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I. INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL

A. Objetivo

Desarrollar un instrumento para la evaluación del grupo gerencial que mida el

grado en que se apegan sus habilidades y comportamientos al deber ser de un

enfoque socio- técnico.



B. Justificación

En el mundo actual las organizaciones no pueden darse el lujo de ser

ineficientes. La necesidad de conocer las características que deben tener las

personas que forman el grupo gerencial de una organización de alto desempeño

nace de esta premisa.

Como lo mencionaron Margulies y Raia las organizaciones están influenciadas

por el sistema social al que pertenecen.

"La turbulencia en las sociedades del presente está teniendo

un impacto cada vez mayor en las instituciones formales"

(Margulies & Raia, 1978, p: 3)

Los autores postulan que son 6 los aspectos ó fuerzas sociales que, en la

actualidad, son evidentes en las organizaciones:

- Tienen un propósito y rol que cambia

- Su tamaño y complejidad aumenta

- Tiene metas múltiples y más sofisticadas

- La tecnología que utilizan es cada vez más sofisticada

- Existen nuevas y diferentes formas para las organizaciones

- Los valores humanos están cambiando

En su libro "Changing Organizations", Warren Bennis (1966) predice además

que si los cambios en los valores sociales continúan y/o logran arraigarse, las



organizaciones necesitarán ser más sensibles al ambiente y a las necesidades de

los individuos que las forman.

Siguiendo con esta línea de pensamiento, Mohrman y Cummings (1989)

concluyen que para crear organizaciones de alto desempeño en un ambiente tan

turbulento como el actual - una economía global emergente, una fiera

competencia internacional y un rápido desarrollo tecnológico que cambia

continuamente el lugar de trabajo - se requiere que la organización se rediseñe

a si misma para así ser capaz de mantenerse a través del tiempo o que las

organizaciones emergentes utilicen desde sus inicios sistemas de

administración de alto desempeño.

Todas estas propuestas apuntan a la conclusión de que en la actualidad es

necesario que las organizaciones sean muy dinámicas y flexibles para

mantenerse competitivas y esto sólo puede lograrse migrando a un nuevo estilo

de gestión. Este nuevo estilo debe tener como base dos características: la

democracia industrial y la valoración del capital humano. En este contexto, la

necesidad de un liderazgo especial es palpable. Se requiere de un grupo

gerencial con una visión estratégica que perciba que, como el Ing. Ignacio

Hernández Luna sostiene, los largos plazos se han vuelto muy cortos, la

incertidumbre y ambigüedad son parte de la actividad diaria y el activo más

importante que tiene una organización en la actualidad es su gente, pues en ella

reside todo su conocimiento.



En la parte medular de una empresa que busca el alto desempeño se encuentran

sus líderes. Ellos dictan y establecen la estrategia a seguir y de ellos depende

en gran medida el éxito o fracaso de la organización. Por esta razón los líderes

deben tener cierto perfil y en el caso de que no sea así, la organización debe

contar con un plan para desarrollar este perfil o para identificar a los candidatos

ideales que forman parte del grupo directivo. Sin embargo existe poca

información sobre herramientas que permitan conocer el grado en el que los

ejecutivos se apegan al nuevo paradigma del involucramiento y la participación.

Entonces las preguntas fundamentales para la administración en la actualidad

que se tratarán de contestar en este proyecto son ¿cuál es el perfil de este grupo

gerencial del que hablamos? y ¿cómo podemos evaluar el perfil del grupo

gerencial de una organización para darnos cuenta de en qué punto de madurez,

respecto al perfil ideal, se encuentra?



C. Introducción

"La práctica de la administración puede ser rastreada hasta

3000 años antes de Cristo, pero no se consideró seriamente

hasta 1800". (Winder, 2003, p: 37)

Diversas corrientes de pensamiento han aparecido desde entonces. El

desarrollo de estas corrientes y de sus premisas está directamente relacionado

con la época histórica en que ocurrió. Diferentes épocas históricas requirieron

prácticas administrativas particulares, mismas que necesitaban de un perfil

específico en las personas que formaban el grupo gerencial. Este perfil incluye

tanto su forma de proceder como su estilo de liderazgo.

Para facilitar la explicación y la evolución de las prácticas administrativas se

dividirá la historia en tres grandes épocas que, si bien coinciden en algunos

puntos del tiempo, darán una idea general del camino que se ha recorrido para

llegar a la actualidad. Estas épocas son: el viejo paradigma, la fase de

transición y el nuevo paradigma.

El viejo paradigma será entendido como la época que nace con la publicación

del libro "La riqueza de las naciones" de Adam Smith, en el que se postula la

división del trabajo como una manera de incrementar la producción. Esta época

también incluye a F. Taylor, Gantt, H. Fayol y Max Webber, que vienen a dar

respuestas a las necesidades que surgen durante la Revolución Industrial: la



especialización, la burocratización, los hombres como una extensión de las

máquinas.

La fase de transición se refiere al periodo de tiempo en que empieza a cobrar

relevancia el aspecto humano de las organizaciones para la productividad de

las mismas. Arranca con el resultado de los Hawthome estudios tener

relevancia y se empieza a ver el costo social de la enajenación de los hombres.

El nuevo paradigma se refiere a la época en la que se ve a las prácticas

administrativas en 2 dimensiones: la técnica y la humana, en este sentido el

trabajador deja de ser una extensión de la máquina y pasa a ser un individuo

con necesidades, capaz de tomar decisiones y de autorregularse y esto hace que

sus resultados sean mejores sin reducir la importancia que tiene la tecnología

del proceso o del producto para la ventaja competitiva.

Esta época inició con el movimiento socio técnico, que parte de la premisa de

la optimización tanto del sistema técnico del como sistema del social. Este

enfoque supone identificar el tipo y la naturaleza de la tecnología que la

organización requiere y basado en esta consideración identificar también las

dimensiones sociales de los individuos que forman la organización y los

requerimientos que el proceso demande.

En la figura uno se presenta a las diferentes corrientes de prácticas

administrativas a través del tiempo y los precursores de cada una de ellas.



Prácticas
administrativas

Viejo
Paradigma

f

Fase de
Transición

V

Nuevo
Paradigma

La división del trabajo (Adam
Smith, 1776)

Revolución Industrial (XVIII)

Administración Científica
(Taylor, 1910; Gantt, 1916)

Administración Clásica (Henry
Fayol, 1916; Max Webber,

Enfoque de recursos humanos
(Robert Owen, 1925; Hugo
Munsterberg, 1916; Mary
Parker Follet, 1918; Chester
Barnard, 1938)

Estudios Hawthorne (Elton
Mayo, 1933)

Movimiento de Recursos
Humanos (Maslow,
McGregor)

Movimiento Socio Técnico
(Eric Trist, Fred Emery)

Grid Administrativo

Organizaciones de alto
desempeño (Thomas
Cummings)

Figura 1. Prácticas Administrativas a través del tiempo.



II. MARCO TEÓRICO

D. Viejo paradigma

Para fines prácticos el viejo paradigma inicia con la publicación del libro "The

Wealth of Nations" de Adam Smith. De acuerdo con George (1972), Smith

postulaba la idea de que la división del trabajo incrementaba la productividad.

En el ejemplo que utiliza para explicar su tesis, Smith sostenía que se podía

fabricar un mayor número de alfileres si los trabajadores se enfocaban en tareas

especializadas dentro del proceso productivo en lugar de trabajar de manera

individual e independiente realizando todo el proceso de fabricación.

Como consecuencia de la llegada de la revolución industrial surgieron nuevas

necesidades productivas:

"El trabajo de los humanos estaba siendo substituido por el

poder de las máquinas, lo que hacía más económico la

fabricación de productos en las fábricas. La introducción

del poder mecánico hizo posible que se combinara la

división del trabajo con equipo impulsado por energía...

Los emprendedores estaban creando grandes compañías

que requerían prácticas administrativas formales. Pero no

fue sino hasta principios del siglo XX que los primeros

pasos para desarrollar tales prácticas fueron dados."

(Winder, 2003, p: 30).



En 1910 Frederick Winslow Taylor publica el libro: "The Principies of

Scientifíc Management". En él presenta el resultado del estudio especializado de

las tareas y la mejor y más eficiente manera de hacerlas. Los 5 principios que

postula la administración científica son muy simples:

1. Migrar todas las responsabilidades para la organización del trabajo al

administrador, dejando de lado al trabajador

2. Usar métodos científicos para determinar la manera más eficiente de

hacer el trabajo

3. Seleccionar a la mejor persona para realizar el trabajo

4. Entrenar al trabajador para hacer el trabajo eficientemente

5. Monitorear el desempeño del trabajador para asegurarse de que sigue los

procedimientos apropiados y que los resultados establecidos son

logrados

Las fallas del método de Taylor pueden apreciarse analizando con más detalle

sus principios. Taylor enfocó la administración al nivel operativo y el proceso

de producción al aspecto técnico, dejando de lado a la administración a niveles

más altos y a la parte humana del proceso de producción. Bajo los principios de

la administración científica, los administradores se encargaban de organizar el

trabajo de sus subalternos y los trabajadores se limitaban a hacer lo que se les

decía y en la forma en la que se les instruía. Los trabajadores no tenían

necesidad de pensar o de usar su creatividad (o se les revocó el derecho de

hacerlo). La puesta en práctica del método de Taylor redujo a los trabajadores a

ser una extensión de las máquinas y el trabajo que realizaban perdió todo asomo

de gratificación.



Levinson (2004) sostiene que a pesar de estas fallas las ideas de Taylor fueron

todo un éxito entre los administradores de la época.

"...muchos administradores, enamorados del método de

Taylor, se habían llegado a fascinar con la cantidad de

tiempo que le tomaba a los trabajadores realizar una tarea

específica. El método de Taylor se convirtió en la base para

la nueva profesión de Ingeniería Industrial. Una de las

herramientas favoritas de esta profesión era el cronómetro,

un instrumento que simbolizaba, para los ingenieros

industriales, la eficiencia y competencia científica...Su

meta era planear métodos de producción para mezclar a las

personas y al equipo en una sola máquina." (Levinson,

2004, p: 6)

Como consecuencia de la aplicación del método de Taylor la eficiencia se

incrementó, pero este incremento tuvo un costo humano muy alto.

"La especialización y subdivisión del trabajo tuvo su efecto

en los trabajadores. En la relación tradicional aprendiz /

artesano, el aprendiz se entrenaba en cómo fabricar la pieza

completa. Durante el periodo de aprendizaje era cuando

nacía la idea de que el trabajador es el que más sabe sobre

su trabajo. Pero para la adolescente industrialización las

antiguas reglas del oficio estaban equivocadas o anticuadas,
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aún así la vieja concepción continuó siendo la panacea y

evolucionó hasta convertirse un mito". (Kenigel, 1997, p:

49)

En 1916, y siguiendo con la línea de la administración científica, Henry Gantt

publica el libro "The New Machine". En él, Gantt lleva al extremo su visión de

la vida social y describe una conspiración de los hombres de ciencia en la que

toda la industria sería controlada.

Según Winder (2003), Gantt culpaba a los empresarios de que, por perseguir la

eficiencia económica, los ideales industriales como la eficiencia técnica, la

productividad y la necesidad de satisfacción no se realizaran. Gantt fue el

primero en introducir la idea de medir la eficiencia de los administradores, y

remplazar a los que no fueran competentes. Además diseñó un sistema de

incentivos que daba bonos a los trabajadores por cumplir su trabajo en menos

tiempo que el estándar requerido. Su aportación mas famosa es la "Gráfica de

Gantt" en la que los administradores podían planear y controlar el trabajo.

A mediados del siglo XX, el sociólogo Max Webber enfatizó el paralelismo

entre la mecanización y la burocratización. Su estudio de la burocracia fue un

intento de formular un modelo ideal alrededor del cual las organizaciones

podrían ser creadas. Según Webber (1947), esta burocracia se caracteriza por la

división jerárquica del trabajo, dirigida por reglas explícitas y aplicadas de

forma impersonal. En teoría el personal de estas organizaciones burocráticas

11



era de tiempo completo y de por vida y estaba compuesto por profesionales

quienes vivían del salario que ganaban de este trabajo.

Henry Fayol fue otro personaje importante del viejo paradigma. Fayol dividió

todas las actividades industriales en 6 categorías: técnica, comercial, financiera,

seguridad, contabilidad y administración. Sus estudios se enfocaron en el

subsistema administrativo. Según Winder (2003), Fayol describió las 5

funciones de los administradores: planear, organizar, ordenar, coordinar, y

controlar. Margulies y Raia (1978) explican que él veía a la administración

como una ciencia con principios que podrían aplicarse umversalmente a la

gestión de cualquier organización. Koontz y O'Donell, (1955) enumeran estos

"principios universales": división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de

comando, unidad de dirección, subordinación de los intereses individuales a los

intereses generales, remuneración, centralización, cadena escalar, orden,

equidad, estabilidad del personal, iniciativa, y 'esprit de corps'.

Es evidente que la respuesta administrativa a la era industrial tuvo una

orientación meramente económica y dejó de lado a la parte humana. La

administración científica supuso el fin del trabajo artesanal y redujo a los seres

humanos a simples herramientas de producción. El estilo administrativo que

predominó durante esta época tuvo como base la burocracia y el control de los

administradores sobre los trabajadores, con todo lo que eso implica.

La reacción social ante esta situación no se dejó esperar. Fuertes críticas de la

sociedad en general, pensadores y artistas de la época arremetieron en contra

12



de lo que entonces fue llamado "la enajenación de los hombres". Un ejemplo

claro es la película titulada "Modern Times" de Charles Chaplin, que estuvo

prohibida por 30 años en Estados Unidos.
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E. Fase de Transición

La fase de transición nació con el siglo XX. En sus albores, un importante

número de personas se dio cuenta de la importancia del capital humano para el

éxito de toda organización. Los personajes representativos de esta fase son:

Robert Owen, quien sostenía que una de las mejores inversiones que un

empresario podría hacer era en el capital humano de su organización; Hugo

Munsterberg, quien es considerado el padre de la psicología industrial; Mary

Parker Follet, quien comenzó a estudiar las relaciones humanas dentro de las

organizaciones y su influencia en ellas; Chester Barnard, quien fue un paso

más allá que Follet y consideró a las organizaciones como complejas redes

sociales; Elton Mayo quien demostró que la productividad de un individuo

depende de una compleja red de factores; Abraham Maslow, quien desarrolló

su famosa pirámide de necesidades; y Douglas McGregor, cuyo legado son las

famosas "Teoría X" y "Teoría Y".

El tiempo demostró que Owen fue un visionario. En la actualidad las

organizaciones enfatizan la importancia de su personal e incluso utilizan

palabras muy similares a las propuestas por Owen. Un ejemplo de esta filosofía

es el Grupo Irizar, una cooperativa ubicada en el País Vasco, que es líder

mundial en la fabricación de autocares, y que se autodefine como "un proyecto

basado en las personas". Aunado a esto, una serie de científicos sociales de

nuestra era defienden esta postura y sus ideas se enfocan en la importancia de

este elemento organizacional, y en cómo sacar el mayor provecho de él. Jim

Collins (2001), sostiene que la gente adecuada, es el mayor activo. Como él,

14



Cummings, Katzenbach y Bennis también defienden este enfoque. Para Owen,

el administrador debía solidarizarse con sus empleados, verlos como humanos,

no como máquinas; como lo más importante de la organización.

