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INTRODUCCIÓN

El liderazgo en la actualidad es un tema crucial donde las fronteras se han abierto
al comercio global; las organizaciones y empresas permanentemente se
encuentran en una constante lucha por ser cada vez más competitivas, generando
en las personas que las conforman mayor eficiencia y capacidad para dar mucho
de si.
Al hablar de organizaciones y personas, es indispensable mencionar a los
conductores, los líderes del siglo XXI, aquellos que logran el éxito de sus
organizaciones y que orientan a sus colaboradores a conseguirlo.

Las

instituciones que hayan aprendido a evaluar y desarrollar las capacidades de sus
directivos estarán más capacitados

para afrontar los continuos retos que el

entorno vaya presentando
La motivación y el liderazgo nivel 5, son la clave para formar directores y gerentes
competentes. Esta habilidad es importante al dirigir una empresa, pues las que
sobrevivirán en el nuevo

ambiente competitivo mundial son las que atraen y

conservan a los líderes.
La permanencia de las instituciones depende en gran medida del desempeño de
sus directivos y colaboradores.

Un líder nivel 5 cuenta con la determinación

precisa para hacer lo que sea necesario por engrandecer la institución, alejando de
si mismo las necesidades personales, canalizándolas hacia la meta de construir una
empresa excelente.
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Teniendo en cuenta este contexto para la formulación del proyecto, se inició por
hacer una completa revisión bibliográfica, así como de experiencias recopiladas de
otras organizaciones para identificar las respectivas competencias, su definición,
posteriormente las variables que las componen, igualmente definidas; y con ello
llegar a la construcción del instrumento.
Partiendo de lo anterior y de las Competencias Misionales, se elabora el
instrumento para la recolección de los datos, una vez obtenidos se aplico la escala
Likert, para analizar la información de los directivos administrativos de la
Universidad Tecnológica de Pereira.
Por último se hace un análisis de la información y se presentan conclusiones,
recomendaciones y propuestas, con la identificación del modelo de competencias
que promueven a los líderes al Nivel 5, para implementarlo en la Universidad
Tecnológica de Pereira, para perfilarse como pionera en líderes para el siglo XXI.
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1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 ANTECEDENTES DE LA IDEA

En 1.995 la Universidad Tecnológica de Pereira, definió para el área administrativa,
uno de sus intereses el analizar situaciones administrativas no deseables que
empezaron a detectarse como consecuencia del crecimiento no planificado y
espontáneo de la Institución – especialmente en el área académica – con sus
inmediatas consecuencias en el manejo integral de la institución.
A partir de ese momento se inicia una alianza estratégica con el programa de
postgrado ESPECIALIZACION EN ADMNISTRACION DEL DESARROLLO HUMANO
(hoy maestría en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional), quien
asume un papel orientador y asesor metodológico del proceso investigativo
paralelo que se maneja desde entonces en dos grandes direcciones: Desarrollo
Organizacional y Desarrollo Humano; que se conoce con el nombre genérico de
Modernización Administrativa (objetivo 5 del Plan de Desarrollo Institucional).
En el año 2001 se realizó la actualización integral del Plan de Desarrollo
Institucional, período 2002-2006. Debido a ello se hizo necesario replantear el
objetivo 5 de Modernización Administrativa, en lo referente al Talento Humano en
los siguientes proyectos: evaluación del desempeño, selección de personal,
inducción,

reinducción,

planta

de

cargos,

escala

salarial

y

capacitación

administrativa.
Para alcanzar lo propuesto se realizó el estudio denominado: “Procesos,
Procedimientos y Funciones por Procesos” encaminado a lograr la productividad
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del Alma Máter y cuyo análisis permitió optimizarlos, definiendo tareas específicas
para proveer cargos con funciones pertinentes a los resultados de la organización,
el como hacerlas, el responsable de llevarlas a cabo y finalmente hacer una
documentación que sirva de guía para todos los funcionarios del área
administrativa, quedando pendiente por realizar el diseño de un Modelo de Gestión
por Competencias para el desarrollo del personal administrativo del alma máter, el
cual esta relacionado con los diferentes proyectos enunciados anteriormente, que
hacen referencia al mejoramiento del talento humano.
Por tal motivo en la actualidad la Universidad está construyendo el manual de
competencias y es pertinente determinar el “MODELO DE COMPETENCIAS PARA
LÍDERES NIVEL 5 EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA” como “PIONERA DE LÍDERES PARA EL SIGLO XXI”, ya que se
requiere de dirigentes que conduzcan las organizaciones a la trascendencia.

1.2 SITUACIÓN PROBLEMA

En la Universidad Tecnológica de Pereira no existen estudios específicos que
determinen las competencias directivas que permitan ubicar y promover a sus
líderes a un nivel 5, desde el año 2002 la Vicerrectoría Administrativa viene
trabajando en el modelo de Gestión del Talento Humano por competencias para el
área administrativa, actualmente cuenta con el manual de funciones por
competencias (descripción de cargos) .
Por esta razón, el presente trabajo de investigación propone identificar las
competencias; así como diseñar y proponer un modelo para evaluar su
desempeño.
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1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el modelo de competencias para líderes nivel 5 que requieren las
instituciones públicas de educación superior?

