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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de
proponer un Modelo de liderazgo participativo para mejorar la calidad total de
las empresas. Los tres objetivos de la investigación fueron: 1) Definir un
modelo de liderazgo participativo basándose en los modelos sugeridos ya
existentes y cómo lograr este modelo. 2) Proponer un modelo de liderazgo
participativo que permita aumentar la calidad de las empresas 3.) Validar
cualitativamente el modelo propuesto con un grupo de expertos.

La investigación se diseñó con un alcance descriptivo, enfoque
cualitativo, no experimental en donde la muestra fue dirigida. La recolección de
los datos para validar el modelo propuesto se hizo por medio de la realización
de dos grupos de enfoque o focus group con la participación de expertos,
quienes llenaron un instrumento de recolección de datos diseñado para tal fin.
Los datos recolectados se analizaron cualitativamente por medio de una
codificación diseñada a partir del instrumento de recolección de datos, el
resultado de la codificación fue interpretado a partir de criterios de aceptación
definidos previamente a la recolección.

El modelo propuesto se validó en cuanto a los siguientes aspectos: 1)
claridad del esquema y descripción del modelo, 2) la utilidad del modelo, 3)
Utilidad de los conceptos del modelo, y por último el aspecto 4) las principales
ventajas y desventajas del modelo propuesto en referencia al modelo de
liderazgo transformador. Los resultados de la investigación dieron por válidos
completamente los aspectos 1, 2, 3 y 4 mencionados anteriormente. Las
principales ventajas obtenidas fueron: un modelo más completo, que permite

un mayor éxito y ésta incluyendo la metodología para lograrlo. Las principales
desventajas obtenidas fueron: el modelo propuesto es más difícil de llevar a
cabo porque necesita más inversión de la empresa.

Las hipótesis que se generaron a partir de la recolección de los datos
fueron tres, las cuales son: 1) El modelo J. de liderazgo participativo es un
medio efectivo para la administración de las empresas. 2) El modelo J
contribuye positivamente a generar la participación en una organización. 3) Una
empresa que desarrolla el modelo J. de liderazgo participativo mejora su
calidad total.

La conclusión de este trabajo fue el logro de los tres objetivos de
investigación. Se definió el liderazgo participativo, se propuso un modelo para
desarrollar esta participación y se validó este modelo con la participación de
personas expertas y con experiencia en los ámbitos de liderazgo,
competencias, organización.
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CAPÍTULO 1:

PLANTEAMIENTOS GENERALES
1.1 - INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA
Desde hace dos siglos, el cambio en las empresas ha sido notorio. En
la época de la revolución industrial, en el siglo XIX, la mano de obra era
considerada solamente como una máquina. El dueño podía ejercer un poder
virtualmente ilimitado sobre sus empleados. Los niveles de educación y las
aspiraciones de los trabajadores eran modestos. La educación obligatoria
aumentaba y la promulgación de nuevas leyes sobre el trabajo aparecieron, así
la empresa evolucionó del concepto de la maquina a la del organismo y
después a la organización. En la actualidad, sabemos que la calidad ambiental
de la mano obra tiene una influencia importante sobre los resultados de la
calidad y la productividad de la empresa.

El estilo de liderazgo cambia también en función del tiempo. Existen
diferentes estilos de liderazgo. Por ejemplo, los lideres que están orientados
solamente a las relaciones u solamente en las tareas o a los dos. Podemos
encontrar liderazgo de respaldo, de directivo, orientado a los logras o todavía
participativo. Cada líder tiene su estilo, y siguiendo su estilo sus empleados
tienen más o menos de libertad, de responsabilidad en su trabajo.

Sabemos también, que el estilo de liderazgo tiene una influencia
importante sobre los resultados de la empresa. No existe un estilo de liderazgo
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mejor que otro, porque cada estilo tiene diferente resultado de acuerdo a cada
situación. Pero podemos cambiar la situación y el estilo de liderazgo para
obtener un mejor resultado.

Hoy en día la competencia es muy fuerte entre las empresas. Los
clientes tienen una amplia variedad de opciones por el mismo producto, por lo
que la calidad de los productos y la calidad del servicio tienen una importancia
considerable en las empresas, quienes buscan la manera de mejorar siempre
la calidad.

La propuesta de esta investigación es definir un modelo de liderazgo
participativo. Lo que puede ayudar a las empresas que quieren cambiar su
estilo de liderazgo, previendo el método para realizar este cambio, así como
también mostrar la influencia del liderazgo sobre la calidad de las empresas.

1.2 - PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

DE

INVESTIGACIÓN

El problema que se plantea en esta investigación surge de la idea de
investigar en forma la siguiente pregunta con la finalidad de establecer
claramente lo que se pretende con este estudio y poder orientar en la
búsqueda de su solución. Así entonces, el problema de la investigación debe
responder a la siguiente pregunta:

¿Cómo afectará la aplicación de un modelo de liderazgo
participativo en el nivel de calidad total de una empresa?
Modelo de liderazgo participativo para mejorar la calidad total
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El estilo de liderazgo como se ha definido anteriormente, afecta a toda
la empresa.

Vamos a investigar cómo desarrollar un modelo de liderazgo

participativo para aumentar el nivel de calidad de

una empresa, en otras

cosas.

1.3 - IDENTIFICACIÓN

DE

LAS

VARIABLES

DEL

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema de investigación se integra de una variable que es
independiente y de otra variable dependiente. Dichas variables establecen una
relación funcional, es decir, establecen que el modelo que se proponga en este
trabajo de investigación deberá ser una alternativa de liderazgo para aumentar
el nivel de calidad de una empresa.

Variable Independiente:
Un modelo de de liderazgo participativo
Variable dependiente:
El nivel de calidad en la empresa.

1.4 - OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación tiene los siguientes objetivos:

• Definir un modelo de liderazgo participativo basándose en los
modelos sugeridos ya existentes y cómo lograr este modelo.
Modelo de liderazgo participativo para mejorar la calidad total
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• Proponer un modelo de liderazgo participativo que permita
aumentar la calidad de las empresas
• Validar cualitativamente el modelo propuesto con un grupo de
expertos.

1.5 - PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
Las siguientes preguntas tienen como objetivo de guiar el desarrollo
del marco teórico y así resolver el problema de investigación y lograr los
objetivos planteados anteriormente.

¿Qué es el liderazgo?
¿Cuál es el papel del liderazgo?
¿Cuál son los diferentes estilos de liderazgo?
¿Qué es el liderazgo situacional?
¿Existe un liderazgo óptimo?
¿Cómo se implanta el liderazgo situacional?
¿Cómo se planea el cambio de liderazgo?
¿Cómo se mide la calidad de una empresa?
¿Cuál es la influencia que tiene el líder en una empresa?

Modelo de liderazgo participativo para mejorar la calidad total

Página 8

1.6 - JUSTIFICACIÓN
Esta investigación se justifica como una ayuda para desarrollar el
liderazgo participativo y el nivel de calidad de servicios de una empresa.
Roberto Hernández en el libro “metodología de investigación” (Magrow Hill,
2003), propone una serie de criterios para evaluar el potencial de una
investigación, los cuales quedan sustentados para el desarrollo:

•

Justificación:

Esta investigación permite de ayudar las empresas a concebir el
concepto de liderazgo participativo y su situación adecuada para desarrollarlo.
Así como aumentar el nivel de calidad en otras cosas, gracias a este modelo.

•

Conveniencia:

Servirá como base para relevar la influencia del modelo de liderazgo
participativo en el desarrollo del nivel de calidad y de productividad de las
empresas.

•

Implicaciones Prácticas:

Esta investigación va a permitir guiar a las empresas en el cambio de
liderazgo. Así como alcanzar la situación adecuada para realizar un liderazgo
participativo y mejorar el nivel de calidad, en otras cosas.

•

Valor teórico:
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El primer capitulo, “marco teórico”, tiene su base en los modelos
sugeridos ya existentes, se va a definir un modelo de liderazgo participativo.

• Utilidad Metodológica:

Explicamos une método para ayudar a hacer un cambio de situación
que permita aplicar el estilo de liderazgo participativo

con los mejores

resultados. Y también exponemos cómo cambiar el estilo de los líderes para
aumentar su participación.

•

Utilidad Esperada de los resultados:

Se espera como resultado la obtención de un documento de interés
para las empresas que quieran cambiar su modelo de liderazgo. Y también, un
documento que permita dar a conocer que el modelo de liderazgo participativo
tiene una gran influencia sobre la calidad de las empresas.
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CAPÍTULO 2: MARCO

TEÓRICO
2.1 - I NTRODUCCIÓN
En este capítulo se encontrara la investigación bibliográfica acerca de
cada una de las nociones que se mencionan en esta tesis. La base teórica
busca aportar los elementos necesarios para proponer un método para
alcanzar un liderazgo participativo y una mejora en la calidad.

2.2 - E L LIDERAZGO
En este apartado se pretende definir, qué es el liderazgo. Para
empezar se estudia la diferencia entre la administración y el liderazgo. El
liderazgo es un concepto más amplio que administración. Bennis (1994), un
líder académico reconocido, distingue los extremos de administración y
liderazgo de forma provocativa: “El administrador administra, el líder innova. El
administrador se mantiene, el líder se desarrolla. El administrador se concentra
en sistemas y estructuras, el líder en la gente. El administrador pone el ojo en
la línea de base, el líder mira el horizonte. Los administradores hacen las cosas
correctamente; los lideres hacen los cosas correctas”. Se puede ver que el
líder es más que un administrador, el líder tiene una visión, y está enfocado en
el futuro, a largo plazo. Un líder es un hombre con liderazgo. ¿Qué es el
liderazgo?
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Tannenbaum, Weschler y Masarik (1959) definen liderazgo como la
“influencia personal ejercida en una situación y dirigida, mediante el proceso de
la comunicación, a conseguir una o varias metas particulares”. El liderazgo es
el hecho de influir sobre una situación para lograr algunas metas.

Por su parte, Blanchard (2007) va más allá y define el liderazgo de alto
nivel como: “el proceso de lograr resultados valiosos a la vez que se actúa con
respeto, cuidado y justicia, para bien de todos los interesados.” Blanchard
agrega una dimensión ética (la justicia) y humana (el bien de los interesados).

El liderazgo se define como la acción de influir sobre la gente para
conseguir metas o lograr resultados. Y de acuerdo a los modelos básicos del
estudio del liderazgo de McGregor, Tannenbaum y Schmidt, y Blake y
Mounton, las dos variables en las que debe moverse un líder para lograr la
meta propuesta son: 1) Motivar, promover, orientar, negociar y relacionarse con
las personas, y 2) Definir, promover y hacer lograr las tareas y objetivos
(Centro para la Calidad Total y la Competitividad, 1996). Esta es la definición
de liderazgo en la que se basa el modelo propuesto en esta tesis.

Con esta definición de liderazgo, se analizarán los diferentes
conceptos que se agregan a la administración a través de su historia.

2.3 - L A HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN
La administración es una disciplina relativamente nueva, pero con
muchos cambios a lo largo de su historia. En el siglo XIX, los trabajadores eran
considerados como una máquina y se administraban

como una “mano de
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obra”. En la actualidad a

los trabajadores se les considera como

“seres

humanos” con todas sus complejidades. A continuación se analiza la evolución
de la administración y los nuevos conceptos agregados con el tiempo en la
tabla 1:

Modelo

Concepto

Fuente

La organización científica del trabajo:
•
El Taylorismo
•

Descomposición de los gestos
elementales de trabajo y el tiempo
racionalmente
organizado
para
formar una cadena de producción.

Taylor,F. W.,
1911,The Principles of
Scientific Management

Implicar el aislamiento del trabajador
y la imposición de un salario
proporcional al valor que el obrero
añade al proceso productivo.

La racionalidad a la administración y la
burocracia:
•

Los intereses de los empleados
están relacionados a los intereses de
la empresa.

•

La concentración de la autoridad en
los altos rangos de la jerarquía.

La administración

Fayol H.,1916,
Administration

Todo debe estar debidamente
puesto en su lugar y en su sitio, este
orden es tanto material como
humano.

moderna

•

industrielle et générale

Amabilidad y justicia para lograr la
lealtad del personal hacer que todos
trabajen dentro de la empresa con
gusto y como si fueran un equipo,
hace
la
fortaleza
de
una
organización.
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Un conocimiento técnico-científico:

La escuela

Se combinan ambos enfoques deductivo
(a partir de supuestos teóricos que se
ponen a prueba, un producto de
herramientas de gestión y modificación
de la teoría) e inductivos (a partir de una
observación real de la gestión, los
intentos de comprender disfunciones de
una organización, por ejemplo).

burocrática

•

Poder basado en la competencia.

•

Operación sobre la base de normas
impersonales.

•

Ejecución de tareas divididas en
funciones especializadas.

•

Una carrera por establecer criterios
objetivos (edad, cualidades).

Elementos de la sociología
psicología en la administración:

y

économie et société

la

Escuela de
Relaciones

•

Humanas

•

Max Weber,1922,

Los empleados trabajarían con más
tesón si la gerencia se preocupaba
por su bienestar y si los supervisores
les prestaban atención especial. (el
efecto de Hawthorne)

Mayo E., 1933, The
Human Problems of
an Industrialised
Civilisation.

Los grupos informales de trabajo (el
entorno social de los empleados)
tienen una influencia positiva en la
productividad.

Ordenar las relaciones:
Escuela
Psicológica

•

•

Dado que las personas tenían
formas de vida complejas, entonces
las relaciones en la organización
deberían
sustentar
dicha
complejidad.

Maslow A. , 1954,
Motivation and
Personality.

Las necesidades que quieren
satisfacer las personas tiene forma
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de pirámide. Las necesidades
materiales y de seguridad están en
la base de la pirámide y las
necesidades del ego (por ejemplo, la
necesidad de respeto) y las
necesidades de autorrealización
(como la necesidad de crecimiento
personal y de significado) están en la
cúspide.

Tabla 1, evolución de la administración de las empresas

Se puede observar que a través del tiempo, la administración sigue la
evolución de la sociedad junto con el conocimiento

del ser humano. La

administración en sus inicios no se enfocaba en los trabajadores, sino
únicamente en la mejora de la producción. Y ahora, la administración integra
totalmente la dimensión humana con su complejidad. La complejidad de los
trabajadores arrastra de manera diferente a la propuesta de modelo de
liderazgo.

2.4 - L OS DIFERENTES MODELOS DE LIDERAZGO
Existen diferentes estilos de liderazgo, del líder autocrático al líder
democrático. A continuación se mencionan algunos modelos de liderazgo, para
entender mejor cuales son los estilos de líderes que existen y cuáles son las
variables componentes, en la tabla 2.
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Modelo

Comentario

En
este
modelo
mientras el líder use
menos su autoridad,
sus seguidores tienen
una gran área de
libertad.
Este
modelo
es
unidimensional,
el
líder esta orientado a
las tareas (autoritario)
o a las relaciones
El modelo de Tannenbaum y Schimidt (1957), el líder elige (democrático).
uno de siete comportamientos de liderazgo de acuerdo con
las fuerzas entre el mismo, el seguidor y la situación. Como
muestra la figura 1, el abanico de elecciones se encuentra
entre las conductas democráticas, u orientadas a las
relaciones personales, y las autoritarias, orientadas a las
tareas.
F IGURE 1, M ODELO T ANNENBAUM

Y

S CHIMIDT

Teorías X e Y desarrolladas McGregor (1960). La primera La teoría X conduce a
supone que el hombre no le gusta trabajar, el segundo afirma un círculo vicioso en el
el punto de vista opuesto.
que, la organización
se basa en reglas
estrictas y controles
Presupone Teoría X:
estrictos.
Esto
refuerza la creencia en
• Naturalmente, el ser humano no le gusta el trabajo y trata sus líderes, que los
de evitarlo si es posible.
alienta a fortalecer las
normas y los controles
•

•
•

Debido a su aversión al trabajo, la mayoría de la gente
debe ser controlada, incluso amenazados.
Por el contrario, la
teoría introduce un
sistema en el que
El humano promedio prefiere ser dirigido
virtuoso,
La
organización
se
No le gusta tener responsabilidades.
articula en torno a los
principios
de
confianza,
la
delegación
y
la
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Presupone teoría Y:
•

•
•
•

•

autonomía.
Los
trabajadores
utilizan
esta nueva libertad
Hacer el trabajo físico y mental es tan natural como jugar
para participar más en
y descansar.
el
trabajo.
Esto
refuerza la creencia en
El hombre promedio es capaz de aprender.
sus líderes, que les
anima a mantener la
confianza,
la
La gente necesita trabajar para desarrollar.
delegación
y
la
autonomía.
Los seres humanos están motivados por el deseo de
realizar plenamente su potencial.
Es mejor dejar que la gente auto-organizarse.

Teoría Z o "Gestión de japonés" es una teoría propone por
Dr. William Ouchi (1980). En contraste Teoría X y Y, la Teoría
Z está basado en el aumento de la lealtad a la compañía por
ofrecer un trabajo para toda la vida con un fuerte enfoque en
el bienestar del empleado, tanto dentro como fuera del
trabajo.
Características de la Teoría Z:
• Empleo a largo plazo y la seguridad en el empleo.
• Proceso de evaluación y de promoción.
• Moderadamente especializados carreras.
• La preocupación por un bien-estar total de la persona,
incluyendo su familia.