Según Winder (2003), Owen proponía un lugar de trabajo utópico y

argumentaba que mostrar preocupación por los empleados era muy redituable.

Él, al conocer el trato inhumano que se daba a los trabajadores en las fábricas

de su época, comenzó a criticar a sus contemporáneos. Debemos recordar que

en este entorno social, las prácticas industriales más comunes incluían, entre

otras:

- Explotación de menores

- Días laborales de 13 horas

- Condiciones laborales miserables

Owen criticaba principalmente que se mostrara mayor preocupación por las

máquinas que por las personas. Según aseveraba, una de las mejores

inversiones que cualquier empresario podría hacer era en el capital humano de

su organización.

La influencia de Hugo Munsterberg ha sido grande en las organizaciones

industriales. En la actualidad, es imposible imaginar una organización que no

cuente con un departamento de "Recursos Humanos" con métodos de selección

de personal establecidos. Para Munsterberg, un buen administrador debía

15



conocer a sus empleados y así lograría obtener un mejor resultado de ellos. Su

trabajo sentó las bases para las pruebas psicométricas actuales.

Según Winder (2003), Hugo Munsterberg creó el campo de la psicología

industrial. Él argumentaba que debía estudiarse el comportamiento del hombre

para llegar a identificar los patrones generales entre los individuos, así como

para lograr explicar sus diferencias. Al observar la estrecha relación existente

entre la administración científica y la psicología industrial, se dio cuenta que

era posible utilizar pruebas psicológicas para identificar a los individuos más

aptos durante las pruebas de selección de personal. A Munsterberg debemos

una gran parte del conocimiento en los campos de selección de personal,

entrenamiento y motivación.

Mary Parker Follet fue pionera en estudiar a las organizaciones como redes

complejas de interacciones sociales. Antes de ella, los estudios se enfocaban

sólo en el ambiente de trabajado, y en cómo mejorarlo para desarrollar a un

trabajador feliz. Sus estudios evidenciaron que una serie de elementos, y no

sólo el ambiente y las condiciones de trabajo, eran responsables de la

productividad.

Winder (2003) nos dice que Follet se valió de la introspección psicológica y de

los hallazgos de las ciencias sociales. Follet pensaba que la base de toda

organización era la etnia grupal y no los individuos que la formaban por lo que

consideraba importante entender las relaciones humanas existentes dentro de

grupos u organizaciones. Sostenía además que tanto los administradores como

16



los trabajadores deben verse unos a otros como compañeros, en igualdad de

circunstancias. Para ella, los administradores deberían basar su autoridad en la

influencia y no en la autoridad formal conferida sobre ellos por su posición.

El siguiente paso fue dado por Chester Barnard, pues él señaló las pautas para

administrar una organización compuesta por complejas redes sociales. Para él,

el éxito de la organización dependía de estas redes sociales, las cuales debían

extenderse hacia todos los demás individuos u organizaciones con que se

tuviera alguna interacción.

Mientras que otros autores habían restado importancia al rol de la alta

administración, Barnard la reubicó como la responsable de motivar y ayudar a

la gente a llegar a niveles de rendimiento superiores, no de controlar, como en

el viejo paradigma. Su propuesta más radical hablaba sobre el origen de la

autoridad. Ésta no existía en la forma de personas de autoridad, solamente

existían individuos en los cuales recaía la autoridad, pues esta provenía de los

subordinados.

Winder (2003) sostiene que con Chester Barnard se puede observar una especie

de transición entre las ideas de administración clásicas y el enfoque de recursos

humanos. Barnard consideró que las organizaciones eran sistemas sociales y

por esto se requería de cooperación entre los individuos. La administración

debía enfocarse en comunicarse con sus subordinados para lograr motivarlos y

llevarlos a esforzarse más.

17



Los estudios realizados en la Planta de Hawthorne, de la compañía "Western

Electric Company" se convirtieron en un hito para el enfoque hacia el recurso

humano en la administración. Los administradores comenzaron a ser

conscientes de lo complejo del ambiente laboral y de la importancia de las

relaciones sociales en las organizaciones.

"Los experimentos...fueron inicialmente diseñados para

estudiar los efectos de los factores ambientales (luz,

temperatura, ruido, etc.) en la productividad individual. El

primero de estos ahora famosos "Estudios Hawthorne"

reveló que no existía relación entre el grado de iluminación

y la productividad de los trabajadores. La productividad se

incrementaba cuando el grado de iluminación era

incrementado, pero no existía un declive correspondiente

de esta productividad cuando la iluminación se reducía. De

hecho, la productividad continuaba ascendiendo. Los

investigadores también experimentaron con horas laborales,

periodos de descanso e incentivos salariales y llegaron al

mismo resultado." (Margulies, Raia, 1978, p: 18)

Western Electric invitó a un grupo de investigadores de Harvard, entre los que

se encontraba Elton Mayo. Él y su equipo continuaron experimentando con

diversas variables, y llegaron a las conclusiones siguientes:

"...el comportamiento y los sentimientos están

estrechamente relacionados, las influencias de grupo
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afectan significativamente el comportamiento individual,

los estándares de grupo establecen los resultados

individuales del trabajador, y el dinero es un factor menor

para determinar los resultados comparado con los

estándares de grupo, los sentimientos y la seguridad".

(Winder, 2003, p: 34)

Los autores más reconocidos dentro de esta época histórica son Abraham

Maslow y Douglas McGregor, pues ellos postulan las teorías más complejas

acerca de las relaciones entre los individuos, su organización y su entorno.

"Maslow creó una jerarquía teórica de cinco necesidades:

Fisiológicas, Seguridad, Afiliación, Estima, Auto-

realización. Junto a esta jerarquía, de la que se desarrolla la

famosa pirámide de Maslow, viene una serie de supuestos

que ayudan a explicarlos y a definir sus límites:

1. Una necesidad satisfecha no motiva. Sin embargo,

cuando una necesidad es satisfecha, una nueva

emerge para tomar su lugar; así, las personas

siempre buscan satisfacer alguna necesidad

2. La red de necesidades es una entidad compleja para

la mayoría de las personas, con una serie de

necesidades afectando el comportamiento de un

individuo
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3. Las necesidades de nivel inferior deben ser

satisfechas para que se activen las necesidades de

nivel superior de una manera tan importante como

para influenciar el comportamiento

4. Existe un mayor número de formas para satisfacer

las necesidades de los niveles superiores, que para

satisfacer las necesidades de los niveles inferiores"

(Winder, 2003, p: 34)

Según Winder (2003), Maslow aseguraba que el punto más alto en la existencia

humana se alcanzaba cuando se logra el nivel máximo de potencial que un

individuo poseía.

Más tarde, Douglas McGregor desarrolló un estudio que detallaba los

supuestos en los que se basaban los administradores tradicionales y las fallas

que estos supuestos contenían. Incluso estudió los mecanismos que impedían a

los administradores aceptar las nuevas teorías de administración, y el por qué

eran incapaces de aceptar las fallas que contenían sus metodologías

administrativas.

"...una falacia existente entre los administradores es

que, cuando se falla en alcanzar los resultados

deseados, buscan las causas de esta falla en todo lugar,

excepto en donde realmente se encuentran, esto es, en

los inapropiados métodos de control escogidos por el

administrador." (McGregor, 1960, p: 10).
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De esta idea se llega a la conclusión de que siempre es más sencillo y cómodo

para el administrador poner la culpa en sus subordinados que en su propia

capacidad para administrar.

Lo más destacado de este estudio radica en la formulación de la "Teoría X" y

de la "Teoría Y". La Teoría X se presenta como el enfoque tradicional de

dirección y control, en el que se tiene una imagen negativa del trabajador,

donde éste requiere de un control estricto para entregar resultados. Por otro

lado, la Teoría Y mantiene un enfoque positivo, en el cual el trabajador es

capaz de ser responsable por si mismo.

McGregor (1960) sostiene que la Teoría X se sustenta en bases

fundamentalmente incompletas, y por lo tanto debe favorecerse la Teoría Y,

pues ésta cuenta con una base más acorde a la realidad del ser humano.

Durante toda esta etapa, el rol del administrador fue haciéndose cada vez más

complejo, desde sus inicios humildes establecidos por Owen hasta la compleja

Teoría Y desarrollada por McGregor. Durante este proceso se comenzaron a

estudiar seriamente las condiciones que influían en el trabajador con métodos

científicos y se dejó de depender solamente de las observaciones individuales.

Así, un nuevo estilo administrativo surgió, en el cual el administrador se da

cuenta de que su rol no es el controlar, por el contrario, ayudar a los empleados

a alcanzar un mayor rendimiento por si mismos.
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F. Nuevo paradigma

Así como el control y la burocracia fueron la base para el viejo paradigma, la

democracia industrial es la base para el nuevo.

Fred Emery (1980) describe a grandes rasgos los dos paradigmas en función de

las relaciones entre los trabajadores y los supervisores. En el viejo paradigma

existía una relación de dependencia asimétrica amo/sirviente. En ésta, el

sirviente es una parte redundante y reemplazable en el proceso productivo.

Alrededor de 1960, surge un nuevo paradigma cuya relación era una

dependencia simétrica, una relación de cooperación en el trabajo. En ésta, el rol

del sirviente ya no es aceptado y se espera que los trabajadores puedan realizar

mejor sus labores con una buena administración y que los administradores

tomen conciencia que nada pueden lograr sin los trabajadores.

En su artículo, Emery evidenció que el papel que juega el supervisor en el viejo

paradigma no tiene lugar en el nuevo.

Es importante hacer notar que no puede hablarse de democracia industrial hasta

que la justicia social, la seguridad, la creación de las condiciones necesarias

para lograr la libertad personal y la liberación de los recursos humanos en el

lugar de trabajo hayan sido logradas.

Según Thorsrud (1968), aún después del movimiento de recursos humanos, la

administración científica seguía siendo popular como práctica administrativa

por lo que la mayoría de los empleados de la época no eran partícipes de las
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mejoras que tenían que ver con la administración del personal, incluyendo más

libertad personal e iniciativa. Aunado a esto, los casos particulares de la

automatización y de las computadoras trajeron como consecuencia más

centralización. Esta situación se presentaba como una paradoja en términos

culturales y sociales, así como en aspectos económicos. Para hacer frente a esta

paradoja era necesario adoptar un enfoque diferente para mejorar las

condiciones de participación del personal en el trabajo.

Thorsrud (1968) describe dos puntos de la democracia industrial:

1. Representación de los trabajadores en la toma de decisiones de las

organizaciones

Del primer punto sólo se mencionará que este enfoque Marxista tiene algunas

condiciones para su correcta función. Para que el poder compartido funcione

debe haber un acuerdo con respecto a que los medios y las metas sean

reconciliables unos con otras. Si en el caso extremo, el poder es usado para

propósitos contradictorios y mutuamente excluyentes, entonces las bases para

compartir el poder serán dañadas. El compartir efectivamente el poder requiere

de algo más que los medios y las metas no sean contradictorios; requiere que

varios medios y varias metas se apoyen mutuamente y debe ir de la mano con

el reconocimiento y la aceptación de la responsabilidad compartida.

2. Creación de una administración democrática, incluyendo una política

de relaciones humanas orientada al personal ( Democratización de las

relaciones en el lugar de trabajo)
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Según Thorsrud, un factor que ha dificultado el desarrollo de este segundo

aspecto de democracia industrial es el desarrollo tecnológico que posibilitó que

la industria reemplazara los esfuerzos y habilidades de los trabajadores. El

cambio consecuente del trabajo hizo muy difícil proveer a los trabajadores con

tareas interesantes y complejas.

Para Trist (1981), el enfoque socio-técnico fue la respuesta a este problema.

Nacido en la época de la post-guerra (1949) en conjunto con el primer proyecto

del Tavistock Institute en la industria de minas de carbón en la Gran Bretaña,

este proyecto fue pionero en incluir en el enfoque de administración de las

organizaciones tanto el aspecto técnico como el sistema social.

Según Trist, la situación de la reconstrucción post-guerra en la que el carbón

era la fuente de energía más importante y la industria de extracción de carbón

dependía de una mano de obra barata, fue el marco para el desarrollo del

concepto. La industria de extracción de carbón no estaba a la altura de la

situación que prevalecía; algunos problemas que tenía eran:

• La productividad no se incrementó como consecuencia de la

mecanización

• La 'mano de obra' dejaba las minas en busca de mejores opciones en

las fábricas

• El porcentaje promedio de ausentismo era del 20%

• Las disputas en el trabajo eran frecuentes a pesar de mejoras en las

condiciones laborales
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Ken Bamforth, un posgraduado integrante del Tavistock Institute que había

trabajado anteriormente como minero, después de regresar de investigar las

prácticas administrativas de la industria minera llegó con noticias de que en

una de las minas inglesas ubicada en la costa del sur de York se llevó a cabo

una innovación en las prácticas administrativas y en la organización del trabajo.

Este nuevo fenómeno consistía en grupos relativamente autónomos, que

intercambiaban tareas y turnos y que se regulaban con mínima supervisión. La

cooperación entre los grupos de trabajo y el compromiso personal eran

evidentes, el ausentismo era muy bajo, los accidentes eran poco frecuentes, y la

productividad muy alta.

Cuando las minas se volvieron más mecanizadas las actividades se dividieron

en trabajos de un hombre/una tarea, y la coordinación y el control del trabajo se

concentró en la supervisión. Para adaptarse de la mejor manera a la

mecanización de las minas, ellos evolucionaron a una forma de organización

del trabajo basada en prácticas que eran comunes en las partes de la mina que

aún no estaban mecanizadas. Además, encontraron una forma, con un nivel alto

de mecanización, de recuperar la cohesión del grupo y la autorregulación que

habían perdido y de transferir a los trabajadores el poder de participar en las

decisiones relacionadas con los arreglos de su trabajo.

"Los imperativos tecnológicos de los principios del método

de Taylor y de la burocracia podían ser desobedecidos con

resultados positivos, tanto en el aspecto humano como en el

económico. Algunos principios del movimiento socio-

técnico fueron:
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El sistema de trabajo es la unidad básica, en lugar

de los trabajos individuales de los que se compone

El grupo de trabajo es central, no el individuo

La regulación interna del subsistema, en lugar de la

regulación externa

Redundancia de funciones (multi-habilidades), no la

redundancia de partes

Discrecionalidad, en lugar de rol de trabajo

El individuo es complementario a la máquina, no

una extensión de ella

Incremento de la variedad, en lugar de la reducción

de la variedad" (Trist, 1993, p: 36)
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El Enfoque Socio - Técnico al Diseño del Sistema de Trabajo

James C. Taylor, extraído del manual "IMSA Trabajador Modelo" (1983).

Rogelio Martínez.