1.4 OBJETIVO GENERAL

Generar un modelo de competencias para líderes nivel 5 en la administración de
instituciones públicas de educación superior, caso: Universidad Tecnológica de
Pereira.

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el estudio de las competencias que desarrollan los Directivos
Administrativos de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Identificar las competencias de un líder nivel 5.
Generar un modelo de competencias para los directivos administrativos de la
Universidad Tecnológica de Pereira.
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1.6

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Hoy en día las instituciones se enfrentan a retos de adaptación, producidos por
cambios en el ámbito mundial; de igual manera los mercados y la tecnología los
están obligando a aclarar sus valores y competencias para desarrollar nuevas
estrategias e innovar en las maneras de funcionar.
Una de las tareas más importantes para las instituciones en vista de tales desafíos,
es contar con líderes nivel 5, quienes con sus capacidades movilicen a todos los
colaboradores de la organización a alcanzar esos retos.
La Universidad Tecnológica de Pereira, no se escapa a esta realidad y en la
actualidad no cuenta con una identificación precisa de las competencias directivas
que le permitan ubicar y promover a sus dirigentes al nivel 5 de liderazgo. Por
esta razón, el presente trabajo de investigación propone determinar las
competencias para profesionales nivel 5 que conozcan y fortalezcan la institución y
sus colaboradores, contribuyendo así al mejoramiento del clima organizacional
propendiendo por el desarrollo y permanencia de la institución en el contexto
actual.

1.7 BENEFICIOS QUE CONLLEVA

El estudio tiene como propósito identificar las competencias de los líderes nivel 5;
y diagnosticar la situación actual de la Universidad Tecnológica de Pereira. Con
esto se contribuye a caracterizar los rasgos del líder y una vez conceptualizados
aplicarlos mediante estrategias que formen y promuevan ejecutivos de nivel 5,
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capaces de potencializar la institución y sus colaboradores hacia la excelencia y
competitividad.
La Universidad Tecnológica de Pereira será pionera en el tema de las competencias
para líderes nivel 5, necesarios para la adaptación a los rápidos cambios que el
mundo actual impone, beneficiando al área administrativa, los colaboradores,
estudiantes y a la sociedad en su conjunto.
El modelo de está investigación puede ser aplicado en otras instituciones del sector
público y tomado como punto de referencia para el sector privado.

1.8 LIMITACIONES PREVISIBLES

La aplicación del instrumento que servirá de guía para recolectar la información,
aparenta ser un proceso sencillo, pero en el momento de realizar el estudio el
investigador se encuentra con varias limitaciones, como las múltiples ocupaciones
de los directivos, falta de interés por parte de los encuestados a la hora de aplicar
el instrumento, retrazo en los tiempos de entrega para la revisión y procesamiento
de la misma.
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2

MARCO REFERENCIAL

En el presente capítulo se integran cinco apartes que constituyen los pilares del
proyecto, se registra información concerniente a las bases teóricas, normativas y
referenciales a saber:
Marco Teórico: Hace referencia a lo que se ha escrito sobre el tema.
Marco Conceptual: Conceptos básicos que soportan el trabajo.
Marco Situacional: Área administrativa, Universidad Tecnológica de Pereira.
Marco Normativo: Normas, decretos, leyes y disposiciones relacionadas con las
competencia laborales
Glosario: Diccionario técnico.

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 Evolución de la Administración 1
La administración esta relacionada con el logro de los objetivos por medio de
esfuerzos de otras personas, es un conjunto de actividades dirigidas a aprovechar
los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios
objetivos, metas de la organización.

Es una actividad que se realiza en empresas

de cualquier género, en todas las culturas y momentos históricos, los grandes
líderes que registra la historia fueron administradores.

1

Reinaldo O. da Silva.Teorias de la Administración.Edit.Thomson.2002.P.86.
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2.1.1.1 Civilizaciones Antiguas
Los orígenes de algunos conceptos y prácticas modernas pueden ser atribuidos a
civilizaciones muy antiguas; entre ellas: Sumeria, las organizaciones o empresas
religiosas utilizaban la administración, exigiendo el desarrollo de un sistema escrito
para registrar y explicar las transacciones que realizaban los sacerdotes.