La teoría Z, está
basada en la relación
sobre
la
fuerte
interacción
del
empleado
y
su
empresa,
una
confianza
mutual
fuerte. El empleado
cree en su empresa y
la empresa cree en él.
Cada
empleado
participa la toma de
decisión
de
su
empresa.

cuatro
El modelo bidimensional de Hersey y Blanchard, el cual esta Estas
desarrollado en dos ejes, descrito por los autores:
combinaciones
básicas
retratan
diferentes estilos de
• El comportamiento de tarea: el grado al que los
liderazgo:
líderes se inclinan a organizar y definir las funciones
de los miembros de su grupo (los seguidores) y a
explicar que actividades hace quien y cuando, donde • Tarea
baja
y
y como se realizaran las tareas. Se caracteriza por el
relación alta: este
empeño en establecer patrones de organización bien
estilo
se
definidos, canales de comunicación y medios de
caracteriza por la
cumplir con el trabajo.
participación
de
los empleados.
•

El comportamiento de relaciones: el grado al que los
lideres, para mantener las relaciones personales entre
ellos y los miembros de su grupo (los seguidores), se
inclinen a abrir canales de comunicación, brindar
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apoyo socioeconómico, escuchar en forma activa, dar •
“sacudidas psicológicas” y facilitar las conductas.

Tarea
alta
y
relación alta: los
empleados están
asesorados.

•

Relación baja y
tarea alta: aquí se
encuentre
una
administración
directiva.

•

Relación baja y
tarea baja: el líder
delega
a
sus
empleados.

F

2,

B

H

Tabla 2, los diferentes modelos de liderazgo.

En el modelo de MC Gregor, se encuentran solamente dos
posibilidades, un líder quien debe comandar porque los empleados son
naturaleza floja o un líder quien va delegar porque los seguidores son de
naturaleza trabajadora. El modelo de Tannenbaum y Schimidt, va más allá y
agrega diferentes etapas entre los dos estilos de liderazgo, que va del líder
orienta en las tareas al líder orienta a las relaciones. Ouchi y su teoría Z,
estudiando el modelo de liderazgo japonesa, concluye que la relación del
trabajador con su empresa influye sobre el trabajador y también el liderazgo
que lo dirige. Para él, un líder debe de estar enfocar en las relaciones y las
tareas. Finalmente, Blanchard y Hersey propone un modelo donde el enfoque
en las tareas no está en oposición con el enfoque de las relaciones, pero están
sobre dos ejes diferentes: un modelo bidimensional.
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Mi propuesta de modelo está basado en el modelo bidimensional de
Blanchard y Hersey, porque creo que refleja bien que un líder puede estar a la
vez enfocado en las tareas y en las relaciones o en ninguno de los dos. Mi
modelo esta en gran parte influenciado por la visión oriental del liderazgo,
porque ahí las condiciones para un liderazgo participativo aparecen.

Para concluir, se puede recordar que el

liderazgo tiene dos

componentes el comportamiento de la tarea y de la relación con sus
seguidores. Que cada estilo de liderazgo está en función de estos dos
componentes. La pregunta, ahora, es:

¿Cuál es el mejor estilo de liderazgo?: ¡Depende de la situación!

2.5 - E L LIDERAZGO SITUACIONAL
En el capítulo anterior se definió al liderazgo como: la acción de influir
sobre una situación o personas. Cada situación tiene su medio ambiente, que
se debe tomar en cuenta su influencia. Es el propósito del concepto elaborado
por Hersey y Blanchard a finales de los setentas.

En el medio ambiente donde la empresa se encuentre: la organización,
los asociados, los supervisores, los requerimientos del trabajo y sobre todo los
seguidores. Si los seguidores no siguen el líder, no hay de liderazgo. Por eso,
el liderazgo situacional insiste sobre la variable los seguidores. Como se puede
ver en su definición: “El liderazgo situacional se basa en la interacción (1) el
grado de conducción y dirección (comportamiento de tarea) que ofrece el líder;
(2) el grado de apoyo social y emocional (comportamiento de relaciones
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personales) que brinda, y (3) el nivel de preparación que muestran los
seguidores al desempeñar cierta tarea, función u objetivos” Hersay, Blanchard.

El liderazgo situacional, agrega a las dos componentes del liderazgo,
un tercero, el nivel de preparación de los seguidores. La preparación se define
como el grado al que el seguidor demuestra la capacidad y la disposición para
cumplir cierta tarea. La capacidad es el conocimiento, la experiencia y las
habilidades que el individuo o el grupo aportan a determinada tarea o actividad.
Y la disposición es el grado al que el individuo o el grupo muestran la
confianza, el compromiso y la motivación para realizar cierta tarea.

Hersey (1985) definió cuatro niveles de la preparación del seguidor:

•

El primero. Incapaz e indispuesto: El seguidor es incapaz y no
está comprometido ni motivado. O incapaz e inseguro: el
seguidor es incapaz y carece de confianza.

•

El segundo. Incapaz pero dispuesto: el seguidor no tiene la
capacidad pero esta motivado y se esfuerza. O incapaz pero
confiado: le falta capacidad, pero se siente confiado en tanto
que el líder esté ahí para conducirlo.

•

El tercero. Capaz pero indispuesto: el seguidor tiene la
capacidad para desempeñar la tarea, pero no esta dispuesto a
aplicarla. O capaz pero inseguro: posee la capacidad para
realizar la tarea, pero se siente inseguro o preocupado de
hacerla solo.

•

El cuatro. Capaz y dispuesto: el seguidor tiene la capacidad
para desenvolverse y se siente comprometido. O capaz y
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confiado: tiene la capacidad para desempeñar la tarea y se
siente confiado al respecto.

Cada nivel de preparación de los seguidores, está asociado con el
comportamiento del líder. En el primero, el líder debe ordenar: dar instrucciones
específicas y supervisar de cerca el desempeño. En el segundo, se debe de
convencer: explicar las decisiones y permite aclararlos. En el tercero, se debe
de compartir las ideas y facilitar la toma de decisiones. En el último, se debe de
delegar: ceder la responsabilidad de las decisiones y su implementación.

De acuerdo a la teoría del liderazgo situacional desarrollado por
Blanchard y Hersey, se determinó que no hay un estilo de liderazgo mejor que
otro, sino que cada uno es el mejor en su situación. ¿Existe alguna situación
donde un tipo de liderazgo es mejor que otro, para un enfoque en específico?

2.6 - E L LIDERAZGO PARTICIPATIVO
En este parte, se explica en qué consiste el liderazgo participativo y la
mejor situación en el cual se puede desarrollar de una mejor manera. Ahora el
estilo de liderazgo más actualizado es el líder transformacional. Este líder se
esfuerza en reconocer y potenciar a los miembros de la organización y se
orienta a transformar las creencias, actitudes y sentimientos de los seguidores.
Bass (1985) manifiesta que el liderazgo transformador es una superación del
transaccional e incluye cuatro componentes:

• Carisma (desarrollar una visión)
• Inspiración (motivar para altas expectativas)
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• Consideración individualizada (prestar atención, respecto y
responsabilidad a los seguidores)
• Estimulación intelectual (proporcionar nuevas ideas y enfoques).

El estilo participativo agrega la participación a estos cuatros
componentes. La administración participativa es una forma de liderazgo y de
conducta de los individuos y de los equipos que aumentar su compromiso y su
contribución a la innovación y el progreso de los resultados de la empresa. En
armonía con los objetivos de la empresa, se basa en tener en cuenta las
expectativas y aspiraciones de los empleados.

La administración participativa es aplicar las relaciones humanas
dentro de la empresa. El líder consultará con sus empleados, discutir el
problema con ellos para tomar luego una decisión en común.

Este tipo de gestión, por lo tanto, abogó por la comunicación, el
diálogo y la delegación de poder. De ello se deduce el nacimiento de una
verdadera cultura corporativa.

El líder participativo consulta a sus seguidores para tomar su decisión
y hasta delegar la toma de decisión. Los seguidores deben tener toda la
información sobre su entorno de trabajo y participar en la mejora de éste. La
base del liderazgo participativo es la confianza. Los seguidores y el líder deben
tener una confianza mutua. Ambos trabajan en conjunto para alcanzar la meta
de la empresa. En el primer nivel del liderazgo participativo, los seguidores
deben hacer propuestas, proponer soluciones y el líder debe de escuchar y
tomar su decisión en consecuencia. La clave de la participación es la
Modelo de liderazgo participativo para mejorar la calidad total

Página 22

información, si los seguidores tienen no tienen, o tienen una mala información,
no pueden participar de manera adecuada.

El segundo nivel del liderazgo participativo es la autonomía. Si un
seguidor tiene todas las competencias para su tarea y es capaz de tomar las
buenas soluciones, entonces este seguidor puede ser autónomo. El seguidor
trabaja solo, sin tener la necesidad de consultar su líder para tomar algunas
decisiones sobre su tarea. La clave de la autonomía son las competencias, un
seguidor no puede ser autónomo en una tarea si no es totalmente competente
para realizar esta tarea.

El último nivel es el equipo auto-dirigido. Si un grupo de seguidores
están totalmente competentes para una tarea, entonces se puede crear un
equipo auto-dirigido. En este caso, el equipo esta complemente responsable, el
líder delega la toma de decisión a este equipo. La clave de los equipos autodirigidos es la construcción del equipo, cada quien debe estar competente en
su área y los papeles deben estar bien repartido, el equipo debe tener algunas
reglas de comunicación y reglas para tomar las decisiones.

Mi propuesta de modelo de liderazgo participativo está basado en el
liderazgo transformacional de Baas que es el más avanzado, agregando la
participación.

El liderazgo participativo se basa en la confianza y el nivel
competencia

de

los

seguidores.

Mientras

los

seguidores

sean

más

competentes el líder puede tiene mayor libertad para delegar la toma de
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decisiones. A continuación se detallan algunos de los principios de este tipo de
administración.

2.7 - L OS

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PARTICIPATIVA

GOGUELIN y MITRANI

(1994) demuestran

que

una

gestión

participativa esta basada en algunos principios:

• La motivación personal

La motivación es muy importante, ya que ayuda a que el personal
logra los objetivos que la empresa ha establecido, a través de una constante
renovación. Además que la vida de la empresa está en constante renovación.

Si la administración participativa se ha diseñado para motivar a las
partes interesadas en una empresa debe, con el fin de alcanzar sus metas,
considere la posibilidad de un doble enfoque: la actitud en primer lugar, a
continuación, las estructuras.

De hecho, si uno de los objetivos de la administración participativa es
fomentar un sentido de pertenencia y la realización del personal es el de crear
las condiciones de trabajo fomentando la comunicación, la escucha, así como
la colaboración y el intercambio. No es sólo un logro personal, sino un logro
personal en un proyecto común. Es aquí que se puede encontrar una dificultad
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en este enfoque de administración porque se debe de tener en cuenta el
individuo como el colectivo.

Este enfoque de la actitud, se doble para un enfoque a la estructura en
la dirección o el desarrollo de estos comportamientos en un equipo basado en
el establecimiento de estructuras formales de la comunicación y promover el
trabajo.

Las estructuras deben facilitar la actitud de la motivación.

• La comunicación

La comunicación es en gran parte responsable de las relaciones entre
los miembros de la organización y el grupo, así como las relaciones entre las
empresas y el mundo exterior.

La atmósfera de la obra depende de la calidad de la comunicación. La
comunicación interna es la más importante en lo que respecta a la gestión
participativa, ya que sensibiliza a la persona a los desafíos de la empresa: se
restablece la confianza en torno a una identidad corporativa. Todo el mundo
sabe de la empresa y todos están debidamente informados, el personal puede
hablar y es consciente de los éxitos y los esfuerzos de los equipos de trabajo.

• La responsabilidad

Ahora en las empresas hay una nueva distribución de tareas y
responsabilidades, el objetivo es hacer el trabajo interesante, más motivador
por medio de la autonomía, la responsabilidad y la iniciativa. Se habla de la
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rotación en el empleo. Este método es para cambiar las posiciones de los
distintos operadores para romper la monotonía. El trabajador aprende y las
tareas son más versátiles. Es responsable de su trabajo, toma la iniciativa,
tiene control de sí mismo y tiene el derecho a cometer errores con el fin de
comprender las razones y evitar su retroceso. Esta es una nueva forma de
organización del trabajo: el trabajador se queda con más tareas que realizar
antes de que sea responsable de la inspección, el flujo de trabajo, la calidad del
producto y, en algunos casos, las herramientas de mantenimiento.

Ahora, el trabajador debe hacer frente a los fracasos, y esto sólo
aumenta el peso de la responsabilidad. El empleado que tiene un trabajo más
interesante, está más motivado y más productiva.

• Una política activa de desarrollo del personal

La actitud se desarrolla con una política activa de desarrollo del
personal, es decir con algunas formaciones sobre la comunicación, el
aprendizaje, el gestión del estrés… Mas la empresa ayuda su personal a
desarrollarse, más la empresa estará eficiente.

Las formaciones son los medios de cambio de la situación de la
empresa para llegar a una situación donde el personal está suficientemente
desarrollado para implementar una administración participativa y eficaz.

• La participación

Para trabajar como un equipo, se necesita una serie de competencias,
las nuevas tareas como la difusión de la información, la facilitación de las
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reuniones o la formación de los miembros requieren una formación especial. El
grupo de auto-formación parece más interesante, que utiliza técnicas de
dinámica de grupos, en respuesta a las dificultades interpersonales en el
trabajo. Después de observar las relaciones entre cada miembro del grupo, el
individuo debe ser capaz de analizar e interpretar el comportamiento de los
demás y para informar a cada persona de las consecuencias de su conducta a
los demás. Cada miembro debe ser capaz de expresar emociones y
sentimientos y ver los factores que influyen en estas reacciones.

Se debe de trabajar, asesorar teniendo en cuenta las opiniones de
todos los miembros de la organización. El mejor método es ir a través de
círculos de calidad. Cinco a diez trabajadores son voluntarios una hora por
semana para identificar y resolver problemas relacionados con su trabajo. La
mayoría de las veces, estos grupos de personas trabajando juntas para
proporcionar un producto o servicio. Para un círculo de trabajo de calidad, debe
planificar las reuniones y los participantes. Después de eso, el grupo puede
hacer un "verdadero" trabajo que implica la identificación, selección y análisis
del problema y encontrar una solución coherente. No hay descentralización de
las decisiones que sólo mejorar el funcionamiento de la empresa.

• La Delegación de autoridad

Una administración participativa implica la delegación del poder. De
hecho, la participación significa que compartir las responsabilidades de gestión
en diferentes niveles de la organización. ¿Es suficiente con la confianza para
delegar su autoridad a otras personas?
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La base de la confianza es esencial para compartir el poder, pero debe
ir acompañada de criterios específicos que permiten a los lideres en qué
medida pueden ejercer la responsabilidad delegada. El principio de
subsidiariedad se ilumina esta cuestión.

La delegación de autoridad basada en el principio de subsidiariedad,
que lo que se decidió en un nivel inferior, no debe interferir en el nivel superior.
Este principio funciona aún mejor una organización se gestiona de una manera
participativa. Es más difícil de aplicar en las grandes burocracias, a menos que
explícitamente se estipulen las normas. Es inexistente en las organizaciones
que se dirigen de una manera autocrática.

La teoría de la gestión participativa es simple, pero debe tener éxito en
la puesta en marcha dentro de la empresa. El establecimiento de un sistema de
gestión participativa basada en varios factores es clave de éxito.

• La autonomía y el poder

La participación es para capacitar a grupos en la medida en que, en
las formas de gestión participativa, se convierten en responsables de una
determinada producción. La autonomía es un factor esencial para el desarrollo
de la participación. El principio de la autonomía es un principio de eficiencia y
desarrollo, la aplicación de hecho, el éxito de velocidad, la comprensión y,
especialmente, la innovación, para que llegue mejor.
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El poder se delega en la medida en que cada uno toma decisiones. El
poder, es la disponibilidad de los recursos naturales que permitir una acción
ocasional.

• Cualquier problema debe resolverse en el nivel en que se plantea

Es decir que el personal tiene el derecho y la capacidad a resolver sus
problemas.

Después de analizar los principios de la administración participativa
que proponen GOGUELIN y MITRANI, se establece un clima de participación.

2.8 - E STABLECIMIENTO

DE

UN

CLIMA

DE

PARTICIPACIÓN

Para crear un verdadero clima de participación, es necesario el no
consignar las ideas de los demás y apropiarlas. Se debe de reconocer y
premiar las iniciativas, poner de relieve las ventajas del enfoque de cada
servicio (eliminación de temores), confiar en la gente motivada (efecto de bola
de nieve), así como la disminución en el enfoque participativo y los objetivos de
éxito colectivo. Asimismo, debe proporcionar el máximo en el progreso del
proyecto (resultados visibles rápidamente.) Existen algunas herramientas de
gestión participativa.
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Una gestión participativa puede ilustrarse sobre todo a través de tres
dimensiones operativas: Grupos de mejora, el sistema de sugerencias y un
plan para mejorar la competitividad. GOGUELIN, G. MITRANI.

1. Grupos de mejora

Los grupos consisten en mejoras de los círculos de calidad, también
conocido como grupo de resolución de problemas y proyectos en grupo,
también llamados grupos de trabajo.

A. Grupos de solución de problemas (o los círculos de calidad)

Surgió en la década de 1960 en Japón, su éxito puede atribuirse a tres
factores: la utilización de las estadísticas, la dinámica de grupo y la satisfacción
en el trabajo.

El líder establece las metas para un problema particular. Un grupo de
trabajo y nivel de servicio individual en la empresa se reúnen periódicamente
para identificar, analizar, seleccionar y proponer soluciones a los problemas de
calidad en el lugar de trabajo. De todos los problemas, el grupo se centra en los
más importantes y aporta su reflexión abierto de ideas. La filosofía de este
método es reunir a la gente directamente afectada por una cuestión de discutir.
Conociendo su trabajo mejor que nadie, ellos son los mejor situados para
encontrar soluciones.