El término Socio — Tec se refiere a que el trabajo es diseñado conscientemente

como una actividad significativa para las personas que lo realizan. Esto hace

que existan buenas oportunidades de que el producto de este trabajo se adecué

mejor a sus usuarios humanos. Es decir, existe una relación sistemática entre la

calidad de la vida laboral y la calidad del producto de ese trabajo. Sin embargo

no se debe olvidar la importancia que tienen los requerimientos técnicos del

trabajo.

El trabajo orientado hacia la gente involucrada en su ejecución y hacia sus

requerimientos técnicos, resulta en un producto de mejor calidad y en mayor

productividad. Estos resultados se acompañan con un menor ausentismo, una

menor rotación y una mayor satisfacción en el trabajo. El diseño de un sistema

socio-técnico es una herramienta poderosa que tiene sentido tanto en el aspecto

humano, como en el técnico.

El Diseño del Sistema Socio-Técnico

Un sistema socio-técnico (STS) busca trabajos y roles de trabajo que tengan

una mayor satisfacción para las personas que los desempeñan y que sean más

efectivos en cumplir con los requerimientos organizacionales. Este enfoque

difiere de otros al identificar al trabajo con la gente y dar atención simultánea a
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los requerimientos técnicos y de producción del trabajo y a los aspectos

psicológicos y sociales de los requerimientos individuales y de grupo. Además,

tiene las ventajas de un enfoque administrativo de operación al sistema total del

trabajo. Este sistema tiene como supuestos la interdependencia de restricciones

de tiempo y requerimientos de control.

La base del diseño de un sistema socio-técnico es la parte técnica de la función

que la organización realiza en un ambiente turbulento y complejo. Esta función

es usualmente expresada en términos del producto que resulta de la

transformación de una contribución del trabajador. Tradicionalmente se

considera al producto como central al definir la tecnología y esta definición

también considera dicha contribución.

Los roles de trabajo y los trabajos han cambiado gradualmente para adecuarse a

la tecnología sin embargo, poca atención se le ha dado al cambio de lo que una

vez era una relación sensata entre la persona que tenía algún puesto de trabajo

y el producto del sistema de trabajo. Comparado con enfoques más

convencionales, el enfoque socio-técnico es el más adecuado para mejorar la

calidad de vida laboral y la productividad.

Cada sistema total de trabajo tiene un subsistema técnico y un subsistema

social. La misión principal del sistema total es garantizar la optimización

conjunta de estos subsistemas bajo el supuesto de que la tecnología no es más

importante que los empleados ni viceversa.
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Una gran parte de la energía en el proceso de diseño de un sistema socio-

técnico es consumida en el análisis del sistema técnico. Uno de los principales

problemas con los puestos y el trabajo en las organizaciones es que la relación

entre la tecnología y el trabajador ha llegado a ser confusa. Un análisis

sistemático del subsistema técnico permite separar esa tecnología de la

organización social. Tal análisis permite al diseñador identificar los

requerimientos técnicos críticos para poder entender la misión principal de la

unidad de trabajo y para lograr resultados óptimos en la producción.

Después de completar el análisis técnico, el enfoque se mueve hacia la

organización social y a las formas y grados con los cuales se logra el control

para los requerimientos técnicos identificados en la primera fase. Las funciones

de supervisión, verificación e inspección son utilizadas frecuentemente como

los mecanismos de control. Con frecuencia, ciertos requerimientos o varianzas

no son controlados tan bien como se debiera porque se requiere que las

personas en el sistema de trabajo cooperen más de lo que están dispuestas. Otra

parte del análisis del sistema social es examinar esta coordinación en el marco

de los requerimientos entre las personas del sistema técnico. Una tercera parte

del análisis del sistema social es determinar cómo las personas realmente ven

su propio rol en relación a los otros dentro del sistema.

Una vez que el sistema técnico ha sido separado del sistema social y los

requerimientos de cada uno han sido desglosados en el proceso de diseño

continúa el recombinar los elementos de tal manera que las varianzas

principales estén controladas al utilizar su plena capacidad, la capacidad de
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coordinación de los miembros del sistema de trabajo. Si los empleados por si

mismos inspeccionan, verifican y se coordinan entre si, entonces el supervisor

esta libre para auxiliar en la coordinación del sistema de trabajo y el ambiente.

A lo anterior se le conoce como "condiciones controladoras de tipo límite". El

resultado es un sistema de trabajo con roles que no tienen interferencia entre si,

si no que interactúan entre si.

El principal criterio del diseño socio-técnico, es que el control de las varianzas

principales y la coordinación para este control (donde sea necesaria tal

coordinación) sea colocado en donde existan un subsistema técnico (una

significativa transformación) y un subsistema social (dos o más personas

relacionadas entre si).

En la figura 2 se muestran las implicaciones de las dimensiones del trabajo en

los estados psicológicos del empleado y los resultados personales que se

esperan tener.
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Dimensiones clave
del trabajo

i Variedad del Trabajo

| Identidad del Trabajo
i
i Significado del trabaj

! Autonomía

11 i treedback (Retro)

Estados
psicológicos

críticos

Le da sentido al
trabajo

Responsabilidad
por los resultadas

Conocimiento de
los resultados
actuales del
trabajo

Resultados
personales

y de trabajo

>

'Motivación Interna
por el trabajo

'Alta calidad en la
ejecución del trabajo

'Alta satisfacción en el
trabajo

'Bajo ausentismo y
rotación

Figura 2. Diseño del Trabajo (Martínez R., 1983)

Estas consideraciones ligan tanto al subsistema social como al subsistema

técnico, es decir, se identifica la naturaleza del trabajo o la transformación que

se tiene que hacer; en el primer cuadro en donde menciona la Variedad,

Identidad y Significado del trabajo, lo que se busca es identificar el porqué y

para qué del mismo. Con esto se le da un sentido al trabajo, para que sirve,

cual es el beneficio para lograrlo. Se reconoce la autonomía del grupo

considerando a los individuos como seres independientes y capaces de tomar

decisiones. Esto hace que el estado psicológico sea el tener sentido de

responsabilidad por los resultados del trabajo. Esto no puede funcionar del todo

si no se tiene un sistema de retroalimentacion en donde el grupo conozca el

desempeño e impacto de sus actividades.
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La estrategia para poder mejorar el diseño de trabajo considera los elementos

mostrados en la Figura 2, en donde se muestran las opciones de intervención y

en que aspectos de las dimensiones clave del trabajo influye. Como se puede

ver, la interacción entre los diferentes elementos se ve muy realzada, puesto

que es uno de los factores más importantes en el diseño de un sistema STS. La

interdependencia entre diferentes entidades para la búsqueda de un objetivo

común se refuerza estableciendo una buena relación Cliente-Proveedor,

impactando en la variedad, identidad, autonomía y retroalimentación.

Estrategia para mejorar el Diseño del Trabajo

OPCIONES DE INTERVENCIÓN DIMENSIONES CLAVES
DEL TRABAJO

Combinación de Tareas

Formulación de Unidades
naturales de trabajo

Variedad

Identidad

Establecer relaciones
Cliente-proveedor

Carga vertical
(enriquecimiento)

Abrir canales de Feedback

Figura 3. Estrategia para mejorar el Diseño del Trabajo (Martínez R. 1983)

Como un sumario de los diferentes criterios que se deben tomar en cuenta para

el diseño de un Sistema Socio Técnico en las organizaciones, planteamos lo

siguiente:

1. Integrar las funciones de apoyo en el trabajo diario

32



a. Mantenimiento

b. Control de Calidad

c. Procesos Sociales

2. Diseño de un trabajo retador

a. Todas las actividades deben requerir habilidades de orden

superior tales como: Planeación, Diagnóstico, etc.

b. La tecnología de trabajo está diseñada para eliminar trabajos

monótonos y rutinarios

3. Movilidad en los puestos y pago por aprendizajes

a. Grupos autónomos de trabajo

b. Pagar por lo que la gente aprenda y no por lo que hacen

4. Los supervisores actúan como facilitadores más que como jefes.

a. Son responsables de desarrollar grupos

b. Facilitan la toma de decisiones en grupo

c. Evitan dirigir, controlar y asignar gente

5. Información disponible en todos los niveles organizacionales.

a. La toma de decisiones se da lo mas cerca al problema

b. Sistemas de Feedback

6. Congruencia con el contexto físico y social.

a. Los símbolos de estatus son minimizados (oficinas, restaurante,

estacionamiento, etc.)

b. Salas de juntas disponibles para juntas de trabajadores

7. Satisfacer necesidades individuales y organizacionales

a. Preocupación por el aprendizaje y crecimiento humano-social

b. Preocupación por el cumplimiento de metas organizacionales.
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El Grid de Análisis Socio Técnico

El modelo Socio Técnico se puede representar de forma gráfica en los dos

subsistemas mencionados anteriormente, el subsistema social y el técnico. En

las siguientes páginas revisaremos la naturaleza de este modelo de análisis.

Análisis del sistema técnico. Este sistema nos describe la naturaleza del

proceso o del trabajo que se tiene que llevar a cabo en dos ejes. El vertical

representa el grado en el que dicho trabajo es predictivo o certero y el grado en

el que es un proceso con gran incertidumbre, es decir no se sabe con certeza el

resultado final (un proceso de fundición por ejemplo). Esto se combina con el

eje horizontal en donde se determina el grado de dependencia o

interdependencia. Es decir, si depende de una entidad o de un grupo de

variables que tienen influencia entre todas.

ANÁLISIS DEL SISTEMA TÉCNICO

Certidumbre

I
Cajera

Dependencia

II
Investigador

III
Grupos regulados

Interdependencia

•

IV
Grupos regulados
Grupos autónomos de trabajo

i r Incertidumbre

Figura 4. Grid del Sistema Técnico (Martínez, 1983)
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Análisis del sistema social. En este subsistema analiza al grupo de personas de

acuerdo a las siguientes características; en el eje horizontal se muestra la

naturaleza del trabajo respecto a la individualidad o si se requiere un trabajo en

grupo. Y en el eje vertical el tipo de necesidades de la gente, es decir; si son

básicas o de orden inferior o si son necesidades de orden superior o complejas.

ANÁLISIS

A
Trabajo
ndividual

B

DEL SISTEMA SOCIAL
i L Necesidades de

orden inferior

c
Trabajo

grupo

D

r Necesidades de
Orden superior

Figura 5. Grid del Sistema Social (Martínez, 1983)

La combinación de ambos grids nos da los cuadrantes en los que se puede

aplicar un sistema socio técnico, que es cuando se logran integrar IA, IIB, IIIC,

o IVD. El cuadrante IVD es lo que a veces se conoce como Socio-Técnico pero

no es exclusivo.
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Es importante mencionar que no se da un diseño Socio-Técnico cuando se tiene:

IB, IIA, IIIA, IVA

IC, IIC, IIIB, IVB

ID, IID, IIID, IVC

Una organización en donde la gente tiene necesidades de orden superior, como

superación, reconocimiento, toma de dediciones, en donde se necesite la

intervención de un grupo de gente para llevar a cabo el trabajo, en donde los

procesos entre sí sean Ínterdependientes y que además el proceso no sea del

todo predecible, estamos hablando de una organización ubicada en el cuadrante

IVD, es decir, se puede diseñar en ella un sistema Socio Técnico.

ANÁLISIS SOCIO-TÉCNICO

I-A

•Dependencia
•Trabajo Individual

Enlargamiento de
puestos

II-B
Enriquecimiento de
puestos

•Certidumbre
•Necesidad de orden Inferior

III-C
Círculos de Calidad

•
•Interdependencia
•Trabajo en Grupo

IV-D
grupos aytóregulados o

ráutónomos de trabajo

•Incertidumbre
•Necesidades de Orden Superior

Figura 6. Grid del Sistema Socio-Técnico (Martínez, 1983)
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Efectividad en un esquema orientado hacia el Involucramiento

El esquema en el que la gente tiene alto nivel de participación produce mucho

mejores resultados que el esquema de alto control de la gente, de acuerdo como

lo menciona Lawler (1992). Existen algunas excepciones a lo anterior, por

ejemplo cuando el producto o servicio que produce la organización es simple o

la manera de hacerlo es rutinaria, o cuando la organización se encuentra en un

medio ambiente muy estable. En estos casos, el esquema de trabajo orientado

hacia un control elevado puede tener una ventaja competitiva si los costos de

sueldos pueden ser controlados y se puede encontrar al personal adecuado para

este medio ambiente.

Lawler (1992) hace referencia al estudio que realizó Denison (1984-1990) en el

que observó el comportamiento económico de 40 empresas. Denison encontró

que las organizaciones que operan bajo un esquema de alta participación

obtuvieron un desempeño económico superior. Otro estudio importante,

realizado por Mitchel, Lewin y Lawler (1990), también encontró evidencia que

refuerza las conclusiones de Denison. Levine y Tyson (1990) quienes

realizaron una revisión de los diferentes estudios que se enfocan al desempeño

económico y participación mostraron que un nivel alto en participación está

asociado con un mejor desempeño económico.

Por lo que se argumenta en la gran cantidad de estudios realizados al respecto,

el estilo gerencial hace la diferencia en cuanto a la creación de ventaja

competitiva, y un enfoque de alto involucramiento se relaciona positivamente
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con el desempeño económico de las organizaciones. Por esto se considera

conveniente analizar cuáles deben ser las características gerenciales de las

personas que tengan cargos directivos en una empresa enfocada al alto

involucramiento.

La conclusión de Lawler (1992) un esquema de alta participación, aunque su

implementación no sea simple, es un factor muy importante en las

organizaciones para la creación de una ventaja competitiva. El modelo tiene

que tener la energía para facilitar la toma de decisiones democráticas de una

forma ágil y a la vez facilitar la innovación e implementación de si mismo.

Obviamente no hay un estilo gerencial que sea óptimo en todos los casos pero

existen razones sólidas para considerar que un esquema que enfatice altos

niveles de involucramiento del empleado producirá resultados arriba del

promedio.

El desarrollo de Unidades de Negocio de Alto Involucramiento

De acuerdo a Lawler (1990), a finales de la década de los 60 s unas cuantas

empresas manufactureras comenzaron a utilizar el modelo de alta participación.

Entre las pioneras se pueden mencionar Procter & Gamble, Mead, Sherwin

Williams, Cummins Engine, General Foods. Estas plantas enfatizaban un alto

nivel de participación de la gente y mostraron que un estilo gerencial

participativo podía ser utilizado en plantas de manufactura y ofrecer ventajas

competitivas. Los buenos resultados obtenidos por estas plantas provocaron

que nuevas plantas comenzaran a operar desde su apertura bajo este modelo y
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que otros tipos de organizaciones no manufactureras usaran este modelo con

muy buenos resultados.

Características del Nuevo Modelo de Planta

Selección de empleados

Para Lawler (1992) en este esquema el principio básico para la selección del

personal es permitir que las personas decidan si están o no interesadas en

trabajar bajo un esquema participativo, sin dejar de lado la importancia del

conocimiento de la labor que se estará realizando. Una gran parte de este

proceso de selección debe ser manejado directamente por el personal

productivo, es decir, las personas que interactuarán con el candidato. Ellos

entrevistan e interactúan con los candidatos y a fin de cuentas deciden quién se

formará parte de su organización.

