Las habilidades directivas se diferencian de otras prácticas de gestión debido a 

que son de orden conductual debido a que son un conjunto identificable de 

acciones que los ejecutivos llevan acabo para la obtención de resultados 

concretos.  

 

En el mundo de la alta dirección existen hombres y mujeres ejecutivos sobre 

los que recaen la responsabilidad de implementar los planes y estrategias para 

el logro de las metas y objetivos organizacionales.  

 

Es obvio que las formas de pensar y de actuar de hombre y de una mujer son 

diferentes y por tanto las propuestas de gestión y dirección administrativas a 

través de las habilidades directivas son diferentes; ya que al ser conductuales 

las habilidades directivas son observables y medibles pudiendo ofrecer una 

amplia variedad de propuestas individuales. 

 

Como se ha referido la inserción de la mujer en México a los puestos ejecutivos 

se encuentra limitada por los valores sociales y la cultura laboral que 

cuestionan su capacidad para dirigir y promover la productividad 

organizacional, condiciones que pueden generar en la mujer ejecutiva la falta 

de confianza en si misma, estrés e insatisfacción laboral. Pero es una realidad 

que la integración de la mujer a la vida laboral en México es cada vez más 

demandada teniendo cuenta que ésta ha de participar en la estructura de la 

economía familiar. Ante ello el obtener las oportunidades dentro del mercado 

laboral es difícil debido a los roles y responsabilidades a ellas asignadas por la 

sociedad.  

 

Estas condiciones no han pasado desapercibidas por las instituciones 

responsables de la política social y laboral del Estado, por lo que dentro del 

estado de derecho actual el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 incluye el 

eje que busca lograr la equidad de género creando las instituciones, así como 

desarrollando las leyes y reglamentos que permitan fomentar la igualdad de 

oportunidades económicas entre hombres y mujeres a través de la promoción 

de medidas programáticas de carácter afirmativo desde una perspectiva de 

género. 
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Al estar las habilidades directivas inherente ligadas al aprendizaje conceptual 

como a la practica conductual se tiene la ocasión de desarrollar procesos de 

análisis estadístico de datos cuya interpretación aporte información que sea 

utilizada como herramienta de gestión para optimizar la participación de la 

mujer en actividades de dirección con mejores condiciones de desarrollo 

económico y profesional que les genere mayores niveles de satisfacción 

laboral. 

 
Por tanto, la integración de la mujer al mercado laboral ofrece la ocasión de 

analizar nuevos paradigmas sobre la redefinición de su condición socio-

económica. De manera concreta cuando se realizan investigaciones referidas a 

los puestos de dirección de empresas éstos en pocas ocasiones hacen 

mención a la mujer como ejecutiva.  

 

En razón a lo anterior, está por demás el señalar, que como investigadores 

existe el compromiso de abordar los problemas que viven las mujeres en las 

diferentes áreas de las ciencias administrativas, siendo en esta ocasión de 

interés específico el de la mujer ejecutiva mexicana teniendo en cuenta los 

roles y responsabilidades a ellas asignadas de manera histórica y cultural las 

cuales les imponen retos y restricciones para sobresalir en cargos de alta 

dirección, por lo que es intención de esta tesis el de estructurar y sintetizar 

todos aquellos conceptos teóricos y metodológicos que permitan realizan una 

investigación de género feminista abordando los problemas referidos a la 

productividad organizacional basada en la satisfacción laboral y las habilidades 

directivas de las mujer ejecutiva mexicana teniendo la intención de buscar 

nuevos acercamientos al pensamiento, discurso y efectividad de las mujeres. 
 
8.13 Población y Muestra. 
 

La población en estudio estuvo constituida por aquellas mujeres ejecutivas que 

cubrieron los criterios propuestos por la Asociación Mexicana de Mujeres 

Ejecutivas (AMME), como los son:  
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1) .Ser mexicana por nacimiento o por naturalización. 
 

2) Contar con una carrera profesional. 
 
3) Ocupar o haber ocupado un puesto directivo dentro de una organización 

pública o privada con una antigüedad mínima de un año. 

 

Se consideró estructurar una muestra no probabilística de expertos de al 

menos 50 mujeres ejecutivas, en atención al tiempo y recursos para el 

desarrollo de esta investigación, así como de la disponibilidad de los individuos 

para participar en la encuesta. 

 

El tamaño de la muestra se sustentó en los principios expuestos por la 

Universidad de León (España) a través del  artículo “Población y muestra” por 

Jiménez (1983). En este artículo se da cuenta que cuando se realizan 

investigaciones descriptivas, transversales y no experimentales, se aconseja 

una “muestra de censo” cuyo tamaño es de 50 elementos, tipo de muestra que 

es utilizada en ciencias como la sociología y la antropología, las cuales 

consideran que una muestra de censo es ideal cuando los fines son de 

desarrollar análisis empíricos. El artículo también se sustenta en el análisis 

realizado por el propio Jiménez quién califica a este tipo de muestra de 

“deliberada y justificada” cuando se requiere estudiar elementos excepcionales 

de cierta población, ya que es una de las formas de asegurarse de que éstos 

se incluirán en dicho estudio, y por tanto se deberán de elegirlo 

intencionalmente. Además, el mismo autor precisa que por orden natural se 

tiene preocupación por el tamaño de la muestra más no por la 

representatividad,  por lo que manera textual se cita su argumentación, 

 

“Se debe rechazar la idea, demasiado extendida, de que la muestra debe ser 

proporcional a la población. De hecho, a medida que aumenta ésta, con una 

menor proporción podemos alcanzar la representatividad. No obstante, en 

igualdad de otras condiciones, los estadísticos calculados con muestras 

grandes son más precisos que los calculados con muestras pequeñas, pero 

una muestra representativa de 50 elementos es preferible a otra no 

representativa de 100 o más”. 
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8.14 Proyecto de campo 
 

En cumplimiento con la metodología propuesta, en el presente apartado se 

expone la estructura de los instrumentos de medición a través de los cuales se 

recopiló la información referente al sujeto y objeto de estudio, además se 

detalla el proceso de análisis de datos cuyos resultados permiten el desarrollo 

de los argumentos de discusión en relación a la generación de la productividad 

organizacional 
 
8.14.1 Estructura de los instrumentos de medición 
 
La estructura del instrumento de medición se fundamentó en elmodelo de 

gestión o “meta-teoría” presentada por Quinn, Faerman & McGrath en su obra: 

Maestría en la Gestión de Organizaciones. Un modelo operativo de 

competencias”, de 1995, el cual a su vez cuenta con el aval en la dimensión de 

Bienestar Psicológico por parte del Departamento de Psicología social de la 

Universidad de Educación a Distancia de España. 

 

La organización del instrumento incluye los siguientes apartados: 

 

• Cuestionario sobre condiciones socio-económicas y de apreciación 

general del entorno, desarrollado con la orientación de la Dra. Julia 

Chávez Carapia especialista en investigaciones sociales de género de la 

Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

• Cuestionario sobre el Sentimiento de bienestar laboral, Estrés laboral y 

la Satisfacción con el Trabajo (S.E.S.T) propuesto por  De Sande (2005). 

 

• Cuestionario sobre Clima organizacional. 

 

• Cuestionario sobre liderazgo desarrollado por Kurt Lewin. 
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• Cuestionario sobre Habilidades Directivas a través de los roles 

funcionales (H.D.). propuesto por Jorge de Sande 

 

• Cuestionario sobre productividad, el cual se encuentra fundamentado en 

los indicadores relacionados a la productividad propuestos por Kaplan y 

Norton (1992) para el Balance Score Card. 

 

La encuesta se aplicó a una muestra no probabilística de 50 mujeres ejecutivas 

(muestra de expertos) en acuerdo a los criterios de inclusión expuestos con 

anterioridad. 

 

Con el propósito de facilitar la aplicación de los cuestionarios así como su 

tabulación y análisis, se desarrolló su versión electrónica en Microsoft Excel. 

 

8.14.2  Prueba piloto 
 
A fin de adecuar la semántica y direccionamiento de los contenidos, así como 

la medición de la confiabilidad, se aplicó  la prueba piloto a una submuestra 

compuesta por 10 ejecutivas seleccionadas al azar donde el tamaño de esta 

submuestra representó el 20% de la muestra propuesta. 

 

Para evaluar la confiabilidad, se utilizó el Alpha de Cronbach, matemáticamente 

definida como: 

 

 
 

Donde, 

N, número de ítems 

PCorr, promedio de las correlaciones interítems 

Siendo la escala de evaluación del Alpha de Cronbach, 

 

Alpha < 0.6, baja confiabilidad 

0.6 ≤Alpha<0.75, regular 
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0.75≤Alpha<0.85, buena 

0.85≤Alpha≤1.00, excelente 

 

La confiabilidad se calculó para los cuestionarios más significativos para los 

propósitos de esta investigación obteniendo los siguientes valores y 

calificaciones: 

 

1) Cuestionario S.E.S.T. 

 

PCorr=0.2479 

N= 62 

Alpha= 0.9533   Excelente 

2)  Cuestionario clima organizacional (CO) 

 

PCorr=0.2740 

N=20 

Alpha= 0.8830   Excelente 

3)  Cuestionario de Habilidades Directivas (HD) 

 

PCorr=0.2919 

N=50 

Alpha=0.9537   Excelente 

 

4) Cuestionario Productividad 

 

PCorr=0.0735 

N=41 

Alpha=0.7649  Buena 
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Se puede señalar que de manera general el nivel de confiabilidad obtenido 

permitió aplicar los instrumentos a la muestra una vez que se realizaron 

algunos ajustes mínimos de redacción. 

 

Ha de referirse que pese a que se contactaron a 52 ejecutivas, tan sólo se 

obtuvo respuesta de 35 de ellas, número que representa el 70% de la muestra 

propuesta;  asimismo, esta cantidad permite establecer una tendencia a una 

distribución normal, ya que el tamaño muestral  fue mayor a 30 elementos. 

 

Una vez descrito el proceso metodológico de la investigación, a continuación se 

procede al análisis estadístico de los datos obtenidos por medio del proyecto 

de campo.
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                                                  CAPÍTULO 9 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
En el presente capítulo se detalla el proceso de análisis de datos obtenidos 

después de la aplicación de los instrumentos de medición. Los resultados de 

dicho análisis permiten el desarrollo de los argumentos de discusión en relación 

a la generación de la productividad organizacional 

 

9.1  Fundamentos para el análisis de los resultados 
 

En atención a que el cálculo de la confiabilidad se fundamentó en los valores 

interítem del coeficiente de correlación de Pearson (r), se aprovechó esta 

condición para calcular los valores de los coeficientes de determinación (R2) 

con la intención de establecer el porcentaje de variación de una variable “Xa” 

generado por una variable “Xb”; debe tenerse en cuenta que el coeficiente de 

correlación es una herramienta estadística elemental e importante para el 

estudio de relaciones lineales bivariadas que involucran el uso de datos de 

corte transversal  

 

Debe tenerse presente que el coeficiente de determinación es el cuadrado del 

coeficiente de correlación. 

 

La interpretación del coeficiente de correlación en valores absolutos se muestra 

en la tabla no. 12 

Tabla No. 12: Escala de interpretación para el coeficiente de correlación 
 
Valor Significado 
-1.00 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.90 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.70 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.40 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.20 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0.00 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.20 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.40 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.70 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.90 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1.00 Correlación positiva grande y perfecta 
 
Fuente:  Ibujes, S. & Orlando, M. (2011). Coeficiente de correlación de Karl Pearson. Disponible en 
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/766, consultado en agosto del 2013 
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Análogamente,  la escala de interpretación del coeficiente de determinación se 

muestra en la tabla no. 13: 

 
Tabla No. 13: Escala de interpretación para el coeficiente de determinación 

Valor Significado 
     1.0000 Determinación perfecta 
De 0.8100 a 0.9801 Determinación muy alta 
De 0.4900 a 0.7921 Determinación alta 
De 0.1600 a 0.4761 Determinación moderada 
De 0.0400 a 0.1521 Determinación baja 
De 0.0001 a 0.0361 Determinación nula 

 

Fuente: Desarrollo propio basado en: Ibujes, S. & Orlando, M. (2011). Coeficiente de correlación de Karl Pearson. 
Disponible en http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/766, consultado en agosto del 2013 
  

 

Adicionalmente, considerando que los cuestionarios se estructuraron con base 

a una escala de Likert de 5 niveles donde 5 (Mucho) y 1 (Nada) se procedió a 

identificar los factores que inciden en cada apartado temático mediante el 

Índice de Severidad de Mendenhall, donde la fórmula para el cálculo del índice 

es la siguiente: 

 

 
 

Donde, 

a, valor de cada nivel de respuesta en acuerdo a la escala (a= 5,4,3,2,1) 

fr, frecuencia relativa de cada nivel de respuesta en el ítem 

 

9.2  Análisis de la encuesta socioeconómica 
 
A continuación se presentan los resultados que se consideran más 

representativos de la encuesta socioeconómica teniendo presente que explican 

un perfil basado en una auto descripción. Asimismo, los resultados exponen de 

manera aproximada las proporciones en los niveles de respuesta. 

 

Se considera oportuno el señalar que dentro de la muestra de trabajo de 35 

ejecutivas destacan las siguientes: 
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• Directora de una unidad de recursos humanos de una aerolínea 

nacional. 

• Jefa de una unidad de comercialización de una empresa química 

alemana 

• Directora de una unidad de logística de una armadora de autos europea 

• Directora de una clínica hospital de una institución del sistema nacional 

de salud. 

Donde el perfil profesional de la muestra es el que se detalla en la figura no. 

6 

Figura No. 6: Perfil profesional de la muestra 

 
Fuente: Desarrollo propio 

 

 

 

66% 

14% 

14% 

6% 
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Los resultados del perfil profesional de la muestra reflejan un predominio de 

mujeres en el área contable administrativa, situación coincidente con datos de 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

que en su reporte 2008-2009 señala que un 58.2% de la población del área de 

ciencias sociales y administrativas está conformada por mujeres. (ANUIES, 

2009) 

 

La baja presencia femenina en ciertas áreas se explica en parte porque las 

mujeres tienden a reproducir los roles sociales propios del sexo femenino 

eligiendo carreras de ciencias sociales y de humanidades. (Morales, 2000)  

Otro factor adicional de desmotivación es la presión y hostigamiento que sufre 

la mujer  por parte de compañeros y profesores del sexo masculino pues se 

considera que tanto las carreras de ciencias exactas como de ingeniería son de 

dominio masculino lo que incide negativamente en las expectativas de logro de 

las mujeres  (Hill & Silva, 2005) 

 

Puede apreciarse una similitud entre las dificultades que padecen las mujeres 

en ambientes escolares así como en ambientes organizacionales pues  tanto 

las ciencias como el quehacer directivo se consideran altamente racionales y 

analíticos por consecuencia, ideológicamente masculinos lo cual limita el 

acceso femenino a estos ámbitos. 

 

La proporción de los sectores donde laboran las encuestadas se muestra en la 

figura no. 7: 
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Figura No.7: Proporción de los sectores donde laboran las encuestadas 

 
 
 
Fuente: Desarrollo propio 
 
 
 
A pesar de que  la figura no. 7 revela que el 60% de las mujeres laboran en la 

iniciativa privada, difiere de lo señalado por Zabludovsky  (2007) quien 

menciona que de acuerdo a investigaciones realizadas en varios países , la 

mayoría de mujeres profesionales y gerentes se concentran en el sector 

público y en lo que se podría considerar como un “tercer sector” de agencias no 

gubernamentales dedicadas a la prestación de servicios en instituciones de 

salud, educación y cultura tales como librerías, museos, organizaciones 

artísticas e instituciones filantrópicas. 

 

En cuanto a la edad de las encuestadas,  su composición se muestra en la 

figura no. 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 
40% 
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Figura No. 8:  Edad de las 
encuestadas

 
 

Fuente: Desarrollo propio 

 

Con relación a la figura no. 8, puede apreciarse que la participación y 

empleabilidad de la mujer se adapta al ciclo vital y decisiones de maternidad, 

de tal manera que se reduce en ciertos tramos de edad para poder dedicarse a 

la tenencia y cuidado de los hijos (de los 26 a los 30 años y de los 36 a los 40 

años). 

 

Sin embargo, en muchos casos, tras la tenencia de los hijos, las mujeres se 

reincorporan a sus puestos en las organizaciones, pudiendo observarse un 

repunte en su participación laboral. (De los 41 a 45 años) 

 

El hecho de que la edad de las ejecutivas esté vinculado  al ciclo de maternidad 

se confirma en estudios como los de Moreno, G.; Rodríguez, J. & Vera, J. 

(1996) 

 

 Esta condición se contrapone a la situación masculina que suele ser más 

estable a lo largo de toda su vida. 

34% 

34% 

14% 

6% 

6% 
6% 
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Así mismo, el estado civil de las encuestadas se muestra en la figura no. 9: 
 

Figura No. 9: Estado civil de las encuestadas 

 
 
 
Fuente: Desarrollo propio 
 
 
Sobre este punto, se puede precisar que el 5% de las casadas se declaran 

separadas de sus cónyuges. 

 

Los resultados relativos al estado civil de las encuestadas que se aprecian en 

la figura no. 9 confirman el hecho de que son más numerosas las mujeres que 

los hombres en la misma situación que postergan el matrimonio o la 

constitución de una familia a fin de consolidar su carrera profesional de acuerdo 

al estudio realizado en el año 2003 por el Instituto de la Familia y  el Trabajo, 

Catalyst y el Centro del Trabajo y la Familia en el Boston College, Carroll 

School of Management. 

 

Estos hechos ponen de manifiesto que a menudo las mujeres ejecutivas tienen 

que elegir entre tener un trabajo remunerado o una familia pues es 

particularmente difícil para ellas tener una carrera profesional exitosa y una 

vida familiar feliz. 

 

 

 

49% 

25% 

20% 

6% 
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Licenciatura

Doctorado

Maestría

En cuanto al nivel académico, la composición se observa en la figura no. 10: 

 
Figura No.10: Nivel académico de las encuestadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Desarrollo propio 
 
 
Se puede precisar que a nivel licenciatura el 80% egresó de Instituciones de 

Educación Superior (IES de ahora en adelante) públicas nacionales; el 14% 

egresó de IES privadas; mientras que el 6% restante de IES del extranjero 

destacando que el 9% cuenta con dos licenciaturas. 

 

En cuanto a la maestría, el 43% egresó de IES públicas, mientras que el 57% 

restante egresó de IES privadas, siendo la especialidad en Administración la 

que prevalece.  Debe apuntarse que el 14% de las encuestadas cuentas con 2 

maestrías destacando especialidades  en Marketing, Derecho Fiscal, Finanzas 

y Recursos Humanos. 

 

En relación al nivel de doctorado las encuestadas son egresadas de IES 

privadas 

 

De manera adicional, se puede apuntar que el 20% cuenta con diplomados y 

otro 20% con cursos de especialización destacando las áreas de sistemas y 

ciencias de la salud. 

 

72% 

14% 

14% 
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Inglés

Francés

Alemán
Otros

En cuanto al nivel académico, los resultados que se observan en la figura no. 