Los círculos de calidad han de pedir a un grupo de colaboradores para
medir los cambios en la calidad de los servicios producidos. Permiten de
mejorar la calidad, la seguridad, las destrezas y los conocimientos técnicos y la
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comunicación y aumentar la cohesión de los equipos, la satisfacción del
personal y la productividad. Asimismo, cambiar las actitudes y comportamiento,
para reducir los costos y reunir los datos.

El método:

1. Definición del Problema: analizar el problema, la revisión y
reformulación de los objetivos.

2. La causa: listar todas las causas posibles, clasificar y seleccionar
las principales causas.

3. La solución: listar las posibles soluciones, clasificar y seleccionar la
mejor.

4. La aplicación: proponer y presentar a la gestión de la solución y
aplicar si se acepta.

5. Vigilancia: evaluar los resultados y enviar un seguimiento después
de 3 meses de ejecución, propagar la solución.

B. Los grupos de trabajo (o grupo de proyectos)

Estos son los grupos de discusión e intercambios, formado de los
empresarios, por sector de actividad. Los grupos están estudiando, a petición
de la gestión, cuestiones específicas.

El grupo de proyectos son responsables de la solución de algunos
problemas de organización. Bajo la responsabilidad de un entrenador para
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organizar y dirigir el grupo, su principal misión de organizar el pensamiento
necesario para la construcción y la evolución de los proyectos, que permiten un
buen flujo de información entre los miembros y grupo de gestión, y propuesta
de gestión de la fuerza.

El objetivo de estos proyectos es la de proponer acciones concretas.

2) El sistema de sugerencias

La competencia, la acción y la imaginación de cada uno de los
empleados de la empresa es su principal fortaleza. Sea cual sea su función en
la organización, cada uno tiene una misión a la empresa. La empresa debe
fomentar la creatividad, la iniciativa y asumir la responsabilidad de cada
empleado.

3) El plan para mejorar la competitividad

Los principios del plan de mejora de la competitividad:

• Son los pequeños arroyos que forman los principales ríos.
• Un sistema de animación que permite la participación de ganancias de
éxito de la gestión de personal.
• Cada objetivo está tomado en carga para un piloto y está formado con
un plan de acción donde una serie de actores están involucrados.

Un plan para mejorar la competitividad es la siguiente:

• Un programa piloto
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• Un plan de acción participativa
• Un indicador técnico
• Un valor de referencia
• Un valor objetivo
• Reportes mensuales de seguimiento

2.9 - L AS

VENTAJAS

DE

UNA

GESTIÓN

PARTICIPATIVA

El método de gestión participativa se reúnen ambas partes: dirigentes
y empleados, de hecho, este método proporciona la satisfacción de las
necesidades individuales. GOGUELIN, G. MITRANI.

1. Los beneficios para los empleados

En un primer paso, la gestión participativa satisface las necesidades
básicas de los nuevos empleados, es decir, las necesidades de la seguridad, la
vinculación social, la estima y el cumplimiento. Es una empresa más humana,
más social y da a los empleados una mayor autonomía y el derecho a hablar.
Una gestión participativa está haciendo el reconocimiento del empleado. La
delegación de autoridad faculta al empleado y alienta el desarrollo personal, es
decir, permite la libre realización. Además, este estilo de gestión tiene por
objetivo la igualdad de oportunidades y el respeto de todos.

La participación de todas las partes interesadas lleva a un cambio
significativo en los factores humanos (el examen, el desarrollo, la participación,
Modelo de liderazgo participativo para mejorar la calidad total

Página 33

el medio ambiente) y, por lo tanto la vida interna de la empresa. El resultado es
una mayor motivación, la cohesión y el espíritu de equipo. Por lo tanto, la
administración participativa, a través de cada uno de estos valores, contribuye
a motivar a los empleados mejor.

2. Los beneficios para la empresa

El establecimiento de un sistema de administración de participación
cambia la relación y la presentación de informes en el día a día entre las
distintas partes interesadas (jefe, gerentes, empleados) en la medida en que
cada uno encuentra un lugar en un modo cooperativo, donde las opciones
estratégicas toman en cuenta las realidades y no sólo los informes "fábricas" de
la gestión. Estas opciones son más realistas. Este aumento de rendimiento, la
mayor eficiencia de la empresa, da una mayor capacidad a la empresa para
adaptarse con rapidez para mejorar su capacidad de respuesta al mercado.

Toda la empresa está facultada por la capacidad de gestión y del
potencial humano, la delegación, la necesidad de transmitir y más. Se convierte
en "sociedad de aprendizaje" para el beneficio de todos.

Una administración participativa implica la participación de los
trabajadores, esta es una fusión de diferentes puntos de vista y la búsqueda de
soluciones óptimas a los problemas planteados. La gestión es también una
manera de ganarse la confianza de los trabajadores y un medio de obtener el
acuerdo de los trabajadores en relación con los objetivos. Una mayor
implicación de los trabajadores como resultado de esta gestión, así como la
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reducción de los conflictos, por tanto los empleados tienen una mejor
integración en la organización.

Además, la administración participativa mediante el aumento de la
productividad, pues aumenta la eficiencia. Los empleados son más voluntarios
porque están más motivados.

Por último, la gestión participativa del sistema devuelve una buena
imagen. Pero así como existen muchas ventajas en el modelo participativo,
también hay algunos límites.

2.10 -

L OS

LÍMITES

DE

LA

GESTIÓN

PARTICIPATIVA

Los principales límites son: el tiempo y el costo, la resistencia del
personal. Además que se debe de operar algunas transformaciones en la
empresa para desarrollar este gestión. Y no se recomienda la aplicación de
este modelo en situación de crisis. GOGUELIN, G. MITRANI.

1. Problema de tiempo y costo

La participación lleva tiempo y puede ser costoso para la empresa.
Involucrar a todos los empleados de la empresa, para resolver un problema por
ejemplo, puede ser innecesario y costoso a la empresa porque los recursos no
tienen necesariamente la información pertinente y / o de interés la solución de
este problema.
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2. La resistencia del personal

El arte consiste en saber dónde queremos implicar a los trabajadores.
La administración participativa no es aceptada de la misma manera por todos,
algunas personas no sienten la necesidad ni el deseo de una mayor
participación en su trabajo. Algunos empleados pueden ser resistentes a la
instauración de una administración participativa.

3. Desafiando las estructuras formales de la empresa

Con la introducción de más participación en la administración, hay
cambios a operar en el nivel de relaciones. La participación de los trabajadores
da más autonomía, promueve la aparición de líderes naturales y requiere una
reorientación de las responsabilidades.

El diseño de la actividad de supervisora se revisa: antiguo responsable
de la administración, la motivación, el control y la coordinación, ya que
comparte sus responsabilidades y las competencias de control.

4. Incapacidad para adaptarse a las situaciones de crisis

En las situaciones de crisis no se permite la participación. Algunas
circunstancias requieren un poder de decisión. Esto se llama gestión de crisis.
Cuando el director se enfrenta a la incertidumbre, debe demostrar la legitimidad
de tomar las riendas de la empresa.
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Mi modelo de liderazgo participativo está basado con la obra de
GOGUELIN y MITRANI. Ahora que sé qué es el liderazgo participativo, se va a
estudiar la noción de calidad.

2.11 -

D EFINICIÓN DE LA CALIDAD

La Calidad tiene diferentes definiciones según la evolución que ha
tenido el término en su todavía reciente historia, y en su abordaje por diferentes
autores.

Una definición común de la calidad: es la idoneidad de un producto o
servicio durante el uso al que va dirigido, involucra aspectos de diseño y
producción. La idoneidad es la reunión de las condiciones necesarias para
desempeñar una función. Por lo tanto, Calidad es aquel producto o servicio que
reúne las condiciones necesarias para desempeñar una función, durante el uso
al que va dirigido. (Evans 2008).

Ahora que se conoce la definición de la calidad, se observará a través
de su historia la evolución de su importancia.

2.12 -

H ISTORIA DE LA CALIDAD

El aseguramiento de la calidad, que casi siempre se relaciona con
alguna forma de medición e inspección, ha sido un aspecto importante de las
operaciones de producción a través de la historia. Como se va a describir con
la tabla 3:
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Época

El concepto de la calidad

El aseguramiento de la calidad era
informal; todos los esfuerzos tenían
La época del trabajo manual

(Siglo XVIII)

como objetivo asegurarse de que la
calidad fuera incorporada al producto
por

todas

las

personas

que

lo

fabricaban.

Al

dividir

un

trabajo

en

tareas

especificas y enfocarse en el aumento
La época de Taylor

(Principios del siglo XX)

de eficiencia, el aseguramiento de la
calidad quedó en manos de los
supervisores. Así, la supervisión era el
medio principal de control de calidad.

Juran y Deming presentaron a los
japoneses, técnicas de control de
La época posterior a la Segunda

calidad estadísticos que les ayudarían

Guerra Mundial

en su esfuerzo de reconstrucción. Una
parte

importante

de

su

actividad

(1950)
educativa estaba enfocada en la alta
dirección, y no solamente en los
especialistas

de
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Administración de la Calidad Total.

La época del ACT

Ishikawa agrega al concepto de la
administración de la calidad total, la

(1980)

participación de todos los empleados.

Tabla 3, el concepto de la calidad a través del tiempo.

A través del tiempo, la importancia de la calidad aumentó
considerablemente, ya que se comenzó por un solo control del trabajador y hoy
en día hablamos de administración total de la calidad.

2.13 -

LA

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

TOTAL

Este concepto, junto con otros dos conceptos modernos de la
administración, el justo a tiempo y el mantenimiento productivo total,
introducidos por los japoneses en el mundo occidental, pero de padres
occidentales: W. Edwards Deming y Joseph Juran, son estrategias decisivas en
la gestión moderna gerencial para ser frente a la incertidumbre, al riesgo del
entorno, y a la cada vez más madura competencia.

Se mezclan conceptos que se complementan adecuadamente: Total
Control de la Calidad (TQC), Logística (JIT: Just In Time) y Mantenimiento
(TPM), todas ellas orientadas a la reducción de costos, objetivos altamente
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deseado por toda gerencia, pero con calidad en el producto que al mercado,
característica decisiva especialmente en mercados competitivos.

En el concepto de la calidad hay dos nociones importantes, el
concepto de la calidad total y el concepto de la administración total. El primero
significa que la calidad se considere en su forma amplia con sus seis
dimensiones:

•

La calidad del producto (calidad intrínseca)

•

El tiempo de entrega

•

El costo

•

La seguridad

•

El ambiente

•

El trabajador

Los tres primeros son de negocio y los tres últimos se social. Es
importante de entender que no se habla solo de la calidad del producto, pero
de todo sus relaciones.

El segundo concepto de administración total significa que todo el
mundo en la organización esta comprometido con alcanzar la calidad. Es un
enfoque total de sistemas y parte integral de una estrategia de alto nivel,
trabaja horizontalmente en todas las funciones y departamentos, comprende a
todos los empleados, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo y se
extiende hacia atrás y hacia delante para incluir la cadena de proveedores y la
cadena de clientes.
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Es ésta visión de la calidad total la que considero para hacer mi
propuesta de modelo. Ahora que se ha definido qué es el liderazgo participativo
y la calidad, antes de ver si hay una relación entre los dos, se va a analizar si
hay algunos estudios previos sobre este tema.

2.14 -

M ODELO DE CALIDAD E UROPEO

• Historia

La "EuropeanFoundationforQualityManagement' (EFQM) se fundó en
septiembre del año 1988. Los fundadores, presidentes de 14 importantes
empresas europeas. Desde 1990, otras compañías han entrado en la fundación
como miembros regulares y otras entidades sin ánimo de lucro se han afiliado
como miembros asociados. Hoy, la EFQM cuenta con alrededor de 300
miembros.

• El modelo

Está basado en la premisa de que los procesos son la vía de las
compañías para encauzar y liberar las aptitudes de su personal, con el fin de
producir ciertos resultados. En general, el modelo se divide en dos tipos de
criterios:

-Los resultados determinan el logro de la compañía en la realización
de su negocio.
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-Los agentes, es decir las personas y procesos, determinan la forma
en la cual se consiguen los resultados.

Figura 1, El modelo europeo.

Agentes:

1) El liderazgo en política y estrategia demostrado por los
responsables de la empresa para llevarla hacia la Calidad Total. Este factor
contribuye con un 10%, al resultado final.

Se comprueba si los directivos:

* cuentan con el apoyo necesario de los recursos materiales y
personales adecuados y si, por su parte, aportan con sus ideas y actúan como
asesores internos;

* demuestran una clara orientación hacia clientes y proveedores;
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* promocionan de forma activa la gestión de la calidad total fuera de la
compañía.

2) Las políticas y estrategias, es decir la visión de la empresa, sus
valores y objetivos y la forma de conseguirlos son factores que aportan un 8%,
a la valoración global.

3) Gestión del personal, supone un 9% en la evaluación final.

4) La adecuada gestión de los recursos de la empresa y la búsqueda
de la preservación de los recursos financieros, de información y tecnología. El
criterio supone un 9% de la puntuación final.

5) La gestión de los procesos de forma que se optimicen todas las
actividades de la empresa que aportan un valor añadido al resultado final. El
criterio tiene un peso específico en la evaluación, que supone un 14%.

Resultados:

6) El nivel de satisfacción de los clientes, es decir la percepción de los
clientes externos que utilizan los productos o servicios de la empresa. Este
factor es el más importante, pues supone un 20% de la puntuación total en el
resultarlo final.

7) Satisfacción del personal con su trabajo, representa el 9% del total.

8) El impacto social de la compañía reflejado en la percepción que la
sociedad tiene de este y su concepción de temas como calidad de vida, medio
ambiente etc., constituyen con un 6% al resultado final.
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9) Con respecto a los resultados económicos de la firma, se analizan
las tendencias actuales en comparación con las previsiones, y con
competidores y las mejores empresas semejantes. El factor tiene un valor del
15% en la evaluación global.

Mi modelo está sustentado de este modelo de calidad, en el modelo
propuesto J. los conceptos del modelo son los agentes del modelo J la
participación de los empleados los resultados para lograr una mejor calidad
total.

2.15 -

LA

INFLUENCIA

DEL

LIDERAZGO

PARTICIPATIVO

En este parte se presentan algunos estudios para mostrar la
influencia del liderazgo participativo. En un estudio realizado por Moye y
Henkin (2004) se analizan las posibles relaciones entre la capacitación de
los empleados y la confianza interpersonal de los administradores. Evans y
Lindsay (2008) definen a la capacitación, como darle a la gente voz y un
voto de confianza para que tomen decisiones acerca de la forma en que
realizan sus respectivos trabajos. Tienen el control de sus actividades,
toman riesgos y aprenden de sus errores, además que promueven los
cambios que creen necesarios. Se aplicó una encuesta a 2,000 empleados
que pertenecen a organizaciones que aparecen en la revista Fortune 500,
sólo 1,436 participantes terminaron completamente la encuesta. La
conclusión fue que mientras más confianza mejor es la capacitación.
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Sun, Hui, Tam y Frick (2000) realizaron una investigación acerca de la
relación entre el involucramiento del empleado y varios aspectos de la
administración de la calidad, como aseguramiento de calidad, entrenamiento,
control del diseño, control del proceso, entre otros. El estudio se realizó entre
180 compañías de manufactura. La conclusión fue que mientras más
involucrado esté el empleado mejor es el nivel de la administración de la
calidad.

Yoo y Rao (2006) realizan un estudio comparativo en cuatro
países como Corea, USA, México y Taiwán donde analizan las relaciones
entre las diferencias culturales, “empowerment” la participación a la toma de
decisiones y los resultados de calidad. Para determinar el nivel de relación
entre estos conceptos los autores establecen dos hipótesis:

1) Cómo la cultura impacta en el “empowerment” del empleado.

2) Cómo el “empowerment” impacta en los resultados de calidad.

Los resultados muestran una fuerte relación entre la cultura
colectiva, la calidad y el “empowerment”. La cultura colectiva se refiere al
trabajo en equipo, cooperación y armonía grupal que existe en Asia, a
diferencia de la cultura individualista que se practica en Estados Unidos y
México. Los niveles de calidad de los productos elaborados se ven
directamente relacionados con el nivel de “empowerment” desarrollado en
las empresas. Un mayor “empowerment” refleja un mejor enfoque y
compromiso a la solución de problemas.
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Como se puede ver con estos estudios, el compromiso de la empresa
con el personal, y del personal con la empresa tiene un impacto directo con la
calidad total de la empresa. Así, el compromiso del personal es un concepto
clave del modelo propuesto, como se va a ver en el capítulo 3.

Los estudios confirman la parte anterior, la confianza influye
positivamente sobre la capacitación de los empleados. La capacitación de los
empleados y el trabajo en equipo influye sobre la administración de la calidad.

Pereira, Osburn (2007) exploran los efectos de la participación, en las
actitudes y rendimiento de algunos empleados. La muestra incluyó en

36

estudios con 42 muestras independientes. Para las organizaciones que
participan en la gestión de la calidad de estos resultados parecen sugerir que
las intervenciones de calidad tienen un impacto más fuerte sobre el desempeño
laboral que en las actitudes de los empleados. Las conclusiones del estudio
proporcionan una perspectiva positiva sobre los efectos de las intervenciones
de gestión de calidad total en la productividad.

Migani (1994) compara el modelo de administración entre Europa y
Japón:

• Los porcentajes de supervisión

(supervisor / empleado): en

Europa 1 por 15 y en Japón 1 a 150.
• Sugerencias

por

trabajadores

por

año:

en

Europa

aproximadamente 0,8 y en Japón 5-7
• Sugerencias enviadas por trabajador por año: en Europa 18% y
en Japón 90%
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• Nivel jerárquico: En Europa aproximadamente 15-17 y en Japón
5-7

Parece que el modelo japonés es más participativo, y la jerarquía
menos importante.