Lawler también menciona que el proceso de selección es largo en algunas

ocasiones. Esto se debe a que se les pide a los candidatos que se desempeñen

por un periodo de tiempo antes de ser contratados. En el caso de que sea un

arranque de planta se les solicita que participen en la organización, antes de

definir su contratación, para que se involucren en el desarrollo y la definición

de las políticas de personal y los métodos de trabajo. Típicamente son enviados

a una planta en función para que aprendan la tecnología.
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Distribución Física de la planta (Lay out)

En una organización en la que se fomenta la participación del personal, Lawler

(1992) menciona algunos puntos que son fundamentales para predicar con el

ejemplo; Los empleados y gerentes tienen los mismos lugares de

estacionamiento, utilizan las mismas puertas de acceso y comen en las mismas

cafeterías. En algunos casos los gerentes no tienen oficina o es muy pequeña.

La distribución de una planta nueva es diseñada para facilitar el trabajo en

equipo alrededor de productos y servicios. Por ejemplo, en lugar de tener líneas

de ensamble, las plantas tienen celdas de manufactura que construyen

productos completos.

Diseño del Trabajo

En el nuevo modelo de planta, los empleados desempeñan trabajos que son

retadores, participando en el desarrollo de un proceso completo, y que les

permita el controlar cómo se lleva a cabo este trabajo. Esto significa que los

equipos de trabajo auto-administrados son responsables de la producción de un

producto completo. Son auto-administrados en el sentido de que ellos definen

quién desarrollará determinada tarea en un cierto día; ellos establecen sus

propios objetivos de producción y son responsables del control de calidad,

compras y el control del ausentismo, así como de las conductas de los

empleados. Se espera que los miembros del equipo aprendan a realizar todas

las tareas del área de trabajo del grupo (Lawler 1992).
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Sistema de Reconocimiento

Lawler (1992) comenta que la mayoría de las plantas que adoptan el nuevo

modelo de alta participación evalúan las habilidades de cada individuo y les

remunera con base en el tipo y el número de sus habilidades. Típicamente

todos comienzan con un salario común, y tal como vayan aprendiendo más, se

les paga más. No existe reloj para verificar las entradas ni existe división entre

empleados y sindicalizados.

Es importante aclarar que como lo plantea Mondy (1997) las mayoría de las

empresas con el enfoque socio técnico cuentas con tabuladores más esbeltos y

por lo tanto con menos categorías, de tal forma que la compensación es

suficientemente adecuada, aunque en muchos casos se aplican incentivos

adicionales al sueldo base, basados en indicadores específicos de logros o

cumplimiento de metas.

Los planes de compensación variable (gainsharing plans) son herramientas que

realmente funciona (Lawler, 1981; 1990). A continuación se muestran algunos

de los resultados que se han encontrado en investigaciones y estudios

realizados respecto a este tema (Lawler, 1981):

- En la organización se percibe un incremento de la coordinación,

trabajo en equipo y transferencia de conocimiento
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- Las necesidades sociales de los empleados son reconocidas por la

participación y mutuamente reforzadas por el comportamiento del

grupo

- La atención se enfoca al ahorro en costo

- El cambio debido a la tecnología, al mercado y a nuevos métodos, se

acepta mas fácilmente porque lo que se busca es la eficiencia, lo cual

permite obtener bonos

- Los empleados cambian radicalmente su actitud, y demandan

prácticas gerenciales más eficientes y una mejor planeación

- Los empleados se demandan entre si mejor desempeño sin necesidad

de que alguien más se los diga

- Los empleados tratan de trabajar inteligentemente

- Los empleados producen no sólo trabajo sino también ideas

- Cuando existe la presencia de sindicato, las relaciones entre éste y la

administración son más flexibles

- Cuando los sindicatos apoyan el plan, toman fuerza debido a que la

situación de trabajo mejora y se obtiene un ingreso mas alto por el

cumplimiento del plan

wler (1992) menciona que para el establecimiento de un buen plan de

compensaciones, es necesario que los responsables en la organización se den a

la tarea de familiarizarse con los diferentes conceptos, los factores con los que

se debe tener cuidado. Para esto es importante revisar la literatura de

investigaciones realizadas, de esta manera se puede implementar un buen

sistema sin la ayuda de un consultor externo. Aunque en la mayoría de los

42



casos para implementar un sistema de compensaciones se busca consultoria

externa, existen otros factores que favorecen los planes de compensación. Esto

también es respaldado por las evidencias mostradas en las investigaciones de

Lawler, (1971; 1981; 1990):

- Tamaño de la Organización: Los planes de compensación basados

en los empleados, ven la relación entre lo estos que hacen y lo que se

les paga. Conforme las organizaciones aumentan de tamaño, los

empleados tienen mas dificultad en ver esta relación. Los planes de

compensación más exitosos son usados por organizaciones con

menos de 1000 empleados

- Medición del Desempeño. En algunas organizaciones, una buena

medición del desempeño y un historial de desempeño, simplemente

no existen y no pueden ser establecidos, especialmente en

organizaciones en donde los cambios de tecnología y mercado son

constantes

- Complejidad de la Medición. En algunos casos el desempeño sólo

puede ser medido en formas muy complicadas. Entre más complejo

sea el método de medición, más difícil es para la organización hacer

un plan de compensación debido a que difícilmente se puede

establecer la conexión entre las conductas del individuo y sus

reconocimientos

- Características del trabajador. Los planes de compensación

exitosos dependen de los trabajadores que quieran participar y

quieran ganar más dinero. Muchos de los trabajadores tienen estos
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objetivos, pero no todos. A menos de que una gran mayoría de los

empleados esté de acuerdo con estas premisas, el plan tendrá éxito

- Comunicación. Para que el sistema de compensaciones funcione

adecuadamente, los empleados tienen que entender el plan y confiar

en el lo suficiente para aceptar que su sueldo se incrementará si

tienen un mejor desempeño. La gente no compra esta idea si no

existe una comunicación abierta y un buen nivel de educación. Si la

empresa no tiene aún programas de comunicación y educación, debe

comenzarlos lo más pronto posible si se pretende tener éxito con el

plan de compensaciones

- Actitudes de la gerencia. A menos de que los gerentes estén a favor

de la participación, los planes de compensación no se acoplarán al

estilo de administración

- Habilidades de Facilitador. Para la implementación de un plan de

compensaciones se requiere que exista un cambio en los

supervisores. Están forzados a tratar con muchas sugerencias, y su

competencia es puesta a prueba y cuestionada de nuevas maneras. A

menos que la supervisión sea preparada para aceptar estos cambios,

el plan puede fallar

Estructura Organizacional

Uno de los aspectos más problemáticos en este esquema de alta participación

es la estructura de una planta. Estas plantas se caracterizan por tener una

jerarquía plana y rangos de control extremadamente amplios. Típicamente, el

44



rol tradicional del supervisor es eliminado y a su vez, múltiples equipos de

trabajo le reportan a un gerente de área. Muchas plantas solamente tienen dos

niveles de supervisión, aunque en algunas plantas de gran tamaño tienen tres

niveles. Una estructura plana es importante porque esto ayuda a que los

equipos de trabajo sean administrados por sí mismos. Por supuesto, también se

incurre en importantes ahorros debido a que ya no son necesarios cierto

número de gerentes con altas remuneraciones. El nuevo modelo de planta se

caracteriza también por personal de servicio o staff más reducido. Los

miembros de los equipos de trabajo tienen responsabilidades de control de

calidad, selección de personal, administración de inventarios y programación

de producción que típicamente son funciones realizadas por especialistas en

organizaciones tradicionales.

Entrenamiento

Todas las organizaciones con el modelo de alto involucramiento ponen un gran

énfasis en el entrenamiento, planes de carrera y crecimiento personal. Este

énfasis es usualmente apoyado por programas de entrenamiento en la planta y

un fuerte apoyo para los empleados cuando tomen entrenamientos fuera del

trabajo. Un fuerte compromiso al entrenamiento y desarrollo de la fuerza de

trabajo es una piedra angular de las prácticas de administración en el nuevo

modelo y es apoyado por un sistema de compensación por habilidades.
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Equipos de Trabajo

Mucha de la investigación realizada respecto a equipos de trabajo autodirigidos

o semi-autónomos, fue hecha en Europa y estuvo basada en el modelo Socio-

Técnico para el diseño del trabajo (Susman, 1976; Colé 1989) del cual se

presentó anteriormente una descripción. Este trabajo fue comenzado por un

grupo dirigido por Eric Trist y fue utilizado primeramente en manufactura. Este

enfoque es muy similar en el enfoque que tiene entre la gente y su trabajo al

modelo de enriquecimiento del trabajo, aunque existen algunas diferencias

teóricas (Cummings, 1978).

El modelo socio técnico permite crear situaciones de trabajo en las que los

equipos, en lugar de individuos tienen una tarea completa que realizar, reciben

retroalimentación de lo que hacen y tienen un nivel de autonomía considerable

en la manera que desarrollan su trabajo.
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Definición de Liderazgo

Según lo mencionan Wagner y Hollenbeck (1998), existe dificultad para

expresar el significado y lo que representa el término liderazgo. Esto se debe a

que las definiciones que ofrecen los expertos no coinciden del todo y en

algunas dimensiones pueden entrar en conflicto. De la misma forma, cuando

se pregunta a la gente acerca de nombres de líderes representativos de la

historia, las respuestas que se obtienen son, por lo general, las mismas:

Ejemplos convencionales

AdolfHitler
Mahatma Gandhi
Mao Tse-Tung
Franklin D. Roosevelt
Wiston Churchill
John F. Kennedy

de Líderes

Martin LutherKing
Napoleón Bonaparte
Moses
Abraham Lincoln
Golda Meir
Mikhail Gorbachev

Figura 7. Líderes Convencionales (Wagner y Hollenbeck, 1998)

Según Edward Hollander (1978) el proceso de liderazgo se da cuando existen

transacciones mutuas y satisfactorias entre los líderes y los seguidores dentro

de un contexto situacional. Su modelo es conocido como el modelo

transaccional.
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EL MODELO TRANSACCIONAL DEL LIDERAZGO

Figura 8. Modelo Transaccional (Hollander, 1978)

Rasgos de un líder

Wagner y Hollenbeck (1998), describen los rasgos que debe poseer un líder

para ser capaz de fomentar un desempeño arriba del promedio entre sus

colaboradores. Estos rasgos se mencionan a continuación:

Tiempo y energía, dedicados al trabajo. Estudios de las características físicas

de los líderes muestran relaciones consistentes entre los niveles de energía de la

persona y la habilidad de alcanzar posiciones de liderazgo. Proyectos de gran

escala, en donde se han involucrado a cientos de líderes y miles de seguidores,

sugieren que la cantidad de tiempo y energía que un líder posee, son factores

determinantes en las calificaciones que los seguidores les asignan en su

efectividad como líderes.
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Habilidad Cognitiva. En investigaciones sobre habilidades mentales,

generalmente la habilidad cognitiva parece ser de los mejores predictores de la

habilidad directiva.

Autoestima Alta. En términos de la personalidad, existe evidencia de que la

autoestima, ó alta confianza en sí mismo, también se ve relacionada

positivamente con un liderazgo efectivo. Esta evidencia se repite en una gran

variedad de situaciones y con poblaciones de seguidores con características

diferentes.

Carismático. Habilidad del líder de comunicar nuevas visiones de la

organización a sus seguidores. Los líderes carismáticos, también llamados

líderes transaccionales, incrementan la aceptación y el convencimiento de la

importancia de los objetivos de la organización entre sus seguidores. En

algunas ocasiones logran que estos objetivos, además de ser compartidos por

sus seguidores, lleguen a ser de orden superior aún sobre los objetivos propios

de los individuos.

Comportamientos del Líder

Black & Mouton (1985) desarrollaron el concepto del grid administrativo, el

cual fue republicado en 1991 por Black & McCanse. Black & Mouton

identificaron dos dimensiones actitudinales establecidas como estilos de

comportamiento. El Grid del Liderazgo, presentado en la siguiente figura,
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propone cinco diferentes estilos de liderazgo, basados en la interacción entre la

preocupación por la gente y la preocupación por la producción.

GRID DEL LIDERAZGO

Alto 9

O
a

'o
o
o.
3
O
O

<u

Bajo 1

1,9 Administración Country Club 9,9 Administración de Equipos

Exesiva atención a las necesidades El cumplimiento del trabajo se dá
de la gente para satisfacer las por gente comprometida, teniendo
relaciones, esto provoca un interdependencia por un mismo
ambiente relajado y amigable. interés b cual conlleva a relacio-

nes de respeto y confianza.

5,5 Administración media

El desempeño adecuado de la organización
es posible por el balanceo de la necesidad
de realizar et trabajo manteniendo la moral
de la gente en un nivel satisfactorio.

1,1 Administración pobre

Para hacer el trabajo requerido
se tiene el mínimo esfuerzo, lo
cual es apropiado para mantener
la pertenencia en la organización.

1,9 Autoritarismo-Apego a Reglas

Eficiencia en los resultados operati-
vos por medio de arreglos de las
condiciones en las que el grado de
interferencia del recurso humano
es mínimo.

1
Bajo

5 9

Preocupación por la producción Alto

Figura 9. El Grid Administrativo (Black & Mouton, 1962)

Black & Mouton (1985) llegaron a la conclusión de que la mejor manera de

llevar el liderazgo era en la coordenada (9,9), es decir, la administración de

equipos. Su teoría fue ampliamente aceptada y desarrollaron e impartieron

infinidad de seminarios para ayudar a los gerentes a adoptar un estilo (9,9).

Muchos expertos no están de acuerdo con este modelo debido a que no tiene un

sustento científico, pero tampoco dicen que el estilo (9,9) sea incorrecto. En

estudios realizados por diversos investigadores se llega a la conclusión de que

existen múltiples estilos de liderazgo pero ninguno es el mejor, o el más
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correcto. El estilo correcto de liderazgo sólo puede ser definido de acuerdo al

caso y a la situación en la que se encuentre el líder.

En el análisis del siguiente estudio confirmaremos las observaciones hechas al

modelo del Grid de Liderazgo de Black y Mouton.

Liderazgo que Genera Resultados

Como menciona Goleman (2000) en su artículo, muchas de las mas recientes

investigaciones sugieren que los ejecutivos más efectivos usan una

combinación de estilos de liderazgo, cada uno en la medida correcta y en el

momento correcto, que tiene un impacto positivo en el desempeño, y mejor aún

esta habilidad de aplicar diferentes estilos de liderazgo puede ser desarrollada.

Según Goleman (2000) en investigaciones realizadas por la firma consultora

Hay/McBer, con una muestra aleatoria de 3,871 ejecutivos seleccionados de

una base de datos de mas de 20,000 ejecutivos en el mundo, se encontraron seis

estilos de liderazgo diferentes. Cada uno de estos estilos se desprende de los

diferentes componentes de la inteligencia emocional.

"Inteligencia Emocional- Es la habilidad de administrar efectivamente uno

mismo y nuestras relaciones, consiste en cuatro capacidades fundamentales:

"Self Awareness y social Awareness", auto administrarse, y habilidades

sociales. Cada capacidad es compuesta por un conjunto específico de

competencias.
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Los estilos tomados individualmente parecieran tener un impacto único en la

atmósfera de trabajo de la empresa y en su desempeño financiero. Y lo más

importante, los líderes con mejores resultados no utilizan un estilo de liderazgo

único, utilizan la mayoría de ellos en una sola semana, dependiendo de la

situación del negocio.