Los

documentos sumericos son descripciones de sus inventarios, usándose con fines
administrativos y no litúrgicos.
Egipto; empleo cien mil hombres durante 20 años, para la construcción de la
pirámide Kéops, lo que equivale a administrar una ciudad-empresa de las mismas
características. Los egipcios ya conocían las prácticas de la administración y los
principios como la autoridad y la responsabilidad.
Babilonia; Hammurabi rey imperante promulgo en todas las ciudades la unión por
mantener la paz, para ello elaboró una legislación que regulara la propiedad
personal, la rural, el comercio, los negocios, la familia y el trabajo; lo que se
conoció como el código de Hammurabi, el que representa el pensamiento
administrativo vigente desde el año 2000 al 1700 a.C.
China; además de ser reconocidos por su inteligencia dejaron el legado de
Confucio, por medio de sus enseñanzas morales y su defensa de un sistema de
méritos para ocupar los cargos gubernamentales. Sun Tzu en el año 500 a.C.,
aproximadamente escribió el “Arte de la guerra”, tratado militar más antiguo del
mundo, aún conserva su vigencia como guía para los jefes militares y
administradores.
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Grecia; se desarrolló el gobierno democrático y originó el método científico que
influyó de manera notable en la administración, en los estudios de Frederick W
Taylor, Frank B. Gilbreth y Henri Fayol entre otros. Los griegos reconocieron el
principio de que la producción máxima se obtiene si se utilizan métodos uniformes
y ritmo estipulado.
Roma; su talento administrativo les permitió controlar a 50 millones de personas
aproximadamente antes de la caída del imperio. Los administradores conocían los
fundamentos de la administración rural evidenciada en los tratados de Catón y
Varrón, los cuales aún son aprovechados e implementados por los hacendados.
Los hebreos; Moisés gran líder y administrador hebreo cuyas habilidades para el
gobierno, la legislación y las relaciones humanas lo hicieron una figura destacada,
preparó, organizó y encabezó el éxodo de su pueblo, liberándolo de la esclavitud.
Contribuciones militares; para alcanzar el éxito administrativo es esencial
contar con un plan coordinado, cuya preparación requiere del esfuerzo colectivo y
coordinado de un staff.

La disciplina, la delegación de autoridad (poder), el

reconocimiento de las diferencias entre el personal de línea (personal de
operaciones) y el staff (personal de asesoría administrativa o técnica) fueron
inspirados en muchos casos, por la experiencia militar de tiempo atrás.
Iglesia católica; las primeras civilizaciones ofrecen ejemplos de las prácticas
administrativas de la antigüedad. La necesidad de tener líderes, la división del
trabajo, la amplitud administrativa, la evaluación del desempeño y otras, son ideas
básicas de disciplina que se puede encontrar en la historia.
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2.1.1.2 Administración Medieval
El arsenal de Venecia; en el siglo XVI era la mayor instalación industrial del
mundo, empleaba a casi 2 mil trabajadores; tenía tres propósitos fabricar y armar
galeras de guerra, armas y equipamiento; almacenar materiales y bagaje hasta
que fuera necesario usarlo; y reparar o reequipar navíos ya fabricados. Con el
objeto de reducir costos los venecianos emplearon técnicas administrativas que
aún se utilizan como línea de montaje, entrenamiento del personal y los sistemas
de recompensa, la estandarización, así como controles contables, de existencias,
de costos y de almacenes.
Sistema feudal; en el se produjeron hechos que llevaron a su abolición y al
nacimiento de distintos métodos de administración agrícola y nuevos sistemas para
manufacturar bienes, hechos que culminaron en el sistema fabril. Los cambios que
en la actualidad son implementados en la practica y la investigación administrativa
ocurrieron primero en la empresa manufacturera.
Revolución industrial; con el surgimiento del motor a vapor se dio un mercado
en expansión que requería mas trabajadores, máquinas y una mayor escala de
producción, creando la necesidad de administradores para planear los que se
haría, para designar tareas y responsabilidades, liderar y coordinar los esfuerzos
humanos y garantizar que el trabajo se hiciera en forma correcta. Los primeros
esfuerzos administrativos se basaban en tres categorías que no han cambiado en
su teoría, hasta la actualidad como el ofrecimiento de incentivos salariales, las
sanciones negativas y los esfuerzos por conseguir que las personas hicieran de los
hábitos correctos de trabajo una parte de sus vidas.
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2.1.1.3 Pioneros del Pensamiento Administrativo 2
Adam Smith (1723 – 1790)
Economista, conocedor de la evolución de las funciones administrativas, le otorgó
gran importancia a la división del trabajo y a sus beneficios, anticipándose a los
beneficios de la descomposición de un servicio o tarea lo cual lo trata en su obra
principal “La riqueza de las naciones”. Estas ideas para simplificar las funciones y
estudias los tiempos, se extendió hasta el área de la producción. Le dio valor a la
relación entre la especialización y la tecnología al igual que Charles Babbage y
otros pioneros. Además habló del control, al afirmar que para controlar a una
persona, ésta debe rendir cuentas de su desempeño a alguien.
Robert Owen (1771 – 1858)
Fue uno de los primeros en hablar de los problemas humanos de la
industrialización. En su molino en New Lanark, trató de utilizar la persuasión moral
en lugar del castigo corporal; desarrolló el mecanismo del “monitor silencioso”,
para obtener mayor disciplina y motivación, con este sistema evaluaba

el

desempeño del trabajador en orden ascendente de mérito. Fue un precursor de la
información pública de los datos sobre ventas y producción de la administración
moderna, con el propósito de crear el orgullo departamental o estimular la
competencia.
Charles Babbage (1792 – 1871)
Reconocido como el fundador de la investigación de las operaciones y la ciencia de
la administración. Sus ideas estaban muy acordes con el enfoque sistemático y
científico del estudio moderno de la administración de operaciones. Con relación al
aspecto humano, pidió que se reconocieran los intereses tanto del trabajador como