Scott-Ladd,

Marshall

(2004)

presentan

resultados

sobre

la

participación de los trabajadores en la toma de decisiones de una muestra
representativa de los trabajadores en los sectores público, privado y local en
Australia Occidental. Un modelo contextual de participaciones pertinentes para
el entorno industrial predominante fue desarrollado, probado mediante un
enfoque de modelización de ecuaciones estructurales. Los resultados sugieren
que la toma de decisiones participativa (PDM) ha contribuido directamente a la
variedad de tareas y la autonomía, ya través de la autonomía, la identidad de la
tarea. Los empleados perciben que PDM contribuido a la eficacia del
rendimiento y dio lugar a mayores ganancias en el lugar de trabajo. Un
resultado inesperado fue que esos beneficios no han contribuido a satisfacción
en el empleo o el compromiso a pesar de PDM tiene una influencia positiva
directa en la satisfacción en el trabajo, que a su vez aumenta el compromiso.
Estos resultados apoyan los argumentos de que los empleados creen que la
participación en la toma de decisiones les ofrece beneficios sustanciales.

2.16 -

C ONCLUSIÓN

Se define el liderazgo como la acción de influir sobre la gente para
conseguir metas o lograr resultados. En el modelo bidimensional de Blanchard
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y Hersey, se refleja bien que un líder puede estar a la vez enfocado en las
tareas y en las relaciones o en ninguno de los dos. Se concluyó que en la
visión oriental del liderazgo, aparecen algunas condiciones para un liderazgo
participativo. Influenciado por eso, mi modelo está basado sobre el liderazgo
transformacional de Baas agregando la noción de participación basado con la
obra de GOGUELIN y MITRANI.

Se define la calidad total, con dos conceptos importantes, el primero es
considerar la calidad en su forma amplia: la calidad del producto (calidad
intrínseca), el tiempo de entrega, el costo, la seguridad, el ambiente y el
trabajador. El segundo concepto es que todo el mundo en la organización esta
comprometido con alcanzar la calidad, desde el nivel más alto hasta el nivel
más bajo y se extiende hacia atrás y hacia delante para incluir la cadena de
proveedores y la cadena de clientes.

La administración está siempre en evolución, se mejorando con el
tiempo, se aprendió que a cada situación tiene su administración adecuada y
su estilo de liderazgo. Se analizó que en la noción de la administración total de
la calidad, el liderazgo tiene su influencia. Ahora que se sabe qué es el
liderazgo participativo, su situación, y sus límites, se va a proponer un modelo
de liderazgo participativo y a desarrollar un método para medirlo, en el grado
en que una empresa utilice este estilo de liderazgo, así como un método para
medir el nivel de resultado en la calidad total que una empresa tiene, para ver
si se puede deducir una relación entre las dos.
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3-

CAPÍTULO 3: MODELO

PROPUESTO
3.1 - I NTRODUCCIÓN
Varios factores como el pensamiento acerca de la empresa,

la

economía, el desarrollo tecnológico y social han contribuido a cambiar las
actitudes y las relaciones entre el líder y sus seguidores. Este cambio se hace
sentir en la administración de empresa como en el liderazgo. El estilo de
liderazgo que se adapta mejor a las condiciones actuales de las organizaciones
está enfocado a las tareas, como en las relaciones interpersonales. El modelo
de liderazgo aplicado en varias empresas japonesas está más orientado al
grupo que en el individuo y tiene mejores resultados de productividad y de
calidad. Existen diferentes modelos de liderazgo, que se puede aplicar en
función de la situación de las empresas. Mi modelo propuesto es más completo
que los modelos estudiados en el capítulo 2, se agrega la participación de los
empleados y los elementos para tener esta participación.

Cada empresa tiene su cultura, y dentro esta ella se puede encontrar
su estilo de liderazgo el cual influye en la productividad, el clima empresarial y
la calidad total. En este capítulo propone el modelo de liderazgo participativo
J., el cual permite mejorar la calidad total de la empresa, es decir, desde la
calidad del producto hasta el clima laboral.
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En este capítulo, se va a ver la finalidad del modelo, las variables, el
proceso con sus alcances y sus condiciones.

3.2 - F INALIDAD DEL MODELO
La finalidad del modelo J es de desarrollar la participación en la
empresa para mejorar la calidad total. Promueve tanto la productividad como la
calidad, un buen ambiente laboral y además favorece la innovación de los
procesos.

Permite una mayor motivación, cohesión, espíritu de equipo, y

contribuye a motivar mejor a los empleados.

El modelo J. aumenta el compromiso de los empleados y su
contribución a la innovación y el progreso de los resultados de la empresa. En
consecuencia con los objetivos de la empresa, se basa en tener en cuenta las
expectativas y aspiraciones de los empleados.

El modelo J. permite directamente mejorar la calidad total de la
empresa, gracias a la participación de los empleados en la mejora de los
procesos y en la toma de decisiones. Y también, refuerza la confianza y el
compromiso mutual de los empleados con su empresa. Como se vi, en el
capítulo 2, el compromiso de los empleados en la empresa, y de la empresa en
los empleados tienen un impacto directo y positivo en la calidad total de la
empresa. Yoo y Rao (2006) y Hui, Tam y Frick (2000). Como se va a ver más
abajo, en la explicación del proceso y sus alcances.
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La empresa que aplica el modelo J con aumentará su rendimiento,
mejorará su eficiencia, ganará en capacidad para adaptarse con rapidez y
mejorar su capacidad de respuesta al mercado.

El modelo J. que permite mejorar la calidad total de la empresa, está
basado sobre algunos conceptos que se va a estudiar.

3.3 - L OS CONCEPTOS DEL MODELO J.
El modelo J de liderazgo está fundado sobre la participación de los
empleados: la participación en los procesos, la participación en la toma de
decisión y la participación en los medios. Estos conceptos de participación
están desarrollados gracias a los conceptos de: motivación, personal
comprometido, política de desarrollo personal, comunicación, responsabilidad y
delegación de la autoridad. (Figura 2).
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Figura 2, los conceptos del modelo J de liderazgo participativo.

 La participación en los medios: es decir, el capital.
Aquí, se habla de participación financiera. Es decir, que los empleados
sean también accionista de la empresa.

 Participación en los procesos de la empresa.
Cada empleado a su nivel, participa a la mejora de su tarea. Es decir,
proponer ideas, sugerencias, para optimizar su proceso. Por supuesto, si el
empleado tiene ideas para perfeccionar otro proceso, se debe de comunicarla.



Participación de los empleados en la toma de decisión.
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Los empleados tienen la posibilidad de participar en la toma de
decisiones y sus recomendaciones, propuestas están tomados en cuenta.

• Personal comprometido
El personal está comprometido con los valores de la empresa y su
cultura. Los intereses personales especiales se alinean al interés general de la
empresa. Todo el personal participa en la aplicación de la estrategia de la
empresa.

• Motivación
Todos los empleados están motivados en su trabajo y así tienen la
fuerza de trabajar para desarrollar la empresa como ellos mismos.

• La Delegación de autoridad
Los líderes compartan sus responsabilidades de gestión en diferentes
niveles de la organización. Así los seguidores se responsabilizaran más de su
tarea.

 Responsabilidad
Los empleados son responsables de su trabajo y tienen más
autonomía. Toman la iniciativa, control de sí mismos. El empleado podría a
cometer errores con el fin de comprender las razones y evitar su regreso.

 La comunicación
La comunicación es en gran parte responsable de las relaciones entre
los miembros de la organización y el grupo, así como las relaciones entre las
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empresas y el mundo exterior. La comunicación permite que la información
esté disponible y clara para todos los empleados.

 Una política activa de desarrollo del personal
La actitud se desarrolla con una política activa y continua del desarrollo
del personal a través de formaciones, seminarios.

En base de todos estos conceptos, se puede desarrollar un modelo de
liderazgo participativo.

3.4 - E L

PROCESO

DEL

MODELO

J

CON

SUS

ALCANCES

Se va a ver con la ayuda de la figura 3, como los conceptos
interactúan entre ellos, para mejorar la calidad total de la empresa. La base del
modelo J es la confianza. Los seguidores y el líder deben tener una confianza
mutua, en base a los valores de la empresa.
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Figura 3, el proceso del modelo J.

Delegación de la autoridad

El modelo J implica la delegación del poder. De hecho, la participación
significa que compartir las responsabilidades de gestión en diferentes niveles
de la organización y por eso los trabajadores deben ser responsables de su
tarea. Así la delegación de la autoridad da mayor responsabilidad a los
empleados.

La delegación de la autoridad es fundamental para que los empleados
tengan el poder de participar a la toma de decisión.

Responsabilidad
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El trabajador debe hacer frente a los fracasos, y esto sólo aumenta el
peso de la responsabilidad y el trabajador gana en autonomía. La
responsabilidad hace que las tareas sean más interesantes, y así los
empleados estén más comprometidos y sean más productivos.

La responsabilidad es un factor clave de la participación de los
empleados en la toma de decisiones, cada empleado debe de tener la
responsabilidad de su decisión.

La comunicación

La comunicación permite compartir la cultura de la empresa, para que
los empleados tomen sus decisiones en función de sus valores. Para tomar una
decisión a su nivel, se debe de contar con toda la información importante.

La comunicación tiene también un papel importante en la participación
de los empleados en los procesos, para que puedan fácilmente sugerir mejoras
sobre los procesos.

Una política activa de desarrollo del personal

Mientras más ayude la empresa a desarrollarse su personal, más
eficiente será la empresa. La formación es el medio de cambio de la situación
de la empresa para llegar a una situación donde el personal este
suficientemente desarrollado para tomar su decisión.

El desarrollo del personal permite a hacer que el personal este más
comprometido con las valores de la empresa. Los empleados y la empresa,
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deben de compartir los mismos valores, deben de estar comprometidos en
forma mutua, y así cuando la empresa se desarrolla los empleados también
viceversa.

Motivación

La motivación es muy importante, es ella la que ayuda a que el
personal, a través de una constante renovación, logra los objetivos que la
empresa ha establecido, es decir que el personal está comprometido con las
valores de la empresa.

La motivación permite al personal tener las ganas de participar en la
mejora de los proceso.

Un Personal comprometido

Antes de todo el personal debe de estar comprometido con los
valores de la empresa y su cultura. La implicación del personal en la empresa,
crece gracias a la mayor responsabilidad que tiene los empleados en sus
tareas, al desarrollo personal de los empleados, y de la participación del
personal en los medios de la empresa.

Además, para que el empleado esté comprometido con su empresa,
debe de sentir también que la empresa está comprometida con él. Y por eso,
la empresa debe de incluir a los empleados en la toma decisiones importantes
para la organización.
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El empleado debe de estar comprometido con las valores de la
empresa, para que el participe naturalmente a la mejora de los procesos de su
empresa. Además, el compromiso de los empleados en la empresa permite
mejorar el clima laboral y a su vez aumentar la calidad total de la empresa.

Participación a la toma de decisión.

Una empresa que desee tener éxito debe tener en cuenta la
participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Esta iniciativa crea
una relación de trabajo basada en la confianza mutua y la participación de los
trabajadores en este proceso.

Los conceptos que permiten la participación de los empleados en la
toma de decisión son: la delegación de la autoridad, la responsabilidad, el
desarrollo del personal y la comunicación.

Los empleados deben de participar y trabajar como un equipo. Por
eso, se necesita una serie de competencias, como saber compartir el
información y bien exprimir su opinión. Se debe de trabajar, asesorar teniendo
en cuenta las opiniones de todos los miembros de la organización.

La participación de los empleados en la toma de decisión refuerza la
implicación de los empleados en la empresa, así los empleados saben que la
empresa está comprometido con ellos.

Los empleados saben mejor que nadie cómo hacer su trabajo y si
están comprometidos con los valores de la empresa, entonces ellos son los
mejores para tomar decisiones de calidad y así mejorar la calidad total de la
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empresa. En el modelo J. la empresa dé a los empleados la posibilidad de
participar en la toma de decisiones e involucrarlos en las decisiones para
garantizar que las opiniones de los representantes de todos los trabajadores
deben tomarse en cuenta.

Muchas veces, las personas se enfrentan cuando tienen diferentes
ideas, en el modelo J. da la oportunidad a los empleados de expresar sus
ideas sin que la gente se enfrente para ellas. Es una combinación de gestión y
participación: es un intercambio de información entre los empleados de la
empresa para la toma de decisiones. La decisión está tomada con los avisos
de todos los empleados implicados en este decisión y proporciona una imagen
más completa. La grande cantidad de información obtenida permite una grande
adaptabilidad y capacidad de respuesta frente para de mercado.

Las disfunciones vienen con frecuencia de la falta de democracia y
transparencia, y en la falta de participación de los trabajadores en la toma de
decisiones dentro de la empresa. Así el modelo J. es una solución a este
problema.

La participación en la búsqueda de una solución permite a aceptar la
decisión final en consenso, en lugar de la votación que produce ganadores y
perdedores, que socava la armonía del grupo.

La participación en los medios

La participación en los medios, garantiza un compromiso con la
empresa. Si la empresa gana dinero el empleado también. Entonces el
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empleado va hacer un trabajo de calidad, para que la empresa crezca y su
saldo también. Aunque el compromiso por el dinero, no es el mejor
compromiso.

Participación en los procesos

Es muy importante, que los empleados estén comprometidos,
motivados y que exista una buena comunicación en la empresa, para que los
empleados participan al mejoramiento de su proceso.

Antes de que participen de manera efectiva, deben tener la suficiente
libertad en su trabajo, o se debe esperar que aumenten su libertad. La
flexibilidad otorgada a los empleados darles la oportunidad de planificar lo que
hacen, decidir cómo va a hacer, para que sean dueños de su trabajo, no solo
hacer lo que les dicen, sino más. La participación es de tener el poder de
iniciativo para mejorar la empresa, en su tarea.

Es el empleado que está más cerca de su proceso, puede más
fácilmente mejorar los procesos. Mientras más participación de los empleados
más se va a innovar o mejorar y entonces la calidad crece. No se debe olvidar
que la calidad es el trabajo de todos los empleados, entonces haya más
participación, mejor es.
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3.5 - C ONDICIONES

PARA LA APLICACIÓN DEL

MODELO

Las principales condiciones que se necesitan son el tiempo y el dinero.
Se debe de capacitar únicamente empleados que tienen los mismos valores
que la empresa. Se debe de formarlos continuamente para que se aprenden a
trabajar en equipo, a comunicar…

La capacitación es muy importante, porque hay algunas personas que
no sienten la necesidad ni el deseo de participar en su trabajo. Algunos
empleados pueden ser resistentes a la instauración de una administración
participativa.

Con la introducción de más participación en la administración, hay
cambios a operar en el nivel de relaciones. La participación de los trabajadores
da más autonomía, promueve la aparición de líderes naturales y requiere una
reorientación de las responsabilidades.

Las situaciones de crisis no se permiten el uso de la participación.
Algunas circunstancias requieren un poder de decisión. Esto se llama gestión
de crisis. La incertidumbre a la que el director se enfrenta a supongo que
demuestra la legitimidad de su estado tomando las riendas de la empresa.

Vale la pena de invertir tiempo y dinero, en el modelo J, porque el
retorno sobre la inversión es una mejora considerable en la calidad total de la
empresa.
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3.6 - C ONCLUSIÓN
Un buen líder se debe de motivar para altas expectativas, desarrollar
una visión, prestar atención, respecto y responsabilidad a los seguidores
y proporcionar nuevas ideas y enfoques. En el modelo J, el líder además de
todo eso va a facilitar la participación de sus empleados. El líder consultará con
sus empleados, discutir el problema con ellos para tomar luego una decisión en
común, para crear una verdadera cultura corporativa.

Gracias al modelo J., la participación de los empleados, en los
procesos y en la toma de decisión en la empresa, permite de mejorar su
calidad total. Por eso, se debe de capacitar empleados que están
comprometidos con los valores de la empresa y su cultura de liderazgo
participativo. Una vez capacitados se debe realizar programas continuos para
que siempre el empleado se desarrolle.
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4-

CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA

4.1 - I NTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta la metodología seguida para validar el
"Modelo J. de liderazgo participativo” que se expuso anteriormente. Dicha
metodología está basada en las aportaciones de Hernández, Fernández y
Baptista (2003) y Namakforoosh (1999).

La estructura de la metodología aquí presentada está conformada por
el alcance de la investigación, enfoque del estudio, hipótesis de investigación,
diseño de la investigación, tamaño de la muestra, selección de la muestra, la
recolección de datos conformada por el diseño del grupo de enfoque y el
diseño del Instrumento para la recolección de datos, y por último el análisis de
datos conformado por la definición de los datos de entrada, la codificación de
los datos y los criterios de aceptación. A continuación se presentan cada una
de las partes.

4.2 - A LCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
Danhke (1989) citado en Hernández, Fernández y Baptlsta (2003),
propone la siguiente clasificación para el alcance de las investigaciones la cual
se divide en: exploratorio, descriptivo, correlaciónale y explicativo. Tomando
como base la clasificación anterior, este estudio de investigación tiene un
alcance descriptivo; ya que propone y describe los componentes del J. de
liderazgo participativo; así mismo, especifica los conceptos, para desarrollar un
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liderazgo participativo, obtenidos a través de la literatura ya existentes. La
recolección de información sobre los componentes del modelo propuesto para
validar su finalidad define también un alcance descriptivo para la presente
investigación.

El modelo propuesto fue validado en cuanto a dos enfoques. El
primero es el enfoque de la claridad. El segundo enfoque se interesó en validar
si el modelo propuesto era útil.