10 manifiestan coincidentemente con los reportes de la ANUIES que hay un 

creciente interés de las mujeres por realizar estudios más allá de la 

licenciatura.  De hecho la ANUIES señala que a partir del ciclo escolar 2008-

2009, por primera vez en la historia de la educación superior mexicana, la 

proporción de mujeres en el posgrado superó a la de los hombres, situándose 

la mayoría de los estudiantes de posgrado en los estudios de nivel maestría 

con el 68.6%. (ANUIES, 2009). Estos hallazgos reafirman que el posgrado 

paulatinamente a dejado de ser de dominio exclusivamente masculino y las 

mujeres se preocupan por formar parte de los recursos humanos más 

profesionalizados del país. 

 

En relación al conocimiento de lenguas extranjeras, la composición se expone 

en la figura no. 11: 

 
Figura No. 11: Conocimiento de lenguas extranjeras por las encuestadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Desarrollo propio 

 

Debe señalarse que el 14% se dice bilingüe prevaleciendo inglés y francés; 

pero el 9% dice ser trilingüe por señalar el conocimiento del inglés, francés y 

alemán.  Así mismo, se puede apuntar que una de ellas habla japonés. 

 

70% 

18% 

6% 
6% 
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Sin embargo, dos aspectos de interés a exponer son el nivel de ingresos y la 

aportación al gasto familiar por parte de las encuestadas. 

 

En lo relativo al nivel de ingresos, las respuestas de las encuestadas dieron 

origen a la figura no. 12. 

 
Figura No.12: Nivel de ingresos de las encuestadas 

 
Fuente: Desarrollo propio 

 

De manera que su aportación al gasto familiar es como se ilustra en la figura 

no. 13: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 20% 
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Figura No.13: Aportación al gasto familiar de las encuestadas 

 
Fuente: Desarrollo propio 

 

En consecuencia a lo anterior se apunta que el 66% tiene casa propia; el 20% 

renta su vivienda mientras que el 14% se encuentra pagándola. 

 

Así mismo, el 69% declara tener un solo automóvil; el 26% dicen contar con 2 

autos; y el restante 5% dice tener 3 autos.  Sobre estas dos últimas cifras no se 

precisa si las unidades son de su propiedad o de manera compartida con su 

cónyuge, pareja, hijos o con algún familiar. 

 

Un dato interesante es que el 69% son madres, donde el número de hijos se 

encuentra en el rango entre 1y 3, sobresaliendo que el 33% tiene un hijo al 

igual de aquellas que tienen 2 y 3.  Se puede apuntar que dos de ellas son 

madres solteras con un hijo. 

 

Así mismo, una condición de interés en relación a su desarrollo como ejecutivo 

es la edad en que fueron madres por primera vez, donde la información es la 

siguiente: 

 

 

 

34% 

26% 

40% 
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De 18 a 20 años: 29% 

De 21 a 25 años: 29% 

De 26 a 30 años: 29% 

Más de 35 años: 13% 

 

 

Sólo el 40% aportó datos sobre su pareja o cónyuge.  Siendo de interés el 

exponer las siguientes relaciones en cuanto a la comparación del nivel 

académico de las encuestadas con respecto al de su pareja. 

 

Mujer   Hombre 

Licenciatura     --     Licenciatura 

Maestría          -- Licenciatura 

Maestría          --  Maestría   

Doctorado        -- Licenciatura 

Doctorado        .--    Doctorado 

 

 

En cuanto al nivel de ingresos del cónyuge o pareja, la información recabada 

se resume en el siguiente cuadro: 

 

Menos de $30 M 14% 

De $30M a $45M 50% 

De $45M a $60M 36% 

 

En cuanto a la información anterior, las encuestadas aprecian su nivel de 

ingresos comparado con el de sus cónyuges o parejas de la siguiente forma, 

 

Menos que el de ella  14% 

Más que el de ella      14% 

Igual al de ella            12% 

 

 

Sobre el 69% 

Sobre el 40% 

Sobre el 40% 

Sobre el 40% 
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Los datos relativos al aporte al gasto familiar por parte de las mujeres 

ejecutivas ponen de manifiesto que  el sustento familiar ya no depende 

básicamente del hombre 

 

Otro dato a marcar es el referente al tiempo utilizado en sus actividades del 

diario.  En general los resultados de la encuesta comprueban que la mujer 

ejecutiva requiere cumplir con los diferentes roles familiares y sociales 

asignados a las mujeres. 

 

Se puede señalar que las mujeres ejecutivas encuestadas manifiestan que 

inician un día laboral en acuerdo a la figura no. 14 

 
Figura No. 14: Horario de inicio de labores cotidianas 

 
Fuente: Desarrollo propio 

 

Donde el 100% manifiesta que su arreglo personal no lleva más de 60 minutos 

así como que la coordinación del hogar y convivencia familiar no pasa de una 

hora como máximo en las mañanas. 

 

26% 

26% 

54% 
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Las jornadas laborales que cubren las ejecutivas se exponen en la  figura no. 

15: 
Figura No. 15: Número de horas de jornada laboral 

 
Fuente: Desarrollo propio 

 

De manera complementaria se puede apuntar que el 20% de las encuestadas 

dice trabajar los fines de semana jornadas de entre 6 y 8 hrs.  Mientras que un 

40% dice viajar al menos una vez al mes con tiempo de duración que varía de 

2 a 5 días. 

 

Así mismo, el 15% dice que lleva y recoge a sus hijos de la escuela pero tan 

sólo el 9% come en familia. 

 

Por otro lado, las encuestadas señalan que el tiempo de convivencia y atención 

a la familia por la tarde-noche durante la semana laboral va de 1 a 4 hrs de 

acuerdo a la figura no. 16: 

 

 

20% 
14% 

66% 
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Figura No. 16: Horas diarias de convivencia y atención a la familia 

 
Fuente: Desarrollo propio 

 
Sin embargo, es importante apuntar que el 20% sufre o dice haber sufrido 

violencia intrafamiliar. 

 

Las figuras 14, 15 y 16 se refieren respectivamente al horario de inicio de 

labores cotidianas, número de horas de jornada laboral y horas diarias de 

convivencia y atención a la familia mostrando un notable desequilibrio entre las 

horas que la mujer dedica al trabajo en comparación con aquellas dedicadas a 

su rol doméstico.  Lo anterior no solamente queda evidenciado en la presente 

investigación. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) del año 2005, el 71.9% de las mujeres directivas labora más 

de 40 horas semanales y 48.29% tiene un horario de entre 40 y 48 horas 

semanales. 

 

 De hecho, se señala reiteradamente que el incremento de las mujeres en la 

fuerza laboral no ha estado acompañado de un replanteamiento de las 

funciones reproductivas de los miembros del hogar.  Por esto, la 

incompatibilidad entre las esferas doméstica y extradoméstica del trabajo sigue 

condicionando negativamente la actividad económica de las mujeres (Oliveira y 

Ariza, 2006) 

71% 

20% 

9% 
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Este conflicto de roles constituye uno de los principales estresores en las 

mujeres ejecutivas que incide negativamente en su satisfacción laboral y el 

desempeño de sus funciones directivas. 

 

En cuanto a la antigüedad  en sus empleos, las ejecutivas se encuentran bajo 

la clasificación que se presenta en la figura no. 17. 
 

Figura No. 17: Antigüedad en el empleo 

 
Fuente: Desarrollo propio 

 

Donde la antigüedad en el puesto de ejecutiva en sus organizaciones es como 

lo ilustra la figura no. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26% 

8% 14% 

6% 

46% 



 262 

Figura No. 18: Antigüedad de las encuestadas en el puesto de ejecutiva 

 
Fuente: Desarrollo propio 

 

Sin embargo, el tiempo que tardaron para ser ejecutivas se muestra en la figura 

no. 19: 

 
Figura No. 19: Tiempo para llegar a ejecutiva 

 
Fuente: Desarrollo propio 

 

40% 

26% 

26% 

8% 

26% 

26% 

40% 

8% 
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Adicionalmente, el 60% de las encuestadas dice haber ocupado dos o más 

puestos ejecutivos previos al actual. 

 

Por último, es sabido que para algunas mujeres ejecutivas es difícil 

desarrollarse profesionalmente debido a las condiciones prevalecientes en los 

sistemas organizacionales (formal e informal) donde se desempeñan por lo que 

es importante el señalar que el 40% de las ejecutivas dice sufrir o haber sufrido 

acoso laboral mientras que un 20% refiere acoso sexual en sus centros de 

trabajo. 

 
9.3  Interpretación de los resultados del cuestionario S.E.S.T 
 
La aplicación del cuestionario tuvo por objeto el conocer la actitud referente 

• A la motivación al trabajo 

• Al estrés laboral 

• A la satisfacción en el trabajo y a los aspectos laborales 

La confiabilidad del cuestionario sobre la muestra de trabajo se califica como 

“excelente” en atención a que el valor del Alpha de Cronbach fue el siguiente, 

 

PCorr=0.1868 

N=62 

Alpha=0.9344 

 

Donde los resultados considerados como sobresalientes son los que se 

exponen a continuación. 

 

a) Motivación 
 

En términos generales el 60% señala el no sentirse frustrada durante el 

desempeño de sus funciones, mientras que el 86% dice disfrutar su actividades 

del diario. 
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Los resultados del cuestionario exponen que la principal fuente de motivación 

laboral se encuentra en el reconocimiento de los logros obtenidos a través de 

las actividades de la unidad a su cargo. 

 

Las ejecutivas están conscientes que sus logros laborales dependen de su 

aplicación profesional durante su jornada laboral en lo concerniente a la toma 

de decisiones sobre sus funciones y actividades.  [R2 (4,41)=31.58%(+)] 

 

De manera que, por orden natural, el reconocimiento a los logros les genera la 

oportunidad de distinguirse, en su calidad de mujeres, dentro de su 

organización y por tanto sentirse satisfechas laboralmente. 

[R2(4,27)=24.14%(+); R2(4,33)=25.00% (+)] 

 

Para generar los logros, las ejecutivas señalan que deben mostrarse 

concentradas en sus labores, tomando las decisiones pertinentes en cuanto a 

la planeación y coordinación de actividades de manera que esta actitud sea 

percibida por sus subordinados con la intención de fomentar su buen 

desempeño; pero, procurando, al mismo tiempo, las relaciones de trabajo.   

 

El proceder descrito les permite no sólo cumplir con los requerimientos de sus 

superiores, sino también obtener el reconocimiento de los demás ejecutivos y 

subordinados; y en consecuencia, si siente motivada y con satisfacción laboral. 

 

[R2(12,15)= 26.34%(-);R2(12,16)= 25.28%(-); R2(12,24)=30.87(+) 
;R2(4,45)=42.81%(+);R2(4,47)=41.26%(+);R2(4,48)= 32.00%(+); 
R2(4,50)= 34.59%(+) ;R2(4,51)= 48.19%(+);R2(4,73)= 45.00%(+).] 
 

 

b) Estrés laboral 
 

En cuanto al estrés, se puede apuntar que el 34% indica sentirse presionada 

por su trabajo, mientras  que el 69% acepta que se presiona así misma; 

aunque debe señalarse que pese a estas perspectivas, el 86% dice disfrutar las 

actividades laborales del diario. 
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Las fuentes del estrés laboral de la mujer ejecutiva se ubican tanto en el ámbito 

laboral como en el familiar. 

 

En lo laboral, el cumplir con los requerimientos de los superiores es una de las 

fuentes, siendo otra fuente las relaciones y la imagen que expone con personas 

del género femenino, en general dentro de su organización. 

 

Lo anterior puede explicarse en razón de que en su calidad de ejecutiva,  debe 

cumplir con sus responsabilidades laborales y roles sociales. 

[R2(14,20)=41.74(+); R2(18,72)=11.08%(+) (en la pestaña SEST-Clima1 de la 

matriz)] 

 

Además, el estar pendiente del desempeño de sus subordinados también les 

genera estrés, ya que el cumplir con los requerimientos, metas y objetivos 

depende de que el personal a su cargo cumpla con sus funciones.   

[R2(8,15)= 46.15%(+)] 

 

En referencia al ámbito familiar, las ejecutivas dicen sentirse presionadas por 

las condiciones del entorno fuera del ámbito laboral.  Esta condición puede 

tener explicación en la dificultad para organizar sus actividades y horarios para 

cumplir con sus compromisos y responsabilidades sociales y económicas 

relacionadas con la familia.  [R2(18,19)=41.03%(+); R2(18,21)=47.49%(+)] 

 

Además, las encuestadas declaran que el sueldo no les alcanza para cubrir el 

gasto familiar.  De hecho, el 69% señala no estar de acuerdo con su sueldo.  

[R2(18,21)=47.49%(+)] 

 

Un aspecto a destacar es que una de las fuentes de estrés es el entorno físico 

desde sus centros de trabajo en relación a la decoración, el mobiliario y la 

distribución de las instalaciones.   

 

Esta condición puede tener explicación en el desarrollo de la rutina diaria y el 

hastío que el tiempo de estancia puede generar.  [R2(17,65)= 43.53%(+); 

R2(17.67)=28.08%(+); R2(17,70)=28.08%(+)] 
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c) Satisfacción laboral 
 

En términos generales, el 83% se dice estar satisfecha laboralmente. 

 

Tal como se expuso anteriormente, una de las fuentes principales de la 

motivación y de la satisfacción laboral es el reconocimiento por parte de la 

organización de la relevancia de los logros laborales. [R2(27,34)= 45.71%(+)] 

 

De hecho, las encuestadas reconocen que una buena gestión acompañada con 

resultados permite tener buenas relaciones con los subordinados (68%); así 

como con sus superiores (66%) condiciones que le generan satisfacción 

laboral.  [R2(24,25)=54.34%(+); R2(24,26)=44.40%(+); R2(25,26)= 42.35%(+)] 

 

Aunque el 49% señala que su empleo no le proporciona un futuro seguro, 

considerando la posibilidad de cambiar de empleo, se puede citar que el 69% 

de las ejecutivas se declara conforme con lo que se ha propuesto y 

desarrollado laboralmente y dicen disfrutar de lo que hacen. [R2(6,27)= 

80.55%(+)] 

 
d) Aspectos laborales 

 

Este apartado del cuestionario tuvo por propósito el identificar aquellas 

actividades que las encuestadas consideran importantes en su actuar laboral. 

En consecuencia, el 89% de las ejecutivas consideran que una de las mejores 

formas de ver por sus organizaciones es que la unidad a su cargo desarrolle 

sus funciones asignadas de acuerdo a los objetivos propuestos procurando 

destacar sobre las demás unidades organizacionales. 

[R2(33,34)=80.00%(+);R2(33,35)=37.69%(+)] 

 

Para lograr lo anterior, las ejecutivas deben participar activamente en las 

siguientes actividades: 

1) En la generación y gestión de la información organizacional, 

[R2(35,44)=31.76%(+)] 
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2) En la toma de decisiones durante el proceso de planeación, 

programación y presupuesto. [R2(35,38)=30.88%(+); 

R2(35,40)=29.76%(+)] 

3) En los procesos de implementación y ejecución de los planes y 

programas asignados a su unidad,   

[R2(35,41)=37.97%(+);R2(36,41)=18.92%(+)]  así como el interactuar 

con el resto de los ejecutivos con respecto a los propios. [          

R2(35,42)=58.52%(+);R2(35,46)=38.65%(+)] 

4) En la evaluación de los resultados de los planes, junto con los demás 

ejecutivos.  [R2(45,46)=44.77%(+); R2(45,47)=81.97%(+); 

R2(45,50)=76.6%(+); R2(46,50)=46.66%(+)] 

5) En los procesos de selección de personal, [R2(45,54)=28.6%(+)] 

6) En los procesos de evaluación y promoción del personal en general, 

[R2(45,57)=36.14%] 

7) En los procesos de cese de personal, [R2(45,58)=69.84% (+)]  

Con lo descrito, se establece que la mujer ejecutiva desarrolla actividades 

como cualquier otro pero procurando distinguirse en las mismas. 

 

9.4  Interpretación de los resultados del cuestionario sobre clima 
organizacional 
 
El propósito de la aplicación de este instrumento fue el identificar aquellos 

factores del clima organizacional que influyen en el actuar de la mujer 

ejecutiva. 

 

Se consideró oportuno el desarrollar un análisis de correlación con el 

cuestionario S.E.S.T. ya que el clima es determinante en la satisfacción, el 

estrés y la motivación laboral. 

 

El nivel de confiabilidad del instrumento sobre la muestra de trabajo fue la 

siguiente, 
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PCorr=0.2841 

N=20 

Alpha=0.8881 

 

Donde el valor de Alpha se considera como “excelente”. 

 

Así mismo, el nivel de confiabilidad S.E.S.T-Clima fue de excelente debió a 

que el valor del Alpha fue, 

 

PCorr=0.1493 

N=82 

Alpha=0.9350 

 

Para el análisis de este apartado, se consideraron los resultados de este 

último estudio. 

 

Los resultados destacan que a la ejecutiva le importa las formas en que se 

desarrollan las relaciones con subordinados, ejecutivos a su mismo nivel y 

superiores del género femenino.[R2(74,75)= 35.18%(+); R2(74,78)= 

41.31%(+)]; de hecho esta condición confirma lo explicado anteriormente en 

lo concerniente a la posibilidad de ser  vista como referente del éxito o 

crítica por las demás mujeres en cuanto a su desempeño laboral y social, 

circunstancia que le puede generar estrés o satisfacción laboral.  

[R2(24,25)=54.34%(+); R2(24,26)= 44.40(+); R2(25,26)=42.35%(+)] 

 

Otro aspecto a observar es su apego a las políticas y normas de trabajo en 

el desarrollo de sus actividades; de hecho destaca esta posición en cuanto 

a: 

• La observancia en los procesos de generación y gestión de la 

información organizacional, [R2(44,82)=28.13%(+)] 

• La observancia en los procesos de selección, evaluación y 

promoción del personal, [R2(53,82)=32.89%(+)] 
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Donde en este último punto trata de mantener las relaciones con sus 

subordinados del género femenino [R2(74,82)=29.53%(+)] y no tanto con los 

del género masculino, [R2(75,82)=7.76%(+)] 

 

Por último, sobresale el interés que la mujer ejecutiva tiene sobre las 

instalaciones y oficinas en general, en cuanto a, 

 

• La distribución de las áreas de trabajo y oficinas. 

[R2(63,64)=60.45%(+)] 

• Los acabados y decoración [R2(63,65)=40.34%(+)] 

• La iluminación de las áreas de trabajo y oficinas  

[R2(63,66)=20.78%(+)] 

• El mobiliario de las áreas de trabajo y oficinas [R2(63,67)=28.99%(+)] 

• Los procesos y sistemas de seguridad en las áreas de trabajo y 

oficinas. [R2(63,81)=35.59%(+)] 

Los puntos anteriores pueden ser considerados como fuentes de estrés.  :  

[R2(17,65)=43.53%(+); R2(17,67)=28.08%(+)] 

 

9.5  Interpretación de los resultados del cuestionario sobre liderazgo 
 
La aplicación del instrumento, diseñado por Kurt Lewin, tuvo por objeto el 

identificar el tipo de liderazgo que la mujer ejecutiva ejerce. 

 

Los resultados expusieron que el 83% de las encuestadas desarrollan un 

liderazgo democrático; donde las proporciones por tipo de liderazgo se 

muestran en la figura no. 20: 
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 Figura No. 20: Proporción por tipo de liderazgo. 
 
 

 
Fuente:   Desarrollo propio 

 

En relación a las ejecutivas con liderazgo democrático, los rasgos que 

destacan son los siguientes: 

 

• El 72% mantuvo una buen socialización y amistad con sus 

subordinados en perspectiva de un mejor desempeño. 

• El 100% señala que para promover la colaboración y la 

productividad, se deben originar procesos efectivos de comunicación 

con los subordinados. 