2

Ibid.P.102,111.
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del dueño de la fábrica, proponiendo un esquema de reparto de utilidades en el
cual un porcentaje de los salarios dependería de las ganancias y establecía un
bono para los trabajadores por las sugerencias que presentaran para mejorar los
sistemas productivos.
Daniel McCallum (1815 – 1878)
La unión americana de ferrocarriles fueron las primeras empresas en las que vio la
necesidad de mejorar las prácticas administrativas, trató de conformar un sistema
de organización que permitiera mejorar el desempeño. Para él la buena direcciòn
se basaba en la disciplina, descripciones específicas y detalladas de los empleos, la
descripción frecuente y precisa del puesto, el salario y la promoción basados en el
mérito, una jerarquía de autoridad claramente definida, la unidad de mando (y la
imposición de responsabilidad) y la responsabilidad final de la organización como
un todo. Desarrolló un sistema para dirigir la información, empleó el telégrafo
para otorgar mayor seguridad a las operaciones y facilitó la administración por
medio de informes frecuentes sobre el desempeño y la acumulación de
“estadísticas” para efectos de planeación y control.
Henry V. Poor (1812 – 1905)
Consideraba que era indispensable contar con un sistema administrativo que
tuviera una estructura

organizacional correctamente elaborada, en la cual las

personas fueran las responsables, es decir, contar con un sistema de
comunicaciones para toda la organización, para que la alta dirección pudiera saber
lo que ocurría en toda la empresa. Concibió la ciencia administrativa a partir de
tres principios: la organización, la comunicación y la información.
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Frederick W. Taylor
Taylor revolucionó los procesos tradicionales de los sistemas de trabajo a través de
la aplicación de “métodos científicos” en diversas empresas estadounidenses.
Muchos de sus métodos no eran totalmente originales. La originalidad radicaba en
que los aplicó con una visión de ingeniero, lo que hasta entonces era considerado
terreno de la costumbre, la tradición, el personalismo y la política.
Además de proporcionar mayores utilidades a las empresas y de valorar el trabajo
de los obreros, aseguró a todos una vía hacia la prosperidad, que se reflejó
satisfactoriamente en el aumento de la riqueza del país.
Taylor no realizó estudios formales de administración, por lo cual su teoría se basó
sólo en las investigaciones que realizó.
Bertram M. Gross sostiene que el sistema de Taylor se caracteriza por los cinco
aspectos siguientes:
1. Análisis del trabajo, que incluye el estudio de tiempos y movimientos, es
decir, que trata de encontrar el mejor proceso para ejecutar el trabajo, en
el menor tiempo posible, y la reducción del trabajo a reglas y fórmulas
matemáticas, por medio de análisis y experimentos realizados con rigor
científico.
2. Estandarización de herramientas, cuyo fin era armonizar los métodos
de ejecución y uniformar el “modo de hacer las cosas” de los obreros.
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3. Selección y entrenamiento de los trabajadores, con base en las
aptitudes y en la idea de que cada persona debe ejecutar aquellas tareas
para las cuales revele mayor propensión o inclinación.
4. Supervisión y planeación, cuya consecuencia fue el surgimiento de una
“supervisión funcional”, gracias a la cual la ”planeación” y la “ejecución”
fueron separadas.
5. Pago por producción, sistema que establecía que el obrero que obtuviese
una producción superior a la cantidad fijada, además de su salario normal
(igual para todos), debería recibir una bonificación, proporcional al aumento
productivo.
A partir de este planteamiento a nivel de la planta, Taylor elaboró sus conceptos,
convirtiéndolos en una filosofía que, a partir de entonces, fue conocida como
administración científica.
Henri Fayol (1841-1925)

3

Nació en Constantinopla en el seno de una familia burguesa, hizo sus primeros
estudios en el Liceo de Lyon, Francia. Posteriormente, en 1860, la escuela Nacional
de Minas en Saint Étienne le otorgó el grado de ingeniero en minas.
Sin lugar a dudas, Fayol fue el que mayor influencia teórica ejerció sobre la
perspectiva clásica. Estas funciones, que tienen ya más de 80 años, se estudian en
todas las universidades estadounidenses, europeas y de gran parte del resto del
mundo.

3

Ibid Pág 143-150
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Fayol definió teoría como “una colección de principios, reglas, métodos y
procedimientos comprobados y verificados por la experiencia general”. Aseguraba
que “toda organización, sea de tipo comercial, industrial, político, religioso, militar
o filantrópico necesita de la administración; en cualquier condición existe una
función administrativa por desempeñar.”
Además, señaló la necesidad de profesionalizar y enseñar la administración.
Los

administradores,

según

Fayol,

debían

tener

ciertas

cualidades,

conocimientos y experiencias, los cuales describimos a continuación:
1. Cualidades físicas: salud, vigor, trato.
2. Cualidades mentales: capacidad para aprender y entender, juicio, vigor
mental y adaptabilidad.
3. Cualidades morales: energía, firmeza, iniciativa, disposición para asumir
responsabilidades, lealtad, dignidad, tacto.
4. Educación general: familiaridad general con asuntos no exclusivos de la
función desempeñada.
5. Conocimiento especial: el particular de la función, sea técnico, comercial,
financiero, administrativo, etcétera.
6. Experiencia: conocimiento adquirido en el trabajo o conjunto de lecciones
que una persona logra de las cosas.
Los elementos constitutivos de esta teoría incluyen principios, conceptos de línea
y de staff, comisiones y funciones de la administración. Los principios, por regla
general, son prescriptivos, en la medida que sugieren acciones administrativas
para alcanzar un modelo formal de organización normativa burocrática.
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Henri Fayol estableció que todas las actividades u operaciones de una empresa
podían ser divididas en seis grupos, como se expone a continuación:
1.