Goleman (2000) nos propone los seis siguientes estilos que se encontraron en

el estudio antes mencionado:

1. Líderes Coercitivos. Demandan un cumplimiento inmediato. Como su

nombre lo dice utilizan la coerción como medio de influencia entre sus

colaboradores.

2. Líderes Autoritarios. Movilizan a la gente para alcanzar una visión,

pero dan libertad para innovar, experimentar y tomar riesgos calculados.

3. Líderes Afiliativos. Crean canales emocionales y armonía en el grupo.

4. Líderes Democráticos. Construyen el consenso a través de la

participación.

5. Líderes Pacesetting. Esperan excelencia y autodirección, son

intolerantes al bajo desempeño de sus colaboradores.

6. Líderes Coaches. Desarrollan a la gente para el futuro.

El impacto del Liderazgo

Hace más de una década que las investigaciones comenzaron a ligar la

inteligencia emocional al resultado del negocio. En uno de los últimos; se
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encontró que los ejecutivos con sólidas competencias de inteligencia emocional

son por mucho más efectivos que aquellos individuos que carecen de ellas. Por

ejemplo, al analizar el desempeño de los directivos de división en una empresa

global de alimentos y bebidas, encontró que de los líderes con estas

competencias, el 87% de ellos recibían el bono anual basado en el desempeño

de sus negocios. Sus divisiones en promedio superaron los objetivos

establecidos en por 15 o 20 %. Esta investigación refuerza las relaciones entre

el liderazgo e inteligencia emocional, clima y desempeño.

Las competencias de inteligencia emocional son sumarizadas en la siguiente

tabla presentada por Daniel Goleman (2000) en donde podemos ver de una

manera sencilla a que se refiere cada una de ellas, posteriormente

entenderemos la relación que existe entre estas características y los diferentes

estilos de liderazgo.
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Compatencias fundamentales de la Inteligencia Emocional

Setf Awareness

Autoconclencia Emocional: Es la
habilidad de interpretar y entender sus
emociones así como reconocer el
impacto en el desempeño del trabajo y
relaciones.

Autoevaluaclón precisa: Una
evaluación realista de sus fuerzas y
limitaciones.

Confianza en sí mismo: Un
sentimiento fuerte y positivo del valor
de uno mismo.

Self Management

Autocontrol: La habilidad de
mantener las emociones
perturbantes bajo control.

Entereza: Muestra
consistentemente honestidad e
inquebrantable integridad

Conciencia responsable:
Habilidad de administrarse a si
mismo y a sus
responsabilidades

Adaptabilidad: Habilidad de
ajustarse a situaciones de
cambio y superar obstáculos.

Orientación al Logro: El
empuje a lograr cumplir con un
estándar interno de
excelencia.

Iniciativa: Destreza de
aprovechar las oportunidades

Social Awareness

Empatia: Habilidad de percibirlas
emociones de otros. Entender su
perspectiva, y tomar un interés
activo en sus preocupaciones.

Organlzational Awareness:
Habilidad de percibir la actualidad
de la vida organizacional, construir
redes de decisiones y ser político

Orientación al Servicio: Habilidac
para reconocer las necesidades de
los clientes.

Habilidades Sociales

Liderazgo visionario: Habilidad de
tomar responsabilidad e inspirar por
medio de una visión común.

Influencia: La habilidad de usar
diferentes tácticas de persuación.

Desarrollo de otros: La propensión
de potenciar las habilidades de
otros a través de retroalimentación
y guia.

Comunicación: Habilidad de
escuchar y de mandar mensajes
claros, convincentes y bien
estructurados.

Catalizador del cambio: Virtud de
generar nuevas ideas y de dirigir a
la gente en nuevas direcciones

Administración del Conflicto: La
habilidad de aminorar desacuerdos
y orquestar soluciones.

Construyendo Canales: Habilidad
de cultivar y mantener una red de
relaciones.

Trabajo en Equipo y
Colaboración: Competencia que
promueve la cooperación y
construye equipos de trabajo.

Figura 10. Competencias fundamentales de la Inteligencia Emocional
(Goleman, 2000)

Liderazgo Situacional

La necesidad de tener múltiples estilos de liderazgo

Otro mas de los estudios realizados al respecto es el de Daniel Goleman (2000),

los cuales han mostrado que entre mas estilos de liderazgo domine el líder es

mejor. Los líderes que al menos han desarrollado cuatro de estos estilos, en

especial los estilos autoritarios, democráticos, afiliativos y de coaching; tienen

un desempeño de lo mejor en sus negocios así como un clima superior. En su

estudio, Goleman (2000) menciona que se ha atestiguado estos resultados tanto

en grandes corporaciones como en pequeños negocios o empresas que apenas

comienzan. Estos líderes no adaptan su estilo de una manera mecánica de
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acuerdo a la situación, si no se caracterizan por hacer las transiciones mas

fluidas. Tienen gran sensibilidad en medir el impacto que tienen sobre otros y

ajustan su estilo para obtener los mejores resultados. La investigación

realizada por Goleman (2000) encontró que los líderes usan principalmente

seis estilos de liderazgo, los cuales se desprenden de diferentes componentes de

la inteligencia emocional. En la siguiente tabla presentamos un sumario de los

diferentes estilos, el origen, cuándo se pueden utilizar cada uno de ellos, y su

impacto con el clima de la organización y por ende, los resultados.

Sumario de los Diferentes estilos de Liderazgo

Coercivo Autoritario Afíliativo Democrático Pace setting Coaching

II del Líder Demanda
cumplimiento
inmediato

vbviliza a la gente
para alcanzar una
visión

Fomenta la harmonía
y construye lazos
emocionales

Forja el consenso a
través de la
participación.

Establece altos
estándares de
desempeño

Desarrolla gente paré
el futuro

I Merazgo en una "Haz lo que te digo" 'Síganme" "La gente es primero "¿Cuál es tu opiniónr 'Hazlo como yo. Ya" "Frueba esto"

í competencias de
I emocional

Sentido de logro,
iniciativa, autocontrol

Confianza en sí
nsmo, empatia,
catalizador del cambio

Empatia, construye
relaciones,
comunicación

Colaboración, liderazg Concienzudo,
de equipo, enfoque a logro,
comunicación iniciativa

Desarrolla otros,
empatia,
conocimiento de uno
mismo.

i mejor cuando: En una crisis, al
comienzo de una
transformación, o conjvisión,
empleados problema.

Cuando un cambio
equiere una nueva

1,0 cuando se
necesita una dirección|situaciones
clara

Rara sanar heridas e
un equipo c
la gente en
situaciones
estresantes

Construir aceptaciones
un equipo o motivar Í O concensos, o tener

respuesta de los
empleados valiosos.

Rara obtener Ayuda a un empleado
resultados rápidos de a mejorar su
un equipo altamente
motivado y
competente

desempeño o
desanollar sus
fortalezas a largo
plazo

lien el cuma Negativo Fuertemente positivo Positivo Fbsitivo Negativo Positivo

Figura 11. Estilos de Liderazgo (Goleman, 2000)

G. El perfil ideal del gerente

Las características del Gerente

Para Fournies (1998) existen tres aspectos básicos que tienen que ser

reconocidos y aceptados en el rol de administrar un equipo de personas. El
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primero es que la gerencia debe realizar sus funciones y lograr un buen

desempeño con la ayuda de sus colaboradores. El segundo es que un gerente

necesita más a sus subordinados que ellos al gerente. Y el tercero es que la

remuneración que se tenga es por lo que los subordinados hagan, no por lo que

el gerente haga. La conclusión obvia es que la única razón para ser gerente es

hacer todo lo que esté en sus manos para ayudar a la gente a ser tan exitosa

como sea posible. El gerente tiene éxito sólo cuando sus colaboradores lo

tienen.

A partir de la investigación de las tendencias actuales de la administración, que

nacen con el movimiento socio-técnico el cual busca la optimización tanto de

la parte técnica como de la parte social o humana de las organizaciones, en las

que se promueve el alto involucramiento y participación se identificaron 9

características que debe de poseer un gerente: influencia, coaching,

administración del conflicto, empowerment, administración del cambio,

tolerancia a la incertidumbre, flexibilidad, innovación y orientación a

resultados.

Influencia

Goleman (2000) la define como una habilidad para utilizar diferentes técnicas

de persuasión en la gente para motivarla a seguir los objetivos y metas

definidas. Además, Fournies (1998) menciona que los gerentes son la

influencia más grande que tienen los subordinados sobre el éxito ó fracaso de

una función de negocio y es por eso que gerentes deben aceptar la total

responsabilidad del éxito ó fracaso de sus colaboradores, de la misma manera
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como aceptan la responsabilidad del resto de los recursos. La creencia de que el

individuo puede desarrollarse por si mismo, sin considerar la influencia que el

gerente tiene sobre él, puede hacer que se genere un comportamiento auto

destructivo para el gerente. Margulies y Newton (1978) mencionan que el

poder organizacional basado en un esquema de control y amenaza,

gradualmente se elimina bajo un esquema de colaboración y razonamiento.

Desde su punto de vista los directivos deben utilizar cada vez más su habilidad

de influir.

Coaching

El proceso de coaching ayuda a los gerentes a tener mejores logros en

desempeño, mejorar el desempeño de los subordinados, cualitativa y

cuantitativamente a través de técnicas específicas de relación cara a cara con

los subordinados, con el propósito de influir en el comportamiento de la gente

para tener mejores resultados. El rol del gerente no es administrar la gente, sino

administrar el comportamiento de la gente pero dentro de los parámetros que

restringe el medio ambiente del negocio.

Lo anterior tiene relación con el estudio de Vries, Roe, Taillieu (1998) en

donde se realizaron investigaciones respecto a la necesidad de la supervisión de

los individuos. Sus conclusiones fueron muy sólidas y comprobaron una

correlación positiva entre la satisfacción y el desempeño del empleado con un

estilo de liderazgo humano sobre el estilo de liderazgo enfocado a la tarea.

57



Empowerment

El empowerment es preparar a las personas o a los equipos de trabajo (Alies

2002) para incrementar sus responsabilidades, generando un profundo sentido

del compromiso y autonomía personal, para que ellos participen y hagan

contribuciones importantes, sean creativos e innovadores, tomen riesgos y

deseen asumir posiciones de mayor responsabilidad. Aprovecha claramente la

diversidad de los miembros del equipo para lograr un valor superior en el

negocio.

El Empowerment es una competencia que permitirá a la gente en una empresa

de alta participación, el tomar nuevas responsabilidades y mayor capacidad de

decisión, al disminuir la dependencia de un jefe o un supervisor que le tenga

que decir a detalle lo que hay que hacer.

Administración del conflicto

La administración del conflicto, es la habilidad de aminorar las confrontaciones

y generar soluciones a los problemas entre personas que puedan surgir en la

organización. El conflicto puede llegar a ser algo positivo en las organizaciones,

fomenta la creatividad y se pueden llegar a mejores soluciones siempre y

cuando se mantengan al margen los sentimientos del ser humano. Según lo

comenta Cecilia Chacón (2002) en su trabajo Solución de Conflictos, el

conflicto es una situación en las organizaciones en la que las metas, objetivos,

métodos o comportamiento de diferentes individuos o grupos entran en

contradicción.
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La administración del conflicto se realiza a través de dos técnicas; una de ellas

está diseñada para que el conflicto sea solucionado y la otra está para que el

conflicto sea estimulado. Bien esta es una competencia que el gerente debe

desarrollar para enriquecer el desempeño del grupo y evitar la generación de

grietas en el mismo.

La naturaleza orgánica de la empresa y el tener al personal con más

capacidades de decisión y necesidades complejas, puede dar lugar a un

incremento en los conflictos, Margulies y Newton (1978) mencionan que los

gerentes deben aprender a confrontar y tratar los conflictos de una forma

creativa.

Administración del Cambio

Para esta característica utilizaremos los conceptos explicados en el artículo

publicado cuya referencia del título es administración del cambio. El concepto

de cambio (básicamente implica hacer las cosas de diferente manera) abarca

casi todos los conceptos sobre el comportamiento organizacional, como el

liderazgo, motivación y el ambiente organizacional. Los gerentes son los

agentes de cambio principales en la mayoría de las organizaciones, esto por la

magnitud de las decisiones que toman y su comportamiento al modelar los

diferentes roles pueden configurar la cultura de la organización ante el cambio.

Considerando que la mayoría de las organizaciones se encuentran inmersas en

un mundo turbulento, global, competitivo y en constante evolución exige que
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todas las organizaciones y sus integrantes sufran cambios dinámicos si se busca

tener buen desempeño.

Margulies y Newton (1978) destacan que el grupo directivo debe tener un

enfoque proactivo y no reactivo en su filosofía y estilo de administración.

Las funciones del gerente al ser agente de cambio, están en función de los roles

que tome, de acuerdo a la situación en que se encuentre:

Como responsable. Cuando le corresponde dirigir la toma de decisiones

relacionada con el proceso de cambio y responde por los resultados obtenidos.

Como ejecutor. Cuando desarrolla una o varias tareas específicas de alguna

etapa del proceso de cambio.

Como asesor o consultor. Cuando su función es aconsejar a los responsables

y/o ejecutores, con base en sus conocimientos y experiencia, para que cumplan

con sus responsabilidades lo mejor posible.

Como iniciador. Cuando manifiesta explícitamente la necesidad de emprender

acciones para generar el cambio y trata de persuadir al resto del equipo acerca

de la conveniencia de llevarlo a cabo.

Como planificador. Cuando se dedica a idear diferentes componentes del

proceso de cambio y los articula en un plan de trabajo.

Como evaluador. Cuando le corresponde determinar si se alcanzan los

objetivos, si se mejoró la situación o si se resolvió el problema.

Flexibilidad

(Alies 2002) Es la capacidad de adaptarse y trabajar en distintas y variadas

situaciones y con personas o grupos diversos. Supone entender y valorar
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posturas distintas o puntos de vista encontrados, adaptando su propio enfoque a

medida que la situación cambiante lo requiera y promoviendo los cambios en la

propia organización o las responsabilidades de su cargo. Una conducta que

demuestra flexibilidad es la adaptación a todo tipo de estilos de relaciones

interpersonales, en todos los niveles, acordando con cada tipo de estilo el

cumplimiento de los objetivos comunes.

En el enfoque de las organizaciones con un modelo socio técnico, los gerentes

deben adaptarse de acuerdo a las corrientes de innovación que el mismo grupo

genere. Los directivos de acuerdo con Margulies y Newton (1978) tienen que

desarrollar y promover esta característica en su grupo.