• El 72% lleva a cabo procesos de planeación basados en la discusión 

y acuerdo sobre las metas y objetivos de la unidad organizacional. 

• El 93% desarrolla procesos abiertos e incluyentes de solución de 

problemas. 

 

Los argumentos arriba expuestos coinciden con lo mostrado en los análisis 

sobre el estrés, la satisfacción y el clima organizacional en lo referente al 

mantener buenas relaciones con los miembros de su unidad, lo que implica 

la socialización y la comunicación; 

 

11% 

83% 

6% 
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Así como, el desarrollar procesos de planeación y coordinación efectivos en 

acuerdo a las propuestas de la organización. 

 

9.6  Interpretación del cuestionario sobre habilidades directivas 
 
El propósito de la aplicación del instrumento fue el de identificar, a través de los 

roles directivos, las habilidades directivas que las mujeres ejecutivas 

mexicanas aplican en el desarrollo de sus actividades. 

 

Tal como se hizo mención, los ejecutivos en general necesitan ciertas 

habilidades para desempeñar sus deberes pudiéndose entonces caracterizar 

su trabajo.  En su oportunidad, se hizo referencia a Katz, citado en Robbins & 

Coulter (2007), el cual expone que los ejecutivos requieren de tres habilidades 

básicas: 

 

a) Habilidades técnicas, las cuales son las capacidades para utilizar 

herramientas, procedimientos y métodos de una disciplina especializada 

a las actividades. 

Estas habilidades son relativas a los aspectos operativos de las organizaciones 

y se adquieren a través de la educación formal. 

 

b) Habilidades de trato personal, las cuales refieren las capacidades para 

trabajar con otras personas, tanto a nivel personal como en grupo.  

Estas habilidades son consideradas como trascendentes ya que a través 

de ellas los ejecutivos se comunican, motivan y supervisan a los 

subordinados, así como el establecer las interrelaciones con el resto de 

los ejecutivos y directivos. 

c) Habilidades conceptuales, las cuales le permiten el analizar situaciones 

complicadas y abstractas; permiten al ejecutivo contemplar a la 

organización en su totalidad en cuanto a las relaciones de su unidad con 

las demás. 

En consecuencia, el nivel de confiabilidad del instrumento se califica como 

“excelente” en atención al valor obtenido en el Alpha de Cronbach. 
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PCorr=0.1702 

N=50 

Alpha=0.9139 

 

Para identificar los roles más importantes se procedió a realizar un 

procedimiento de extracción de factores mediante la aplicación de índice de 

severidad de Mendenhall utilizando las frecuencias absolutas en lugar de 

frecuencias relativas con el propósito de acumular las puntuaciones de los 

ítems relacionados con cada rol de manera que los roles con mayor puntuación 

son los más trascendentes. 

 

 
Donde, 

a, valor de cada nivel de respuesta en acuerdo a la escala (a=5,4,3,2,1) 

fa= frecuencia absoluta obtenida en cada nivel de respuesta en el ítem 

Por lo que los resultados obtenidos fueron los siguientes, 

 

Rol Mentor  204.60 

Rol Coordinador 108.60 

Rol Director  172.40 

Rol Productor 172.20 

Rol Monitor  165.60 

Rol Innovador 163.60 

Rol de Broker 161.20 

Rol de Facilitador 160.80 

 

En acuerdo a los resultados, se consideran como trascendentes los primeros 4 

roles en atención a que se encuentran cercanos o por arriba del valor promedio 

del índice de severidad que es de 172.63. 
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En atención a lo expuesto por De Sande (2005), el Rol de Mentor es el “Rol de 

Interés Humano” ya que define a un ejecutivo que ayuda, que es considerado, 

sensible, asequible, abierto y justo; escucha, exterioriza el aprecio  y ofrece 

reconocimiento.  Además, comprende, valora y desarrolla a su personal. 

 

De hecho el cómputo de los índices de Severidad de Mendenhall sobre el rol 

de mentor exponen que la principal competencia es la de “una comunicación 

efectiva con sus colaboradores”  (ISM=78.89%) lo cual coincide con los 

resultados del estudio sobre liderazgo así como lo expuesto en el análisis sobre 

el clima organizacional, ya que es a través de la comunicación que la mujer 

ejecutiva desarrolla las relaciones con sus superiores, colaboradores y demás 

ejecutivos. 

 

En segundo lugar, se ubica la competencia de “desarrollo académico de 

colaboradores y subordinados” (ISM=63.33%) considerando que con ello no 

sólo motiva y comprende al personal sino que también lo desarrolla para cubrir 

los requerimientos de las actividades laborales. 

 

En cuanto al rol de coordinador, De Sande refiere al ejecutivo que se preocupa 

porque el trabajo fluya ininterrumpidamente, priorizando y delegando de 

manera adecuada las tareas; asimismo procura que se cuente con las 

instalaciones y recursos necesarios. 

 

En atención a lo anterior, las competencias referentes a “la calificación de los 

procesos de control” (ISM=87.78%) y “la calificación de la productividad” 

(ISM=86.67%) son las que ocupan los primeros lugares y de hecho coinciden 

con los resultados expuestos en puntos anteriores en lo referente a su 

preocupación por el logro de los resultados a efecto de evitar la crítica. 

 

Para lograr los resultados, se ha mencionado que la mujer ejecutiva se apoya 

en los procesos de planeación lo que coincide con el análisis de este rol ya que 

las competencias de “calificar el proceso de planeación” así como la de 

“calificar el proceso de control” ocupan el segundo lugar con un ISM de 

86.67%. 
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En cuanto al rol de director, De Sande expone que es el ejecutivo quien 

clarifica las expectativas basado en procesos de planeación y definición de 

objetivos; es decidido, identifica y precisa los problemas, asigna y define tareas 

y funciones, y además genera y aplica normas y políticas institucionales. 

El análisis de este rol ubica a la competencia de “iniciativas en la planeación” 

como la más importante con un ISM de 84.44%. Teniendo en segundo lugar la 

competencia de la “delegación eficaz y la asignación de tareas” con un ISM de 

82.22%. 

 

Lo anterior confirma la importancia que le otorga la mujer ejecutiva a las 

funciones   de planeación, organización y dirección para el logro de los 

resultados y el cumplimiento de los objetivos asignados a la unidad a su cargo.. 

El rol de productor es que ocupa el cuarto lugar en importancia. 

 

El concepto que De Sande ofrece sobre este rol idéntica al ejecutivo que está 

orientado a la tarea, centrado en el trabajo, motiva mostrando energía y fuerza 

interior. 

 

El análisis expone que las competencias de “calificar” y “practicar” la 

productividad ocupan el primer lugar con un ISM con valor de 86.67%. Mientras 

que en segundo lugar se encuentra la competencia de “motivar a los 

subordinados” con un ISM con valor de 80.00% 

 

Con base a los resultados expuestos, se puede interpretar la relevancia que la 

mujer ejecutiva le concede a la productividad como resultado de su trabajo y 

gestión pero se confirma que está consciente que para lograrlo requiere 

generar la colaboración del personal a su cargo mediante la motivación 

proponiendo las tareas que cubran sus expectativas. 

 

A manera de corolario se puede señalar que la principal habilidad directiva 

aplicada por la mujer ejecutiva es la de trato personal porque queda en claro 

que las ejecutivas coinciden  en que la comunicación y la motivación son los 

elementos básicos que les permiten desarrollas las interrelaciones con el 

personal a su cargo lo que les facilita las labores de gestión. 
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Por tanto, se puede asumir que las habilidades  conceptuales están en un 

segundo lugar pero íntimamente relacionadas con la primera en atención de 

lograr la implementación de los planes. 

 

La mujer ejecutiva está convencida que para lograr los resultados esperados 

de su gestión debe precisar las acciones a desarrollar en apego al proceso 

administrativo en cuanto a que, 

 

“Planeación es control, como organización es a dirección.” 

 

Por último y en acuerdo a las calificaciones de los índices de los roles, se 

aprecia que el Rol de Monitor, consiste en estar al tanto de lo que acontece 

durante la supervisión de actividades, o sea que este rol se cubre con el 

desarrollo de las actividades de coordinador.  Mientras que si la ejecutiva logra 

la comunicación, la motivación y delegación eficaces no tendrá que intervenir 

en la solución de conflictos laborales y personales; razón por la que el rol de 

facilitador se encuentra en último lugar 

 

Mientras que puede señalarse que en cuanto al rol de innovador, éste no es 

desarrollado del todo en atención a que la ejecutiva lleva a cabo su gestión en 

apego a las políticas y procedimientos de la organización, por lo que no es 

afecta a la propuesta de transiciones organizativas.   

 

En consecuencia de lo anterior, el rol de Broker no es del todo desarrollado.  

Por tanto, se puede señalar que las habilidades técnicas se encuentran en 

tercer término. 

 

9.7  Interpretación del cuestionario de productividad 
 
El propósito de la aplicación de este instrumento es el de identificar aquellos 

factores que, en opinión de las encuestadas, determinan la productividad de las 

unidades a su cargo. 
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Como se expuso en el punto anterior, a la mujer ejecutiva le importa generar 

productividad, he de ahí que el presente análisis se considere importante. 

El nivel de fiabilidad del instrumento se califica de “bueno” en atención a que el 

valor de Alpha de Cronbach fue el siguiente, 

 

PCorr=0.1087 

N= 41 

Alpha= 0.8333 

 

La estructura del instrumento consideró el cubrir aspectos relacionados con 

factores identificados en las investigaciones realizadas por Pritchard & 

Campbell como lo son entre otros: 

 

• Planeación y fijación de metas 

• Capacitación y desarrollo 

• Valuación del Recurso Humano 

• Ausentismo 

• Cohesión y conflictos 

• Comunicación 

• Finanzas: utilidades y retornos 

 

En atención a los resultados, la relación que guarda la apreciación del nivel de 

productividad (ítem 183) con el resto de los ítems se muestra en la tabla no. 14: 

 
Tabla No. 14: Ítems más sobresalientes en cuanto a la relación que guardan con el nivel de productividad (ítem 183) 

Ítem  R  R2 

185 Cumplimiento de metas y objetivos en la organización en general 0.4502 20.27% 

186 Contribución de la unidad al cumplimiento de metas y objetivos de la 

organización en general 

0.4438 19.69% 

187 Cumplimiento de metas y objetivos asignados a la unidad en acuerdo 

a la planeación propuesta 

0.6235 38.88% 

198 Cumplimiento de los indicadores operativos de la unidad 0.6702 44.92% 

199 Cumplimiento de los indicadores financieros de la unidad 0.6424 41.26% 

200 La comunicación con los subordinados 0.4841 23.44% 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde a través del índice de severidad de Mendenhall, los resultados coinciden 

en cuanto a su identificación, sin embargo, el nivel de incidencia sobre la 

productividad ofrecido por el índice es el que se muestra en la tabla 15:, 
 

Tabla No. 15: Incidencia de cada ítem sobre la productividad de acuerdo al Índice de Severidad de Mendenhall 

Item ISM 

200 83.33% 

186 78.89% 

198 77.78% 

199 77.78% 

185 76.67% 

187 75.58% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

En atención a estos últimos resultados, se identifica a la comunicación con los 

subordinados como el fundamento para que se genere la productividad. 

 

De hecho, esto es coincidente con los resultados anteriores ya que la 

comunicación es un factor importante dentro del estilo de liderazgo 

democrático, considerando que facilita la integración y cohesión del recurso 

humano propiciando un clima laboral favorable.   

 

De hecho, el análisis del ISM muestra que la renuncia o despido del personal 

subordinado no incide ya que ocupa el último lugar de la jerarquía de incidencia 

con SM del 30%. 

 

Así mismo, los resultados exponen que la productividad se logra al definir, 

implementar y evaluar el proceso de planeación donde la definición de los 

indicadores de evaluación es trascendente, ya que como se indicó con 

anterioridad, la mujer ejecutiva lleva a cabo su gestión para lograr lo que a ella 

se le encomienda comprobando con evidencia sus logros (ítems 198 y 199) 

que, por orden natural, el que la ejecutiva cuente de manera precisa con los 

mecanismos de evaluación y retroalimentación le facilita su labor. 
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Por orden lógico, el que la mujer ejecutiva fundamente su gestión en la 

planeación, le facilita la asignación y delegación de tareas y responsabilidades, 

así como la previsión de los recursos a aplicar en el desarrollo de los planes a 

través del presupuesto. 
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CAPÍTULO 10 
APORTACIONES RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Este capítulo ofrece las aportaciones originadas de los hallazgos derivados del 

proyecto de campo los cuales consisten en un modelo para medición de la 

productividad basada en indicadores duros y blandos así como un plan para el 

fortalecimiento de competencias de las mujeres ejecutivas mexicanas. 

 

10.1  Modelo de medición de la productividad basada en indicadores 
duros y blandos 
 

Se cuentan con pocos modelos para la medición de la productividad 

organizacional, donde los modelos existentes en su mayoría, se sustentan 

únicamente en categorías de indicadores duros como lo son los contables, los 

financieros, los de la gerencia de valor y administración de operaciones por 

señalar algunos, sin embargo son muy escasos los que incluyen a los 

indicadores referentes al recurso humano, por lo que el desarrollo de la 

presente investigación generó la oportunidad de desarrollar y exponer una 

propuesta de orden teórico matemático para su medición combinando ambos 

tipos de indicadores 

 
Reconociendo la importancia del factor humano tanto en el logro de objetivos 

como en la generación de la productividad organizacional, en el presente 

capítulo se propone un modelo de medición de la productividad fundamentado 

tanto en indicadores duros como blandos el cual proporciona una perspectiva 

integradora de la manera en que la combinación de recursos humanos, 

materiales y financieros inciden en la productividad de la organización 
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10.1.1 Los propósitos de la medición de la productividad organizacional. 
 
Las propuestas para medición de la productividad organizacional de manera 

habitual se han fundamentado en los llamados indicadores duros 

correspondientes a los enfoque contable, financiero y de la administración de 

operaciones, donde se cuenta con un catálogo de indicadores que exponen 

estándares y metas a cumplir, permitiendo establecer que también se han 

aplicado los recursos, así como el dar seguimiento a las operaciones 

empresariales a efecto de detectar de manera oportuna las desviaciones y 

proceder a las acciones correctivas.  

 

Al enfoque descrito se le puede calificar como fordista y de orden mecanicista, 

ya que de ninguna forma considera al recurso humano que participa en la 

definición y desarrollo de las operaciones necesarias para el logro de los 

resultados esperados. Por lo que se debe de resaltar la trascendencia de la 

integración, conocimiento, satisfacción y motivación del recurso humano en la 

generación de la productividad organizacional. 

 

La medición de la productividad organizacional ha sido motivo del desarrollo de 

procesos de investigación sobre los factores que pudieran conformar modelos 

que  lo faciliten. Sin embargo, en tiempos, recientes, las investigaciones 

desarrollados por Patterson et. al. (2004), Anderzén et. al. (2005), Mabey & 

Ramírez (2005), Kozlowki & Ilgen (2006), Parra (2007) y Roussou et. al. (2008) 

dan cuenta y se fundamentan en las investigaciones de Pritchard (1987) y 

Campbell (1977) 

 

En su oportunidad se señaló que en acuerdo a lo expuesto por Pritchard et.al. y 

Campbell existen un conjunto de 30 factores al interior de las organizaciones 

considerados como determinantes de la productividad organizacional.  

 

Por tanto,  en acuerdo a la naturaleza y condiciones de una organización, se 

pueden agrupar los factores precisados por Campbell para la medición de la 

productividad para estructurar modelos de medición de la productividad 

organizacional de orden específico, los cuales se clasifican en dos grupos: 
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a) Centrados en las metas organizacionales, los cuales están estructurados 

por indicadores duros para la medición y evaluación del grado de 

cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales. 

b) Naturales, los cuales se estructuran en acuerdo a las circunstancias que 

el entorno les exija a las organizaciones en cuanto al ajuste de sus 

recursos de operación, siendo el eje fundamental el recursos humano, 

ya que de su actuación depende la toma de decisiones sobre metas y 

objetivos, así como de las formas de aplicación de los recursos. 

 
10.1.2 Relevancia de la medición de la productividad organizacional. 
 
Pritchard (1990) expone las razones generales por las que se considera 

trascendente medir la productividad organizacional, entre las que se pueden 

citar: 

 

• Facilitar la comunicación entre los miembros de la organización. 

• Facilitar la evaluación del progreso hacia la mejora de productividad 

identificando las áreas de oportunidad. 

• Ajustar las operaciones precisando los cambios apropiados después de 

ciertos periodos. 

• Revelar problemas potenciales en la relación recurso humano – 

operaciones. 

• Generar una retroalimentación oportuna al personal. 

• Identificar las fuentes de motivación. 

• Establecer las prioridades de mejora en la relación recurso humano – 

operaciones, asistiendo en la toma de decisiones. 

• Proveer de métodos para el análisis estadístico y matemático para la 

evaluación de la productividad organizacional. 

• Facilitar el proceso de planeación a largo plazo. 
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10.1.3 Propuesta de un modelo para la medición aproximada de la 
productividad con base a indicadores relacionados al recurso humano. 
 

Como se ha referido, las personas son el factor que genera la productividad, ya 

que aunque la productividad tradicionalmente sea medida a través de los 

indicadores duros propuestos por la contabilidad, las finanzas y la 

administración de operaciones, debe de tenerse presente que los objetivos 

organizacionales y las metas de operación son definidos por las personas, así 

como que las personas son las responsables de realizar y evaluar las 

actividades para lograrlos. 

 

Por orden natural si se requiere incrementar la productividad organizacional es 

necesario elevar la productividad de las personas teniendo principalmente 

como fundamento la motivación laboral, esto es observar la percepción del 

cómo el trabajo que desarrolla el personal se relaciona con el logro de los 

objetivos, así como el reconocimiento a sus logros. 

 

Cabe aclarar que la medición de la productividad depende de los propósitos 

para lo que es requerida, ya que de ello depende la selección de los factores e 

indicadores a considerar dependiendo las circunstancias y escenarios que cada 

organización presente. 

 

Las premisas en lasque se fundamenta la construcción del modelo son las 

siguientes. 

 

1) Selección de los factores e indicadores relacionados con la productividad. 

 

La propuesta consiste en seleccionar de la lista ofrecida por Campbell (citado 

por Pritchard et. al.) aquellos factores e indicadores que se consideren 

oportunos evaluar en acuerdo a las circunstancias presentes o en perspectiva 

de la organización, aunque se pueden complementar con otros referidos por 

investigadores diferentes a los citados, dentro de los que se pueden citar, 
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a. Número de accidentes. 

b. Crecimiento y desarrollo dentro de la organización. 

c. Ausentismo. 

d. Satisfacción laboral. 

e. Estrés. 

f. Motivación. 

g. Nivel de moral. 

h. Integración de grupo y manejo de conflictos. 

i. Adaptación al entorno laboral. 

j. Participación en el proceso de planeación: Definición de metas. 

k. Cumplimiento de normas y políticas organizacionales. 

l. Habilidades directivas de manejo de relaciones personales (trato 

humano). 

m. Habilidades directivas de conocimiento técnico. 

n. Comunicación. 

o. Administración de la información. 

p. Accesibilidad y trato. 

q. Clima organizacional. 

r. Estabilidad laboral. 

s. Valuación de los recursos humanos. 

t. Participación y empowerment. 

u. Desarrollo del recurso humano. 