Actividades técnicas: tareas relacionadas con la transformación y la
producción de bienes (productos y servicios).

2.

Actividades comerciales: trabajos asociados con las transacciones de
compra, venta y permuta.

3.

Actividades financieras: labores conectadas con la captación y buen uso
del capital.

4.

Actividades de seguridad: funciones cuyo objetivo es la preservación y
protección de las personas y los bienes.

5.

Actividades contables: tareas destinadas a facilitar los controles y los
registros, por ejemplo, los inventarios, los balances, los costos y las
estadísticas.

6.

Actividades administrativas: acciones relacionadas con la integración
de todas las operaciones de la organización; las actividades administrativas
coordinan

y

sincronizan

las

actividades

anteriores,

por

lo

cual

interfieren/influyen sobre ellas.
Fayol pensaba que a pesar de que las administrativas eran solo una de las seis
grandes actividades de las organizaciones, eran más importantes que las otras
cinco.
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Max Weber (1864-1920)
Nació en Erfurt, Turingia, región central de Alemania, en aquel tiempo bajo el
dominio de Prusia. Weber, sociólogo que se destacó por su elaboración de la teoría
de las estructuras de autoridad, estudió derecho y pasó casi toda su vida como
profesor universitario.
Las investigaciones de Weber pretendían establecer la estructura, la estabilidad y
el orden de las organizaciones por medio de una jerarquía integrada de actividades
especializadas, definidas por reglas sistemáticas.
Originalmente, la burocracia tenía las siguientes características:
1. División del trabajo: las actividades son desmembradas en tareas
simples, de tal modo que cualquier persona, de cualquier

tipo de

organización, se puede convertir en alguien especializado en un tiempo
mínimo; la especialización hace que el trabajo humano sea intercambiable,
lo cual contribuye en gran medida a lograr la eficiencia organizacional. Cada
puesto tiene claramente definidas las responsabilidades y la delegación de
autoridad competente.
2. Jerarquía de la autoridad: los puestos de los empleados se organizan de
tal manera que forman una cadena de mando sobre la cual se estructura la
organización; cada puesto contiene responsabilidades y deberes específicos,
así como privilegios.
3. Racionalidad: todos los miembros de la organización son seleccionados
con base en la calificación técnica que les permite alcanzar un desempeño
adecuado; las promociones se obtienen por desempeño y capacitación
(mérito); se realiza un esfuerzo consciente para adecuar la ejecución del
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trabajo

a

las

calificaciones

del

administrador

y/o

candidato,

independientemente de las características de raza, sexo, religión, o clase
social del mismo. Las promociones se otorgan por desempeño y
capacitación

de excelencia técnica. El criterio

rector es simplemente el

grado de adecuación del potencial del empleado en términos de educación,
entrenamiento, conocimiento y habilidad para realizar determinada actividad
en una organización.
4. Reglas y normas: las decisiones administrativas se basan en reglas,
disciplina y controles relacionados con el cumplimiento

de los deberes

oficiales, aplicados de forma impersonal tanto a los empleados de la
organización como a los clientes de la misma.
5. Compromiso profesional: los administradores trabajan por salarios fijos
pues no son propietarios de los negocios que administran; son entrenados
para realizar actividades administrativas y tratan de alcanzar la mejor
calificación en eficiencia organizacional y controlar las actividades de los
empleados con este mismo fin.
6. Registros escritos: a efecto de establecer la continuidad organizacional y
de alcanzar la uniformidad de acción, las burocracias cuentan con
elaborados registros que detallan las transacciones de la organización.
7. Impersonalidad: las reglas y los procedimientos son aplicados de modo
uniforme e imparcial; todos los administradores son evaluados de acuerdo
con reglas objetivas, lo cual no le permite al superior basarse en
consideraciones

personales

o

emocionales

evaluaciones.
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que

distorsionan

las

Éstas son las características que presentan las entidades que Weber estudió. Sin
embargo, más que el análisis de estas organizaciones, Weber propuso un modelo
analítico para estudiar todas ellas.
Hugo Münsterberg
Nació en Danzing (Alemania, 1863-1916) fue educado en el laboratorio Wundt de
Leipzig, muy pronto fue atraído hacia Estados Unidos por William James, el gran
psicólogo de Harvard, quien luego se convirtió en la base de la psicología
industrial. Münsterberg consideraba que Taylor era el brillante autor de la
administración científica, pero también que sus estudios del movimiento
necesitaban de una base más amplia para demostrar la perdurabilidad de su valor.
Münsterberg trató de combinar las habilidades de los nuevos empleados con las
demandas del trabajo de las organizaciones, con el propósito de influir, de manera
positiva, en la actitud de los empleados ante su trabajo y ante su organización, al
mismo tiempo que procuró entender las consecuencias que las condiciones
psicológicas tenían para la productividad de los trabajadores.
Los cambios de comportamiento de las personas en el trabajo no se presentan de
manera ostensible sino hasta hace unas cuantas décadas.