Una vez establecido el alcance se presenta enseguida el enfoque del
estudio definido para esta investigación.

4.3 - E NFOQUE DEL ESTUDIO
Este estudio es de enfoque cualitativo, ya que se utilizó la inmersión en
el campo para la recolección de información que permitiera validar el "Modelo
J. de liderazgo participativo”. Dicha inmersión se realizó con la participación
dos grupos de enfoque o Focus Group el cual está diseñado en el punto 3.8.1.

4.4 - H IPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
Los estudios de investigación de alcance descriptivo y enfoque
cualitativo no formulan hipótesis antes de la recolección de datos, más bien las
formulan posteriormente. Debido a esto, el autor de la presente investigación
se reservó el planteamiento de la o las hipótesis que se pudieran derivar para
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"Modelo J. de liderazgo participativo”, esperando contar primeramente con los
resultados de la recolección de datos.

4.5 - D ISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Este estudio de investigación fue no experimental, debido a que no
hubo manipulación de variables, simplemente se realizó la recolección de datos
para la validación del modelo propuesto.

Además, los participantes del grupo de enfoque o Focus Group
empleado para la validación no fueron obtenidos de manera aleatoria, más bien
fueron escogidos mediante una muestra no probabilística o dirigida. En el
siguiente punto se detalla lo referente a dicho muestreo.

4.6 - T AMAÑO DE LA MUESTRA
Para un estudio cualitativo la muestra puede no ser representativa del
universo; es decir, para un estudio cualitativo es válida la muestra no
probabilística. En este caso, para conveniencia del presente trabajo de
investigación, se definió una muestra no probabilística (dirigida) tipo "muestra
de expertos" para validar el modelo propuesto, ya que se consideró una
manera valiosa de obtener la opinión y aportación de sujetos expertos en los
temas concernientes al modelo validado.

El tamaño de la muestra a seleccionar puede variar, según la
recomendación de Greenbaum (1998) un grupo lleno va de 8 a 10
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participantes, mientras que un minigrupo tiene entre 4 y 6. Para Namakforoosh
(1999) un grupo de tamaño mediano va de 8 a 12 integrantes, para Hernández,
Fernández y Baptista (2003) un grupo chico puede considerarse entre 5 y 10
integrantes. Tomando como base los límites propuestos de los autores
anteriores, para este trabajo de investigación se consideró una muestra ideal
de tamaño 14, y tener dos grupos para tener mejor resultados.

4.7 - S ELECCIÓN DE LA MUESTRA
Para valuar el modelo J., buscamos expertos a nivel de MBA con
experiencia en empresa. El primero grupo esta componente de 14 expertos con
un promedio de 3 años de experiencia y el segundo grupo de 18 expertos con
un promedio de 7 años de experiencia.

4.8 - R ECOLECCIÓN DE LOS DATOS
Como se mencionó anteriormente, dado el enfoque cualitativo que el
autor dio a esta investigación, la Sesión de profundidad o grupo de enfoque
(Focus Group) fue la mejor opción para exponer el "Modelo J. de liderazgo
participativo” a un grupo de expertos y obtener su validación por medio de la
retroalimentación de dicho grupo a través de un instrumento para la recolección
de datos. El diseño del grupo de enfoque y del instrumento para la recolección
de datos están desarrollados en los puntos 4.8.1 y 4.8.2 respectivamente.
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Una vez definido el tamaño de muestra, se presentan los criterios que
se usaron para seleccionar a los expertos que participaron en el grupo de
enfoque.

4.8.1 -

Diseño del grupo de enfoque

El grupo de enfoque es uno de los métodos de la investigación
cualitativa al que se le considera en particular, como un método para la
obtención de datos. El grupo de enfoque diseñado para validar el " Modelo J.
de liderazgo participativo” en esta investigación se basó en las aportaciones de
Seggern y Young (2003); Hernández, Fernández y Baptista (2003); Brooks
(2002); Namakforoosh (1999); Templeton (1994). Enseguida se desarrollan
cada uno de los aspectos que conformaron los Grupos de Enfoque de este
estudio:

•

Objetivo de los Grupos de Enfoque: el objetivo de los Grupos de

Enfoque fue validar el "Modelo J. de liderazgo participativo”

•

Los grupos de enfoque fueran programados para tener una

duración de 45 minutos.

• Reglas de orden. Dado que los Grupos de Enfoque, para este caso
en particular, tuvieren un sentido muy formal y vital para poder validar y concluir
este estudio de investigación, se consideró muy importante el prevenir ciertas
reglas de orden que el Moderador tuvo que procurar que se respetasen durante
la sesión. Entre las reglas consideradas estuvieron: evitar que los participantes
se distrajeran hablando con la persona de al lado, invitarlos a levantar la mano
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antes de hablar, incentivarlos a que expresasen sus opiniones, solicitarles no
salir de la sala ni levantarse hasta que terminase la sesión, y que no se
utilizaran los teléfonos celulares durante la sesión.

• Selección de participantes: Los participantes se seleccionaron
buscando que cumplieran con las especificaciones definidas en el punto 4.7.

• Incentivo para los participantes. En este caso, no se consideró dar a
los participantes de los Grupos de Enfoque obsequios ni pago económico por
su participación, dado que este trabajo es una investigación académica. Se
cree que el incentivo por el cual los expertos aceptaron la invitación al grupo de
enfoque fue el corresponder a la invitación recibida, el interés que sintieron por
este estudio de investigación, el poder enriquecer el modelo y compartir sus
valiosas experiencias a este estudio.

• Locación. La Sala en la cual se realizó los Grupos de Enfoque es una
sala acondicionada para llevar a cabo sesiones de este tipo, es un lugar
equipado (equipo de cómputo, proyección de video y acetatos, pantalla,
pintaron, plumones), confortable, aislado y silencioso en el cual los
participantes pudieron estar relajados.

• Material para las Sesiones de los Grupos de Enfoque. El material que
se preparó para las sesiones fue: copia fotostática de la presentación de la
sesión para cada participante para el caso en que fallara el equipo de
proyección, copia fotostática del Modelo a validar para cada participante para
usarlo como apoyo al momento de llenar el instrumento para la recolección de
datos, copias fotostáticas del instrumento para la recolección de datos de sobra
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para el caso de requerir sustituir alguno, lápices, fólderes para guardar los
instrumentos llenos, plumones de pintaron.

• Equipo para la Sesión del grupo de enfoque: el equipo utilizado fue
una computadora y un proyector para proyectar la presentación de la sesión,
una computadora de reserva para el caso en que fallase la otra.
Adicionalmente, la sala contaba con rota folio, pantalla de proyección y
pintaron.

• Obtención de la opinión de los expertos. La opinión de los expertos
se capturó en el Formato 1 Instrumento para la recolección de datos, muestra
de este formato se encuentra incluida en la sección de anexos.

Todos los aspectos anteriores fueron considerados en el diseño del
grupo de enfoque. En el siguiente punto se encuentra el diseño del instrumento
para la recolección de los datos utilizado en la sesión.

4.8.2 -

Diseño

del

instrumento

para

la

recolección de datos
El instrumento diseñado para la recolección de datos es de corte
cualitativo, en respuesta al enfoque de este estudio definido anteriormente en
el punto 4.3. Dicho instrumento está conformado por una portada y cuatro
secciones. En la portada se han especificado el objetivo general del
instrumento, la estructura del mismo, el tiempo total de llenado y las
instrucciones generales a seguir. Por su parte, cada sección consta de un
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objetivo y una instrucción particular, del tiempo disponible para responder esa
sección, así como del aspecto a validar.

Los aspectos a validar del modelo propuesto y de los cuales se
recolectó información son: 1) lo entendible del esquema y descripción del
modelo, 2) la utilidad del modelo, 3) Utilidad de los conceptos del modelo, y por
último el aspecto 4) las principales ventajas y desventajas del modelo
propuesto en referencia al modelo de liderazgo transformador. Las cuatro
secciones del instrumento corresponden cada una a los aspectos que se
validaron.

Cabe destacar que el significado conceptual de "entendible", y "útil",
aspectos validados mencionados anteriormente, es el definido por el
Diccionario de la Lengua Española (2003):

•

Entendible: claro, fácil de comprender.

•

Útil: produce provecho.

Las definiciones anteriores se particularizaron en este estudio de
investigación de la siguiente manera:

•

Entendible: claro, sin ambigüedades, fácil de comprender.

•

Útil: logro de la finalidad del modelo, que es, ser un modelo de

liderazgo participativo para alcanzar una mejor calidad total.

La operalización de las definiciones conceptuales anteriores quedó
definida directamente en el instrumento para la recolección de datos. Dicho
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instrumento se encuentra documentado en el Formato 1 (muestra de este
formato se encuentra incluida en la sección de Anexos).

4.9 - A NÁLISIS DE DATOS
El análisis de los datos recolectados durante las sesiones del grupo de
enfoque, en esta investigación, es cualitativo. Para el análisis se consideraron
los siguientes aspectos: la definición de los datos de entrada, la forma en que
serían codificados dichos datos, y los criterios de aceptación para poder
aceptar o no la propuesta del Modelo validado. A continuación se detallan los
aspectos anteriores.

4.9.1 -

Datos de entrada

Los datos de entrada que se consideraron para el análisis fueron
obtenidos mediante dos fuentes, la primera fue el Instrumento para la
recolección de datos (Formato 1) que contestó la muestra de expertos durante
las sesiones del grupo de enfoque, y la segunda fuente fue la lista de los
comentarios verbales que hicieron los expertos durante las sesiones, esta lista
fue escrita por el Auxiliar del grupo de enfoque.

4.9.2 -

Codificación de los datos

Para facilitar su análisis, los datos fueron codificados en el Formato 2
Codificación de datos, este formato está estructurado en secciones que
corresponden a las mismas del Formato 1 Instrumento para la recolección de
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datos con la finalidad de que se facilitara dicha codificación. Para aquellas
secciones

del

Formato

1

que

tenían

espacios

para

comentarios,

recomendaciones y respuestas abiertas se realizó una codificación de unidades
(comentarios o recomendaciones) en categorías para poder realizar un análisis
más fácil y concreto.

4.9.3 -

Criterios de aceptación

El criterio de referencia general para aceptar la propuesta del "Modelo
J. de liderazgo participativo” fue una respuesta favorable a dicha propuesta de
12 de 18 expertos de la primera muestra y 9 de 14 expertos de la segunda
muestra, considerado de esta manera debido a que a partir de dos tercios se
representa la mayoría de dicha muestra. Así mismo, en los siguientes puntos
se particulariza el criterio de aceptación para cada sección del Instrumento para
la recolección de datos.

•

Sección 1. Claridad del modelo: aceptar que el modelo propuesto

es entendible tanto en su esquema como en su descripción, si al menos 70%
de los expertos de ambas muestras responden a los cuestionamientos acerca
de la claridad especificados en el "Instrumento para la recolección de datos" en
las categorías de 'Totalmente de acuerdo" o "De acuerdo".

•

Sección 2. Utilidad del modelo: aceptar que el modelo propuesto

es útil si al menos 12 de 18 expertos de la primera muestra y 9 de 14 expertos
de la segunda muestra expertos de la muestra así lo consideran.
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•

Sección 3. Utilidad de los Conceptos del modelo: aceptar que el

modelo propuesto es útil si al menos 12 de 18 expertos de la primera muestra y
9 de 14 expertos de la segunda muestra expertos de la muestra así lo
consideran.

•

La sección 4. Ventajas y desventajas del modelo, permite de

tomar en cuenta la opinión de los expertos para mejorar el modelo.

Todos

los

puntos

presentados

anteriormente

conforman

la

Metodología de este estudio de investigación para validar el modelo propuesto
en el mismo. En el siguiente capítulo, se presentan los resultados obtenidos y
su interpretación respecto a dicha validación.
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5-

CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y

CONCLUSIONES
5.1 - I NTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta el resultado de la validación del modelo
propuesto y las conclusiones de la investigación. Específicamente se compone
por seis puntos que son: 5.2) resultado de la codificación del instrumento para
la recolección de datos, 5.3) interpretación de resultados de la codificación, 5.4)
análisis cualitativo de los datos recolectados durante los Grupos de Enfoque,
5.5) definición de las hipótesis para el modelo validado, 5.6) conclusiones de la
investigación y por último el 5.7) recomendaciones para futuras investigaciones
que pudieran derivarse a partir de ésta. Enseguida se presentan estos puntos.

5.2 - R ESULTADO

DE

INSTRUMENTO

PARA

LA
LA

CODIFICACIÓN
RECOLECCIÓN

DEL
DE

DATOS

Los datos recolectados en el Formato 1 (Instrumento para la
recolección de datos) durante los sesiones de grupo de enfoque se codificaron
en el Formato 2 (Codificación de datos). El resultado de esta codificación así
como su interpretación se presentan en el siguiente punto.
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5.3 - I NTERPRETACIÓN
CODIFICACIÓN

DEL

DE RESULTADOS DE LA
INSTRUMENTO

PARA

LA

RECOLECCIÓN DE DATOS

La interpretación de resultados se presenta a continuación de forma
individual para cada uno de los aspectos validados del “Modelo J. de liderazgo
participativo” y especificados previamente en el punto 4.8.2 del Capítulo 4.
Estos aspectos validados corresponden a cada una de las secciones de la
Codificación de datos. Enseguida se detalla la interpretación de resultados para
cada uno de dichos aspectos.

Aspecto 1. Claridad del modelo (Sección 1 del Formato 2)

•

El primer aspecto validado fue la claridad del modelo propuesto,

es decir, que fuera entendible tanto en su esquema como en su descripción. El
criterio de aceptación para este aspecto fue: aceptar que el Modelo propuesto
es entendible tanto en su esquema como en su descripción si al menos 70% de
los expertos de ambas muestras responden a los cuestionamientos acerca de
la claridad especificados en el "Instrumento para la recolección de datos" en las
categorías de 'Totalmente de acuerdo" o "De acuerdo". El resultado obtenido
de la codificación se presenta en las siguientes tablas.

Tabla 4, Resultado de frecuencias observadas de la muestra respecto
a la Claridad del modelo propuesto del primer grupo.
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Esquema del
modelo
1.
El
esquema del
Modelo J. en su
conjunto, es
visiblemente
atractivo.

2.
Los
elementos del
Modelo J. son
visiblemente
claros.

3.
Las
interacciones entre
los elementos del
modelo J son
claras.

Descripción del
modelo

4.
La
redacción usada
para describir cada
elemento del
Modelo J. es clara
y concisa.

5.
El nivel de
detalle con el que
se describe cada
elemento del
Modelo J. es
suficiente para
comprender a qué
se refiere.

Frecuencia
observadas
Totalmente
de acuerdo

Frecuencia
observadas
De
acuerdo

Frecuencia
observadas
En
desacuerdo

Frecuencia
observadas
Totalmente
en
desacuerdo

Proporción
de la
muestra de
acuerdo

Proporción
de la
muestra en
desacuerdo

2

9

5

2

11de 18

7 de18

18 de 18
4

14

2

7

6

3

9 de 18

9 de 18

Frecuencia
observadas
Totalmente
de acuerdo

Frecuencia
observadas
De
acuerdo

Frecuencia
observadas
En
desacuerdo

Frecuencia
observadas
Totalmente
en
desacuerdo

Proporción
de la
muestra de
acuerdo

Proporción
de la
muestra en
desacuerdo

15 de 18

3 de 18

17 de 18

1 de 18

9

4

6

13

3

1
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6.
El nivel de
detalle con el que
se describe las
interacciones del
modelo J. son
suficiente para
comprenderlas.

7.
El
vocabulario usado
en la descripción
del Modelo J. es
comprensible.

4

6

12

10

16 de 18

2 de 18

16 de 18

2 de 18

2

2

Tabla 5, Resultado de frecuencias observadas de la muestra respecto
a la Claridad del modelo propuesto del segundo grupo.

Esquema del
modelo
1.
El
esquema del
Modelo J. en su
conjunto, es
visiblemente
atractivo.

2.
Los
elementos del
Modelo J. son
visiblemente
claros.

3.
Las
interacciones
entre los
elementos del
modelo J son
claras.

Frecuencia
observadas
Totalmente
de acuerdo

Frecuencia
observadas
De
acuerdo

3

10

Frecuencia
observadas
En
desacuerdo

Frecuencia
observadas
Totalmente
en
desacuerdo

1

4

8

2

3

6

5

Frecuencia
observadas

Frecuencia
observadas

Frecuencia
observadas

Frecuencia
observadas
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Proporción
de la
muestra de
acuerdo

Proporción
de la
muestra en
desacuerdo

13 de 14 1 de 14

12 de 14

2 de 14

9 de 14

5 de 14

Proporción
de la

Proporción
de la
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Descripción del
modelo

4.
La
redacción
usada para
describir cada
elemento del
Modelo J. es
clara y concisa.

5.
El nivel
de detalle con
el que se
describe cada
elemento del
Modelo J. es
suficiente para
comprender a
qué se refiere.

Totalmente
de acuerdo

4

4

6.
El nivel
de detalle con
el que se
describe las
interacciones
del modelo J.
es suficiente
para
comprenderlas.

7.
El
vocabulario
usado en la
descripción del
Modelo J. es
comprensible.

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

muestra de
acuerdo

muestra en
desacuerdo

14 de 14

0 de 14

11de 14

3 de 14

10 de 14

4 de 14

10

7

10

3

4

14 de 14 0 de 14
7

7

RESULTADO:

Primer grupo:
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La proporción de la muestra que estuvo de acuerdo o totalmente de
acuerdo en que el modelo propuesto es entendible en su esquema es de 70 %
y en su descripción de 89 %.