 

De manera que cualquier combinación de los factores referidos, más otros que 

se consideren oportunos, explican la generación de la productividad 

organizacional. 

 
2) Construcción y aplicación de instrumentos de medición. 
 

Para medición de los factores, así como de su grado de asociación inter para 

con la productividad, se sugiere la construcción y aplicación de instrumentos 

que permitan establecer el grado de actitud del recurso humano sobre a cada 

uno de los factores en relación a la productividad.  
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La construcción de los instrumentos debe de considerar una escala de Likert de 

7 o 5 niveles, donde cada factor puede contar con un cierto número de ítems 

dependiendo de los rasgos que se consideren necesarios evaluar, pero 

procurando que el nivel de respuesta “1” represente el nivel más bajo de 

evaluación, mientras que el “7” o “5” represente el nivel más alto.  Dicha 

estructura se esquematiza en la tabla no. 16 que se muestra a continuación. 

 
Tabla No. 16: Estructura del instrumento para la evaluación de indicadores blandos de productividad 

 
  Ítems 1 2 3 4 5 

  Ítem 1.1           

Factor 1 Ítem 1.2           

  Ítem 1.3           

  . . . 
    

  

  Ítem 1.n           

  Ítem 2.1           

Factor 2 Ítem 2.2           

  Ítem 2.3           

  . . . 
    

  

  Ítem 2.n           

  Ítem 3.1           

Factor 3 Ítem 3.2           

  Ítem 3.3           

  . . . 
    

  

  Ítem 3.n           

    
    

  

. . . . . . 
    

  

    
    

  

  Ítem n.1           

Factor n Ítem n.2           

  Ítem n.3           

  . . . 
    

  

  Ítem n.m           

 
Fuente:  Elaboración propia 

 
Los instrumentos se pueden aplicar a áreas específicas de la organización, así 

como a la organización en general. 
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Se recomienda que los instrumentos se apliquen cada determinado tiempo de 

manera que se pueda generar una medición longitudinal, a fin de realizar 

evaluaciones comparativas basadas en índices de variación lo que de manera 

objetiva se cuente con información que apoye la toma de decisiones. 

 

3) Medición y evaluación de la productividad. 
 

Para lograr cuantificar la medición de la productividad se debe de considerar 

asignar a cada factor en evaluación un valor específico o ponderación (w) que 

refiera el grado de importancia que este guarda dentro de la evaluación tal 

como se muestra en la tabla no. 17, de manera que, 

 
 

Tabla No. 17: Ponderación de factores para la evaluación de indicadores blandos de la productividad 

 
Ítems 1 2 3 4 5 

 
Ítem 1.1           

Factor 1 Ítem 1.2           

(W1) Ítem 1.3           

 
. . . 

    
  

 
Ítem 1.n           

 
Ítem 2.1           

Factor 2 Ítem 2.2           

(W2) Ítem 2.3           

 
. . . 

    
  

 
Ítem 2.n           

 
Ítem 3.1           

Factor 3 Ítem 3.2           

(W3) Ítem 3.3           

 
. . . 

    
  

 
Ítem 3.n           

 
  

    
  

. . . . . . 
  

. . . 
  

       

 
Ítem n.1           

Factor n Ítem n.2           

(Wn) Ítem n.3           

 
. . . 

    
  

 
Ítem n.m           

Fuente:  Elaboración propia 
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Es obvio que la asignación del valor de esta ponderación dependerá del o de 

los criterios de los evaluadores responsables desde el diseño de los 

instrumentos. 

 

Para cada ítem de cada factor se deberá de calcular la Puntuación Acumulada 

de Respuesta Real (PARR), 

 

 
 

Donde, 

 

 , es la frecuencia obtenida en cada nivel de respuesta del ítem. 

 , es el valor de cada nivel de respuesta asignado (a=, 1,2 3, 4, 5 o en su  

      caso hasta 7) 

 

De manera que el Puntuación Acumulada de Respuesta Real de un factor 

(PARRF) será la sumatoria de los PARR de los ítems, 
 

 
 
Para factor se deberá de calcular un Índice de Proporción de Respuesta (IPR), 

el cual queda definido como la Puntuación Acumulada de Respuesta Real del 

factor (PARRF) dividida por el Nivel Máximo de Respuesta (NMR), donde 

matemáticamente quedan definidos como, 

 

 
 

Donde, 

 

NIT, número de ítems del factor. 

NEC, número de encuestas. 

 , nivel máximo de respuesta. 
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Por lo que el Índice de Proporción de Respuesta (IPR) queda definido como, 
 

 
 
De manera que el Índice de Productividad basado en indicadores blandos 

(IPIB) queda definido como, 
 

 
 

Donde el subíndice k corresponde al número de factores blandos considerados 

en una encuesta para evaluar la productividad.  

 

El modelo expuesto se fundamento en la media geométrica, ya que al 

determinar el IPR se esta determinado una proporción sobre la puntuaciones. 

 
10.1.4 Cálculo del Índice de Productividad Efectiva (IPEF) o Índice 

ALVARR∗

 

 

El cálculo del índice que a continuación se propone tiene fundamento en que 

por orden natural la evaluación de la productividad se fundamenta por 

indicadores duros, donde quizá para muchos no sea del agrado el evaluar la 

productividad por indicadores blandos, pero es un hecho que ambos de manera 

ponderada inciden en señalar el nivel de la productividad de una organización. 

 

Para lograr el cálculo del índice propuesto se requiere que al igual que como se 

procedió con los factores del recurso humano se debe de realizar un catalogo 

de indicadores de los ámbitos, contable, financieros y de administración de 

operaciones, las cuales se constituyen en categorías de evaluación, los cuales 

deben de ser apropiados para evaluar la productividad de la organización, 

como lo pueden ser, 

 

                                            
∗Índice ALVARR señalando el acrónimo de Alvarado y Arrioja. 
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• Rendimiento sobre los activos netos. 

• Razones de apalancamiento 

• Economic Value Added 

• Market Value Added 

• Rentabilidad por acción. 

• Rentabilidad Financiera. 

• Eficiencia operativa. 

• Eficacia operativa. 

• Índice de eficiencia en ventas. 

• Tiempos de desarrollo de proceso. 

• Nivel de inventarios aplicados a la producción. 

 

Donde, de hecho, cada uno cuenta con una meta a cumplir de manera que a 

cada uno se les asigne un peso (p) en relación a la productividad, tal como se 

muestra en la tabla no. 18 
 

Tabla no. 18: Ponderación de categorías para la evaluación de indicadores duros de la productividad 

  Indicador 
Avance 
Real 

Meta Ponderación 

  Indicador 1.1    p11 

Categoría 1 Indicador  1.2    p12 

(p1) Indicador3    p13 

  . . . 
 

  

  Indicador 1.n    p1n 

   
 

 
  Indicador 2.1     P21 

Categoría 2 Indicador 2.2    p22 

(p2) Indicador 2.3    p23 

  . . . 
 

  

  Indicador 2.n    P2n 

   
 

 
  Indicador 3.1    P31 

Categoría 3 Indicador 3.2    P32 

(p3) Indicador 3.3    P33 

  . . . 
 

  

  Indicador 3.n    P3n1 

   

 
 

 



 289 

 

    
 

  

. . . . . . 
 

  

    
 

  

  Indicador n.1    Pn1 

Categoría n Indicador n.2    Pn2 

(pn) Indicador n.3    Pn3 

  . . . 
 

  

  Indicador n.m    Pnm1 

   
 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

De manera que se calculó un Índice de Cumplimiento (IDC) para cada 

indicador queda definido como, 
 

 
 
El cual expresa la proporción de cumplimiento sobre la meta propuesta. Por 

consecuencia, se puede determinar el Índice de Cumplimiento Ponderado 

(IDCP), el cual expone la aportación sobre la aportación a la categoría, 
 

 
 
Por tanto, se puede señalar que el Índice de Productividad basado en 

indicadores duros (IPID) es la sumatoria de los Índices de Cumplimiento 

Ponderado de todas las categorías, por lo matemáticamente queda definido 

como, 
 

 
Donde,  

 

 , el Índice de Cumplimiento Ponderado del indicador “j” de la categoría 

“i”. 
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En razón a lo expuesto queda  por definir que tanta importancia guarda una 

evaluación de la productividad por indicadores blandos con respecto a una 

productividad por indicadores duros, por lo que si se asignan ponderaciones a 

las mismas se puede definir el Índice de Productividad Efectiva (IPEF o Índice 

ALVARR),  

 

 
 
Donde: 

 

IPID, Índice de Productividad por Indicadores Duros. 

IPIB, Índice de Productividad por Indicadores Blandos. 

 , ponderación o grado de importancia del IPID en la determinación de la 

productividad efectiva. 

 , ponderación o grado de importancia del IPIB en la 

determinación de la productividad efectiva. 

 

De igual forma se deberá de considerar el cálculo de los índices de variación 

sobre las mediciones longitudinales del IPEF para fines de una evaluación 

comparativa. 

 

El cálculo expuesto para los índices para la medición de productividad, queda 

en claro que tan solo es una propuesta, ya que ésta se puede desarrollar bajo 

diversos enfoques y por consecuencia cada uno de los enfoques contará con 

un modelo en particular.  

 

Se esta consciente que pueden surgir diversas interrogantes sobre cuál sería la 

mejor forma para conceptualizar la medición de la productividad organizacional, 

pero en opinión de los principales investigadores citados esa sería una mala 

pregunta, ya que la mejor forma de medir la productividad debe de considerar 

la naturaleza y circunstancias de cada organización. 
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10.2 Plan para el fortalecimiento de competencias de las mujeres 
ejecutivas. 
 
La estructura de la presente propuesta se sustenta en la categorización de 

competencias gerenciales definidas por Hellriegel (2002).  De manera que el 

plan de fortalecimiento de competencias consta de seis talleres en 

correspondencia con las seis competencias descritas por Hellriegel. 

 

El concepto de competencia proviene originalmente de la Lingüística, a partir 

de los planteamientos de Chomsky en 1983 quien, al tratar de explicar la 

adquisición de la lengua materna por parte del niño, definió como competencia 

lingüística la capacidad inherente del individuo y la especie de aprender el 

lenguaje.  

 

 Desde su perspectiva, la competencia tiene dos elementos: el conocimiento y 

la acción.  Partiendo de esta consideración, señala Maldonado (2002), que la 

competencia desde el punto de vista lingüístico está relacionada con la 

capacidad individual de aprender y también con la experiencia social, pues  es 

imposible la existencia de un hablante sin un domino social funcional de su 

lengua. 

 

Actualmente muchos autores hablan de las competencias que deben poseer 

los individuos, las cuales engloban características esenciales como los 

conocimientos, las cualidades y las habilidades, que según De Zubiria (2006) 

se expresan necesariamente en la actuación y resalta que en la teoría de 

Chomsky, la competencia es parcialmente innata y formal, representada en un 

conocimiento implícito que se expresa en un saber hacer, además de ser un 

conocimiento especializado y específico. 

 

A partir de Barnett (2001), se puede afirmar que sobre las competencias 

existen dos perspectivas.  
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 La proveniente de la educación y que él llama competencia académica, 

relacionada con el dominio de aspectos disciplinares y la propia del mundo de 

trabajo, que él denomina competencia operacional, relacionada con el 

desempeño y específicamente el desempeño que mejora los resultados 

económicos de la empresa. 

 

Para efectos de la presente propuesta, se considera la segunda perspectiva, la 

de la competencia operacional, también denominada laboral. 

 

En cuanto a esta perspectiva, Levy-Leboyer (2003) expresa que la noción de 

competencia se ha puesto en literatura en los temas de gestión empresarial y 

muy específicamente en aspectos relativos a la gestión de recursos humanos, 

los cuales la relacionan con ciertas aptitudes que poseen las personas y que 

hacen que su desempeño resulte efectivo o incluso superior en relación a lo 

que el puesto de trabajo requiere.   

 

De ese modo, se puede asumir que las competencias consisten en rasgos de 

carácter, conceptos de uno mismo, actitudes o valores, conocimientos y 

capacidades cognoscitivas o conductuales, cuya presencia se puede demostrar 

de una manera significativa entre un grupo de trabajadores. 

 

Habiendo abordado los conceptos generales relacionados con el término 

competencia y después de hacer la distinción de competencias relativas al 

contexto educativo y aquéllas relativas al ámbito del trabajo, a continuación se 

expone la taxonomía de las competencias laborales considerando que la 

presente  propuesta se fundamenta en estas últimas. 

 

10.2.1 Taxonomía de las competencias. 
 
Lévy – Leboyer citado por Africano (2003) &  Carrasco (2003), coinciden en 

clasificar a las competencias en dos grandes grupos: 
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Competencias técnicas o específicas: Se refieren a los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes implicadas en el correcto desempeño de 

puestos de un área técnica o  funcional específica. Las mismas son necesarias 

para realizar los procesos de trabajo con un nivel de rendimiento superior. Sin 

embargo, éstas son difíciles de definir, ya que responden a las estrategias, 

culturas, así como a las actividades propias de la organización que las 

establece. 

 

Competencias genéricas o generales: Son aquellas referidas exclusivamente a 

las características del comportamiento general del sujeto en el puesto de 

trabajo, independientemente de aspectos relacionados directamente a una 

peculiar actividad o función. Son conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que pueden poseer los profesionales de una organización, sin 

importar su área funcional. 

 

Según Benavides (2002), estas competencias pueden considerarse como una 

serie de características requeridas por los individuos que pueden generalizarse 

en una empresa, entidad, consorcio, sector o estado. Su finalidad está 

orientada a fortalecer la identidad, ya que  nacen de las políticas y objetivos de 

la empresa; además, son el fundamento para la determinación de 

competencias con base en la orientación organizacional.  

 

De acuerdo al autor, este tipo de competencias se establecen para cumplir con 

cualquiera de los siguientes propósitos: Para desempeñar satisfactoriamente 

un empleo; para un grupo de empleos, lo que implica la clasificación y la 

estandarización por categorías; ingresar o permanecer en una empresa, 

consorcio o sector; e identificar clasificaciones especiales vinculadas a los 

ámbitos gerenciales específicos: para la alta gerencia y gerencias intermedias. 

Sobre la base de las ideas expuestas, y considerando que uno de los 

propósitos de este estudio es precisamente identificar las competencias de las 

mujeres ejecutivas en puestos de responsabilidad que contribuyen a la 

satisfacción laboral y productividad organizacional, a continuación se abordarán 

lo referente a las competencias gerenciales. 
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10.2.2 Las competencias gerenciales 
 
Hellriegel et al. (2002), definen las competencias gerenciales como un conjunto 

de conocimientos, destrezas, comportamientos, así como actitudes que 

necesita una persona para ser eficiente en una amplia gama de labores 

gerenciales, en diversas organizaciones.  

 

Dichos autores plantean que en labores donde se exija responsabilidad 

gerencial, debe ubicarse personal con las siguientes competencias:  

 

a) Competencia en la comunicación: Es la capacidad de transmitir e 

intercambiar eficazmente información para entenderse con los demás. 

Cómo la gerencia conlleva hacer  que otras personas realicen 

determinada labor; esta competencia resulta esencial para el 

desempeño gerencial eficaz y comprende: comunicación formal e 

informal, así como negociación. 

b) Competencia para la planificación y administración: Comprende decidir 

qué tareas deben realizarse, determinar la manera de efectuarlas, 

asignar los recursos necesarios para llevarlas a cabo; luego, supervisar 

la evolución para asegurarse de su ejecución correcta.  

Esta competencia comprende, entre otros puntos: analizar información, 

resolver problemas, planificar proyectos, administrar el tiempo, 

presupuestar y administrar las finanzas. 

 

c) Competencia en el trabajo en equipo: Es llevar a cabo tareas con grupos 

pequeños de personas responsables en conjunto, cuya labor es 

interdependiente. Los gerentes de las empresas que recurren a los 

equipos se vuelven más eficaces sí: planifican los equipos 

adecuadamente; crean un entorno de apoyo a los mismos y manejan 

sus dinámicas en forma apropiada. 
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d) Competencia en la acción estratégica: Es entender la misión y los 

valores generales de la organización, además de asegurarse que las 

acciones de todos los integrantes de la empresa estén alineadas. Esta 

competencia comprende: entender la industria; comprender  la 

organización, así como adoptar medidas estratégicas. 

e) Competencia para la globalización: Es realizar la labor gerencial de una 

organización recurriendo a recursos humanos, financieros, de 

información o materiales de diversos  países y sirviendo a mercados que 

abarcan diversas culturas. No todas las empresas  cuentan con 

mercados mundiales para sus productos o servicios, ni todas necesitan 

establecer operaciones en otras naciones. Sin embargo, con la finalidad 

de estar preparado  para tales oportunidades, los gerentes deben 

comenzar a desarrollar competencias relacionadas con: conocimientos 

así como comprensión cultural, apertura y sensibilidad cultural. 

f) Competencia en el manejo personal: Es responsabilizarse de la propia 

vida dentro o fuera del trabajo. Con frecuencia, cuando las cosas no 

salen bien, la gente suele atribuir sus dificultades a las situaciones en 

que se encuentran o a los demás, los buenos gerentes no lo hacen. Este 

tipo de competencia comprende: integridad, comportamiento ético, 

dinamismo,  capacidad de resistencia, equilibrio entre las exigencias del 

trabajo y la vida, conocerse a sí mismo, así como desarrollarse. 

10.2.3 Estructura del plan de fortalecimiento de las competencias. 
 
La composición del plan incluye los elementos que a continuación se exponen. 

 
a) Objetivo general. 
 
Lograr que las mujeres ejecutivas en puestos de responsabilidad desarrollen 

las competencias gerenciales mediante acciones de capacitación 

contribuyendo a su desarrollo profesional y mejora de su desempeño y por 

ende, a la satisfacción laboral y productividad organizacional. 
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b) Objetivos específicos. 
 
Desarrollar las competencias gerenciales de la mujer ejecutiva a través de 

cursos presenciales y/o en línea permitiéndoles incrementar la eficacia, 

eficiencia y satisfacción en su trabajo. 

 

Dotar a las mujeres ejecutivas de herramientas para resolver adecuadamente 

situaciones de la vida cotidiana y profesional, proponiendo soluciones efectivas. 
 
c) Factibilidad. 
 
La aplicabilidad del plan será factible en la medida que las mujeres ejecutivas 

sean receptivas y abiertas al cambio y en que a la organización le interese el 

desarrollo de sus ejecutivas lo cual generará los recursos humanos, materiales 

y financieros para su ejecución en todas sus fases. 

 

d) Procedimiento. 
 
Para el logro del objetivo general y los objetivos específicos se realizará el 

proceso de capacitación a través de las siguientes fases: 

 
Fase 1. Diseño e Implementación del Plan “Fortalecimiento de 
Competencias Gerenciales”. 
 
Fase 2. Seguimiento y Evaluación del Plan “Fortalecimiento de 
Competencias Gerenciales”. 
 
Actividades de la Fase 1 
 

• Programar los talleres y cursos de capacitación encaminados al 

desarrollo de las competencias. 

 

• Difundir la calendarización de los talleres y cursos de capacitación 

encaminados al desarrollo de las competencias. 
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• Organizar los talleres y cursos de capacitación encaminados al 

desarrollo de las competencias. 

 

• Realizar los talleres y cursos de capacitación encaminados al desarrollo 

de las competencias. 