Sin embargo,

Münsterberg fue quien abrió el camino, pues sentó las bases y premisas del
movimiento de la sicología industrial en la administración científica.
Elton Mayo (1880-1949)
Nacido en Adelaide, Australia, Elton Mayo, un psicólogo que trabajó la mayor parte
de su vida en el Harvard Business School, fue el más importante pionero y
protagonista de la escuela de las relaciones humanas. Fue el encargado de
coordinar y realizar los experimentos de Hawthorne, que desencadenaron una
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serie de descubrimientos acerca del comportamiento humano en el trabajo. Entre
1923 y 1944 realizó cuatro importantes estudios relativos al comportamiento y los
resultados de la productividad laboral.
El primero fue realizado en una fábrica textil en Filadelfia, que padecía una
inmensa rotación de trabajadores quienes estaban tristes y deprimidos, lo que,
según Mayo, era consecuencia de la fatiga. Así, Mayo estableció períodos de
descanso a lo largo del día, pero esto no provocó grandes cambios en la
motivación. Hubo una mejora sustantiva en el comportamiento de los obreros
cuando se les permitió participar en la decisión de establecer los períodos de
descanso más convenientes.
Los experimentos de Hawthorne, como un todo, permitieron llegar a algunas
conclusiones de relativa importancia:
Los empleados no eran motivados exclusivamente por factores externos, como
por ejemplo el salario y las condiciones físicas del entorno laboral; existían
algunos

factores

psicológicos

no

sólo

fisiológicos

que

afectaban

la

productividad.
Las pausas en el trabajo tuvieron buenos resultados en lo que se refiere a la
productividad de los obreros, pero no se podían analizar como un elemento
aislado.
La relación social entre las obreras y la supervisora produjo condiciones
laborales que favorecieron el aumento de la productividad de las empleadas.
En los grupos más sociables surgía una tendencia al liderazgo que generaba
una mayor cooperación interna para poder superar las dificultades del trabajo.
La satisfacción (o insatisfacción) con las tareas realizadas afectaba de manera
notable el resultado de la producción y la voluntad de los obreros.
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Los grupos informales (organización informal) afectaban más que las decisiones
de la alta administración los resultados de la producción.
El grupo ejercía un poder enorme sobre el individuo, las directrices establecidas
por el grupo afectaban ostensiblemente el comportamiento del individuo.
El volumen de producción generado por un obrero no dependía de su habilidad
o inteligencia, sino de las restricciones que le imponía el grupo al cual
pertenecía.
Las innovaciones y desarrollos técnicos introducidos por la administración no
eran bien vistas por los obreros, los cuales pensaban que, bajo esas
condiciones, eran explotados; o sea, que producían más pero ganaban el
mismo salario.
Jhon B. Watsón (1878-1958)

4

AMITAI ETZIONI
Se dio a conocer en el campo de la sociología de las organizaciones en la
Universidad de California, en Berkeley. Profesor de la George Washington
University.
Etzioni hace una crítica no radical al individualismo norteamericano y llega a
esbozar un escenario social más participativo y armónico descrito por la fusión de
los valores del individualismo y ciertos rasgos de disciplina social y sentido del
deber que observa en el Este europeo de los años sesenta y setenta.
Al

muy

arraigado

individualismo,

opone

su

salida

de

un

plateamiento

'comunitarista' que, en buena medida, se inspira en la idea del kibbutz israelí,
suscitá fuertes críticas en una sociedad basada en la autonomía del individuo.

4

Ibid, Pág 217
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La propuesta de organización que plantea Etzioni se basa en las redes de
comunicación, en la cultura en red, mediante múltiples estructuras independientes,
con identidad propia, enlazadas entre sí en un proyecto con conciencia
comunitarista. De este modo, las relaciones no se basan tanto en una
jerarquización de poderes, sino en un consenso basado en la información y el
conocimiento, el aprendizaje y la ayuda del conjunto. El comunitarismo sociológico
persigue un pacto social ético, capaz de favorecer el progreso de la sociedad sin
anular la dimensión individual.
Por ello el investigador más conocido del estructuralismo es Amitai Etzioni, quien
debe su preeminencia al hecho de que se ocupó de analizar los fundamentos de
las corrientes conocidas hasta entonces (clásica, científica, de la burocracia y de
las relaciones humanas), a los cuales consideró insatisfactorias, por lo que elaboró
una síntesis de las que consideraba válidas y las llamó estructuralismo, perspectiva
que marcó una época en el campo de la administración porque implicó el estudio
de las organizaciones en un sentido más amplio e integral, pues tomó en cuenta
todos los hechos que influían sobre ellas, tanto internos como externos, y los
sometió a un análisis comparativo y global.
Este enfoque significó reconocer que los fenómenos organizacionales se
interrelacionan, entremezclan e interactúan, de modo que la modificación que
ocurre en una parte de la organización afecta a todas las demás.
El estructuralismo fue, quizá, el primer enfoque que reconoció la importancia del
concepto de sistema abierto, es decir, de la interacción entre las instituciones
humanas y el ambiente en el cual se insertan.
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Entre los cuestionamientos de Etzioni relativos a las corrientes anteriores cabe
señalar que sostenía que la escuela de las relaciones humanas carecía de
suficientes variables de estudio e ignoraba la relación que existía entre ellas yotras
muy importantes para las organizaciones.
Teoría de los sistemas
Uno de sus pioneros fue Ludwing Von Betalanffy, quien la definió la TGS como un
campo lógico-matemático que se encarga de elaborar y generara los principios que
son aplicables a los sistemas en general.
En términos generales, la TGS abarca tres aspectos principales. El primero es la
ciencia del sistema, que implica la exploración científica de los todos y de la
totalidad. El segundo es la tecnología del sistema, que abarca las técnicas, los
modelos y los enfoques matemáticos de la ingeniería de sistemas. En tercer lugar
se encuentra la filosofía del sistema, que significa una reorientación del
pensamiento y visión del mundo, que considera la introducción del sistema como
un nuevo paradigma científico o modelo ideal, en contraste con la visión de la
ciencia clásica que es analítica, mecanicista y lineal-casual.
Administración por objetivos (APO)