Capacidad de trabajar en un ambiente incierto

También conocida como la "Competencia del náufrago" (Alies 2002) Es la

capacidad de sobrevivir o hacer que el negocio sobreviva cuando se viven

tiempos difíciles de predecir, aun en las peores condiciones del mercado que

afecten tanto al sector del negocio como al entorno general, en un contexto en

donde exista ruptura en la cadena de pagos, recesión, huelgas o paros. Los

gerentes con esta competencia son capaces de administrar negocios en proceso

de cesación de pagos, banca rota económica o concurso preventivo de

acreedores. Inclusive en ambientes de cambios rápidos y de incertidumbre del

futuro (Margulies y Newton 1978), el gerente debe tener desarrollada su

capacidad de tolerancia a la incertidumbre.
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Innovación

Es la capacidad para modificar (Alies 2002) las cosas, inclusive partiendo de

formas o situaciones no pensadas con anterioridad. Implica idear soluciones

nuevas y diferentes ante problemas o situaciones requeridas por el propio

puesto, la organización, los clientes o el entorno económico donde se encuentre.

La importancia de esta competencia radica en la búsqueda de un crecimiento

continuo con la visión de incrementar las participaciones de mercado, ofrecer

productos nuevos o buscando alternativas para la mejora de métodos.

Enfoque a Resultados

Es la capacidad para (Alies 2002) actuar con velocidad y sentido de urgencia

cuando se deben tomar decisiones importantes necesarias para superar a los

competidores, responder a las necesidades del cliente o mejorar la organización.

Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no interfieran

con la consecución de los resultados esperados.
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III. METODOLOGÍA

H. Tipo de Estudio

Se hizo un estudio descriptivo en el que se identificaron las características o

competencias que deben tener los integrantes del grupo gerencial para dirigir a

una organización de alto desempeño. A partir de estas características o perfil del

gerente se diseñó una herramienta que mide grado en que se apegan sus

habilidades y comportamientos al deber ser de un enfoque de alto

involucramiento y participación.

La herramienta fue validada cualitativamente por medio de entrevistas a

gerentes de empresas de clase mundial del área metropolitana de Monterrey.

Una vez validada en contenido se aplicó a una muestra aleatoria de miembros de

diferentes organizaciones para determinar el grado de normalidad de la misma.
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I. Procedimiento

El procedimiento para realizar este proyecto se dividió en cinco fases. Se buscó

información en fuentes bibliográficas y en fuentes de información a través de la

biblioteca digital y se concertó una reunión con el Dr. Rogelio Martínez,

experto en el tema de socio-tec. Con base en la bibliografía y en la reunión con

el experto se definió el perfil ideal del gerente de las organizaciones de alto

desempeño y este perfil se validó con gerentes de empresas de clase mundial.

Se desarrolló un instrumento para evaluar el perfil ideal del gerente y se aplicó

a un grupo de ejecutivos de empresas manufactureras de la zona metropolitana

de Monterrey. Se evaluaron los resultados del instrumento y a partir de los

resultados se elaboraron las conclusiones, recomendaciones e implicaciones.

Las actividades precisas que se realizaron en cada fase se muestran en la figura
12.

Fase

Arranque

Definición de

objetivo y

revisión de

literatura

Actividades

- Búsqueda de fuentes bibliográficas y fuentes de

información a través de la biblioteca digital

- Diseño el cronograma del proyecto

- Revisión de con el asesor avances y retroalimentación

- Definición del objetivo del proyecto junto con el asesor

- Selección de fuentes bibliográficas y de información a

utilizar

- Reunión con el Dr. Rogelio Martínez, experto en el tema

de socio-tec. En esta reunión nos compartió sus
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Diseño de

instrumentos y

aplicación de los

mismos para

validar la

investigación

Análisis y

discusión de

resultados

Conclusiones y

recomendaciones

conocimientos y experiencia en este tema

- Organización de la información

- Revisión de con el asesor avances y retroalimentación

- Diseño de instrumentos:

* Cuestionario

* Entrevista

- Aplicación de los instrumentos:

* Entrevista con gerentes de empresas de clase mundial

* Aplicación del cuestionario a grupo de ejecutivos de

empresas manufactureras de la zona metropolitana de

Monterrey

- Revisión de con el asesor avances y retroalimentación

- Análisis de los resultados de las entrevistas

- Creación de la base de datos para análisis

- Análisis de los datos

- Determinar las implicaciones de los resultados

- Referenciar las implicaciones

- Revisión de con el asesor avances y retroalimentación

- Elaboración de conclusiones, recomendaciones e

implicaciones a partir de los resultados obtenidos

Figura 12. Descripción de Actividades de cada fase
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J. Instrumentos y materiales

Entrevista para validación de las características del grupo gerencial

Para validar las características del perfil ideal del gerente derivadas de la

investigación se entrevistó a varios gerentes de empresas de clase mundial del

área metropolitana de Monterrey. Entre los entrevistados estuvieron: Ing.

Gabriel Garza, Director Comercial PROLEC GE; Dr. Jaime Alonso Gómez,

Director de la EGADE; Ing. Luis Treviño, Director del Centro de Energía de

CEMEX; Dr. Antolín Sierra, Director de Investigación de Cervecería

Cuahtémoc-Moctezuma; Ing. Gerardo García, Gerente de Operaciones de

Cervecería Cuahtémoc-Moctezuma; Ing. Iván Viveros, Gerente de

Transformación de Industrias John Deere.

A cada uno de los entrevistados se les pidió que calificaran del 6 al 10 el grado

en que cada una de las características resultantes de la investigación deberían

estar presentes en un gerente de una empresa que busque un esquema de alto

involucramiento y participación para así lograr un mejor desempeño. El

formato de la entrevista se encuentra en el ANEXO 1, y sus resultados se

presentan en la sección de análisis de resultados.
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Instrumento para la evaluación de las características del equipo gerencial

En esta sección se explica el diseño del instrumento de evaluación del grupo

gerencial que mide el grado en que se apegan sus habilidades y

comportamientos al deber ser de un enfoque socio- técnico. Con los resultados

que se obtengan de este instrumento se determinarán las áreas de oportunidad

del equipo gerencial y se podrán sugerir alternativas de acción de acuerdo a

cada punto específico.

El instrumento cuenta con 4 preguntas para medir cada capacidad o conducta.

Esto da un total de 36 preguntas. Las preguntas agrupadas se presentan a

continuación:

Empowerment

1. Los integrantes del grupo gerencial solicitan ayuda a sus colaboradores

para tomar decisiones importantes

2. Los gerentes ofrecen ayuda a sus colaboradores cuando observan que no

cuentan con la información y los recursos necesarios para la toma de

decisiones

3. Se invierte tiempo suficiente en habilitar a los colaboradores antes de

delegarles una nueva tarea

4. Los gerentes estimulan la participación y autonomía del personal,

incentivando la contribución permanente de la gente

Administración del conflicto
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1. Cuando se tiene un conflicto se ve como oportunidad de mejora

2. Aun si se conoce la fuente del conflicto el gerente procura no resolverlo

personalmente

3. Se fomenta la confrontación mediante el feedback

4. Se comprende el conflicto como un proceso, mas que como un evento

negativo

Administración del cambio

1. Se involucra a las personas que formaran parte del cambio en el diseño

del mismo

2. Aun cuando los procedimientos dan buenos resultados se busca la

manera de cambiarlos para mejorar

3. Los gerentes respetan un periodo de aceptación y adaptación cuando los

colaboradores manifiestan de resistencia al cambio

4. La autocracia es utilizada como alternativa en procesos de cambio

Influencia

1. La influencia de los gerentes esta basada en la lógica y la racionalidad

2. Los colaboradores reconocen que los gerentes son capaces de influir por

su capacidad y profesionalismo

3. El conocimiento es usado como un recurso importante para influir en los

colaboradores

4. El grupo gerencial inspira a sus colaboradores con su ejemplo
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Flexibilidad

1. Los gerentes promueven el recibir feedback de sus colaboradores

2. Se es flexible con los colaboradores dada la complejidad de cada

situación

3. Los gerentes son capaces de modificar su conducta en base al feed-back

que reciben

4. Entre los integrantes del grupo directivo se ve como una fortaleza el

tener desapego a los puntos de vista

Capacidad para trabajar en un ambiente incierto

1. El grupo gerencial confía en su instinto para la toma de decisiones

2. Se corre el riesgo de tomar decisiones aun cuando no se tiene toda la

información necesaria

3. Los directivos se preocupan por recabar la información completa y

precisa antes de tomar una decisión

4. El establecimiento de claras líneas de autoridad no se considera entre los

gerentes como una condición indispensable para el buen desempeño

organizacional
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Innovación

1. El pensamiento creativo se utiliza para obtener mejoras aunque no se

aplique un método definido

2. Se promueve la generación de propuestas e ideas diferentes a lo

tradicional

3. El establecimiento de nuevos métodos y procedimientos son apreciados

como factores que afectan los estándares y la competitividad

4. Los gerentes perciben el establecimiento de nuevos métodos y

procedimientos como factores que afectan los estándares y la

competitividad

Coaching

1. Se reflexionan alternativas para la mejora en conjunto con los

colaboradores

2. Se ofrece ayuda de manera objetiva y contributoria al colaborador

3. Se les consulta a los colaboradores sobre alternativas de mejora

4. Cuando se busca el compromiso de los colaboradores en alguna

iniciativa, son consultados para hacerlos parte del proceso

Enfoque a resultados

1. El grupo gerencial informa de manera especifica sobre los resultados

financieros de la unidad de trabajo

2. El líder promueve que cada quien tenga claro su valor económico

agregado en la organización
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3. La evaluación de desempeño se basa en indicadores específicos de logro

o cumplimiento

4. El grupo gerencial supera con éxito los obstáculos, cumpliendo con los

objetivos, manteniéndose hasta lograrlos
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

K. Resultados de las Entrevistas

1. Ing. Luis Treviflo, Director del Centro de Energía de CEMEX

Empowerment 6 7 8 9 10

- Los comentarios sobre este punto es que se debe empezar con un bajo

o medio nivel de empowerment, dependiendo de cada colaborador, de

su preparación, experiencia, del tipo de tarea, etc.

Administración del cambio 6 7 8 9 10

- El comentario de este punto es que obviamente es un factor clave

Administración del conflicto 6 7 8 9 10

- El entrevistado estuvo de acuerdo en que es importante, pero no

necesariamente para el sistema socio-tec, es importante en cualquier

caso

Operar desde una base de influencia 6 7 8 9 10

- El entrevistado estuvo de acuerdo en que es importante

Flexibilidad 6 7 8 9 10

- El entrevistado estuvo de acuerdo en que es muy importante

Capacidad de trabajar en un ambiente incierto 6 7 8 9 10

- El entrevistado estuvo de acuerdo en que es muy importante, sin

embargo hizo la aclaración de que su importancia no se debe a que el

tipo de organizaciones sea de alto desempeño
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Innovación 6 7 8 9 10

- El entrevistado estuvo de acuerdo en que es importante

Coaching 6 1_ 8 9 10

- El entrevistado la calificó como menos importante que cualquiera de

las demás

Enfoque a resultados 6 7 8 9 10

- El entrevistado estuvo de acuerdo en que es importante

Comentarios adicionales

El Ing. Luis Treviño comentó que CEMEX había intentado implantar este

enfoque en una de sus plantas y ahora están volviendo al modelo tradicional. El

comenta que en CEMEX se dieron cuenta que a partir de la implantación del

esquema socio-técnico el 'expertise' se estaba perdiendo, ya que todos los

trabajadores debían saber de todo. Además el comenta que los trabajadores

perdían mucho tiempo en juntas. Él nos comentó que desde su punto de vista el

enfoque de alto desempeño no funciona por varias razones:

- Se delega a todos los niveles, todos aportan su opinión y al final la

responsabilidad se diluye y nadie hace el trabajo

- Se pierde el "expertise ", debido a que se requiere que los trabajadores

cuenten multi-habilidades

- La cultura mexicana no lo permite debido a la gran distancia de poder

que existe, es más viable en otro tipo de culturas
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2. Dr. Ántolín Sierra, Director de Investigación de Cervecería

Cuahtémoc-Moctezuma

Empowerment 6 7 8 9 10

- El entrevistado consideró como sumamente importante este punto.

Sin embargo, en su opinión y experiencia, en algunas ocasiones los

gerentes no dan el suficiente empowerment a sus colaboradores

porque aún desean estar en control. Esto puede deberse a que su

desempeño se mide por la obtención de resultados específicos, y

quieren estar al tanto o porque la "tentación" de ser el jefe puede

impedirles aceptar delegar responsabilidades y poder a sus

colaboradores

Administración del cambio 6 7 8 9 10

- El comentario de este punto es que también es un factor clave para

lograr el alto desempeño de la organización y sobre todo para que no

se dé el "efecto rebote", ya que cuando un cambio se implementa y

no se le da el seguimiento correcto puede tenderse a volver al estado

original. Él comentó que en la Cervecería tienen procedimientos

establecidos para dar seguimiento a los cambios

Administración del conflicto 6 7 8 9 10

- El comentario del Dr. Garza es que es muy importante esta

característica en un gerente de una organización de alto desempeño, y

que los gerentes no deben caer en la tentación, por su posición de

poder, de intervenir directamente en todos los conflictos en lugar de

administrarlos
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Operar desde una base de influencia 6 7 8 9 10

- El entrevistado estuvo de acuerdo en que es sumamente importante.

Él mencionó que es un factor muy sensible ya que si los

colaboradores no consideran que el gerente tiene el conocimiento

suficiente y las capacidades necesarias para ocupar su puesto, éste

pierde credibilidad ante ellos y esta situación puede llevar al equipo

de colaboradores a perder el rumbo

Flexibilidad 6 7 8 9 10

- El Dr. Garza considera que este factor es muy relevante. Él mencionó

que sobre todo es muy importante que los gerentes consideren otros

puntos de vista, no sólo el propio, para obtener buenas soluciones.