 

• Diseñar y desarrollar una plataforma e-learning que incluya contenidos 

didácticos de consulta o ejercicios, diferentes medios de comunicación 

con el asesor, actividades como tareas y trabajos en grupo, reportes de 

las actividades realizadas por el alumno, calendarios de actividades y 

evaluaciones, glosarios y herramientas de evaluación. 

 

• Diseñar materiales que contengan, además de la referencia a la 

competencia tratada, información práctica acerca de la competencia, 

técnicas para mejorar la ejecución de la competencia y casos prácticos 

para ejemplificarla. 

 

• Imprimir los materiales a fin de contar con los ejemplares necesarios 

para que las ejecutivas puedan solicitarlos en el momento que lo 

deseen. 

 

• Difundir y distribuir los materiales para que estén a disposición en las 

áreas de Recursos Humanos de la organización y en la página web de la 

empresa para ser descargados por el personal interesado. 

 

Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 1: 
 

1. Programa de capacitación. 

2. Registro de comunicaciones y acuerdos con los instructores. 

3. Listas de asistencia a las actividades de capacitación. 

4. Registro de entrega de las constancias de participación en las 

actividades de capacitación. 

5. Diseño electrónico de los materiales. 
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6. Materiales impresos. 

 

Actividades a realizar en la Fase 2: 
 

• Evaluar al término del curso la satisfacción del usuario. 

• Realizar el seguimiento de los cursos. 

 

Evidencias o productos que se obtendrán en la Fase 2: 
 

1. Informes de satisfacción de usuarios de los cursos impartidos. 

2. Informes de seguimiento de los cursos impartidos 

 
Descripción de los talleres. 
Tanto el contenido como las actividades de aprendizaje a realizar en cada uno 

de los talleres se explican a continuación tabla no. 19: 
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Tabla No. 19: Descripción de los talleres para el fortalecimiento de competencias gerenciales 
 
Competencia a Desarrollar Dimensiones Aspectos a considerar Actividades de Aprendizaje 

 
 
 
 

 
Comunicación 

Formal • Informar a superiores y subalternos los hechos y 
actividades, ordinarias y extraordinarias 

• Efectuar presentaciones en público de gran impacto 

• Manejar objeciones efectivamente 

• Escribir de manera clara, concisa, oportuna y eficaz 

Investigar bibliográficamente acerca del 
proceso de comunicación y presentarlo en 
un mapa mental. 
 
En un caso práctico analizar los elementos 
del proceso de comunicación 
 
Analizar los elementos de la imagen 
directiva 
 
Simular en el salón de clases una reunión 
en donde practique el protocolo directivo 
 
Organizar un evento para la presentación 
de un tema en público. 
 
Planear, organizar y ejecutar una mesa 
redonda con expertos del tema, sobre el 
impacto de la comunicación y los medios 
más utilizados en una organización 
 
Representar sociodramas relacionados 
con las habilidades asertivas para mejorar 
la comunicación interpersonal y grupal. 
 
 

Informal • Promover la comunicación en dos sentidos 

• Pedir retroalimentación 

• Estar al tanto de lo que siente el otro 

• Crear relaciones interpersonales sólidas con la 
gente 

Negociación • Manejar con eficacia, funciones y recursos en pro 
del programa de gerencia 

• Manejar conflictos eficazmente 

• Actuar en forma decisiva y justa al manejar a los 
subordinados partícipes en conflictos 
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Competencia a desarrollar Dimensiones Aspectos a considerar Actividades de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Competencia para la planificación y la 
administración 

Gestión de la 
información y solución 
de problemas 

Obtener información para identificar síntomas, problemas o 
soluciones 
 
Toma oportuna de decisiones 
 
Asumir riesgos calculados 
 
Proactividad 

Analizar casos que se relacionen con el 
desarrollo de la habilidad de solución de 
problemas con un enfoque creativo. 
 
Resolver casos sobre el proceso de toma 
de decisiones y realizar ejercicios que 
refuercen dicho proceso. 
 
Realizar investigación documental de los 
factores críticos para el éxito de un 
proyecto, su evaluación y su monitoreo. 
 
Definir las etapas a seguir para la 
realización de un proyecto. 
 
Realizar diagnósticos de casos que reflejen 
la problemática del entorno que conlleven 
a la elaboración de un proyecto. 
 
Analizar casos que se relacionen con el 
facultamiento y realizar ejercicios que 
refuercen el uso de técnicas de 
facultamiento. 
 
Realizar un ensayo concerniente  a los 
diferentes enfoques de administración del 
tiempo y formular una serie de estrategias 
personales para organizar su tiempo 
 
 
Elaborar presupuesto y determinar  los 
costos de funcionamiento del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación y 
Administración de 
Proyectos 

Priorizar para la ejecución 
 
Delegar autoridad 
 
Administrar los recursos para cumplir las tareas propias del 
proyecto 
 

Administración del 
tiempo 

Manejar multitareas 
 
Trabajar eficientemente bajo presión 
 

Presupuestos y 
Administración 
Financiera 

Conocer los presupuestos 
 
Conocer los informes financieros e informes anuales 
 
Llevar registros financieros precisos y completos 
Crear directrices presupuestarias en función al presupuesto 
asignado. 
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Competencia a desarrollar Dimensiones Aspectos a considerar Actividades de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en Equipo 

Planeación de Equipo Formular objetivos claros que motivan el cumplimiento 
 
Escoger adecuadamente a los miembros de los equipos de 
acuerdo a destrezas, habilidades y conocimientos 
 
Definir las responsabilidades de los equipos en su conjunto 
 
Asignar tareas a los integrantes en forma individual 
 

Analizar casos sobre la formación y 
desarrollo de equipos de trabajo 
Realizar ejercicios donde se aplique el 
proceso y desarrollo de la formación de 
equipos 
 
Realizar un mapa mental que muestre los 
tipos de negociación de un conflicto. 
 
Presentación de sociodramas en equipo 
utilizando técnicas de negociación de 
conflictos. 

Creación de un entorno 
de apoyo 

Generar un ambiente en que se espera, reconozca, valore y 
recompense el trabajo grupal eficaz 
 
Ayudar al equipo identificando y consiguiendo los recursos 
que necesita para la consecución de objetivos 
 
Actuar como capacitador, asesor y mentor 

Manejo de las dinámicas 
grupales 

Resolución de conflictos a través del grupo 
Reconocimiento compartido 
 
 

 
 
 
 
 

Acción estratégica 

Entender el sector Conocer el sector en el que la empresa se desenvuelve 
 
Distinguir el momento en que los cambios en el sector 
pueden generar amenazas y oportunidades significativas 
 
Analizar las tendencias generales en el sector y sus 
repercusiones a futuro. 

Describir los factores del microentorno que 
afectan la habilidad de la compañía en el 
logro de sus objetivos. 
 
Explicar la forma en la cual los cambios en 
los entornos demográfico y económico 
afectan las decisiones estratégicas. 
 
Explicar los cambios clave que ocurren los 
entornos político y cultural  y comentar en 
sesión de grupo el impacto que tienen en 
la empresa 
 
Realizar un FODA de la organización y 
discutirlo en sesiones. 
 
Exponer la forma en que las 
organizaciones pueden responder de 
manera proactiva al ambiente. 
 

Comprender a la 
organización 

Entender los intereses de los miembros de la organización 
 
Conocer las fortalezas y limitaciones de la organización 
 
Entender las competencias de la organización 

Adoptar acciones 
estratégicas 

Asignar prioridades y toma decisiones congruentemente con 
la misión y objetivos institucionales 
 
Establecer metas tácticas y operativas que faciliten la 
instrumentación y la implementación de la estrategia 
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Competencia a desarrollar Dimensiones Aspectos a considerar Actividades de aprendizaje 

 
 
 
 
 

Globalización 

Conocimiento y 
comprensión política 
cultural 

Conocer tendencias y sucesos políticos, sociales y 
económicos, locales, regionales, nacionales y mundiales 
 
Reconocer el impacto de los acontecimientos externos en la 
organización 
 
Manejo de idiomas 

Investigar los orígenes de la globalización 
Observar como la globalización ha 
transformado el entorno local y nacional 
Sintetizar por escrito la forma en que los 
países han aprovechado la globalización 
Organizar un debate donde se exponga las 
posturas individuales respecto a la 
globalización Apertura y sensibilidad 

político cultural 
Conocer las diferencias nacionales, étnicas y culturales. 
 
Estar abierto a examinar la diferencia con objetividad 
 
Ser sensible a los signos culturales 
 
Ser capaz de adaptarse con rapidez a las situaciones 
novedosas 
 
Ajustar de manera  adecuada el propio comportamiento 
cuando interactúa con personas de diversos antecedentes 
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Competencia a desarrollar Dimensiones Aspectos a considerar Actividades de aprendizaje 
 
 

Manejo personal 

Integridad y 
comportamiento ético 

Poseer normas personales claras 
 
Poseer integridad y conducta ética 
 
Tener disposición a aceptar errores 
 
Ser responsable por las propias acciones 

Reflexionar sobre la importancia del 
autoconocimiento para desarrollar las 
propias potencialidades. 
 
Realizar actividades para identificar 
cualidades y defectos (FODA personal). 
 
Discutir sobre los valores morales que son 
el cimiento de la superación. 
 
Realizar una serie de ejercicios 
relacionados con la dirección de las 
emociones para aprender a canalizarlas 
positivamente. 
 
Describir los elementos importantes en la 
elaboración de un proyecto de vida 
Desarrollar un programa de evolución 
personal que incluya los siguientes ejes:  
Yo, Familia, Trabajo, Entidad Social y 
Medio Ambiente 
 
 

Dinamismo y capacidad 
de resistencia 

Exigir responsabilidad 
 
Estar motivado 
 
Esforzarse a fin de lograr objetivos 
Ser comprometido y perseverante 
 
Aprender y recuperarse de los fracasos 

Equilibrio entre los 
asuntos de trabajo y la 
vida personal 

Cuidarse mental y físicamente 
 
Canalizar las emociones 
 
Autoevaluarse 

Conocerse a sí mismo y 
desarrollarse 

Tener objetivos personales y profesionales claros 
 
Emplear fortalezas para obtener ventajas 
 
Compensar los puntos débiles 
 
Aprender de las experiencias laborales y de la vida 

 
Elaboración propia con información de: López Nicodemo, Rafael (2009) Propuesta de un Modelo de Competencias Gerenciales para el Sector Universitario Público Basado en Competitividad. 
Caso U.C.L.A. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.  Decanato de Administración y Contaduría. Barquisimeto. 
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.CONCLUSIONES 
 

El abordar el quehacer de las mujeres ejecutivas permitió generar un espacio 

de análisis sobre la trascendencia de los diversos roles y responsabilidades 

que la mujer moderna desempeña dentro de la sociedad destacando las formas 

y recursos que ha tenido que implementar para cumplir con sus deberes y roles 

sociales, así como con sus compromisos y responsabilidades profesionales. 

 

Como se relató en su momento la mujer ejecutiva ha trascendido y ganado 

espacios en al ámbito laboral gracias a demostrar con resultados su capacidad 

para dirigir una empresa o parte de ella. 

 

En el contexto nacional a la mujer en general le han sido asignados un conjunto 

de roles y responsabilidades sociales, los cuales hasta cierto punto, ha 

aceptado desempeñar mismos que le pueden impedir u obstaculizar su 

progreso profesional, independientemente de las restricciones que un contexto 

laboral “machista” le pueda presentar, limitaciones que le pueden ocasionar 

frustración, desmotivación, estrés e insatisfacción laboral. 

 

Ante esto último, por orden natural, cada contexto laboral puede ofrecer 

ventajas y desventajas para el desarrollo de la mujer ejecutiva por lo que para 

los propósitos de esta investigación se procuró estructurar una muestra que 

incluyera mujeres con cargos de responsabilidad tanto en el sector público, 

como el privado, dando cuenta de las profesiones, que en acuerdo a la AMME, 

son representativas de la participación ejecutiva de la mujer en México. 

 

Asimismo, el conjunto de instrumentos aplicados en esta investigación se 

encuentran fundamentados en criterios referidos en el estado del arte que son 

referentes, con vigencia hasta el día de hoy, lo que permitió obtener los niveles 

de confiabilidad obtenidos.  

 
En relación a la estructura de investigación se puede señalar lo siguiente: 
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¿En qué forma la satisfacción laboral y las habilidades directivas de las 
mujeres ejecutivas mexicanas determinan la productividad en las 
organizaciones a su cargo? 

 
En cuanto al problema de investigación, la satisfacción laboral ha sido 

reconocida en la literatura especializada en gestión como un componente 

esencial del éxito organizacional ya que el personal satisfecho podrá 

identificarse con la organización y considerará los objetivos organizacionales 

como los suyos propios.  Lo anterior le permitirá a la organización preservar los 

conocimientos, capacidades, experiencia, talentos y habilidades de sus 

trabajadores lo que contribuirá al incremento de sus indicadores de eficiencia. 

 

En el caso de las empresas que cuentan con mujeres en puestos de 

responsabilidad, ha de reconocerse el impacto que la satisfacción laboral de las 

mismas tiene en el logro de los propósitos empresariales pues son los mandos 

medios y superiores los que deben estimular el compromiso y participación del 

personal a su cargo.  En otras palabras, las mujeres ejecutivas deben 

desarrollar el involucramiento de sus subordinados promoviendo una atmósfera 

de colaboración basado en la motivación, la comunicación y la confianza como 

elementos básicos que le permiten desarrollar las interrelaciones con el 

personal a su cargo lo que le facilita las labores de gestión basado en 

habilidades de trato de personal y un liderazgo democrático. 

 

Con la cooperación y participación del personal a su cargo la mujer ejecutiva 

procura que se trabaje más eficientemente con esfuerzos orientados a los 

objetivos organizacionales y por tanto el logro de los resultados esperados, así 

como el reconocimiento de los mismos por superiores y ejecutivos de su propio 

nivel, le genera satisfacción laboral, tal como lo refieren Robbins (1998), 

Schratz (1993) y Cantera (2003). 
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Tanto la habilidad de trato personal, así como la satisfacción laboral a través 

del cumplimiento del trabajo realizado, justifican la productividad organizacional 

ya que el desarrollo de grupos de trabajo eficientes y focalizados al logro de 

resultados generan satisfacción, a la par que cumplen con los indicadores de 

productividad. 

 

En relación al objetivo general:  

 

Analizar el grado de significación con que la satisfacción laboral y las 
habilidades directivas determinan la productividad en las organizaciones 
a cargo de mujeres ejecutivas mexicanas. 
 

Como resultado de la investigación el objetivo general se da por cumplido, 

considerando que el proceso de cómputo y análisis estadístico basado en los 

coeficientes de correlación y de determinación permitieron establecer los 

grados de asociación de las variables de estudio; en específico el análisis por 

el coeficiente de determinación tuvo por propósito establecer el nivel de 

explicación de una variable sobre otra. Sin embargo, el proceso de extracción 

de factores propuesto por el Índice de Severidad de Mendenhall facilitó la 

categorización de los factores considerados como trascendentes en la 

problemática en estudio. 

 

Bajo el proceso de análisis estadístico desarrollado se pudo establecer que la 

comunicación es el elemento principal para el desarrollo de la gestión por parte 

de la mujer ejecutiva, o sea la habilidad de trato personal es trascendente en 

relación a la apreciación de la productividad, junto con los procesos de 

planeación y control lo que hace referencia a las habilidades conceptuales.  
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Estas perspectivas permiten establecer que para lograr la implementación de 

los planes y el logro de objetivos la mujer ejecutiva requiere aplicar las 

habilidades de trato personal, en otras palabras las habilidades de trato 

personal se encuentran relacionadas con las habilidades conceptuales lo que le 

hace estar consciente de desarrollar la conducta apropiada para cumplir con 

sus propósitos; en consecuencia, y como se ha señalado con anterioridad, el 

logro de los resultados esperados no solo demuestra productividad sino a la 

vez satisfacción laboral. 

 

En correspondencia a las preguntas de investigación y objetivos específicos se 

puede apuntar lo siguiente. 

 

Primer objetivo específico. Primera pregunta de investigación. 

Categorizar las habilidades directivas 
que conforman los distintos roles que 
desempeñan las mujeres ejecutivas 
mexicanas en el desarrollo de sus 
funciones para generar la 
productividad organizacional. 

¿Cuáles son las habilidades directivas 
que conforman los distintos roles que 
desempeñan las mujeres ejecutivas 
mexicanas en el desarrollo de sus 
funciones para generar la 
productividad organizacional? 

 

En razón a la primera pregunta de investigación, y tomando como fundamento 

del enfoque de habilidades propuesto por Katz (1974), quien distingue el 

aspecto de trato personal, conceptual y técnico, el proceso de priorización por 

el Índice de Severidad de Mendenhall permitió establecer, en términos 

generales, que los roles desarrollados por las mujeres ejecutivas mexicanas 

son: Rol de mentor, Rol de coordinador, Rol de director y Rol de productor. 

Donde se aprecia que la mujer ejecutiva a través del Rol de mentor fundamenta 

su gestión con base a la habilidad directiva del trato personal, ya que como se 

ha insistido, la ejecutiva crea un clima laboral favorable, así como el fomentar 

las relaciones humanas para lograr la cooperación y el interés por el trabajo.  
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De manera interesante una vez que ha logrado las interrelaciones para con los 

demás los Roles de coordinador, director y productor se encuentran referidos a 

las habilidades conceptuales lo que le permiten observar a la organización en 

su totalidad en cuanto a ubicar a la unidad a su cargo dentro de la misma, así 

como sus relaciones para con las demás unidades. Por último destaca que las 

habilidades técnicas se encuentran en un tercer lugar considerando que las 

ejecutivas establecen primero lo “qué se debe de hacer” y “el quién lo debe de 

hacer” procediendo a definir “el cómo debe de hacerse” y el “con qué debe de 

hacerse” por tanto los roles de Innovador y Broker son los de más baja 

prioridad en opinión de las ejecutivas encuestadas.  

 

Habiendo categorizado las habilidades directivas dentro de los distintos roles, 

puede apreciarse que la mujer ejecutiva asume dichos roles en el ejercicio de 

su función directiva y las habilidades que aplica al desempeñar cada rol le 

permiten consolidar su liderazgo.  Por ejemplo, el rol de director mediante el 

cual aplica la habilidad de facultamiento, permite a la mujer ejecutiva estimular 

a sus seguidores desarrollando sus destrezas, el rol de productor le permite 

aplicar la habilidad de administración de tiempo para sincronizar eficazmente 

las acciones de todos los trabajadores, a través del rol de coordinador aplica la 

habilidad de planeación estratégica para identificar el rumbo por el cual 

conducir a sus colaboradores y  el rol de mentor le posibilita el prestar atención 

a las inquietudes de sus seguidores en lo individual. 

 

Como puede apreciarse, la ejecución conjunta de los diferentes roles es 

indispensable para que la mujer líder transforme las percepciones de sus 

seguidores induciendo cambios en sus objetivos, valores, necesidades, 

creencias y aspiraciones de manera que el personal  procure en todo momento 

los intereses organizacionales como si fueran los propios. 
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En razón a lo anterior se puede apuntar que el primer objetivo específico se 

cumplió, ya que con base a lo expuesto, el análisis del instrumento sobre 

productividad comprueba que la habilidad de trato personal es el fundamento 

para lograr los resultados propuestos; mientras que la habilidad conceptual se 

encuentra en un segundo término complementando a la primera pero ambas 

permiten concretar la productividad desee la perspectiva de la obtención de los 

resultados aplicando los recursos de manera adecuada; en otras palabras la 

eficiencia permite generar la eficacia operativa. 