Para los incisos 1 y 3 sobre el esquema del modelo se obtuvieron
respectivamente 61 % y 50 % de expertos que estuvieron de acuerdo en que
sean claros. Para el inciso 2, la totalidad del grupo estuvo de acuerdo de la
claridad de los elementos.

Para los incisos 4, 5, 6, 7 sobre la descripción del modelo se
obtuvieron respectivamente 83 %, 95 %, 89 % y 89 % de expertos que
estuvieron de acuerdo en que fueron claros.

Segundo grupo:

La proporción de la muestra que estuvo de acuerdo o totalmente de
acuerdo en que el Modelo propuesto es entendible en su esquema es de 81 %
y en su descripción de 88 %.

Para los incisos 1 y 3 sobre el esquema del modelo se obtuvieron
respectivamente 93 % y 64 % de expertos que estuvieron de acuerdo en que
son claros. Para el inciso 2, 86 % del grupo estuvo de acuerdo de la claridad de
los elementos.

Para los incisos 4, 5, 6, 7 sobre la descripción del modelo se
obtuvieron respectivamente 100 %, 79 %, 71 % y 100 % de expertos que
estuvieron de acuerdo en que son claros.
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INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO:
Primer grupo:

El modelo propuesto sí es entendible tanto en su esquema como en su
descripción. Pero, el esquema del modelo J. en su conjunto, no es tan atractivo
y las interacciones entre los elementos del modelo J no son tan claras.
Entonces en base de esto, se hizo un nuevo esquema del modelo J. en función
de las recomendaciones.

Segundo grupo:

El modelo propuesto sí es entendible tanto en su esquema como en su
descripción. Con el nuevo esquema el modelo J. en su conjunto es más
atractivo.

Aspecto 2. Utilidad del modelo (Sección 2 del Formato 2)

El segundo aspecto validado fue la utilidad del modelo propuesto, es
decir, que logre la finalidad de ser un modelo de liderazgo participativo para
alcanzar una mejor calidad total. El criterio de aceptación para este aspecto
fue: aceptar que el modelo propuesto es útil si al menos 12 de 18 expertos de
la primera muestra y 9 de 14 expertos de la segunda muestra así lo consideran.
El resultado obtenido de la codificación se presenta en las siguientes tablas:

Modelo de liderazgo participativo para mejorar la calidad total

Página 80

Primer grupo:

Frecuencias
observadas de
respuesta "si" el
modelo es útil

Frecuencias
observadas de
respuesta "no" el
modelo no es útil

Proporción de la
muestra que
respondió "si" el
modelo es útil

Proporción de la
muestra que
respondió "no" el
modelo no es útil

2

89 %

11 %

16

Tabla 6. Resultado de frecuencias observadas de la muestra respecto a la Utilidad
del modelo propuesto del primer grupo.

Segundo grupo:

Frecuencias
observadas de
respuesta "si" el
modelo es útil

13

Frecuencias
observadas de
respuesta "no" el
modelo no es útil

Proporción de la
muestra que
respondió "si" el
modelo es útil

Proporción de la
muestra que
respondió "no" el
modelo no es útil

1

93%

7%

Tabla 7. Resultado de frecuencias observadas de la muestra respecto a la Utilidad
del modelo propuesto del segundo grupo.
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RESULTADO:

La proporción de la muestra que consideró que el modelo propuesto es
útil, es decir, que logra su finalidad de ser un modelo de liderazgo participativo
para alcanzar una mejor calidad total, fue 89 % y 93 % de los expertos.
Mientras que la proporción de la muestra que no lo consideró útil fue 2 expertos
en el grupo 1 y solo 1 experto en el grupo 2. Los 2 expertos (numero 11 y 18)
que no consideraron útil al modelo propuesto del primer grupo dieron las
siguientes explicaciones:

Experto 11:

“Me parece adecuado que los empleados participen en el proceso y en
los medios, pero considero que no todos los empleados son aptos para
participar en la toma de decisiones. Creo que sus sugerencias pueden ser muy
útiles, pero tendría cuidado en no analizar detalladamente dichas aportaciones
antes de tomar una decisión. Lo demás creo que sí es muy bueno (procesos y
medios).”

Experto 18:

“Creo que la toma de decisiones debe llevar algo de “coaching” sino la
toma de decisiones se vuelve un tanto frustrante cuando se toman decisiones
incorrectas. Y además debería una retroalimentación de la calidad Total con
entrenamiento (training), o con un mayor puesto o un mejor salario. Yo me salí
de una empresa por que había cumplido con 100 cursos y nunca tuve
remuneración económica y cuando se acabo el entrenamiento (training) se
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acabo la relación laboral. También había personas con menos preparación
ganando más, y menor desempeño. Debe de haber justicia en el proceso.”

Sigue la explicación del experto 10 del segundo grupo:

“¿Cómo se va a manejar el hecho que de acuerdo al autor del libro:
Comportamiento Organizacional, comenta que son mejores los equipos
pequeños? El hecho de tener muchas opiniones, ¿no generaría alguna
confusión al momento de alcanzar los objetivos? Considero sería buena idea
especificar cómo se aplicaría el nivel de participación, o sea ¿entre todos
opinan para tener un objetivo a nivel de departamento?”

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO:

El modelo propuesto sí es útil para lograr la finalidad de ser un modelo
de liderazgo participativo para alcanzar una mejor calidad total.

Aspecto 3. Utilidad de los conceptos del modelo (Sección 3 del
Formato 2)

El tercer aspecto validado fue la utilidad de los conceptos del modelo
propuesto, es decir, permitir el desarrollo de un modelo de

liderazgo

participativo. El criterio de aceptación para este aspecto fue: aceptar que los
conceptos del modelo sean útiles si al menos 12 de 18 expertos de la primera
muestra y 9 de 14 expertos de la segunda muestra así lo consideran. El
resultado obtenido de la codificación se presenta en las siguientes tablas:

Primer grupo:
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Frecuencias
observadas de
respuesta "si" los
conceptos del
modelo son útiles

Frecuencias
observadas de
respuesta "no" los
conceptos del
modelo son útiles

16

Proporción de la
Proporción de la
muestra que
muestra que
respondió "si" los respondió "no" los
conceptos del
conceptos del
modelo son útiles modelo son útiles

2

89 %

11 %

Tabla 8. Resultado de frecuencias observadas de la muestra respecto a la Utilidad de
los conceptos del modelo propuesto del primer grupo.

Segundo grupo:

Frecuencias
observadas de
respuesta "si" los
conceptos del
modelo son útiles

Frecuencias
observadas de
respuesta "no" los
conceptos del
modelo son útiles

Proporción de la
muestra que
respondió "si" los
conceptos del
modelo son útiles

Proporción de la
muestra que
respondió "no" los
conceptos del
modelo son útiles

1

93%

7%

13

Tabla 9. Resultado de frecuencias observadas de la muestra respecto a la Utilidad de
los conceptos del modelo propuesto del segundo grupo.

RESULTADO:

La proporción de la muestra que consideró que de los conceptos del
modelo propuesto son de utilidad, es decir, que permiten desarrollar un modelo
de liderazgo participativo, así lo consideró un 89 % y 93 % de los expertos.
Mientras que la proporción de la muestra que no los consideraron útiles fueron
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2 expertos en el grupo 1 y solo 1 experto en el grupo 2. Los 2 expertos del
primer grupo (numero 11 y 18) que no consideraron útil al Modelo propuesto
dieron las siguientes explicaciones:

Experto 11:

“Considero que es necesario además de lo anterior, lograr que el
empleado se identifique con la empresa para que genuinamente esté
interesado en el desarrollo de la empresa.”

Experto 18:

“Yo creo que con solo aplicar la política de desarrollo personal o un
incremento salarial (mayor puesto), reconocimientos, etc., se motiva al personal
y obtienes un personal comprometido, seguro de tomar la responsabilidad. La
comunicación es importante”

A continuación la explicación del experto 10 del segundo grupo:

“Creo que también la empresa debe comprometerse con el empleado.
Ejemplo, motivación, también seria con aumentos? O cursos, capacitación…”

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO:

Los conceptos del modelo propuesto si se consideran útiles para lograr
la finalidad de esta investigación que es permitir desarrollar un modelo de
liderazgo participativo.

Aspecto 4. Ventajas y desventajas del modelo (Sección 4 del Formato 2)
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El cuarto y último aspecto considerado en la validación del modelo
propuesto fue el obtener qué ventajas y desventajas tiene éste respecto al
modelo de liderazgo transformador según la opinión de la muestra de expertos.
Las ventajas y desventajas obtenidas se encuentran listadas en las tablas en la
sección de Anexos.

Enseguida se presenta las ventajas del modelo J. respecto al modelo
de liderazgo transformador por cada uno de los grupos de experto.

Grupo 1:

El grupo considera que el modelo J.:

•

Está más completo: “La ventaja es que el Modelo J es más

completo que el de liderazgo transformador, ya que abarca los conceptos de
forma más holística y presento mayor consistencia a la hora de aplicarlos en
una organización”, experto 7; “Es un modelo más completo y por tanto mejor
explicado. Además, es un modelo más aterrizado y concreto” comentó el
experto 11.

•

Permite un mayor éxito. “El modelo J está más enfocado a toda la
empresa y no solo en una sola persona. Enseña qué puede hacer
una empresa para mejorar, no depende tanto de la persona que
sea el líder como en el modelo transformador de liderazgo”, experto
4; “Que se toma en cuenta a los seguidores y que en el modelo J
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se integran los lideres y los seguidores para obtener un mejor
resultado” comentó el experto 9.

•

Es más innovador “La participación me parece un elemento
innovador pero complicado en términos de aplicación” dijo el
experto 2.

•

Es un círculo virtuoso. “Una vez que empieza a funcionar, sigue en
marcha solo, pues se genera una nueva cultura de participación en
la empresa.” Comentó el experto 10.

El grupo 2 considera que el modelo J.:

•

Es más completo: “El modelo J es más detallado que el modelo de
liderazgo transformador. Agrega elementos importantes al modelo”,
dijo el experto 13.

•

Permite un mayor éxito “Se logra un cambio total en la forma de
comportarse de los empleados a nivel organizacional. Se logra
tener a los empleados alineados con las estrategias de la
organización y los inspira a alcanzar metas personales y
profesionales”, comentó el experto 2.

•

Define una metodología: “El modelo J proporciona los “cómo”, es
decir, muestra como el carisma, la inspiración, la consideración
mejoran a la empresa. La repuesta es: motivando, delegando,
responsabilizando.” Dijo el experto 9.
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Después de las ventajas, las desventajas del modelo J. respecto al
Modelo de liderazgo transformador por cada uno de los grupos de expertos.

El Grupo 1 considera el modelo J.:

• Difícil de desarrollar: “La desventaja principal es que es un modelo
que requiere inversión por parte de la empresa, lo cual
actualmente es algo muy difícil de conseguir, requiere cambios
de paradigmas, sin embargo creo que vale la pena intentarlo.”
Explico el experto 3.
• Necesita mucho tiempo y dinero: “Más tiempo, más caro” comenta
experto 10.
• La participación en los medios no relevantes: “Encuentro que se
complementaron, sin embargo el elemento de participación en
los medios pudiera no ser relevante o tener una influencia ,
menos en un posible estudio de regresión si se pudiera aplicar.”
experto

El Grupo 2 considera el modelo J.:

• Amplio: “Demasiado amplio, quisiera ver un modelo más simple
que impacte directamente la calidad. El costo de ejecutarlo para
atacar cada elemento sería interesante calcularlo.” Explico el
experto 7
• No olvidarse de ninguno empleado: “La forma en que se llevaría a
cabo, es decir la recolección de la información y opiniones que
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deben ser considerados para no excluir a ninguno.” Dijo el
experto 12.

5.4 - A NÁLISIS
RECOLECTADOS

CUALITATIVO
DURANTE

DE

LOS

DATOS

EL

GRUPO

DE

ENFOQUE

En este apartado se presenta el análisis cualitativo de los comentarios
y recomendaciones obtenidas durante la sesión de los Grupos de Enfoque.
Estos datos fueron recolectados por medio del Instrumento utilizado para la
recolección de datos (escritos por los expertos en este medio como
complemento). Los datos recolectados fueron listados en los Anexos. A
continuación se presenta una síntesis de las recomendaciones por cada uno de
los aspectos.

RECOMANDACIONES DE LOS EXPERTOS POR EL PRIMER
ASPECTO: CLARIDAD DEL MODELO

Grupo 1:

• Problema de diseño con las flechas (que muestran relación entre
los elementos del modelo) “creo que mejoraría mucho en
cambiar los tipos de línea además del color ya que en un
principio cuesta trabajo entender las flechas.” Comento el
experto 1, “Recomiendo mejorar la estructura del diagrama,
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buscar una mejor distribución de la flechas.” Experto 3, “Anotar
las relaciones con palabra en cada flecha en el modelo (gráfica)
pone las flechas rectas no tan curvas pero más directas.” Dijo el
experto 5.
• Problema de claridad en el esquema “El esquema no es
visiblemente atractivo, siento que hay variables que son
consecuencia de otras.” Explico el experto 18 y “El modelo no
se me hace atractivo, es demasiado complejo: hay demasiadas
flechas y cuando se le ve no tenemos ganas de mirar más el
modelo.” Comento el experto 16

De acuerdo a estos comentarios, se mejoró el esquema del modelo
para el segundo grupo.

El segundo grupo:

• Falta de ejemplos: “Podría ser mejor si se pusiera un ejemplo
general de cada interacción” comento el experto 6; “Podría
agregarse algún ejemplo” dijo el experto 10.

RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS PARA EL SEGUNDO
ASPECTO

Primer grupo:

Los expertos subrayan que el modelo es útil pero difícil de llevar a
cabo “Pero también creo que es un paso muy difícil para llevar a cabo”, dijo el
experto 4. Recomendaron quitar la participación en los medios “Quitando a la
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participación de los medios” comento por ejemplo el experto 9 y cuestiono
experto 15, si el modelo podría funcionar en todo tipo de empresas.

Segundo grupo:

Los expertos subrayan que falta probarlo en una empresa “Se podría
analizar la relación empírica entre la calidad de una empresa y su participación
en los resultados con los empleados.”, dijo el experto 14. Y que el modelo
necesita inversión “Estoy totalmente de acuerdo con tu modelo sin duda
tomaste los puntos claves para que el modelo funcione, pero hay que tomar en
cuenta que si no se tiene al personal indicado ni la tecnología por muy
motivados que estén puede que la calidad no se dé en un porcentaje
importante.” Explico el experto 6

RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS AL TERCER ASPECTO

Primer grupo:

Los expertos recomendaron subrayar la motivación en el modelo J.
“Creo que sobre todo la motivación es lo más importante y lo más difícil de
desarrollar” explico el experto 1; “me parece que la motivación debe estar
presente y tener más interacciones entre los elementos” dijo el experto 2.

Los expertos comentaron que se debe de agregar alguna recompensa
a los empleados que participen “Pero para recibir una buena participación, la
empresa también tiene que dar incentivos a los empleados para participar (por
ejemplo: beneficios para los mejores ideas para mejorar un proceso)” sugirió el

Modelo de liderazgo participativo para mejorar la calidad total

Página 91

experto 4; “Yo creo que un elemento muy importante es la recompensa para
los empleados” comento el experto 10.

Comentaron que se debe de cuidar que haya participación de todos los
empleados “Creo que los empleados a veces no se atreven a participar porque
sienten que su opinión no importa mucho” dijo por ejemplo el experto 16.

El segundo grupo:

Recomendaron otorgar una recompensa a los empleados que
participen “Creo que también la empresa debe comprometerse con el
empleado. Ejemplo, motivación, también seria con aumentos, cursos,
capacitación, etc…” comento el experto 10.

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO:

Primer aspecto:

Las recomendaciones de los expertos del primer grupo, permitió
mejorar el esquema y así se tuvo un mejor resultado en el segundo grupo.

Segundo aspecto:

Se señaló que el modelo es difícil a llevar a cabo; algunos expertos
comentaron que la participación en los medios agrego muy poco al modelo y
otros más que falta probar el modelo empíricamente.

Tercer aspecto:
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Se recomendó otorgar alguna recompensa (financiera) a los
empleados que participan y asegurar que todos los empleados participan.

Con este último apartado de interpretación de resultados del análisis
cualitativo se da por terminado el reporte de resultados y se da paso al
establecimiento de posibles hipótesis para el Modelo J. de liderazgo
participativo.

5.5 - H IPÓTESIS

PARA

INVESTIGACIONES

FUTURAS

Como se mencionó anteriormente y a su debido tiempo en el punto 4.4
del capítulo 4, los estudios de investigación de alcance descriptivo y enfoque
cualitativo como lo es éste, formulan las hipótesis después de la recolección de
datos. Una vez realizada ésta y analizado e interpretado dichos resultados, se
está en condiciones de definir las primeras y posibles hipótesis de investigación
para el Modelo J. de liderazgo participativo. Se han definido 3 hipótesis de
investigación, mismas que son:

• El modelo J. de liderazgo participativo es un medio efectivo para
la administración de las empresas.

• El modelo J contribuye positivamente a generar la participación en
una organización
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• Una empresa que desarrolla el modelo J. de liderazgo
participativo va a mejorar su calidad total.

Una vez definidas las hipótesis de investigación se da por terminado el
reporte de resultados y se presentan como última parte de este trabajo las
conclusiones de la investigación y las recomendaciones para investigaciones
futuras que pudieran derivarse de ésta.

5.6 - C ONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
La conclusión de la presente investigación se ha realizado por medio
de la revisión del cumplimiento de los objetivos de la misma establecidos
inicialmente en el punto 1.4 del capítulo 1. Recordando, estos objetivos de
investigación fueron los siguientes:

1. Definir un modelo de liderazgo participativo basándose en los
modelos sugeridos ya existentes y cómo lograr este modelo.