Según sus comentarios en algunas ocasiones los gerentes, debido a

sus conocimientos y/o experiencia, consideran que su punto de vista

es el único verdadero y olvidan o minimizan las aportaciones de los

colaboradores. Esto en su opinión debe evitarse

Capacidad de trabajar en un ambiente incierto 6 7 8 9 10

- Según el entrevistado este punto es de suma importancia sobre todo

en una organización de alto desempeño

Innovación 6 7 8 9 10

- El Dr. Garza considera que este factor es muy importante y que afecta

directamente el desempeño de la organización, porque de las

innovaciones pueden venir grandes ahorros o incrementos de

productividad. Sin embargo, él menciona que es importante que los
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•gerentes tomen en cuenta que para tener innovación es necesaria

cierta "permisividad" para equivocarse. Esto porque si un

colaborador intenta una innovación y falla (como siempre hay

posibilidades) y este fallo se ve seguido de una reprimenda o tipo de

castigo, esta situación dará una señal de alerta a todo el equipo y

entonces será mucho más difícil que se atrevan a innovar por miedo a

las represalias

Coaching 6 7 8 9 10

- El entrevistado la calificó cómo sumamente importante ya que ser un

"coach", en su opinión, es el único rol que le queda al gerente frente a

sus colaboradores en una organización de alto desempeño. Sin

embargo de nuevo mencionó que en la realidad este rol se ve afectado

por la restricción de la obtención de resultados

Enfoque a resultados 6 7 8 9 10

- El Dr. Garza comentó que este es el primer factor en orden de

importancia y éste debe soportarse en todos los mencionados con

anterioridad. Su comentario fue que los resultados son la razón del

esfuerzo de alto desempeño y además son los indicadores del

desempeño del gerente, por lo que en muchas ocasiones en nivel de

empowerment que utilice y en general los demás aspectos

mencionados se verán afectados, ya sea de manera positiva o negativa,

por el deseo de obtener los resultados fijados
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Comentarios adicionales

El Dr. Antolín Garza comentó que el enfoque a resultados siempre está presente

en la mente de los gerentes porque de estos se desprende parte de su salario y la

totalidad de los bonos que reciben. Tan importante es que citó los ejemplos más

conocidos de gerentes que caen en conductas poco éticas para simular la

obtención de resultados (ENRON, PARMALAT, etc.)
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3. Dr. Jaime Alonso Gómez, Director de la EGADE

Empowerment 6 7 8 9 10

- El Dr. Gómez calificó este aspecto como 8. Él considera que es

importante, pero no es suficiente

Administración del cambio 6 7 8 9 10

- El Dr. Gómez calificó este aspecto como 8. Él considera que es

importante, pero no es suficiente

Administración del conflicto 6 7 8 9 10

- El Dr. Gómez calificó este aspecto como 8. Él considera que es

importante, pero no es suficiente

Operar desde una base de influencia 6 7 8 9 10

- El Dr. Gómez calificó este aspecto como 9. Él considera que es

importante, pero no es suficiente

Flexibilidad 6 7 8 9 10

- El Dr. Gómez calificó este aspecto como 8. Él considera que es

importante, pero no es suficiente

Capacidad de trabajar en un ambiente incierto 6 7 8 9 10

- El Dr. Gómez calificó este aspecto como 8. Él considera que es

importante, pero no es suficiente

Innovación 6 7 8 9 10

- El Dr. Gómez calificó este aspecto como 9. Él considera que es

importante, pero no es suficiente
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Coaching ' 6 7 8 9 10

- El Dr. Gómez calificó este aspecto como 8. Él considera que es

importante, pero no es suficiente

Enfoque a resultados 6 7 8 9 10

- El Dr. Gómez calificó este aspecto como 9. Él considera que es

importante, pero no es suficiente. Los resultados son una condición

de negocio de cualquier organización, esta punto no necesariamente

de una organización de alto desempeño

Comentarios adicionales

El Dr. Gómez mencionó varios puntos importantes:

En algunas ocasiones el esfuerzo de los gerentes se enfoca en desarrollar a la

organización, y lo que se necesita es desarrollar el negocio.

Socio-Tec es la optimización conjunta de la parte técnica y de la parte social.

Sin embargo la optimización de dos o más variables no es algo a lo que los seres

humanos estamos acostumbrados. Es por eso que socio-tec como idea es

agradable pero como diseño de estructura de organización es un poco

complicado y más en organizaciones como las mexicanas, las peruanas, y las

indias donde existe un alto distanciamiento en el poder. Este enfoque funciona

con mayor facilidad en países en los que es más consonante culturalmente.

Una variable importante en socio-tec es la forma en la que los gerentes

administran los grados de libertad de sus colaboradores. La administración de
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los grados de libertad de los colaboradores se hace a través de empowerment,

coaching, flexibilidad y tiene 2 resultados contradictorios:

- Incrementa la motivación, la participación y como consecuencia se

mejora la calidad de vida en el trabajo, esto es la escuela de

relaciones humanas

- Incrementa la variabilidad de las operaciones, como consecuencia

baja la eficiencia y baja la calidad total

Este dilema se resuelve a través de un Liderazgo desarrollador, que se

implementa a través de coaching.

Los grados de libertad es una variable de la dirección y socio-tec implica ir

administrando estos grados de libertad para que la gente se vuela más autónoma,

y sea más capaz tener un repertorio que enfatice conductas para responder en

situaciones de incertidumbre.

Es importante considerar que para una exitosa implementación de socio-tec se

debe tener el diseño de estructura de organización que permita las condiciones

para que el socio-tec funcione y se debe incrementar el nivel educación de la

gente.

El Dr. Gómez considera que los 3 reforzadores de conductas y comportamiento

más intensos de una cultura de organización son:

- Descripciones de puesto

- Sistema de recompensas

- Estructura de organización
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El emp'owerment, el coaching y la flexibilidad son capacidades que un buen

gerente debe de tener porque debe operar a través de otros. El punto de operar

en situaciones inciertas tiene que ver con la nueva economía. Todas las

conductas que se mencionan en la entrevista son parte del repertorio que debe

tener un gerente que opera en un sistema socio-tec, pero también lo son de

calidad total, y también lo son de grupos autodirigidos. Esto es debido a que

muchos movimientos que aparecieron después de socio-tec se fundamentaron en

él, y ahora es difícil distinguirlos.

El Dr. Gómez mencionó que dos características sustantivas para el socio-tec que

no está presente en la investigación es el pensamiento holístico y capacidad para

administrar la frustración.
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4. Ing. Gabriel Garza, Director Comercial PROLEC GE

Empowerment 6 7 8 9 10

- El entrevistado comentó que está parcialmente de acuerdo con esta

característica en el sentido de que a un nivel directivo, de una

organización de alto desempeño, los colaboradores ya deben estar

preparados para estar en esas posiciones, es decir, no se pretende

contratarlos para el puesto directivo y luego prepararlos. En cambio

para gerenciar grupos operativos de piso en una planta manufacturera

si se debe tener un periodo de preparación en la responsabilidad que

se va a asignar. Como ejemplo de empowerment comentó un caso en

el que uno de sus gerentes tenía la responsabilidad de presentar un

proyecto para la empresa, su objetivo era venderlo. Considerando la

magnitud del proyecto, además de que el gerente le solicitó apoyo, el

entrevistado comentó que le dio a su gerente toda la responsabilidad y

autoridad para presentarlo y llevarlo a cabo.

Administración del cambio 6 7 8 9 10

- El entrevistado menciona que es una característica de vital

importancia, incluso se debe fomentar independientemente del tipo de

organización que se tenga sea o no socio tec. Como ejemplo

mencionó la fusión entre GE y Prolec, en donde fue un cambio

radical de la cultura, el estilo operativo y liderazgo. Como líderes

comenta el entrevistado que deben hacer frente a este tipo de

situaciones y se deben tener las habilidades para administrar el

cambio.
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Administración del conflicto 6 7 8 9 10

- El entrevistado mencionó que la resolución de conflictos es parte del

trabajo de cualquier miembro del grupo directivo, ya que la

naturaleza del equipo de gente es compleja, en donde se tienen

diversos perfiles y puntos de vista se tiene que sacar partido a los

conflictos. Sin embargo, el entrevistado mencionó como ejemplo que

en ocasiones no es posible llegar a un acuerdo entre las partes, en este

caso contrató a dos gerentes brillantes y de mucha experiencia pero

no se ponían de acuerdo, por lo que después de un periodo de tiempo

se tomó la decisión de prescindir de uno de ellos. Por lo que concluye

que es de igual importancia el reconocer, aceptar y administrar el

conflicto cuando no sea posible resolverlo de una manera satisfactoria

para ambas partes.

Operar desde una base de influencia 6 7 8 9 10

- Con la definición presentada no está de acuerdo, ya que menciona

que no siempre se tiene todo el conocimiento y que hay subordinados

que cuentan con más conocimientos que el grupo directivo.

Flexibilidad 6 7 8 9 10

- El entrevistado menciona que es importante pero depende del tipo de

organización, gente y situación en la que se encuentre el grupo

directivo. En algunos casos la flexibilidad no es buena opción, sobre

todo cuando son situaciones de crisis.

Capacidad de trabajar en un ambiente incierto 6 7 8 9 10
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- Los directivos tienen que vivir con incertidumbre todos los días, es

parte de la naturaleza de su trabajo. Cuanto mas se asciende en la

pirámide organizacional, menos se tiene claro que es lo que se debe

hacer según lo comenta el entrevistado. Cuando se tiene todo bajo

control es un indicio de que algo no está bien, por lo que considera

que esta es una característica importante que el grupo gerencial debe

tener para poder realizar sus actividades.

Innovación 6 7 8 9 10

- El entrevistado comenta que es importante promover, fomentar y

generar Innovación en el negocio, ya que de esto mucho depende el

grado de éxito o el fracaso del mismo. No solo aplica a la innovación

de productos si no de procesos o formas diferentes de hacer las cosas.

Es una cualidad que ayudará al grupo gerencial a hacer frente a

problemas o a tomar ventaja sobre la competencia. Comenta como

ejemplo el caso un caso en el que se le requirió recortar un cierto

porcentaje del personal de ventas, con el objetivo de reducir el

presupuesto. Sin embargo el grupo afrontó esta problemática

realizando proyectos en donde se maximizaran las ganancias y se

superara el objetivo de reducción de presupuesto.

Coaching 6 7 8 9 10

- Es una de las cualidades principales del gerente de acuerdo como lo

comenta el entrevistado. El coachmg ayuda a que la gente cumpla con

sus objetivos, de tal forma que no se tomen muy en serio los

problemas que se presenten, apoya en gran medida el enfoque socio
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tec al considerar al individuo como un ser humano con todos sus

componentes y no como un recurso.

Enfoque a resultados 6 7 8 9 10

- Es la finalidad de un gerente, si no se está enfocado a resultados

entonces no se tiene cabida. Considera el entrevistado que de todas

las características es la principal. Aunque reflexiona no sacrificar la

conducta ética por la consecución de resultados, estos deben estar en

función del cumplimiento de los valores de la empresa y de la mano

con la sociedad.

Comentarios adicionales

Como comentarios generales mencionó que independientemente de la

organización en que se encuentre el grupo directivo, deben tener desarrolladas

las características de Administración del Cambio, Administración del Conflicto,

Flexibilidad, Tolerancia a la Íncertidumbre, Coaching y principalmente enfoque

a resultados.
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5. Xng. Iván Viveros, Gerente de Transformación

Empowerment 6 7 8 9 10

- El Ing. Viveros menciona que es dependiendo del área en que se

aplique. Sin embargo comenta que es una característica fundamental

para que se dé con efectividad el trabajo diario para el buen

funcionamiento de la operación del negocio. Mencionó como ejemplo

las diferentes unidades de negocio de manufactura, las cuales

tuvieron la libertad de evolucionar por sí mismas de mini negocios

autorregulados a mini negocios de alto desempeño.

Administración del cambio 6 7 8 9 10

- En épocas recientes, el entrevistado comenta que la frase "cambio es

la única constante" tiene mas aplicación que nunca. Debido a la

globalización y a la apertura de fronteras hace que la competencia sea

más fuerte. Pero también abre un sinnúmero de ventanas las cuales

son diferentes posibilidades de negocio. En su empresa se han tenido

que adaptar y administrar el proceso de cambio para hacer

transacciones con proveedores de todo el mundo, como de la India,

Italia, China y Alemania para un producto que se manufactura en

México. Otro ejemplo que comenta es que los gerentes de

operaciones son uno de los principales agentes de cambio, deben de

tomar una actitud pro activa y no esperar a ver que viene. Mencionó

una estrategia en donde se va a tomar lo mejor del mundo que pueda

aplicar para todas las plantas.
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Administración del conflicto 6 7 8 9 10

- Es una característica que se debe de tener pero no es de tanto peso

específico. Mencionó un caso de conflicto en donde la resolución

final fue la de hacer una catalización entre las percepciones de dos

personas. Esta característica debe ser como algo que se use solo en

caso de que se presente.

Operar desde una base de influencia 6 7 8 9 10

- Es importante en ciertos niveles, pero menciona que es crítica para

otros, en específico para los responsables del negocio; directivos. La

influencia es muy importante tenerla y desarrollarla. La dirección

debe tener las habilidades para presentar argumentos sólidos y

convencimiento de los grupos para seguir una estrategia dada.

Flexibilidad 6 7 8 9 10

- Esta característica la relaciona con la de administrar el cambio, ya

que comenta que no se puede administrar el cambio siendo inflexible.

En el proceso de administración del cambio y siendo este un proceso

constante, van a existir diferentes respuestas de reacción ante el

proceso, además de que los diferentes corrientes del mercado te

obligan a ser flexibles.

Capacidad de trabajar en un ambiente incierto 6 7 8 9 10
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- Comenta que el mexicano es más tolerante a la incertidumbre que en

otros países. Es parte de la misma persona y estamos acostumbrados

a vivir en ella.

Innovación 6 7 8 9 10

- El grupo directivo comenta que debe tener la capacidad de generar

esa visión de innovación, de tener la facultad radical de impulsar y

generar ideas nuevas productivas, sobre todo en negocios en donde el

avance sea rápido.

Coaching 6 7 8 9 10

- Es una característica inspiradora que debe tener el grupo directivo,

inyecta energía a los subordinados y con esto te aseguras que la gente

de un resultado efectivo de manera consistente. Es como un

engrasador para que las cosas funcionen y se requiere en todos los

niveles.

Enfoque a resultados 6 7 8 9 10

- El entrevistado comenta que es el enfoque más importante de todos,

ya que si no se tienen conductas, o si no se toman las decisiones con

el enfoque a resultados, todos los sistemas se pueden venir abajo.

Para que se den los resultados, deben existir motores enfocados a ello,

es decir; mecanismos como juntas de revisión de resultados en donde

se garantice que estos se estén dando.

Comentarios adicionales
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Como comentarios generales el entrevistado considera que definitivamente estas

deben ser las características que los integrantes del grupo directivo deben tener

o desarrollar para trabajar con un enfoque socio técnico, mencionó que existen

otras que también deben estar presentes, pero para propósitos de valuación son

las que se deben medir. Comentó también que hay una interrelación entre cada

una de las características mencionadas.
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6. Ing. Gerardo García, Gerente de Recursos Humano de operaciones

de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma

Empowerment 6 7 8 9 10

- El Ing. García, comentó que empowerment es el cimiento principal

para poder trabajar en un ambiente más participativo, según él, se

debe depositar en la gente la confianza para que tome decisiones, para

que sea mente de obra. Un tema importante a considerar cuando se

habla de empowerment es la preparación de la gente para trabajar con

empowerment, ya que en los niveles inferiores el cambio es a favor

ya que se tiene más libertad y son tomados en cuenta, pero a medida

que aumentan los niveles el cambio es en cierta forma en contra, ya

que de decir cómo se harán las cosas, se pasa a tomar en cuenta

opiniones y tener que depositar confianza en la gente y capacitarlos y

prepararlos para tomar decisiones.

Administración del cambio 6 7 8 9 10

- Para el Ing. García, esta característica es condición para un enfoque

socio-técnico. En este punto el comentario fue que si el cambio no

viene desde arriba no se dará, es por eso sumamente importante que

el gerente cuente con la capacidad de ser agente de cambio.

Administración del conflicto 6 7 8 9 10

- El comentario en este punto fue que es muy importante, aunque no es

cimiento ni una condición para que se de, es algo que se tiene que ir
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generando poco a poco. Nunca se termina de construir en este sentido.

El conflicto siempre se presenta en todas las organizaciones, es por

esto que es muy importante que el gerente cuente con esta habilidad.

Operar desde una base de influencia 6 7 8 9 10

- El Ing. García comentó que es muy importante auque puede ser

relativa dependiendo del nivel específico de que se hable. Él

considera que es muy importante mantener esa imagen entre los

colaboradores y los niveles más inferiores.