 

Segundo objetivo específico. Segunda pregunta de investigación. 

Distinguir los rasgos distintivos que 
definen el tipo de liderazgo de la mujer 
ejecutiva mexicana dentro de los 
diferentes sectores donde ejercen sus 
funciones. 

¿Cuáles son los rasgos distintivos del 
liderazgo de la mujer ejecutiva 
mexicana dentro de los diferentes 
sectores donde se ejercen sus 
funciones? 

 
Con respecto a la segunda pregunta de investigación se puede señalar que 

aunque la tendencia inicial de las mujeres directivas es adoptar un estilo 

masculino de liderazgo como condición para acceder a la empresa, cuando la 

mujer ejecutiva tiene confianza en sí misma y desarrolla el autoconocimiento, 

adopta su propio estilo de liderazgo, que le permite potenciar sus fortalezas. 

 

 En este sentido, la mujer ejecutiva ejerce un liderazgo democrático cuyos 

rasgos principales es la buena socialización y amistad con sus subordinados en 

perspectiva de generar un ambiente laboral de confianza y cooperación que 

facilite el desempeño laboral; otro de los rasgos es la inclusión y el 

involucramiento de los subordinados en la discusión y acuerdo sobre las metas 

y objetivos de la unidad organizacional. En términos generales los rasgos 

descritos promueven el logro de resultados y por ende la productividad.  

 

De acuerdo con García (2006), este estilo de liderazgo permite a la mujer 

ejecutiva impulsar el facultamiento promoviendo un clima de participación y 

diálogo.   
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Además, al ejercer el liderazgo democrático, pone en práctica el componente 

estratégico pues de acuerdo a Sánchez y Corchado (2007), la planeación se 

les facilita a las mujeres en puestos de responsabilidad ya que no pierden la 

perspectiva a largo plazo, mezclan la intuición y la racionalidad, asumen 

riesgos y promueven el compromiso colectivo 

 

Con el argumento anterior también se puede dar por cumplido el segundo 

objetivo específico. 

 
Tercer objetivo específico. Tercera pregunta de investigación. 

Ubicar las áreas de oportunidad que 
permitirán elevar el nivel de las 
habilidades directivas de la mujer 
ejecutiva mexicana en relación a su 
auto eficacia aplicada a la generación 
de la productividad organizacional 

¿Cuáles son las áreas de oportunidad 
que permitirán elevar el nivel de las 
habilidades directivas de la mujer 
ejecutiva mexicana en relación a su 
autoeficacia aplicada a la generación 
de la productividad organizacional? 

 

De acuerdo con Bandura (1984, citado por Sande) debe de entenderse por 

auto eficacia como la convicción que tiene un individuo para efectuar con éxito 

la conducta necesaria para producir resultados.  

 

Esta perspectiva permite establecer que para lograr la implementación de los 

planes y el logro de objetivos la mujer ejecutiva requiere aplicar las habilidades 

de trato personal, en otras palabras estas habilidades se encuentran 

relacionadas con las habilidades conceptuales lo que le hace estar consciente 

de desarrollar la conducta apropiada para cumplir con sus propósitos, o sea 

sabe qué elementos requiere para lograr su auto eficacia.  

 

Los resultados obtenidos del análisis estadístico exponen que los roles 

relacionados con las habilidades técnicas son los que muestran las áreas de 

oportunidad para incrementar la auto eficacia de las ejecutivas en relación a la 

productividad organizacional en las unidades a su cargo. En específico los 

roles relacionados son los siguientes, 
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Rol de Innovador, 

 

• Pensamiento creativo en relación a  gestión. 

• Gestión y asimilación del cambio. 

 

Rol de Broker, 

 

• Conocimiento y uso del poder 

• Negociación de acuerdos y compromisos 

• Presentaciones verbales eficaces. 

 

El proceso de extracción de factores por el ISM permitió distinguir y categorizar, 

de manera objetiva, las áreas de oportunidad lo que permite señalar que se da 

por cumplido el tercer objetivo específico. 

 

Cuarto objetivo específico. Cuarta pregunta de investigación. 

Detectar las áreas de oportunidad que 
permiten desarrollar el sentimiento de 
bienestar laboral, estrés laboral y la 
satisfacción con el trabajo 

¿Cuáles son las áreas de oportunidad 
que permiten desarrollar el sentimiento 
de bienestar laboral, estrés laboral y la 
satisfacción con el trabajo? 

 

En razón a la cuarta pregunta de investigación se puede apuntar que el 

identificar las áreas de oportunidad en relación a la auto eficacia de las mujeres 

ejecutivas mexicanas permite tomar decisiones en lo referente a las prácticas 

productivas y de gestión administrativas de manera que se eleven los niveles 

de Sentimiento de bienestar laboral, Estrés y Satisfacción con el trabajo. 

 

En cuanto al sentimiento de bienestar laboral, los resultados de la encuesta 

evidencian la importancia que se otorga al reconocimiento del logro por parte 

de las mujeres ejecutivas, coincidiendo en esta idea con los factores 

identificados por Robbins (1998).  
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Partiendo de esta consideración, es fundamental que la organización brinde 

adiestramiento a los administradores en el trato para con sus ejecutivas, 

organizando reuniones de sensibilización en la cuales de manera regular los 

problemas del trabajo puedan ser discutidos y resueltos en conjunto y que se 

estimule y recompense el trabajo en equipo, procurando el reconocimiento al 

logro. 

 

En cuanto al estrés los resultados exponen que las principales fuentes 

identificadas por las ejecutivas son en referencia a las dificultades que debe de 

solventar la relación trabajo - roles sociales y familiares por lo que cobra 

importancia el fortalecer las habilidades de administración de tiempo de las 

mujeres ejecutivas que le permitirán organizar mejor las actividades propias y 

las del personal a su cargo. 

 

Pero en un sentido amplio la mujer ejecutiva dice disfrutar sus actividades, así 

como los retos que estas le imponen, de manera que en términos generales se 

dice satisfecha laboralmente. 

 

De acuerdo a los argumentos anteriores se puede dar por cumplido el cuarto 

objetivo específico. 
 

Quinto objetivo específico. Quinta pregunta de investigación. 

Explicar la forma en que los 
indicadores duros determinan la 
productividad organizacional en las 
entidades dirigidas por mujeres 
ejecutivas 

¿En qué forma determinan la 
productividad organizacional los 
indicadores duros en las entidades 
dirigidas por mujeres ejecutivas? 
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La quinta pregunta de investigación permite exponer que la mujer ejecutiva 

está consciente de que una de las formas de demostrar la productividad de las 

unidades a su cargo es a través de lo que Pritchard et. al.(1987) identifican 

como modelos centrados en las metas organizacionales reflejando los 

resultados en relación a los indicadores, ya que esto muestra su aplicación en 

cuanto a la gestión de los recursos asignados y disponibles, o sea demuestra 

eficiencia y eficacia.  

 

En su momento se señaló que de manera tradicional una de las formas de 

apreciar la productividad es al evaluar los procesos de gestión donde la 

definición de las políticas y de los procesos de evaluación es trascendental. La 

mujer ejecutiva lleva a cabo su gestión para cumplir con lo que se le 

encomienda comprobando con evidencia su logros, por lo que el contar con los 

mecanismos evaluación y retroalimentación, más que generarles problemas, le 

facilita su labor. 

 

Sexto objetivo específico. Sexta pregunta de investigación. 

Explicar la forma en que los 
indicadores blandos determinan la 
productividad organizacional en 
entidades dirigidas por mujeres 
ejecutivas. 

¿En qué forma determinan la 
productividad organizacional los 
indicadores blandos en las 
entidades dirigidas por mujeres 
ejecutivas? 

 

 

De acuerdo a los resultados de esta investigación las mujeres ejecutivas le 

conceden mayor importancia en la incidencia de la productividad organizacional 

a los indicadores blandos, es decir a lo que Pritchard  et al. (1987) identifican 

como modelos naturales de medición, siendo el más importante la 

comunicación con los subordinados durante el proceso de planeación en las 

fases de implementación y evaluación; ya que el proceso de planeación 

propone el tener en claro la definición de los esfuerzos y de los recursos 

materiales y financieros necesarios para el desarrollo de las acciones que 

permitan cumplir metas y objetivos. 
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Por consecuencia, la medición de la productividad de una organización no sólo 

debe de considerar indicadores de orden objetivo denominados “duros o 

mecanicistas”, sino que también deben de complementarse con la medición de 

aspectos tan trascendentes dentro de las organizaciones como lo son los 

conocimientos técnicos, las dimensiones sociales, así como las actitudes del 

factor humano hacia el trabajo y la organización. 

 

De acuerdo a Hamburger (2008), las personas establecen directrices para el 

compromiso diario, humanizan las relaciones en la empresa, dan sentido a la 

vida laboral, cohesionan los grupos, aumentan la producción y la calidad de los 

bienes y servicios, configuran la personalidad de la organización, generan 

confianza y credibilidad de los clientes en la empresa y fomentan el sentido de 

pertenencia de los empleados.  Cualquier intento por mejorar la productividad 

debe empezar por reconocer el valor y la importancia de las personas en la 

organización. 

 

Séptimo objetivo específico. Séptima pregunta de investigación. 

Diseñar un modelo para la medición 
de la productividad organizacional 
basado en la combinación de 
indicadores duros y blandos 

¿Cuál debe ser la estructura de un 
modelo para la medición de la 
productividad organizacional que 
combine indicadores duros y 
blandos? 

 

La intención de ofrecer el modelo de medición de la productividad se sustenta 

en que existen criterios diversos para la medición de la productividad, 

prevaleciendo los relacionados con los indicadores duros. 

 

La perspectiva cubierta en la propuesta del modelo se puede considerar como 

“hibrida” ya que considera tanto la perspectiva  de los modelos centrados en las 

metas organizacionales y de los naturales, lo que significó el tomar en cuenta 

tanto a indicadores duros y blandos. 
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El establecer que factores permiten evaluar la productividad permitió 

fundamentar la perspectiva matemática, que de manera aproximada, da cuenta 

de la productividad, siempre y cuando los factores no cambien entre los 

periodos de evaluación a manera de generar una perspectiva de orden 

comparativo que exponga el comportamiento de la productividad.  

 

El modelo de índices desarrollado puede considerarse determinista, ya que su 

intención fue la concentrar diversos criterios de modelos de evaluación para 

generar uno de orden específico y único sin otra intención salvo de aportar una 

alternativa que conjugue tantos el criterio mecanicista como el humanista al 

reconocer que el factor humano es el eje fundamental de la organización pues  

es el persona quien toma las decisiones sobre las acciones  y la aplicación de 

recursos para el logro de metas y objetivos. 
 

Octavo objetivo específico. Octava pregunta de investigación. 

Estructurar un plan para el 
fortalecimiento de las competencias 
de las mujeres ejecutivas. 

¿Cuál debe ser la estructura de un 
plan para el fortalecimiento de las 
competencias de las mujeres 
ejecutivas? 

 
Debe tenerse presente que existen diferencias entre habilidades y 

competencias. De manera concreta las competencias refieren los 

conocimientos, destrezas, comportamientos y actitudes que necesita una 

persona para ser eficiente en sus labores gerenciales. En términos concretos la 

propuesta procura que la mujer ejecutiva desarrolle “su sentimiento de 

competencia” en cuanto a que sienta que las tareas que desempeña se 

desarrollan de manera correcta y con calidad, lo que su vez se vuelve fuente de 

motivación. 

Desde el punto de vista operativo, la propuesta, basada en la categorización de 

competencias de Hellriegel (2002), ofrece a las ejecutivas los elementos 

necesarios para liderar a los grupos de trabajo como directoras de 

competencias mediante el coaching a los subordinados.  
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La propuesta considera que las administradoras amplíen sus capacidades de 

análisis del entorno empresarial y de tarea para lograr la asignación de tareas y 

la toma de decisiones efectivas, en otras palabras, que la ejecutiva mejore su 

credibilidad demostrando buena orientación hacia los negocios, capacidades 

técnicas y profesionalismo. Donde este argumento permite dar cumplimiento al 

objetivo en análisis. 

Asimismo, el contenido de la propuesta enfatiza el reconocimiento al 

conocimiento, a la comprensión y la valoración de las capacidades humanas. 

Gira en torno a la generación de un ambiente donde la ejecutiva se sienta 

valorada y aceptada. En esencia, la valoración de las competencias de la mujer 

ejecutiva implica un cambio cultural orientado a visualizarlas como un recurso 

valioso que puede contribuir al éxito de las organizaciones; donde esta 

explicación permite dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 

Noveno objetivo específico. Novena pregunta de investigación. 

Analizar los elementos que 
caracterizan al estrés laboral 
experimentado por la mujer 
ejecutiva. 

¿Cómo se caracteriza el estrés 
laboral experimentado por la mujer 
ejecutiva? 
 

 
El estrés, de acuerdo a Martin (2003) puede concebirse bajo tres perspectivas 

de análisis: 

 

a) La reacción o respuesta de los individuos personificados por cambios 

conductuales, emocionales o fisiológicos; 

 

b) Un estímulo capaz de provocar una reacción que restrinja su capacidad de 

reacción;  

 

c) Un proceso de interacción entre un estímulo y las características particulares 

del individuo. 
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En términos generales la última perspectiva expone el concepto más aceptado 

hoy en día sobre el estrés teniendo en cuenta que se ha admitido que el estrés 

se genera debido a un desequilibrio entre las demandas del entorno y las 

características de los individuos. 

 

Con base a lo anterior puede apuntarse que el trabajo ejecutivo exige a los 

individuos aplicar sus conocimientos, capacidades y habilidades (recursos 

disponibles del individuo) para cumplir con las demandas del puesto 

(condiciones del entorno) generando un desequilibrio entre estos elementos 

dando origen al estrés. Con lo expuesto hasta este punto se puede señalar el 

cumplimiento del objetivo en estudio. 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, en específico los resultados 

de la encuesta evidencian que la mujer ejecutiva está consciente de las 

demandas del puesto, pero sobre todo de aquellas que le imponen los entornos 

laboral y social debido a su condición de mujer. La ejecutiva sabe que los 

miembros de la organización están al pendiente de su actuar profesional y 

resultados por lo que procura aplicarse para no dar causas de crítica. Sin 

embargo, y como se ha señalado con anterioridad,  las demandas sociales, 

identificadas como estresores extra-organizacionales por García  (2011) son 

las que la mujer ejecutiva considera como las más severas, ya que en atención 

a los roles y responsabilidades que como mujer debe desempeñar en la 

sociedad, le preocupa las críticas que pueden originarse en caso de fallar en el 

desempeño de estas actividades debido a la compaginación con sus 

responsabilidades laborales; siendo los estresores externos principales las 

opiniones generadas por sus congéneres, así como por las limitaciones que los 

horarios de los lugares a los que debe acudir le imponen para cumplir con sus 

responsabilidades; por consecuencia, es en el entorno social donde se 

presentan los principales estresores que propician el desequilibrio entre la vida 

laboral y la vida privada de las ejecutivas, desequilibrio que en ciertos casos 

puede dar origen a falta de autoestima, desmotivación laboral y cuadros 

depresivos. 
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Décimo objetivo específico. Décima pregunta de investigación. 

 Identificar los elementos que 
caracterizan al clima organizacional 
percibido por la mujer ejecutiva. 

¿Qué elementos caracterizan el 
clima organizacional percibido por 
la mujer ejecutiva? 
 

 
Debe de tenerse presente que la percepción que tengan los empleados del 

clima organizacional (valorarlo como adecuado, cálido, positivo o negativo) 

establecerá el nivel de: integración a las actividades organizacionales;  

cumplimiento de sus motivos; y sobre todo de la productividad (Guillen & Guil, 

2000). En detalle el clima organizacional genera el entorno laboral donde se 

desarrollan los procesos de comunicación y de relación social con los 

diferentes miembros de la organización, así como con el entorno físico. Por 

tanto, el trabajo directivo debe generar un ambiente que facilite el desarrollo del 

personal en tres ámbitos: el psicológico, el social y el físico.  

 

Bajo las perspectivas expuestas en el apartado del marco teórico se puede 

señalar que la mujer ejecutiva comparte una perspectiva interaccionista sobre 

el clima organizacional, ya que procura un ambiente que facilite a los miembros 

de la organización el compartir y analizar situaciones, así como experiencias 

bajo procesos amables y confiables de comunicación. 

 

Los resultados de esta investigación en lo referente a clima organizacional 

muestran que la mujer ejecutiva se preocupa por evaluar y mejorar los 

elementos que estructuran el entorno físico como lo son: acabados, mobiliarios 

y distribución de las áreas. Aunque también cabe mencionar que se preocupa 

por los sistemas y protocolos que garanticen la higiene y seguridad, lo que 

exhibe su interés por crear condiciones laborales que no generen riesgos, pero 

que garanticen la seguridad y el bienestar de los miembros de la organización. 
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Otro aspecto importante a resaltar es el cumplimiento institucional en cuanto a 

la aplicación y observancia de políticas y reglas lo que ofrece el desarrollo y 

respeto al sistema organizacional formal, o sea, propicia la plusvalía de la 

cultura organizacional en cuanto a que sea apreciada y adoptada por los 

subordinados a su cargo. 

 
Con lo expuesto se puede considerar que se da respuesta a la pregunta de 

investigación, así como dar cumplimiento al objetivo específico referido. 

 

Décimo primer  
objetivo específico 

Décima primera pregunta de 
investigación. 

Precisar los factores que 
determinan la motivación laboral de 
la mujer ejecutiva. 

¿Qué factores determinan la 
motivación laboral de la mujer 
ejecutiva? 

 
Los factores que determinan la motivación de la mujer ejecutiva se explican a 

través de las teorías de contenido en atención a que refieren la identificación de 

los factores tanto personales como ambientales que estimulan el 

comportamiento de las ejecutivas.  

 

Con base a la teoría de Maslow, los factores de la motivación se ubican en los 

niveles de: 

 

a) De seguridad. Teniendo en cuenta que la mujer ejecutiva, estando 

consciente de los roles y responsabilidades sociales a cumplir, busca 

compaginar sus actividades desarrollándolas de manera responsable a efecto 

de evitar las críticas y reclamos, pese a que esta auto exigencia le pueda 

generar estrés, espera lograr el equilibrio entre su vida privada y en el trabajo 

con el propósito de obtener la aprobación y seguridad en ambos. 

 

b) Sociales. La mujer ejecutiva procura generar ambientes de cordialidad y de 

comunicación para interactuar con los demás miembros de la organización en 

favor de cumplir con los deberes a ella encomendados, pero en todo momento 

en apego a las normas y políticas institucionales. 
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c) De estima. Como todo miembro de una organización la mujer ejecutiva 

procura cumplir con sus responsabilidades laborales desarrollando las 

actividades del puesto mostrando competencia en el trabajo esperando lograr 

el reconocimiento por parte de los miembros de la organización, a la vez de 

obtener el prestigio, reputación y estatus hacia el exterior. 

 

d) De autorrealización. En consecuencia los expuesto en lo puntos anteriores la 

mujer ejecutiva examina la posibilidad de experimentar sentimientos de 

desarrollo con base a la conciencia y reconocimiento de su potencial  

 

Al experimentar la autorrealización, la mujer ejecutiva aplicará un esfuerzo 

significativo en el desempeño de sus funciones,  logrando despertar en el 

personal a su cargo la motivación intrínseca,  de esta manera la motivación se 

convertirá en una habilidad directiva de las mujeres ejecutivas que permitirá 

que su personal se comprometa más y emplee estrategias de actuación más 

profundas, en acuerdo con las ideas de Deci y Ryan (2008) 

 
Considerando las explicaciones anteriores permiten dar respuesta a la 

pregunta de investigación y por ende dar por cumplido el objetivo en análisis. 