2. Proponer un modelo de liderazgo participativo que permita aumentar
la calidad de las empresas

3. Validar cualitativamente el modelo propuesto con un grupo de
expertos.

El primer objetivo de investigación se cumplió por medio de investigar,
exponer y analizar los diferentes modelos de liderazgo ya existentes por
Tannenbaum y Schimidt, por McGregor (Teorías X e Y), por Ouchi (Teoría Z),
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por Hersey y Blanchard (el modelo bidimensional). El análisis de estos modelos
se documentó en el punto 2.4. del capítulo 2.

El haber definido el concepto del liderazgo, del liderazgo situacional y
del liderazgo participativo, en los puntos 2.2, 2.5 y 2.6 del capítulo 2. Estudiar,
analizar la literatura del liderazgo participativo sus principios (punto 2.7), como
establecer un clima de participación (punto 2.8) sus ventajas (punto 2.9) y sus
límites (2.10).

Definir la calidad total (punto 2.11) y estudiar los diferentes estudios
existentes sobre la influencia del liderazgo participativo (punto 2.14)

El segundo objetivo de investigación se cumplió proponiendo un
modelo de liderazgo participativo. Este modelo está documentado en el
capítulo 3, en el cual se describe cada uno de los elementos de sus dos niveles
de detalle que lo componen, así también se definieron: su finalidad, sus
supuestos y sus limitaciones.

El modelo propuesto tiene una característica estructural válida que
aporta la base para el desarrollo de otros modelos similares. También es un
medio útil para el desarrollo de la participación de los empleados en las
organizaciones que se interesen en aumentar la efectividad de sus líderes y por
consiguiente su efectividad como organización. Por último, este modelo apoya
la innovación, permite una mayor motivación, cohesión, espíritu de equipo,
contribuye a motivar de una mejor manera a los empleados y refuerza la
confianza y el compromiso mutuo de los empleados con su empresa.
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El tercer y último objetivo de investigación se cumplió por medio de la
validación cualitativa que se realizó con la participación de dos muestras de
expertos en dos sesiones de grupo de enfoque. La metodología seguida para
esta validación se documentó en el capítulo 4 y los resultados de dicha
validación así como la interpretación de éstos se documentaron en el capítulo
5. El modelo propuesto en esta investigación es válido de acuerdo a los
resultados obtenidos, aún así, puede enriquecerse significativamente al
realizarse las recomendaciones documentadas en el siguiente punto 5.7. Se
espera que al ser implementado este modelo para el desarrollo de la
participación de los empleados para que las organizaciones puedan ser más
eficientes y puedan mejorar su calidad total. Hay que recordar que la
transformación es la necesidad de las organizaciones para sobrevivir a la
competencia.

Una vez revisado el cumplimiento de los tres objetivos de
investigación, se dan algunas recomendaciones para investigaciones futuras
derivadas del presente trabajo de investigación.

5.7 - R ECOMENDACIONES FUTURAS
Entre las recomendaciones para investigaciones futuras derivadas de
este trabajo se pueden citar las siguientes referentes al modelo y a la
metodología.

Recomendaciones referentes al modelo:
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1)

Enriquecer el Modelo propuesto con las recomendaciones

obtenidas en la recolección de datos y documentadas en el punto 5.4 del
capítulo 5 tales como:

•

Revisar el papel de la participación en los medios

•

Otorgar alguna recompensa (financiera) a los empleados que
participen

•

2)

Asegurarse que todos los empleados participen.

Recomendaciones referentes a la metodología:

• Se recomienda que el grupo de enfoque tenga una mayor duración
ya que 45 minutos es un tiempo muy justo.

•

Medir los seis conceptos del modelo y la calidad total y medir las
relaciones entre ellos en una empresa.

• Realizar la aplicación del modelo propuesto dentro una empresa en
un estudio de caso y evaluar el desempeño de la calidad antes y
después de haber implementado el modelo.
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Formato 1 de la encuesta para los grupos de expertos
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY
CAMPUS MONTERREY

Maestría en Ciencias con Especialidad en Sistemas de Calidad y
Productividad

"INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS"

Grupo de Enfoque para la validación del
"Modelo J de liderazgo participativo

OBJETIVO:
El objetivo de este instrumento es recolectar los datos de la validación del
"Modelo J de liderazgo participativo".
ESTRUCTURA:
Este instrumento está dividido en 4 secciones, para cada una de ellas se ha
definido un objetivo y una instrucción particular.
TIEMPO DE LLENADO:
El tiempo destinado para llenar este instrumento es de 25 minutos.
INSTRUCCIONES GENERALES:
Tomando en cuenta la exposición anterior referente a la base conceptual del
"Modelo J de liderazgo participativo” conteste de forma clara y legible cada una
de las secciones.
Si tiene alguna duda levante su mano en silencio para que se le atienda
personalmente.
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Sección 1. Claridad del Modelo
Tiempo recomendado para responder esta sección: 5 minutos
En este trabajo de investigación el significado de "entendible" se traduce como
claro, sin ambigüedad, fácil de comprender. Si el Modelo es entendible para
usted, se da por hecho de que entonces usted será capaz de explicárselo a
otra persona.
Objetivo: Validar que, para usted como experto, el "Modelo J de liderazgo
participativo” sea entendible tanto en su esquema como en su descripción.
Instrucción: Conteste cada una de las afirmaciones siguientes de acuerdo a la
escala presentada. En caso de que alguna de sus respuestas sea "En
desacuerdo" o 'Totalmente en desacuerdo" escriba en el "espacio para
recomendaciones" que está debajo de la tabla, qué recomienda para que ese
desacuerdo se convierta en un acuerdo, haga referencia al inciso en cuestión.

Esquema del modelo

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

1. El esquema del Modelo J. en su
conjunto, es visiblemente atractivo.
2. Los elementos del Modelo J. son
visiblemente claros.
3. Las interacciones entre los elementos
del modelo J son claras.

Descripción del modelo
4. La redacción usada para describir cada
elemento del Modelo J. es clara, no
confusa.
5. El nivel de detalle con el que se
describe cada elemento del Modelo J.
es suficiente para comprender a qué se
refiere.
6. El nivel de detalle con el que se
describe los interacciones del modelo
J. es suficiente para comprenderlas.
7. El vocabulario usado en la descripción
del Modelo J. es comprensible.
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Espacio para recomendaciones:

NOTA: No olvide anotar a qué inciso se refiere su recomendación.
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Sección 2. Utilidad del Modelo
Tiempo recomendado para responder esta sección: 5 minutos
En este trabajo de investigación el significado de útil se traduce como el logro
de la finalidad del modelo. Esta finalidad es:
Ser un modelo de liderazgo participativo para alcanzar una mejor calidad total.
Objetivo: Validar la utilidad del Modelo J.
Instrucción: Responda de manera clara y legible a la siguiente pregunta.
La participación en el modelo J es de tres tipos:
• Participación de los empleados en los procesos
• Participación de los empleados en los medios
• Participación de los empleados en la toma de decisión
¿Considera usted que si los empleados participarán como lo describe el
modelo mejoraría la calidad total en la empresa?

Sí

No

, explique el por qué:
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Sección 3 Utilidad de los Conceptos del modelo
Tiempo recomendado para responder esta sección: 5 minutos
En este trabajo de investigación el significado de útil se traduce como el logro
de la finalidad de los conceptos del modelo. Esta finalidad es:
Permitir de desarrollar un modelo de liderazgo participativo.
Objetivo: Validar la utilidad de los conceptos del Modelo J.
Instrucción: Responda de manera clara y legible a la siguiente pregunta.
El Modelo J está integrado por los siguientes seis elementos:
•
•
•
•
•
•

Motivación
Delegación de la autoridad
Personal comprometido
Política de desarrollo personal
Responsabilidad
Comunicación

¿Considera usted que si las empresas aplicaran los seis elementos del Modelo
J se lograría la participación de los empleados?

Sí

No

, explique el por qué:

Sección 4. Ventajas y desventajas del Modelo
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Tiempo recomendado para responder esta sección: 10 minutos.
Objetivo: Identificar las ventajas y desventajas del “Modelo J de liderazgo
participativo” en referencia al Modelo transformador de liderazgo.
El Modelo J de liderazgo participativo, es basado en el modelo de liderazgo
transformador que tiene cuatro componentes:
• Carisma (desarrollar una visión)
• Inspiración (motivar para altas expectativas)
• Consideración individualizada (prestar atención, respecto y
responsabilidad a los seguidores)
• Estimulación intelectual (proporcionar nuevas ideas y enfoques).
Agregando la participación de los empleados con los seis conceptos del
modelo J. (Motivación, Delegación de la autoridad, Personal comprometido,
Política de desarrollo personal, Responsabilidad, Comunicación).
Instrucción: Conteste de forma clara y legible las siguientes dos preguntas en el
espacio correspondiente.

¿Qué ventajas considera usted que tiene “el Modelo J de liderazgo participativo”
en referencia en el Modelo de liderazgo transformador?

¿Qué desventajas considera usted que tiene “el Modelo J de liderazgo
participativo” en referencia el Modelo de liderazgo transformador?

Su asistencia, participación y comentarios son de suma importancia y
valor para este trabajo de investigación. Agradezco sinceramente su
disposición y apoyo.
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Comentarios del primer grupo a la sección 1:
Experto 13: creo que mejoraría mucho en cambiar los tipos de línea además del color ya
que es un principio cuesta trabajo entender las flechas.
7: en la descripción de “participación de los empleados en la forma de decisión”
cambiar la palabra “avisos” por recomendaciones o puntos de vista.
En la descripción de “un política de desarrollo de personal” no quedo muy claro
“mas la empresa…”
En la descripción de “participación en los medios” en lugar de “saldo” debería
ser “salario”.
En la sección de “participation a la forma de decisión, en el tercer párrafo en
lugar de “exprimir” debe ser “expresar”
Experto 21: en principio se ve confuso por la gran cantidad de líneas, quizá sería mejor
invertirlo como pirámide para quel objetivo o cima sea la calidad y los
elementos de vean como bases.
Hay errores por uso del verbo estar en lugar del verbo ser y algunos errores de
estilo según el español usado en México.
Experto 33: Recomiendo mejorar la estructura del diagrama, buscar una mejor
distribución de la flechas.
4: Hacer una revisión más detallada de cada elementar quizá poner un
concepto y un ejemplo que lo describa.
5: Debe detallarse más cada concepto.
6: Creo que se debe detallar un poco más cada relación.
7: esta parte está muy relacionada con la redacción tiene muchas
oportunidades de mejorar.
Experto 4La esquena del modelo podría ser más clara. AL principio se ve muy complejo
y es difícil entenderlo sin explicaciones.
Tal vez se podría hacer más claro visible cuales partes del modelo van juntos.
Experto 5Anotar las relaciones con palabra en cada flecha en el modelo (grafica) pone
las flechas rectas no tan curvas pero más directas.
Experto 63: Al primer visto el concepto con todas las flechas me confunde. A lo mejor se
puede añadir infos a las flechas.
4: Mejor que solo leer le que significar las flechas escribir algo en las flechas de
la presentación PowerPoint .
Así también evitas problemas por no hablar el español perfecto (aunque ya es
muy bien!!).
7: Tenia pocos problemas de entenderte a causa de tu español. Mejor adicionar
mas texto en la presentación.
En general: mejora la presentación.
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Experto 7- Nada
Experto 8Me gustó mucho la explicación y la presentación pero trata de cuidar que sea
totalmente visible para todos y cuida mucho el desarrollo.
Experto 9Presentar de una forma más clara el modelo, acomodo de los con las flechas.
Y la participación de los no tiene mucho a se ver o no influye mucho el modelo
por lo que se podría quitar.
Experto 10Voir schéma
Experto 113: Las interacciones son claras en el texto, pero en el esquema grafico son
demasiadas líneas y flechas. Propondría hacer un modelo grafico más claro.
Experto 121: Quizás requiera un poco mas de claridad sobre las líneas de unión de
conceptos.
Experto 131: El diagrama es confuso. Aunque todos los elementos están claramente
descritas.
2: Creo que las 3 participaciones tienen que ver con los 6 elementos.
3: El modelo es coherente pero las interacciones son confusas.
4: Mejores decisiones, mejores procesos y mejor comunicación.
Experto 141: Las flechas des modelo causan confusión y sin explicarlo verbalmente me es
difícil que ver entenderle.
2: Mismo comentario
Mi recomendación es la de hacer un diagrama amigable, con enlaces que
logran crean en quieres lo crean, un mejor entendimiento del mismo.
Experto 15Creo que puedes dar ejemplo en empresa que funciona así. Cf: Cascade, una
empresa en Canadá.
Experto 16El modelo no se hace atractivo es demasiado complejo : hay demasiados
flechas y cuando se lo ve no tenemos ganas de entrar más a dentro del
modelo.
Experto 171 y 3: La flechas cruzadas no se entienden bien. Se confunde la idea con
flechas uni-direccionales y bi-direccionales.
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6: Se puede mejorar el nivel de claridad entre las relaciones al darle un mejor
seguimiento de las interacciones de los conceptos del modelo. Es decir. Trazar
una explicación clara entre concepto, participación y calidad total.
Experto 181: El esquema no es visiblemente atractivo, siento que hay variables que son
consecuencia
de otras. Por ejemplo a) La responsabilidad es una
consecuencia de delegar la autoridad. b) El personal comprometido es la
consecuencia de una motivación.
3: Las interacciones son tantas que parecen confusas, los colores por ejemplo
en “motivación” no se ven y parece que “el personal comprometido” tiene
muchas interacciones.

Comentarios del primer grupo a la sección 2:

1Si
El modelo me parece muy útil, creo que actualmente falta una mayor
participación en los tres tipos que se mencionan para poder lograr mejores
decisiones.
2Si
Me parece que los 3 elementos engloban de manera integral 3 áreas de
participación muy importantes que en la actualidad no son muy tomadas en
cuenta.
3Si
Yo creo que aunado a los demás elementos del modelo la participación puede
desarrollar resultados positivos en la mejora de calidad en la empresa.
4Si
Pero también creo que es un paso muy difícil para llegar. Al principio puede ser
que la calidad se pone peor y solo si la empresa y todos las empleados siguen
el modelo constantemente se puede mejorar la calidad en el largo plazo.
5Si
En cuanto mas persona participen, hay mas ideas, criticas, discusiones y
opciones: es difícil llegar a conclusiones pero el resultado, la calidad es mayor.
Además, incluir a los empleados en los procesos, medios y decisiones les hace
sentir más responsables y van a hace mas esfuerzo.
6Si
100%
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7Si
8Si
Pienso que es hoy importante la participación de todos los miembros de una
organización, pero está de por medio la identificación y compromiso de estos
par con la organización lo cual no se logra de manera fácil. Creo que en este
modelo lo mas importante y difícil de lograr es eso.
9Si
Quitando a la participación de los medios.
10Si
Pero, el modelo deberá ser más claro al definir que el empleado es tomado en
cuenta (su aportación) para la decisión, sin embargo, al final la decisión la toma
el líder.
El modelo es muy ideal o utópico. Para que funcione necesitarías que el
empleado se identifique con la empresa.
11No
Me parece adecuado que los empleados participen en el proceso y en los
medios, pero considero que no todos los empleados son aptos para participar
en la toma de decisiones. Creo que sus sugerencias pueden ser muy útiles,
pero tendría cuidado en no analizar detalladamente dichas aportaciones antes
de tomar una decisión.
Lo demás creo que sí es muy bueno (procesos y medios).
12Si
Pienso que es una buena manera de mejorar la calidad ya que el personal esta
más informada sobre lo que pasa en la empresa que los mismos directivos.
13Si
14Si
15Si
Claro que sí!
Pero, crees que tu modelo puede funcionar en todo tipo de empresa?
16Si
Si los empleados participan en la toma de decisiones va a mejorar la calidad
total de la empresa ya que ellos conocen más sus procesos y sus productos
que sus jefes que a veces toman decisiones sin consultar a los que más saben.
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17Si
18No
Creo que la toma de decisiones debe llevar algo de “coaching” sino la toma de
decisiones se vuelve un tanto frustrante cuando se toman decisiones
incorrectas.
Y ademad debería una retro alimentación de la calidad Total con training, o con
un mayor puesto o un mejor salario. Yo me salí de una empresa por que había
cumplido con 100 cursos y nunca hecho remuneración económica, y cuando se
acabo el training se acabo la relación laboral. También había personas con
menos apuntación ganando mas, y menor performance. Debe de haber justicia
en el proceso.
Comentarios del primer grupo a la sección 3:
1Si
Creo que sobre todo la motivación es lo más importante y lo más difícil de
desarrollar.
Además creo que falta una relación entre el personal creo que falta una
relación entre el personal comprometido y la participación en los medios ya que
tiene que haber un compromiso e identidad con la empresa para que haya
participación en los medios y “formar” parte de la empresa mediante acciones o
diseño en la empresa.
2Si
Si pero me parece que la motivación debe estar presente y tener más
interacciones entre los elementos.
3Si
Creo que todos los elementos propuestos aplicados de forma integrada pueden
tener muy buenos resultados.
4Si
Pero para recibir una participación buena la empresa también tiene que dar
incentivas a los empleados para participar (por ejemplo beneficios para los
mejores ideas para mejorar un proceso).
Y siempre va a tener empleados cuales no quieren participar mucho en la
empresa, esto también hay que tener en la mente y considerarlo.
5Si
Cuando los empleados se sienten motivados y están confortables en su
trabajo, van a querer participar más automáticamente porque se van a
identificar mas con la empresa.
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6Si
En mi opinión el elogio/la retroalimentación también es un factor muy
importante.
7Si
8Si
Creo que aplicando esos conceptos y además de inversión en la preparación y
capacitación del personal si se podría lograr y se podría llegar a cumplir con
este modelo, pero creo que muchas empresas no estarían dispuestas a invertir.
9Si
Para que los empleados participen se ocupa que primeramente estén
motivados y comprometidos. Lo demás se da por si solo siempre y cuando se
aplique.
10Si
Yo creo que sin elementos muy importantes es la recompensa para los
empleados.
11No
Considero que es necesario además de lo anterior, lograr que el empleado se
identifique con la empresa para que genuinamente esté interesado en el
desarrollo de la empresa.
12Si
Pienso que si todos estos elementos combinados, tendrán una mayor
participación ya que se sienten parte de la compañía para la que laboran.
13Si
14Si
Creo que si es posible lograr la participación de los empleados aplicando estos
6 elementos. De lo que no estoy muy seguro es de que el compromiso del
personal se logre solamente motivando a los empleados novalmente. Creo que
es indispensable un sistema de recompensas económicas. Yo como empleado
no estuvia 100% feliz si solo reciben felicitaciones a mis acciones y logros.
15Si
Si, el liderazgo tiene que estar horizontal.
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16Si
Creo que los empleados a veces no se atreven a participan porque sienten que
su opinión no importa mucho.
Si se instaure motivación y se delega la autoridad se van a sentir más
valorados y van a participar más en la empresa.
17Si
A lo mejor total, pero en gran medida.