Flexibilidad 6 7 8 9 10

- El comentario del Ing. García es que esta característica es

determinante porque el perfil a nivel gerencial es más de elitismo y

que cuando el gerente debe de ir a juntas y tomar en cuenta la opinión

de personas que no son de su mismo nivel se atenta contra el rango de

tolerancia de esta persona.

Capacidad de trabajar en un ambiente incierto 6 7 8 9 10

- Es un tema importante pero depende del diagnóstico de la

organización. Aunque hoy en día esta capacidad es algo normal en los

ejecutivos de cualquier organización.

Innovación 6 7 8 9 10
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- A nivel gerencial es muy importante facilitar un ambiente que

permita la innovación, no tanto que el gerente desarrolle esta

habilidad.

Coaching 6 7 8 9 10

- Esta característica es importante para cualquier gerente completo,

independientemente del esquema de trabajo.

Enfoque a resultados 6 7 8 9 10

Es una condición de negocio, pero debe lograrse soportándose en los valores de

la organización.

Después de un análisis de los resultados de la entrevistas su concluye que hubo

un consenso entre los directivos entrevistados. Ellos consideraron que las

analizadas son las características que deben tener los ejecutivos que pretendan

desarrollar su negocio hacia un enfoque de alto involucramiento y participación.

Las calificaciones promedio de cada característica se muestran en la figura 13.
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Característica

Figura 13. Calificaciones promedio de cada característica.

La característica que fue evaluada como la más alta fue enfoque a resultados. Es

importante remarcar que los resultados son la razón de ser de un sistema socio-

técnico y esto siempre debe tenerse en mente, de otra manera todo puede

transformarse en una convivencia social y el sistema fracasará. Otro punto

importante es que desde un principio se debe de informar a todas las personas

que participarán en este cambio que el objetivo de socio-tec es la mejora

significativa en resultados, de otra forma los trabajadores podrían ver este

esfuerzo como manipulación de parte de la gerencia que solamente busca

resultados y lo encubre tratando de hacer ver que se preocupa mucho por los

trabajadores. Entre los comentarios respecto a esta característica estuvieron que

el enfoque a resultados es una condición de negocio no negociable y ya sea con

socio-tec o con cualquier otro enfoque los resultados deben lograrse, sin

embargo se mencionó que los resultados deben de lograrse en un marco

amparado por los valores organizacionales.
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Las características consideradas por los gerentes como pilares del enfoque

socio-técnico fueron: Empowerment, Coaching y Flexibilidad. Las

características de administración del cambio, innovación, influencia,

administración del conflicto y tolerancia a la incertidumbre deben estar

presentes en los gerentes para que una organización que busca mayor

participación e involucramiento pueda ser exitosa. De las características

mencionadas anteriormente la administración del cambio fue considerada

sumamente importante para que los cambios sean duraderos y no ocurra un

efecto rebote. La característica de coaching fue considerada muy importante ya

que es parte de un liderazgo desarrollador que permite incrementar la

motivación, la participación y como consecuencia mejorar la calidad de vida en

el trabajo.
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L. Evaluación de resultados del cuestionario

Gráfica de Promedios de Cada Característica
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Figura 13. Promedios de cada característica

Como primera parte del análisis de los resultados se determinó el promedio

obtenido de cada competencia en la escala del 1 al 5 para determinar las

características con resultados más bajos y las competencias con resultados más

altos. Podemos ver en la gráfica que las dos que obtuvieron más alto promedio

fueron la de Influencia con 3.61 y la de coaching con 3.60. Y la que salió más

baja fue la de flexibilidad con 3.19. Todas las demás mostraron un

comportamiento similar en cuanto a promedio.

Se puede establecer un estándar de desempeño en el que se busque un objetivo

numérico, sin embargo, para el análisis individual de una empresa, esta

herramienta permite visualizar cuáles son las que aparecen con mayor área de

oportunidad y cuáles son las que mas se tienen desarrolladas.
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Haciendo referencia al comentario de la entrevista del Dr. Jaime Alonso

Gómez, referente al alto distanciamiento de poder que existe en las culturas

como la mexicana, se puede entender el por qué la influencia es percibida por

este grupo aleatorio como una característica desarrollada en los grupos

directivos de las empresas participantes.

Sin embargo, esta muestra encuestada menciona que el coaching está presente

y es llevado a cabo por el grupo directivo, lo cual es comprensible en una

cultura como la nuestra en la que se busca la orientación, el apoyo y la buena

relación con los empleados.

Si el cuadro anterior representara a una empresa, la característica flexibilidad

nos dice que es la mas baja de entre todas, la cual indica que el grupo directivo

difícilmente se adaptaría a una diversidad de situaciones cambiantes.
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Gráfica de Distribución de Porcentajes
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Figura 14. Gráfica de distribución de porcentajes de respuesta

La forma de interpretar los resultados es la siguiente; la parte roja de cada barra

muestra el porcentaje que valoró entre 1 y 2 las preguntas de cada competencia.

La parte amarilla digamos que es el término medio, es decir; los que no estaban

de acuerdo o en desacuerdo; y la parte verde son los que estuvieron de acuerdo

o los que contestaron entre 4 y 5. Se puede ver con más detalle el

comportamiento del grupo en la encuesta. Podemos visualizar que en la

competencia de flexibilidad, más de un 25% contestó que no está de acuerdo

que su grupo gerencial tenga esta característica y la tercera parte de la muestra

contestó en 3, es decir; ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Mientras que las más
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altas; Coaching e Influencia fueron las que más alto porcentaje contestaron

entre cuatro y cinco, arriba del 62%.
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Gráfica por pregunta
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Figura 15. Gráfica de porcentajes de respuesta por pregunta
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En cuanto a las preguntas, las que mas negativas salieron de la muestra fue la 3,

la 17 y la 34, que corresponden a las siguientes:

3. Se invierte tiempo suficiente en habilitar a los colaboradores antes de

delegarles una nueva tarea, la cual es de Empowerment

17. Los gerentes promueven el recibir feedback de sus colaboradores. Esta es la

pregunta que mas afectó a la característica de Flexibilidad, es común en las

organizaciones mexicanas que el dar retroalimentacion al grupo directivo sea

realizado con resistencia o peor aún que no se realice.

34. El líder promueve que cada quien tenga claro su valor económico agregado

en la organización, correspondiente a enfoque a resultados. Aunque esta

característica salió muy similar a administración del conflicto, administración

del cambio y tolerancia a la incertidumbre, se puede mejorar en el aspecto de

que cada miembro de la organización conozca cómo contribuye su trabajo

económicamente en el resultado del negocio.

El análisis del detalle por preguntas nos sirve para conocer cuáles de ellas

fueron las mas favorables o las que mas desarrollo requieren.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A través de la historia hemos visto cómo han evolucionado las diferentes

teorías administrativas y los diferentes estilos de liderazgo. No siempre que se

lograron llevar a cabo grandes obras fue con la completa satisfacción de los

seres humanos que participaron en ellas. El enfoque Socio Técnico considera el

lado del resultado, los sistemas productivos, el diseño del trabajo y la

tecnología de manufactura. Pero a su vez considera al ser humano como un

ente pensante capaz de influir en el sistema productivo y con necesidades de

crecimiento y desarrollo.

Mucho encontramos de sistemas independientes y teorías de control en las que

se describía el cómo estructurar a la organización en sus niveles de trabajo,

siendo esto un tema extremadamente extenso para tratar completamente de él.

Por lo que preferimos enfocarnos a un solo segmento, aunque muy importante,

de la organización.

El determinar las características que debe tener el grupo directivo es de vital

importancia cuando se pretende trabajar en un enfoque socio técnico, ya que si

se diseñan los sistemas de trabajo, estructuras, tecnologías sin analizar si el

grupo directivo está preparado o cuenta con el perfil adecuado, entonces el

peligro de que sea un intento infructuoso se incrementa, o se puede correr el

riesgo de no tener todos los resultados esperados. Otro de los riesgos que se

puede correr es que el grupo directivo a pesar de que acepte, esté convencido y

promueva el desarrollo de un proceso de cambio hacia un enfoque de alta
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participación, no tenga el perfil adecuado para ello, entonces puede haber

incongruencia entre lo que se comunique y las conductas del mismo.

Pudimos detectar una repetición en las características que se van mencionando

por diferentes autores. Desde que Eric Trist y Emmery combinaron el enfoque

técnico y social, mencionan la importancia de la consideración de la gente en

donde el empowerment, la flexibilidad, el coaching, son de vital importancia

bajo el enfoque social.

También hay coincidencia desde Cummings, Daniel Goleman y Eduard

Hollander, este último mencionando la situación como un factor determinante

en el estilo de liderazgo, en que el mundo vive en turbulencia e incertidumbre

en donde cada vez existe una mayor globalización y apertura de fronteras, la

tolerancia del grupo directivo hacia esta incertidumbre, la administración del

cambio y la misma flexibilidad son características que el gerente debe tener

para poder hacer frente a los problemas que se le presenten pero sobre todo que

sea proactivos y eviten solamente reaccionar ante ellos.

Al validar el perfil ideal del gerente con gerentes de empresas de clase mundial

de la zona metropolitana de Monterrey, las conclusiones más importantes fueron

que:

- La característica que fue evaluada como la más alta fue enfoque a

resultados. Entre los comentarios respecto a esta característica

estuvieron que el enfoque a resultados es una condición de negocio

no negociable y ya sea con socio-tec o con cualquier otro enfoque los
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resultados deben lograrse, sin embargo se mencionó que los

resultados deben de lograrse en un marco amparado por los valores

organizacionales.

- En importancia siguieron administración del cambio, innovación,

flexibilidad, influencia y empowerment. De estos el empowerment y

la flexibilidad fueron considerados pilares para un sistema socio-

técnico y la administración del cambio sumamente importante para

que los cambios sean duraderos y no ocurra un efecto rebote. La

característica de coaching fue considerada muy importante ya que es

parte de un liderazgo desarrollador que permite incrementar la

motivación, la participación y como consecuencia mejorar la calidad

de vida en el trabajo.

- La administración del conflicto en general fue calificada como baja,

no por que no sea importante sino porque esta característica no es

propia de gerentes que trabajen en organizaciones con enfoque

socio-técnico, sino que cualquier gerente debe tener esta

característica.

Fue posible estructurar el instrumento gracias a un sólido marco teórico y al

soporte y validación de expertos, en la siguiente tabla se puede ver la relación

encontrada respecto a las diferentes corrientes administrativas y las

características del grupo gerencial que se encontró correspondencia:
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Relación entre las diversas Corrientes Administrativas y Características Seleccionadas

i

*

Administración del Cambio
Innovación

Tolerancia a la Incertidumbre

Enfoque a Resultados
Flexibilidad

Administración del Conflicto
Empowerment

Influencia
Coaching

Figura 16. Relación entre las corrientes administrativas y el perfil ideal del
gerente

El instrumento que se muestra en el anexo 2 es una herramienta que servirá

para evaluar cuantitativamente el grado en que los diferentes grupos directivos

cumplen con las características de un enfoque de alto involucramiento y

participación. Los resultados que se obtengan de este análisis puede variar de

empresa a empresa, sin embargo sirve para determinar cuáles son las fortalezas

y debilidades del grupo gerencial.

El instrumento se aplicó a un gropo de ejecutivos y se comprobó que es

amigable, también es sencillo interpretar los resultados que se obtienen de su

aplicación.

Es recomendable que el instrumento se administre con el apoyo y soporte de la

alta gerencia. Además se sugiere que se aplique, además de a al grupo
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gerencial, también a los colaboradores de ese grupo para poder comparar los

resultados y obtener resultados más confiables.

Por lo tanto se requiere validar la herramienta cuantitativamente para asegurar

que realmente mide lo que pretende medir, para lo cual se podrían hacer

diferentes aplicaciones retroinformando a los sujetos y preguntándoles si el

instrumento realmente refleja lo que sucede en la organización. Además para

determinar su confiabilidad se podría aplicar el instrumento a la misma muestra

en diferentes tiempos o aplicar a varias muestras de una empresa cada una de

ellas con diferentes personas.

Es importante considerar que la herramienta debe ser lo suficientemente

sensible en su escala de evaluación para reflejar la realidad de cada

organización en la que se aplique. También es importante que los reactivos

sean muy claros y signifiquen algo en la organización en la que el instrumento

se aplica y considerar que cuando se aplique a una organización la herramienta

sea adaptada a los valores de ésta, considerando la cultura y el tipo de industria.

De esta manera se podrán evaluar mejor los resultados.

Se debe tener en cuenta que una iniciativa socio-tec puede fracasar si no se

tiene en la gerencia el perfil adecuado. Además es importante cuidar que

cuando se emprenda una iniciativa de este tipo se debe tener cuidado con la

dilución del conocimiento especializado debido al nuevo requisito de multi-

habilidades.
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Este instrumento puede servir como un diagnóstico para los directivos de las

organizaciones que estén pensando en la posibilidad de migrar hacia un

enfoque socio-técnico, una vez con los resultados cada organización podrá

determinar emprende esta iniciativa o no.

Es importante remarcar que los resultados son la razón de ser de un sistema

socio-técnico y esto siempre debe tenerse en mente, de otra manera todo puede

transformarse en una convivencia social y el sistema fracasará. Otro punto

importante es que desde un principio se debe de informar a todas las personas

que participarán en este cambio que el objetivo de socio-tec es la mejora

significativa en resultados, de otra forma los trabajadores podrían ver este

esfuerzo como manipulación de parte de la gerencia que solamente busca

resultados y lo encubre tratando de hacer ver que se preocupa mucho por los

trabajadores.
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VI. ANEXOS

ANEXO 1: ENTREVISTA
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Esta entrevista tiene el objetivo de validar las características que deben tener

los integrales del grupo gerencial de una organización que desea fomentar el

alto involucramiento y participación, para a partir de estas características

desarrollar un instrumento para la evaluación del grupo gerencial que mida el

grado en que se apegan sus habilidades y comportamientos al deber ser de un

enfoque socio- técnico.

I. Por favor Califique del 6 al 10 el grado en que cada una de las características

se aplican en los gerentes para trabajar en un enfoque socio-técnico.

II. Por favor Comparta un ejemplo específico de la aplicación práctica que

haya hecho de este concepto en su trabajo.

Empowerment 6 7 8 9 10

Administración del cambio 6 7 8 9 10

Administración del conflicto 6 7 8 9 10

(Operar desde una base de Influencia 6 7 8 9 10

Flexibilidad 6 7 8 9 10

Trabajar con resultados satisfactorios en un ambiente incierto / Capacidad para

enfrentar la incertidumbre 6 7 8 9 10
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Innovación 6 7 8 9 10

Coaching 6 7 8 9 10

Enfoque a resultados 6 7 8 9 10
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ANEXO 2: CUESTIONARIO
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Evaluación de Competencias del Grupo Gerencial

Responda el grado en que actualmente se aplican los siguientes criterios por el grupo gerencial en su organización.
Esta no es una evaluación de desempeño, es un diagnóstico con el enfoque de desarrollo organizacional.
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