5

La expresión administración por objetivos fue desarrollada por Peter
Ferdinand Drucker (19 de noviembre de 1909 – 11 de noviembre de 2005),
cuyo trabajo fue ampliado por George Odiorne, que en su primera obra,
considerada la cuna de la APO recalcaba la necesidad de contar con medidas
cuantitativas, para evaluar el desempeño de las organizaciones.

5

Ibid, Pág 431-432
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Una forma comúnmente utilizada por las organizaciones para establecer metas es
la administración por objetivos (APO). Este proceso es un intento por alinear las
metas personales con la estrategia del negocio por medio del incremento de la
comunicación y las percepciones compartidas por la gerencia y los subordinados,
sea como individuos o como grupo, para conciliar los conflictos cuando éstos se
presentan.
Este tipo de administración concentra su atención en

los objetivos de los

integrantes de la organización y la forma que los relacionan con las metas de la
empresa en su conjunto.

Este enfoque puede ser aplicado a los miembros de

todos los niveles de la organización y, por consiguiente, puede dar por resultado
que se adopte un estilo administrativo basado en una mayor participación y
colaboración.
Un programa de APO generalmente recorre una a una las relaciones
administrador-subordinado, enfocándose en el análisis de la solución del problema,
pero también involucra a equipos de trabajo. Una de sus ventajas más importantes
es que reduce la ambigüedad porque permite establecer las metas de manera más
participativa y transaccional.
Por participativo y transaccional se entiende que, a la hora de establecer metas,
los subordinados cuentan con procedimientos significativos para aportar insumos
que son tomados en cuenta, y en el momento de evaluar el desempeño, el
examen de las principales fuerzas de la situación debe ser realizado mediante la
colaboración del subordinado con su supervisor, así como en el caso del efecto
que el desempeño de ambos tiene el resultado alcanzado.
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Perspectiva contemporánea de la administración.
Henry Ford fue uno de los líderes de la revolución industrial, desarrolló a principios
del siglo muchos de los fundamentos de lo que ahora se conoce como
"Administración de la calidad total". Esta fue descubierta cuando en 1982 los
ejecutivos de Ford visitaron Japón para estudiar las prácticas de administración
Japonesa. Los pioneros del aseguramiento de la calidad Walter Shewart, Harol
Dodge, Gerge Edwards y otros incluyendo a Edward Deming acuñaron el termino
de aseguramiento

de la calidad, y desarrollaron muchas técnicas útiles para

mejorarla y resolver problemas relativos a esta, por lo que la calidad la cual se ha
convertido en una disciplina técnica por derecho propio. En 1980 Deming fue una
de las personas con mayor influencia en la revolución de la calidad quien difundió
un programa especial titulado "Sí Japón puede... ¿por qué nosotros no podemos?,
hasta los 90 el interés por la eficacia ha crecido a una velocidad sin precedente,
hoy en día la administración y control de la calidad se reconoce como los cimientos
de la competitividad en los negocios y se integra proactivamente con todas las
practicas comerciales.

2.1.2 Teoría de liderazgo 6
Este tema ha generado emoción e interés desde la antigüedad, poderosos y
dinámicos individuos han sido protagonistas al encabezar ejércitos victoriosos,
definir el curso de las naciones, crear religiones o dirigir imperios corporativos;
pero no fue sino hasta el siglo XX, cuando los investigadores trataron de dar
respuesta en forma científica a interrogantes como: ¿Por qué determinados líderes
han contado con seguidores y otros no? ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo han logrado
tanto poder? Sobre el liderazgo se han escrito más de 30 mil artículos en diarios,
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libros y revistas, en los cuales se han dado diferentes definiciones. No existe una
universal porque el tema es complejo y al estudiarse de distintas maneras se
emplean o utilizan conceptualizaciones diferentes.
Sobre esta base se cuenta con: “Liderazgo es el conjunto de