18No
Yo creo que con solo aplicar la política de desarrollo personal o un incremento
salarial (mayor puesto), reconocimientos con esto se motiva al personal y
obtienes personal comprometido, seguro de tomar la responsabilidad.
La comunicación es importante!
Comentarios del primer grupo a la sección 4:
11: Creo que el modelo J al incluir la participación es mucho más completo e
involucra a todos los empleados mas ya que el otro modelo esta mas dirigido a
niveles gerenciales.
2: No veo alguna desventaja, sin embargo consideraría en voltear el diagrama
del modelo para que calidad total quede arriba y todo lo demás sean las bases
que construyen la calidad total.
21: La participación me parece un elemento innovador pero complicado en
termines de aplicación.
2: Toma más en cuenta
La inspiración, la motivación, pienso debe ser un tema mucho mas ahondado.
La participación se logra mas porque quiero, no tanto por qué debo o puedo.
31: Creo que al incluir la participación del empleado se logra un éxito mayor en
el compromiso del mismo con la empresa.
2: La desventaja principal es que es un modelo que requiere inversión por parte
de la empresa, lo cual actualmente es algo muy difícil de con segur, requiere
cambio de paradigma, sin embargo creo que vale la pena intentarlo.
41: El modelo J esta más enfocado en toda la empresa y no solo en una
persona. Enseñe que puede hacer una empresa para mejorarse, no depende
tanto a una persona cual es el líder como el modelo transformador de
liderazgo.
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2: La desventaja del modelo J puede ser que no hay un “lideré cual lo está
empuchando y cual se siente “responsable” de seguirlo. Como tiene tantos
aspectos la empresa puede perderse en la aplicación del modelo J.
51: Incluye mas partes que influyen, enfoque en participación.
2: Se ve un poco confuso, no toma en cuenta factores personales.
61: Participación es muy importante para los empleados, trabajan mucho mejor
si pueden participar, por eso no solo se sienten mejor, pero también trabajan
mejor.
La participación actualmente es un business trend y muchos liberes se
interesan como logros más participación.
2: Hay empleados que necesitan pausas, que no aguantan mucho estrés, que
sol quieren haces lo que dice el jefe 5solo quieren seguir ordenes).
Unos empleados necesitan la mezcla de tu modelo con el modelo menos
participativo (uno no pueda trabajar al 100% todo el día).

71: La ventaja es que el Modelo J es más completo que el liderazgo
transformador, ya que abarca los conceptos de forma más holística y presento
mayor consistencia a la hora de aplicar los en una organización.
2: Es más extenso y podría ser más complicado desarrollarlo en la
organización.
81: Compromiso et identificación de los empleados
Formación de valores organizacionales
Trabajo en grupo
Mejoramiento de procesos
Visión amplia de la organización
Cumplimiento de objetivos
2: Demanda mucho tiempo y dinero
Tendencia a la estandarización
Se asume que todos les empleados tienen el mismo nivel de apertura a los
cambios. Eso el aleo que se debe tienen en cuenta.
91: Que se toma en cuenta a los seguidores y que en el modelo J se integran los
lideres y los seguidores para obtener un mejor resultado.
2: Que el modelo J no se está considerando la visión la cual es importante para
llegar a la calidad total.
101: Una vez que empieza a funcionar, sigue en marcha solo pues se genera una
nueva cultura de participación en la empresa.
2: Más tiempo
Más caro
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111: Es un modelo más completo y por tanto mejor explicada. Además, es un
modelo más aterrizado y más concreto.
2: Se más complicado al tener más variables que el modelo transformador.
121: El modelo J tiene seis elementos adicionales que son mucho más útiles en
las empresas que las del liderazgo transformador. En mi concepto habría
mayores oportunidades de desarrollo de los empleados dentro de las
compañías sin temor a expresarse libremente.
2: En mi concepto, no veo desventajas por el momento pues los le conceptos
añadidos dejan mucho más claro el nivel de liderazgo que se requiere para una
calidad total en una empresa.
131: Considero que les modelo puede ser una valiosa, guía para lograr un
liderzgo transformador eficiente.
2: Una desventaja seria darle demasiado poder al empleado, hay que tienen
cuidado con el grado de acción de las integrantes de los equipos.
141: Que incluye la delegación de autoridad, comunicación y responsabilidad, los
cuales son factores que casidero muy importantes en el crecimiento profesional
de los empleados.
2: Que no considera el carisma, elemento esencial en los relaciones
interpersonales. El carisma es un factor por el cual un líder se convierte líder.
151: Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que el management participativo
es el mejor en nuestra época. Los modelos pasados no son adaptados a
nuestra sociedad.
2: Solo puede funcionar con la gente abierta. Pero los directores quieren de
mas el poder, y son listos para legar la autoridad.
16Nada
171: Constituye un marco practico que pone acción los ideales del Modelo de
liderazgo desde la perspectiva de las personas a quienes se les dirige.
2: Encuentro que se complementaron, sin embargo el elemento de
participación en los medios pudiera no ser relevante o tener una influencia
menos en un posible estudio de regresión si se pudiera aplicar.
181: Si me parece buena idea, yo agregarlo “coaching” en la formación del
personal
2: Que el personal demande mucho “trainning” y no sea efectivo en el trabajo.
Debe estar clara un política de castigo y recompensa.
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Comentarios del segundo grupo a la sección 1:
1Nada
2Nada
3Creo que debería haber alguna relación entre la delegación de la autoridad y la
comunicación. Si no hay una comunicación efectiva, no puede haber una
buena delegación de la autoridad.
41: Le schéma fait très “fouilli”: beaucoup d’éléments avec beaucoup de liens
entre eux. Il faudrait peut-être prendre plus d’espace, regrouper les éléments
(dans des bulles ?) pour réduire le nombre de flèches.
PS : A mon sens « participación en los medios » peut ne pas se réduire à
l’aspect financier (aménagement du lieu de travail,…).
5Très bon travail, je suis assez d’accord avec toi sur les éléments de ton modèle.
J’aime bien ton modèle qui parait très participatif mais j’ai quelques objections
au niveau du « personal comprometido ». Mais si le personnel n’est pas tout à
fait d’accord avec toutes les valeurs de l’entreprise, il me semble judicieux
d’expliquer la manière où les choses à faire pour les rallier à sa cause.
Cela me semble trop parfait et peut-être traiter les objections.
62: Al elemento de participación en los medios no se entiende a simple vista o
leyendo quizá utilizando otras palabras para poder captarlo mas rápido y se
entienden mejor.
5: Quizá explica explicar que tipos de motivación se van a utilizar.
6: Podía ser mejor si se pusiera un ejemplo general de cada interacción.
7Creo que el personal comprometido si tiene un impacto directo en la
participación y mejoras al proceso. ¿Porqué se dice en el modelo que hay
también un impacto directo a la calidad ¿
8La responsabilidad es un elemento básico para cualquier trabajo. La
participación de procesos y tomar de decisión es muy similar. Investigar sobre
equipos auto rígidos y empowerment.
9Nada
10Podría agregarse algún ejemplo.
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11Nada
12Nada
13Esquema de modelo 3: No me parecen claras las interacciones entre los
distintos elementos del modelo.
Es clara la descripción de los elementos, pero distintas partes del modelo son
confusas.
14Nada
Comentarios del segundo grupo a la sección 2:
1Si
La teoría nos indica, que entre mayor sea la información que tenemos con
respecto a la toma de decisiones y el uso de los procesos, mayor es la
oportunidad de hacer mejoras, y por lo tanto de incrementar la calidad.
2Si
Es indispensable tener la retroalimentación de empleados al mismo nivel, pero
en diferente departamento, así como de los distintos niveles jerarquices a los
que pertenece el empleado a nivel individual en lo que se refiere a procesos.
3Si
Al estar los empleados involucrados en los procesos y en la toma de
decisiones, se genera un mayor compromiso por mantener los resultados
obtenidos. Si es posible involucrar a los empleados en medir su rendimiento,
sería mucho mejor.
No me queda muy clara la participación en los medios.
4si
Procesos: clairement, cela améliorerait la qualité, pour les raisons expliquées
dans le modèle.
Medios (financeros) : ici, on cherche l’implication. Pour moi, cela s’apparente
aux systèmes de stock-options et assimilés, qui sont plutôt décriés en ce
moment. De ce que j’ai vu, l’implication financière a plus tendance à démotiver
quand les choses vont mal qu’à motiver quand les choses vont bien.
Toma de décision : je ne pense pas que le lien entre participation et bonne
décision soit si trivial. Pour moi, les employés cherchent la stabilité et la sécurité
alors que les dirigeants veulent la croissance et le changement, conflits
d’intérêts. J’ai lu un article qui explique comment les grandes révolutions
(Google, Apple…) de l’informatique sont menées par des « tyrans ».
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5Si
Tout à fait d’accord.
6Si
Estoy totalmente de acuerdo con tu modelo sin duda agarras te lo puntos clave
para que el modelo funcione, pero hay que tomar en cuenta que si no se tiene
al personal indicado ni la tecnología por muy motivados que estén puede que la
calidad no sede en un % grande.

7Si
Porque son elementos que tienen un impacto en las percepciones y emociones
de los empleados, lo que genera un resultado directo en las decisiones y
procesos. Sin embargo, creo que no solo se limita a la calidad, puede tener
repercusiones en otros factores críticos come costo…
8Si
Pero ¿Qué condiciones deben de existir previamente?
Cultura empresa y valores alineados a los personales y vice-versa.
Características empleados:
Actitud (es la más difícil)
Conocimiento
Capacidad
¿Qué tanto contribuye a la calidad total?
Comparado con metodologías participativas de calidad.
9Si
10no
Como se va a manejar el hecho que de acuerdo al autor del libro:
organizacional behavior, comenta que e son mejores los equipos pequeños?
El hecho de tener muchas opiniones, no generaría alguna confusión al
momento de alcanzar los objetivos?
Considero sería buena idea especificar cómo se aplicaría el nivel de
participación, ósea entre todos opinan para tener un objetivó a nivel
departamento?
11Si
12Si
Pienso que si mejoría en cuanto a lo riqueza de conocimientos y experiencias
que aportarían, pero lo importante sería el consenso o la forma que
participaran.
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13Si
1: Respecto de la participación en los medios, que yo más bien describiría
como “participación en el equity” o “capital”, es claro que el empleado tiene un
interés económico en los buenos resultados.
2: En la participación en la toma de decisión considero que de igual forma se
integre am individuo-empleado en el cumbo de negocio.
3: Respecto de los procesos, no estoy tan seguro que haya relación con la
calidad.
14Si
Creo que la participación en decisiones, resultados y procesos genera un
mayor compromiso y por lo tanto un mayor esfuerzo para obtener mejores
resultados.
Se podría analizar la relación empírica entre la calidad de una empresa y su
participación en los resultados con los empleados.

Comentarios del segundo grupo a la sección 3:
1Si
Ya que con la combinación dichos elementos es altamente probable lograr un
circulo virtuosa que nos lleve a la mejora continua.
2Si
Se puede agregar de manera adicional a la motivación el logro de objetivos,
donde el empleado además de estar motivado sienta que esta direccionado al
logro de metas personales es que pueden ser a corto-plazo (un ano por
ejemplo).
3Si
Como bien le muestras en el modelo, todos están relacionados, en base a mi
experiencia la motivación genera mayor compromiso y de esa manera se activa
todo el sistema que muestras.
4Si
Il manque la collaboration: travailler avec des gens différents (différentes
équipes, différents niveaux hiérarchiques). A considérer les aspects culturels
(poids de la hiérarchie).
5Si
6Si
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Sin duda creo, que ayudaría a la participación, pero algo importante que
también incluirá es la distribución del conocimiento a las personas.
7Si
Porque va a estimular el ser proactivo y la mejora continúa.
8Si
Tienes que tener personal con actitud, conocimiento, capacidad. Congruencia
en la cultura y valores.
9Si
10No sé.
Creo que también la empresa debe comprometerse con el empleado.
Ejemplo, motivación, también seria con aumentos? O cursos, capacitación…
11Si
12Si
Pienso que si lograría la participación porque se están tomando en cuenta
estos – aspectos importantes para invitar a los empleados a esta interacción y
consideración para la toma de decisiones.
13Si
En termines generales creo que si, sin embargo no creo que exista una relación
de causa. Efecto entre estos elementos y una mejor calidad o una mejor
participación de los empleados.
14Si
Pero creo que los puntos 1 y 5 son y son una consecuencia de los otros.
Comentarios del segundo grupo a la sección 4:
11: La ventaja es la oportunidad de que los puntos de vista de todos los
empleados sean tomados en cuento.
2: En el momento de poner en práctica este modelo, se deben de poner límites
a la participación que se espera de los empleados. Ya que si la expectativa del
empleado es que cada idea que aparten se convertirá en realidad, esto puede
connotarse en dar aportaciones de poco valor que pueden llevar al empleado a
demostrarse.
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1: Se logra un cambio total en la forma de comportarse de los empleados a
nivel organizacional.
Se logra tener a los empleados alineados con las estrategias de la organización
y los inspira a alcanzar metas personales y profesionales.
2: No le veo ninguna desventaja al modelo, lo único es la implementación en la
pratica, para esto es necesario definir la estructura de la organización, su
misión, visión y valores, y de acuerdo con esto ajustar el modelo, de acuerdo a
la empresa se desea implantar.
31: Tienes muy bien definidos todos tus elementos y básicamente identificas que
el elemento clave es el compromiso del personal.
2: Veo que no tienes muchas relaciones con la comunicación y considero que
es uno de los elementos clave que debe tener más interacciones.
41: Lien entre des pratiques établies et la participation. Approche générale (très
bien).
2 : Détailler un peu la mise en pratique. Laisse penser qu’il faut tout changer ?
Penser à des étapes de mises en place.
51: Il met en avant la valeur ajouté de chaque personne.
Motivation très développé.
2: Tout le monde est concerné, au même niveau mais si les personnes
cherchent à se démarquer cela risque d’affaiblir le modèle.
61: Una será el desarrollo personal, la participación en los medios. Tomar en
cuenta al personal para la tomar de decisiones.
2: Quizá faltaría una buena administración del conocimiento. No tener a alguien
carismático.
71: Tiene un mayor énfasis hacia 2 puntos clave: toma de decisiones y mejora
continua (hacer más clara esa liga respecto al modelo de liderazgo
transformador sería bueno).
2: Demasiado amplio, quisiera ver un modelo más simple que impacte
directamente la calidad. El costo de ejecutarlo para atacar cada elemento sería
interesante calcularlo.
81: ¿La consideración individualizada… puede incluir la participación?
2: Creo que los equipos auto dirigidos contribuyen mas al igual que
metodologías y herramientas de calidad. ¿Qué datos sustentan el modelo?
91: El modelo J propinará los “como”, es decir, muestra como el carisma, la
inspiración, la consideración mejoran a la empresa. La repuesta es, motivando,
delegando, responsabilidad.
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2: No incluye monitoreo… para lograr calidad total tal vez la empresa debe
tener monitoreo, vigilancia de procesos, que los empleados cumplan con las
tareas.
101: Seria bueno, conocer los factores que tu como dueño puedes implementar
para generar valor en tu empresa.
2: Lo que escribí hace unos momentos, el hecho de saber hasta qué nivel van
a participar.
111: Tomo en cuenta los elementos para que el empleado está motivado, si está
motivado, su desempeño es mejor, así como también compromete al empleado
a sentirse parte de la empresa con mayor responsabilidad, y al mismo tiempo
con mayor participación.
2: No toma en aventa que dentro de una empresa hay niveles y no todos los
empleados pueden ser motivados por igual.
Tampoco toma en cuenta que el resultado del modelo puede estar
directamente relacionado con la habilidad del líder (y no todos son iguales y
pueden influenciar igual).
121: Las ventajas más importantes son las consideraciones adicionales como la
comunicación y responsabilidad.
2: La forma en que se llevaría a cabo, es decir la toma de la información y
opiniones que deben ser considerados par que no dejar o excluir alguno.
131: El modelo J es más detallado que el modelo de liderazgo transformador.
Agrega elementos importantes al modelo
2: Aun y cuando se agregan elementos, no me terminan de dejar muy claro la
interacción de dichos elementos en el modelo.
141: La participación es interesante en la motivación: resultados
2: Algo confuso.
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Antigua esquema del modelo (presentado al grupo 1)
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