 

Décimo segundo  
objetivo específico 

Décima segunda pregunta de 
investigación. 

Describir los procesos de 
comunicación utilizados por la 
mujer ejecutiva. 

¿Qué características distinguen los 
procesos de comunicación 
utilizados por la mujer ejecutiva? 
 

 
Para dar cumplimiento al objetivo se establece que en lo general el proceso de 

comunicación utilizado por las mujeres ejecutivas es el interpersonal 

considerando que este tipo de comunicación organizacional interno se 

caracteriza por:  
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a) Involucrar un número limitado de participantes lo cuales se encuentran 

cercanos, o sea la mujer ejecutiva procura la formación de equipos de trabajo 

siendo la comunicación el fundamento para el desarrollo delos trabajos. 

 

b) El uso de todos los tipos de canales de comunicación disponibles de manera 

que el desarrollo y control de la comunicación dependa de los totalmente de los 

emisores y garantizar la acogida de los mensajes por los receptores. 

 

c) La capacidad de retroalimentación inmediata con el propósito de generar los 

resultados en cuanto las solicitudes de información para no entorpecer o dilatar 

el desarrollo de las actividades laborales. 

 

Asimismo se puede apuntar que la comunicación interpersonal les facilita a las 

ejecutivas la promoción de la socialización e integración de grupo, evitando la 

generación de barreras interpersonales que impidan la buena comunicación y 

por consecuencia la aparición de impedimentos para el logro de los objetivos.  

 

Coincidiendo con las ideas de Goleman, Boyatzis & McKee (2002) la 

comunicación permite identificar el territorio emocional de los colaboradores 

para encauzarlo de forma que resulte motivador aumentando de este modo el 

rendimiento de todos los miembros de la organización y una estructura de 

modelos mentales compartidos que constituye la base de un liderazgo más 

eficaz. 

 

Con esto último se puede sentar que se promueve la cultura organizacional, ya 

que se dictan las formas en que los miembros de una organización interactúan, 

o sea se promueven las condiciones que circundan e influyen la vida individual 

y colectiva de los miembros de toda organización. Con lo anterior se da 

respuesta a la presente pregunta de investigación. 
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En cuanto a las hipótesis: 
 
H0: Pese a que las mujeres ejecutivas mexicanas desarrollen y apliquen 
las habilidades directivas y experimenten satisfacción laboral, no se 
logrará la productividad en las organizaciones a su cargo. 
 
H1: Si las mujeres ejecutivas mexicanas desarrollan y aplican las 
habilidades directivas y experimentan satisfacción laboral entonces se 
logrará la productividad en las organizaciones a su cargo. 
 

Los resultados de la investigación exponen que se evidencia la hipótesis de 

trabajo (H1) ya que la mujer ejecutiva al aplicar sus esfuerzos a la gestión que 

le lleve al cumplimiento de sus responsabilidades y lo a ella encomendado le 

genera cierto nivel de satisfacción, sin embargo cuando los logros son 

reconocidos el nivel de satisfacción se incrementa. Asimismo, esta consciente 

que para lograr los resultados debe de aplicar habilidades de “trato humano” y 

de orden conceptual a través de los cuales fije y desarrolle las acciones que le 

permitan obtener los resultados.  

 

Al demostrar y evidenciar los logros y resultados, así como la evolución de su 

unidad, se demuestra su productividad. 

 

Tal como evidencia esta investigación, se puede destacar la participación y el 

desarrollo de los recursos humanos como factor clave en la mejora de la 

productividad, ya que se tiene por seguro que si una organización logra que 

cada persona actúe y cumpla con sus tareas y funciones el resultado global se 

traduce necesariamente en una organización más productiva.  En 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula por plantear la no relación entre el 

desarrollo de habilidades directivas y la satisfacción laboral de las mujeres 

ejecutivas mexicanas con el logro de productividad organizacional. 
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De manera resumida se puede establecer que la mujer ejecutiva promueve la 

unidad organizacional en perspectiva del siguiente principio: “La estrategia de 

las empresas opera a su plena capacidad sólo cuando están unificadas las 

partes interesadas” (Thompson et. al., 2007). 

 

En acuerdo a las propuestas de Thompson et. al. , los resultados de esta 

investigación permiten reconocer que la mujer ejecutiva es capaz, en la 

mayoría de las situaciones a través de su liderazgo, de: 

 

• De aplicar sus habilidades y experiencia para identificar las áreas de 

oportunidad en relación a las competencias y capacidades necesarias 

para la ejecución de los trabajos. 

 

• Asegurar que las políticas y procedimientos faciliten la ejecución eficaz 

de los trabajos. 

 

• Instaurar procesos de comunicación que permitan al personal interactuar 

de manera efectiva, evitando toda aquella actividad que impida la 

generación de valor operativo. 

 

• Motivar al personal para realizar todo lo conducente para el logro de los 

objetivos encomendados, pudiendo inclusive modificar las asignaciones 

y conductas laborales para que se ajusten mejor a los requerimientos de 

ejecución previstos. 

 

• Crear y promover todo aquello que procure la cultura organizacional y el 

clima laboral con la intención de lograr la buena ejecución de los 

trabajos. 

 

• Ser capaz de resolver o reducir todos los obstáculos y debilidades que 

surjan de manera pronta y expedita. 
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Para finalizar ha de reconocerse que el desarrollo de la presente investigación 

permitió abrir un espacio de análisis y reflexión sobre las relaciones que la 

mujer ejecutiva guarda para con su entorno y empresa en razón de hacer 

notaria su efectividad profesional.  

 

De hecho uno de los principales resultados obtenidos es el cómo las 

habilidades directivas y la satisfacción laboral se conjugan para  generar en la 

mujer ejecutiva una actitud que le con lleve a demostrar su capacidad de 

dirección reflejándolo en la productividad. Es por ello que surge la invitación 

para la mujer ejecutiva se evaluada de manera más objetiva, obteniendo como 

derechos las facilidades para el cumplimiento de sus responsabilidades 

sociales y familiares, más como obtenerlos a cambio de resultados. 

 

Se espera que el proceso de investigación y sus resultados sirvan de incentivo 

al desarrollo de otras tantas investigaciones que en cuestiones de género son 

necesarias llevarlas a cabo en relación al desarrollo de las mujeres ejecutivas 

en México, donde los resultados puedan ser contrastados y no solo 

fundamenten el presente orden de ideas, sino otros que puedan surgir 
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RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 
 

El incremento de la participación de la mujer en puestos de responsabilidad al 

inicio del siglo XXI es una realidad. Ha de reconocerse que esto es resultado 

de las luchas libradas por grupos de mujeres que han decidido hacer notar su 

potencial y capacidad para desempeñar cargos de alta responsabilidad no solo 

en lo político sino también en el mundo de los negocios y las finanzas.  

 

Muchas barreras culturales y sociales se han tenido que franquear para lograr, 

en ocasiones, convencer de generar las oportunidades para las mujeres en 

áreas que tradicionalmente le han sido vetadas, sin embargo el desarrollo y 

avance en las sociedades han generado nichos de oportunidad en áreas 

inclusive de vanguardia como puede ser la bioquímica, la mecatrónica y la 

ingeniería aeroespacial, aunque en el país se reporta que carreras como 

medicina, leyes, contaduría, administración, mercadotecnia y negocios 

internacionales han pasado ha ser carreras con poblaciones compuestas 

principalmente por mujeres por lo que en el futuro los puestos de dirección 

sobre estas carreras y sus especialidades deberán de contar con “directoras” 

capaces. 

 

En atención a lo anterior se propone que no solo la propuesta de esta 

investigación sea replicada con el propósito de comparar los resultados con 

fines de apreciar la evolución de la mujer ejecutiva, sino que se desarrollen 

investigaciones para la medición de la productividad en organizaciones 

dirigidas por mujeres en criterios que cubran: por carrera; por zona económica; 

por cluster; o por rama industrial; y en otros tantos criterios que complementen 

esta perspectiva. 

 

De lograr procesos de investigación similares o complementarios se contará 

con información y datos, sin duda, relevantes que promuevan la participación e 

inclusión de la mujer de facto más no por cuotas como lo es hoy día. 
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ANEXO I 
Modelo del Instrumento de utilizado en la encuesta 

 

De manera detallada la estructura del instrumento es la siguiente 

 

VARIABLE ÍTEMS 

Motivación Del 1 al 12 

Estrés Del 13 al 20 

Satisfacción laboral Del 21 al 28 

Aspectos laborales Del 29 al 62 

Clima organizacional Del 63 al 106 

Liderazgo Del 107 al 135 

HD - Rol de director Del 136 al 141 

HD – Rol de productor Del 142 a 147 

HD – Rol de coordinador Del 148 al 153 

HD – Rol de monitor Del 154 al 159 

HD – Rol de mentor  Del 160 al 167 

HD – Rol de facilitador Del 168 al 173 

HD – Rol de innovador Del 174 al 179 

HD – Rol de Broker Del 180 al 185 

Productividad  Del 186 al 226 

 

El modelo completo del instrumento es el que se muestra a continuación, 
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Gracias por participar en esta encuesta. 
 
Con este cuestionario, QUE ES TOTALMENTE ANÓNIMO, se pretende 
recoger sus impresiones acerca de su situación personal y laboral. Es de 
interés determinar cómo influye el trabajo en su estado de ánimo y contar 
con suficientes datos a la hora de desarrollar propuestas de mejora en el 
ámbito laboral de la mujer ejecutiva. 
Puede tener por seguro que la información obtenida en esta encuesta va a 
ser resguardada de manera estricta a fin de asegurar la confiabilidad de la 
misma, y solo será usada con fines de investigación. Los resultados sólo 
serán expuestos a través de textos de conclusión y estadísticas. 
 
A) Edad: __________ 

 
Soltera Casada Viuda Divorciada Separada Unión 

libre 
A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 

 
B) En su caso: 

 

B.1) Años de casada (o que estuvo casada) o de vivir con su pareja: _____ 

B.2) ¿Ha estado casada o viviendo en pareja más de una vez? Sí No 
 
C) Número de hijos: ______ 

 

D) Indique las edades de sus hijos: ________________________ 
 
E) Edad en la que fue madre por primera vez: __________ 
 
F) Religión: _________________ 
 

G) Nivel de estudios:  

Licenciatura Maestría Doctorado Diplomado Cursos de 
Especialización 

G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 
 
H) Indique su carrera: _______________________________________ 
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Indique de dónde es egresada: 
 
 Universidad  

Pública 
Universidad 
Privada 

Nacional Extranjera 
(País) 

I.1) Licenciatura     
I.2) Maestría     
I.3) Doctorado     
I.4) Diplomado     
I.5) Cursos Especialización     
 
I.6) Indique el área de especialidad de su maestría: 
 
 
 
I.7) Indique el área de especialidad de su doctorado: 
 
_______________________________________________________________ 
 
I.8) Indique el área de especialidad de sus cursos de especialidad:  
 
_______________________________________________________________ 
 
 
I) Años de egresada de la licenciatura: ____________ 
 
J) Idiomas: Indique en porcentaje el grado que habla, lee y escribe. 
 

 Habla Lee Escribe Certificada 
K.1) Inglés     
K.2) Francés     
K.3) Italiano     
K.4) Alemán     
K.5) Otro:      

 
K) Antigüedad en la empresa donde labora (años): _________ 
 
L) Antigüedad en el puesto (años): ___________ 
 
M) Número de puestos ejecutivos ocupados en la empresa: _________ 
 
N) Número de puestos ejecutivos ocupados en otras empresas: _____ 
 
O) Tiempo que tardó para desempeñar un puesto ejecutivo: _________ 
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P) De ser posible indique el rango de su sueldo (en pesos): 
 

Q.1) Menos de $30,000.00 mensuales. 
Q.2) Mayor de $30,000.00 pero menor a $45,000.00  
Q.3) Mayor a $45,000.00 pero menor a $60,000.00 
Q.4) Mayor a $60,000.00 
 

Q) En qué porcentaje contribuye al gasto familiar: _________ 
 

S) Número de autos con los que cuenta: __________ 
 
S.1) ¿Los autos se encuentran pagados? 

Sí No 

 
T) Marque con una “X” el tipo y estatus de su vivienda. 
 
T.1) Casa propia en propiedad  
T.2) Casa propia (bajo hipoteca)  
T.3) Casa en renta.  
T.4) Departamento propio en propiedad  
T.5) Departamento propio (bajo hipoteca)  
T.6) Departamento en renta  
T.7) Residencia compartida con otras personas.  
 
U) Tiempo de residencia (años): __________ 
 
V) Número de plantas con los que cuenta su vivienda: ________ 
 
W) Número de personas que viven en su casa (contando usted): ________ 
 
X) Tipo y número de mascotas que tiene: ____________________________ 
 
Y) Número de recamaras que tiene su vivienda: ___________ 
 
Z) Número de patios con los que cuenta su vivienda 
     (incluye patio de servicio): _______ 
 
AA) Número de baños completos y medio baños con los cuenta  

su vivienda: ________ 
 

AB) Número de espacios para auto con los que cuenta  
       su vivienda: ___________ 
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AC) Servicios con los que cuenta su vivienda: 
 
AC.1) Luz Sí No 
AC.2) Gas  Sí No 
AC.3) Teléfono Sí No 
AC.4) Internet Sí No 
AC.5) Televisión satelital o por cable Sí No 
AC.6) ¿Cuenta con personal de servicio doméstico? Sí No 
AC.7) ¿Cuenta con personas para el lavado y planchado de ropa? Sí No 
AC.8) ¿Cuenta con personas para la preparación de alimentos? Sí No 
AC.9) En su caso ¿Cuenta con personas de asistencia para el 

cuidado de los hijos? 
Sí No 

 
AD.1) ¿A qué hora se levanta cotidianamente? ____________ 
 
AD.2) ¿A qué hora se duerme cotidianamente? ____________ 
 
AD.2_1) ¿Cuántas horas duerme cotidianamente? __________ 
 
AD.2_2) ¿Qué tiempo le dedica a su arreglo personal por las mañanas?  
 
                 ______________ (minutos) 
 
AD.2_3) ¿Qué tiempo le dedica a su familia por las mañanas? 
 
                ___________ (horas) 
 
AD.2_4) ¿Qué tiempo le dedica a su familia por la tarde-noche?  
 
                ___________ (horas) 
 
AD.2_5) ¿Qué tiempo le dedica a actividades deportivas, recreativas  
 
                o sociales antes de ir al trabajo? _____________ (horas) 
 
AD.2_6) ¿Qué tiempo le dedica a actividades deportivas, recreativas  
 
                 o sociales después del ir al trabajo? _____________ (horas) 
 
AD.2_7) En su caso: ¿Va usted por sus hijos a la escuela? Sí No 
 
En caso de haber contesta do “Sí” a la pregunta anterior, 
 
AD.2_8) ¿Qué tiempo dedica para ir por sus hijos a la escuela?  
 
                _____________ (horas) 
 
AD.2_9) En su caso ¿Come usted en familia durante la semana 
               laboral? 

 
Sí 

 
No 
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AD.3) ¿Cuántas horas tiene su jornada de trabajo? __________ 
 
AD.3_1) ¿Cuántas horas utiliza en el recorrido Casa-Oficina-Casa? ______ 
 
AD.4) ¿Trabaja los fines de semana? Sí No 
 
AD.4_1) En caso de haber contestado “Sí” a la pegunta anterior,  
 

¿Cuántas horas trabaja el fin de semana? ___________ 
 

AD.5) ¿Realiza viajes de trabajo de manera frecuente? Sí No 
 
AD.5_1) En caso de haber contestado “Sí” a la pegunta anterior,  
 

Específique, ¿Cuántas veces a la semana, mes o año? ________ 
 

AD.5_2) ¿Cuántos días, promedio, duran sus viajes? ___________ 
 
AE) ¿Cuántas horas al día dedica a su familia? __________ 
 
AF) ¿Cuántas horas a la semana le dedica a atender asuntos personales o  
 
      familiares? ______________ 
 
AG) ¿Cuántas horas al día dedica su formación académica? ___________ 
 
AH) ¿Ha sufrido algún accidente de trabajo que le haya impedido  
        laborar ? 

Sí No 

 
AI) ¿Ha sufrido alguna enfermedad que le haya impedido  
        laborar ? 

Sí No 

 
AJ) ¿Sufre o ha sufrido acoso laboral? Sí No 
 
AK) ¿Sufre o ha sufrido acoso sexual en su centro de trabajo? Sí No 
 
AL) ¿Sufre o ha sufrido de violencia intrafamiliar? Sí No 
 
En su caso, indique de favor… 
 
AM) Edad de su esposo, novio o pareja: __________ 
 
AN) El nivel de estudio de su esposo, novio o pareja: 
 
 
Licenciatura Maestría Doctorado Diplomado Cursos de 

Especialización 
AN.1 AN.2 AN.3 AN.4 AN.5 
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AO) Indique su carrera: _______________________________________ 
 
AP) Indique de dónde es egresado: 
 
 Universidad  

Pública 
Universidad 
Privada 

Nacional Extranjera 
(País) 

AP.1) Licenciatura     
AP.2) Maestría     
AP.3) Doctorado     
AP.4) Diplomado     
AP.5) Cursos Especialización     
 
AP.6) Indique el área de especialidad de su maestría: 
 
 
AP.7) Indique el área de especialidad de su doctorado: 
 
 
AP.8) Indique el área de especialidad de sus cursos de especialidad:  
 
_______________________________________________________________ 
 
 
AQ) Años de egresado de la licenciatura: ____________ 
 
AR) Idiomas: Indique en porcentaje el grado que habla, lee y escribe. 
 

 Habla Lee Escribe Certificada 
AR.1) Inglés     
AR.2) Francés     
AR.3) Italiano     
AR.4) Alemán     
AR.5) Otro:      

 
AS) Marque con una “X” el nivel organizacional en el que se desempeña 

su esposo, novio o pareja. 
 

AN.1) Directivo  
AN.2) Mando medio senior  
AN.3) Mando medio junior  
AN.4) Jefatura de departamento  
AN.5) Otro:   

 
AT) Antigüedad en la empresa donde labora (años): _________ 
 
AU) Antigüedad en el puesto (años): ___________ 
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Instrucciones: A continuación se exponen el conjunto de reactivos que 
estructuran la presente encuesta por lo que le solicitamos que marque 
con una “X” la opción que mejor exprese su situación. Si se equivoca 
puede rectificar circulando la respuesta errónea y seleccionando la que 
realmente le interesa. 
 
 
En qué grado… 
 

N
ad

a 

M
uy

 P
oc

o 

Po
co

 

B
as

ta
nt

e 

M
uc

ho
 

 1 2 3 4 5 

1 se ha sentido frustrada por su trabajo 

     

2 los resultados de sus actividades laborales le han hecho 
perder el sueño.      

3 al desarrollar sus actividades laborales siente que está 
realizando lo que se ha propuesto en la vida.      

4 ha sido capaz de tomar las decisiones que le han permitido 
obtener los logros personales actuales.      

5 ha tenido la sensación de que no podía superar sus 
dificultades laborales.      

6 disfruta de sus actividades laborales del diario. 

     

7 ha podido resolver los problemas laborales del diario 

     

8 al levantarse por la mañana y enfrentar otra jornada de 
trabajo se siente fatigada.      

9 durante el desarrollo de su jornada laboral siente que pasa 
demasiado tiempo en su centro de trabajo.      

10 durante el desarrollo de su jornada laboral siente que el 
tiempo transcurre lentamente      

11 durante el desarrollo de su jornada laboral siente que se 
encuentra al límite de sus capacidades físicas y mentales      

12 durante el desarrollo de su jornada laboral es capaz de 
concentrarse en el desarrollo de sus actividades.      

13 se siente presionada por el desempeño de los subordinados. 

     

14 se siente presionada por los requerimientos de los superiores 

     

15 se siente presionada por la falta de cumplimiento en los 
plazos de entrega de información por parte de los 
subordinados.      

16 se siente presionada por las condiciones del ambiente laboral 

     

17 se presiona asimismo 
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En qué grado… 
 

N
ad

a 

M
uy

 P
oc

o 

Po
co

 

B
as

ta
nt

e 

M
uc

ho
 

 1 2 3 4 5 

18 se siente presionada por cumplir con sus responsabilidades 
familiares.      

19 se siente presionada por el entorno fuera del ambiente 
laboral.      

20 se siente presionada por su trabajo. 

     

21 se encuentra satisfecha con el sueldo que percibe por el 
trabajo que realiza.      

22 en qué grado se encuentra satisfecha con las concesiones y 
prestaciones otorgadas a su puesto y nivel      

23 siente que su empleo le proporciona un futuro seguro 

     

24 se encuentra satisfecha con las relaciones de trabajo con sus 
subordinados.      

25 se encuentra satisfecha con las relaciones de trabajo con los 
ejecutivos de su mismo nivel.      

26 se encuentra satisfecha con las relaciones de trabajo con sus 
superiores      

27 ,en lo general, se encuentra satisfecha son su trabajo. 

     

28 calificaría la probabilidad de cambiar de empleo. 
     

29 piensa usted que representa oficialmente a la organización 
cuando las circunstancias lo requieren.      

30 piensa usted que los ejecutivos a su mismo nivel 
organizacional representan oficialmente a la organización 
cuando las circunstancias lo requieren..      

31 piensa usted que aplica las políticas y reglamentos de la 
organización.      

32 piensa usted que los ejecutivos a su mismo nivel 
organizacional aplican las políticas y reglamentos de la 
organización.      

33 de relevancia tienen las actividades que la unidad a su cargo 
desarrolla para la organización      

34 de relevancia tienen las actividades de las unidades a su 
mismo nivel directivo para la organización.      

35 califica la participación de la unidad a su cargo en el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales.      
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En qué grado… 
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36 califica la participación de las unidades a su mismo nivel 
organizacional en el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.      

37 califica sus actividades de negociación para la asignación y/o 
compra de recursos materiales para la implementación de 
planes y programas.      

38 califica las actividades de negociación para la asignación y/o 
compra de recursos materiales para la implementación de 
planes y programas por parte de los ejecutivos de su mismo 
nivel organizacional.      

39 califica sus actividades de negociación para la asignación del 
presupuesto para la implementación de planes y programas.      

40 califica las actividades de negociación para la asignación de 
presupuestos para la implementación de planes y programas 
por parte de los ejecutivos de su mismo nivel organizacional.      

41 califica sus actividades de dirección para la ejecución de los 
planes y programas asignados a la unidad a su cargo.      

42 califica las actividades de dirección de los directores de las 
unidades a su mismo nivel organizacional para la ejecución 
de los planes y programas a ellos asignados.      

43 califica sus actividades para la generación y gestión de la 
información organizacional.      

44 califica las actividades de los demás directores para la 
generación y gestión de la información organizacional.      

45 califica su actuación para fomentar la coordinación de 
actividades con el resto de las unidades organizacionales 
(superiores e inferiores) para el desarrollo de planes y 
programas.      

46 califica la actuación de los demás directores de las unidades  
para fomentar la coordinación de actividades con el resto de 
las unidades organizacionales (superiores e inferiores) para 
el desarrollo de planes y programas.      

47 participa en la elaboración de los planes y estrategias 
organizacionales.      

48 participan los demás directores en la elaboración de los 
planes y estrategias organizacionales.      

49 participa en las negociaciones de contratos y asociaciones 
con otras empresas      
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En qué grado… 
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50 participan los demás directores en las negociaciones de 
contratos y asociaciones con otras empresas.      

51 participa en los procesos de contratación de obras y servicios 
para la organización.      

52 participan los demás directores en los procesos de 
contratación de obras y servicios para la organización.      

53 participa en los procesos de selección, evaluación y 
promoción de personal.      

54 participan los demás directores en los procesos de selección, 
evaluación y promoción de personal.      

55 participa en los procesos de selección, evaluación y 
promoción de personal a nivel ejecutivo y directivo.      

56 participan los demás directores en los procesos de selección, 
evaluación y promoción de personal a nivel ejecutivo y 
directivo.      

57 participa en los procesos de toma de decisiones de cese de 
personal.      

58 participan los demás directores en los procesos de toma de 
decisiones sobre cese de personal      

59 participa en el proceso de toma de decisiones sobre el cese 
de ejecutivos y ejecutivos.      

60 participan los demás ejecutivos en el proceso de toma de 
decisiones sobre el cese de ejecutivos y ejecutivos      

61 participa en los procesos de evaluación del logro de metas y 
objetivos de la organización.      

62 participan los demás ejecutivos en los procesos de 
evaluación del logro de metas y objetivos de la organización.      
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Cómo califica… 
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63 las instalaciones y oficinas de la organización en lo general.      

64 la distribución de las áreas de trabajo y oficinas       

65 los acabados y decoración de las áreas de trabajo y oficinas.      

66 la iluminación de las áreas de trabajo y oficinas.      

67 el mobiliario de las áreas de trabajo y oficinas .      

68 el hardware y el software de oficina.      

69 los acabados y decoración de su oficina.      

70 el equipo y mobiliario de su oficina.      

71 el software y hardware de su oficina.      

73 sus relaciones con personas del género femenino en general.      

74 sus relaciones con personas del género masculino en 
general.      

75 las relaciones con sus subordinados del género femenino      

76 las relaciones con sus subordinados del género masculino.      

77 las relaciones con los ejecutivos de su mismo nivel 
organizacional del género femenino      

78 las relaciones con los ejecutivos de su mismo nivel 
organizacional del género masculino      

79 las relaciones con sus superiores del género femenino.      

80 las relaciones con sus superiores del género masculino.      

81 las relaciones de los miembros de su familia con los 
miembros de su organización.      

82 los procesos y sistemas de seguridad en las áreas de trabajo 
y oficinas.      

83 las normas y políticas  de trabajo      
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Indique las prestaciones con las que usted cuenta. 
 
84 Lugar de estacionamiento asignado dentro de la empresa. Sí No 
85 Lugar de estacionamiento dentro de la empresa. Sí No 
86 Auto por parte de la empresa. Sí No 
87 Entrada privada a oficina. Sí No 
88 Oficina privada. Sí No 
89 Área con cocineta privada Sí No 
90 Su oficina cuenta con sanitario privado. Sí No 
91 Su oficina cuenta con frigobar. Sí No 
92 Su oficina cuenta con cafetera Sí No 
93 Su oficina cuenta con cantina. Sí No 
94 Su oficina cuenta con televisión Sí No 
95 Su oficina cuenta con comedor o área para alimentos. Sí No 
96 Con suscripciones a revistas especializadas Sí No 
97 Con suscripción a periódicos. Sí No 
98 Con gastos de representación y/o tarjeta de crédito Sí No 
99 Con celular o equipos de comunicación Sí No 
100 Con apoyo para consumo de gasolina Sí No 
101 Con seguro de gastos médicos mayores Sí No 
102 Con seguro de auto Sí No 
103 Con la prestación para estudios de postgrado. Sí No 
104 Con la prestación para cursos de actualización profesional. Sí No 
105 Usted cuenta con la prestación para guarderías Sí No 
106 Con horario flexible para atender asuntos personales. Sí No 
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En su opinión… 
 
107 el mantener una buena socialización y relaciones amistosas con 

los subordinados dificulta el imponer disciplina y compromiso. 
 
Sí 

 
No 

108 el mantener una buena socialización y relaciones amistosas con 
los subordinados permite que éstos desarrollen mejor sus 
actividades y cumplan con sus responsabilidades. 

 
Sí 

 
No 

109 el evitar socializar y fomentar las relaciones amistosas con los 
subordinados a efecto de generar compromisos. 

 
Sí 

 
No 

110 es mejor que los subordinados tengan en claro que usted  es el 
responsable de las actividades por lo que se justifica el ejercicio 
de la autoridad. 

 
Sí 

 
No 

111 cuando surgen desacuerdos en el desarrollo de las actividades de 
alta importancia es su deber el desarrollar reuniones de trabajo. 

 
Sí 

 
No 

112 durante el desarrollo de las actividades diarias usted evita el 
involucrarse en las diferencias que puedan surgir entre sus 
subordinados. 

 
Sí 

 
No 

113 la mejor forma de evitar desacuerdos en faltas administrativas del 
personal es la aplicación de normas y reglamentos. 

 
Sí 

 
No 

114 la forma más efectiva para alcanzar los resultados 
organizacionales es que usted asuma la responsabilidad de 
establecer las metas y objetivos de la unidad a su cargo. 

 
Sí 

 
No 

115 la mejor forma de promover la colaboración y la productividad es 
mantener la comunicación con todos los miembros de su unidad 
de trabajo. 

 
Sí 

 
No 

116 la mejor forma de lograr la productividad de grupo es que usted 
defina los objetivos y metas permitiendo que los subordinados se 
responsabilicen de la definición y ejecución de las actividades 
para lograrlos. 

 
Sí 

 
No 

117 la mejor forma de evitar discusiones y diferencias de opinión con 
sus subordinados es que usted asuma la responsabilidad sobre 
las decisiones relacionadas con su unidad de trabajo. 

 
Sí 

 
No 

118 es que usted asuma el cuándo y especificaciones sobre la 
infraestructura, decoración y mobiliario de su grupo de trabajo. 

 
Sí 

 
No 

119 el que el que se discutan en grupo los problemas de trabajo rara 
vez se encuentran soluciones. 

 
Sí 

 
No 

120 cuando existe diferencia de opinión entre dos subordinados sobre 
lo qué se debe de hacer tiene usted la obligación de intervenir y 
servir de moderador para lograr el acuerdo. 

 
Sí 

 
No 

121 Se debe de evitar supervisar a los empleados competentes Sí No 
122 cuando existen diferencias de opinión entre usted y un 

subordinado, usted no debe de aceptar los comentarios o 
sugerencias a menos que sea en privado. 

 
Sí 

 
No 

123 es preferible la supervisión directa de las actividades a efecto de 
corregir las desviaciones de manera oportuna con el propósito de 
mostrar una dirección personalizada. 

 
SÍ 

 
No 

124 cuando existe diferencia sobre lo qué se debe de hacer entre dos 
subordinados usted les solicita que se reúnan para lograr el 
acuerdo, reportándole el resultado. 

 
SÍ 

 
No 
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125 un buen ejecutivo debe de prescindir de un subordinado cuando 
así lo juzgue necesario. 
 

 
SÍ 

 
No 

126 lo mejor que se le puede solicitar a un subordinado es el participar 
en la formulación de las metas y objetivos de la unidad a su 
cargo. 

 
SÍ 

 
No 

127 no se debe de preocupar por las diferencias de opinión con los 
subordinados en lo referente al trabajo, ya que se debe confiar en 
el buen juicio del personal a su cargo. 

 
SÍ 

 
No 

128 los subordinados le deben lealtad por ser su mando inmediato. SÍ No 
129 las críticas sobre su forma de dirección deben de discutir 

ampliamente son el personal. 
 
SÍ 

 
No 

130 una de las mejores formas de supervisión es el de comparar los 
resultados generados por las diferentes unidades a su mando con 
fines comparativos y de minimizar las diferencias. 

 
SÍ 

 
No 

131 al fijar las metas  y objetivos de las unidades a su mando no se 
debe de confiar en las opiniones de los subordinados. 

 
SÍ 

 
No 

132 al fijar las metas y objetivos de las unidades a su mando estos 
deben de discutirse con los subordinados. 

 
SÍ 

 
No 

133 los subordinados deben de obtener información sobre su 
desempeño en espera de que desarrollen el autocontrol. 

 
SÍ 

 
No 

134 las decisiones de importancia sobre la unidad de trabajo se deben 
de comunicar preferiblemente a través de  asambleas generales 
que reuniones con los responsables de los grupos de trabajo. 

 
SÍ 

 
No 

135 para resolver los problemas de trabajo es preferible tratarlos con 
los responsables de los grupos de trabajo que en una asamblea 
general con los miembros de la unidad de trabajo. 

 
SÍ 

 
No 
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En qué grado califica su participación en…  
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 1 2 3 4 5 
136 la toma de iniciativas en el proceso de planeación      

137 la fijación de metas y objetivos      

138 la delegación eficaz y la asignación de tareas.      

 
 
 
¿Con qué frecuencia práctica… 
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139 la toma de iniciativas en el proceso de planeación?      

140 la fijación de metas y objetivos?      

141 la delegación eficaz y la asignación de tareas?      

 
 
En grado califica … 
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142 su productividad       

143 sus actividades para motivar a los demás      

144 su gestión del tiempo y el estrés      

 
 
 
¿Con qué frecuencia práctica… 
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145 su productividad?      

146 sus actividades para motivar a los demás?      

147 su gestión del tiempo y el estrés?      

 
 
En qué grado califica su participación en…  
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148 el proceso de planeación.      



 382 

149 el proceso de organización      

150 los procesos de control.      

 
 
¿Con qué frecuencia participa en … 
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151 el proceso de planeación?.      

152 el proceso de organización?      

153 los procesos de control?      

 
 
En qué grado participa en…  
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154 la reducción de la sobrecarga de información.      

155 el análisis crítico de la información.      

156 la presentación eficaz de la información      

 
 
¿Con qué frecuencia participa en…  
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157 la reducción de la sobrecarga de información?      

158 el análisis crítico de la información?      

159 la presentación eficaz de la información?      
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En qué grado logra …  
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160 comprender a los demás  y a usted misma en razón al 

trabajo.      

161 una comunicación interpersonal efectiva.      

162 el desarrollo académico de colaboradores y subordinados      

163 el desarrollo profesional de colaboradores y subordinados      

 
 
¿Con qué frecuencia logra …  
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164 comprender a los demás y a usted misma en razón al 

trabajo?.      

165 una comunicación interpersonal efectiva?.      

166 el desarrollo académico de colaboradores y subordinados?      

167 el desarrollo profesional de colaboradores y subordinados?      

 
 
En qué grado participa en…  
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168 la formación de equipos de trabajo.      

169 la toma de decisiones participativas.      

170 la gestión de conflictos entre subordinados o unidades de 
trabajo.      

 
 
 
¿Con qué frecuencia participa en…  
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171 la formación de equipos de trabajo?.      

172 la toma de decisiones participativas?.      

173 la gestión de conflictos entre subordinados o unidades de 
trabajo?.      
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En qué grado logra …  
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174 convivir con los procesos de cambio desarrollados por su 

organización.      

175 desarrollar el pensamiento creativo en beneficio de sus 
actividades y la organización.      

176 gestionar los procesos de cambio que le son asignados por 
su organización      
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¿Con qué frecuencia logra …  
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177 convivir con los procesos de cambio desarrollados por su 

organización?.      

178 desarrollar el pensamiento creativo en beneficio de sus 
actividades y la organización?.      

179 gestionar los procesos de cambio que le son asignados por 
su organización?.      

 
 
En qué grado …  
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 1 2 3 4 5 
180 hace uso del poder.      

181 negocia acuerdos y compromisos de su organización.      

182 lleva a cabo presentaciones verbales de planes y/o 
proyectos.      

 
 
¿Con qué frecuencia …  
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183 hace uso del poder?.      

184 negocia acuerdos y compromisos de su organización?.      
185 lleva a cabo presentaciones verbales de planes y/o 

proyectos?.      
 
 
Durante el último año, cómo califica …  
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186 el nivel de productividad de la unidad a su cargo.      
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Durante el último año, cómo califica …  
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187 el cumplimiento de las metas y objetivos de su organización 

en lo general.      

188 la contribución de la unidad a su cargo al cumplimiento de las 
metas y objetivos de la organización en lo general.      

189 el cumplimiento de las metas y objetivos asignados a la 
unidad a su cargo en acuerdo a la planeación propuesta.      

190 el presupuesto asignado a la unidad a su cargo para el 
desarrollo de planes y programas.      

191 la asignación de los recursos materiales para el desarrollo de 
las operaciones de la unidad a su cargo      

192 la adquisición de los recursos materiales para el desarrollo de 
las operaciones de la unidad a su cargo      

193 la asignación de tecnología de la información para el 
desarrollo de las operaciones de la unidad a su cargo.      

194 la compra de tecnología de la información para el desarrollo 
de las operaciones de la unidad a su cargo.      
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Durante el último año, cómo califica …  
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195 la contratación y/o retención del capital humano necesario 

para el desarrollo de las operaciones en la unidad a su cargo.      

196 la cantidad de personal de la unidad a su cargo en relación al 
tipo y volumen de operaciones desarrolladas.      

197 el logro de las metas de capacitación interna de sus 
subordinados.      

198 el logro de las metas de actualización y formación académica 
de sus subordinados.      

199 el logro de las metas y objetivos asignados a la unidad a su 
cargo con respecto al presupuesto asignado.      

200 el cumplimiento de los indicadores operativos de la unidad a 
su cargo.      

201 el cumplimiento de los indicadores financieros de la unidad a 
su cargo.      

202 la comunicación con sus subordinados.      

 

 
En qué grado, durante el último año, califica …  
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 1 2 3 4 5 
203 el despido de ejecutivos en su organización.      
204 la renuncia de ejecutivos en su organización.      
205 la redefinición la redefinición de metas y objetivos de su 

organización en general      

206 la restructuración de los planes y programas de su 
organización en general.      

207 la redefinición de metas y objetivos de la unidad a su cargo.      

208 la reestructuración de los planes y programas de la unidad a 
su cargo.      

209 el ausentismo del personal de su organización por motivos 
diferentes al laboral y problemas de salud       

210 el ausentismo del personal a su cargo por motivos diferentes 
al laboral y problemas de salud      

211 el nivel de despido de personal en su organización      

212 el nivel de despido de personal en la unidad a su cargo.      

213 el nivel de renuncia del personal en su organización      
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En qué grado, durante el último año, califica …  
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 1 2 3 4 5 
214 el nivel de renuncia del personal en la unidad a su cargo.      

215 la rotación del personal en su organización.      

216 la rotación del personal en la unidad a su cargo..      

217 las solicitudes de cambio de área del personal en la 
organización en general.      

218 las solicitudes de cambio de área del personal a su cargo.      

219 la motivación del personal en general dentro de la 
organización.      

220 la motivación del personal a su cargo      

221 El número de conflictos y diferencias entre los subordinados 
dentro de la organización.      

222 el número de conflictos y diferencias entre los subordinados a 
su cargo.      

223 el número de conflictos y diferencias entre los subordinados y 
los mandos en la organización en general.      

224 el número de conflictos y diferencias entre sus subordinados 
y usted.      

225 el número de conflictos de los ejecutivos con los superiores.      

226 el número de conflictos entre usted y sus superiores.      
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