actividades,

relaciones y comunicaciones interpersonales, que permiten a una persona ejercer
diferentes niveles de influencia sobre el comportamiento de un grupo determinado,
consiguiendo que este grupo defina y alcance de manera voluntaria y eficaz sus
objetivos. Influir y establecer objetivos son temas indisolubles del cambio; las
organizaciones necesitan modificarse continuamente, adaptándose a un ambiente
global que se transforma con rapidez”. 7
El liderazgo en la actualidad es un tema crucial donde las fronteras se han abierto
al comercio global;

las empresas permanentemente se encuentran en una

constante lucha por ser cada vez más competitivas, lo que ha generado que las
personas que las conforman sean eficientes y capaces de dar mucho de sí para el
bienestar de la compañìa. Al hablar de organizaciones y personas es indispensable
mencionar a los conductores, los líderes del siglo XXI, aquellos que logran el éxito
de sus organizaciones y que orientan a sus colaboradores a conseguirlo. El líder
como toda persona posee muchos defectos y virtudes que debe conocer; esto
implica mirar primero dentro de uno mismo, conocerse para luego entender a los
demás y reflejar lo que quiere lograr, lo que busca alcanzar con los demás para
conseguir el éxito.
Aunque hay para quienes "administración " y "liderazgo" son sinónimos, debe
hacerse una distinción entre ambos términos. Para efectos reales, puede haber
6

Basado en el documento: Quijano Ponce de León, Andrés
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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(2003). Liderazgo [on line – Abril 6 de 2006]

líderes de grupos no organizados en absoluto, mientras que sólo puede haber
administradores, en condiciones de estructuras organizadas generadoras de
funciones. Distinguir entre ellos ofrece importantes ventajas analíticas, permite
singularizar el liderazgo para su estudio sin la carga de requisitos relativos al tema,
mucho más general, de la administración. La capacidad para ser un líder efectivo
es una de las claves para ser administrador eficaz; así mismo, el pleno ejercicio de
los elementos esenciales de planear, organizar, dirigir y controlar, tiene
importantes consecuencias para que un administrador sea un líder eficaz, ellos
deben ejercer todas las funciones que corresponden a su papel a fin de combinar
recursos humanos y materiales en el cumplimiento de objetivos. La clave para
lograrlo es la existencia de funciones claras y de cierto grado de discrecionalidad o
autoridad en apoyo a las acciones de los administradores.
La esencia del líder son sus colaboradores, es decir, lo que hace que una persona
tenga esta característica es la disposición de la gente a seguirla, ya que se ofrecen
medios para la satisfacción de sus deseos y necesidades. El liderazgo y la
motivación están estrechamente interrelacionados, si se entiende la motivación, se
apreciará mejor qué desea la gente y la razón de sus acciones.

2.1.2.1 Definición de liderazgo 8
Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se define como "la
dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra
colectividad". El Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define como las
"cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros
individuos".
7

Núñez, Vargas Eduardo, Liderazgo Político, Comunidad Virtual de Gobernabilidad y Liderazgo. Copiado en Septiembre 12
de 2003, del sitio web: http://www.gobernabilidad.cl/
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Otra definición es: "El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a
través del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas"
Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, señala
que "existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado
de definir el concepto".
Sin embargo, el liderazgo gerencial es el proceso de dirigir las actividades laborales
de los miembros de un grupo o equipo y de influir en ellas. Esta definición tiene
cuatro implicaciones importantes:
En primer término involucra a otras personas; a los empleados, colaboradores o
seguidores. Los miembros del grupo o equipo; dada su voluntad para aceptar las
órdenes y ayudan a definir la posición del líder para que transcurra el proceso; sino
hubiera con quien colaborar, las cualidades del liderazgo serían irrelevante.
En segundo se entraña una distribución desigual del poder entre los participantes.
Los miembros del grupo o equipo no carecen de poder; pueden dar forma, y de
hecho lo hacen, a las actividades de distintas maneras. Sin embargo, por regla
general, el líder tendrá más poder.
El tercer aspecto es la capacidad para usar las diferentes formas del poder para
influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De hecho algunos
líderes han influido en los soldados para que mataran y otros han influido en los
empleados para hacer sacrificios personales en beneficio de la compañía.
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El poder para influir lleva al cuarto aspecto del liderazgo, que es una combinación
de los tres primeros, pero reconoce que él

es cuestión de valores. James MC

Gregor Burns argumenta que el líder que pasa por alto los componentes morales
pasará a la historia como un malandrín o algo peor. El liderazgo moral se refiere a
los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente información sobre
las alternativas para que, cuando llegue el momento de responder a la propuesta,
puedan elegir con inteligencia.
Chiavenato, Idalberto (1993), Destaca lo siguiente:
"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través
del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos
específicos".

2.1.2.2 Importancia del liderazgo
Por ser la capacidad de un dirigente para guiar y dirigir una organización puede
tener una planeación adecuada, control y procedimiento de organización y no
sobrevivir a la falta de un líder apropiado.
Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización.
Por lo contrario, muchas instituciones con una planeación deficiente y malas
técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un
liderazgo dinámico.
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Porque es importante el liderazgo

Gary Henson (Vicepresidente de la Chrysler Corporation División) reconoce, como
Jack Welch, la importancia del liderazgo.
Los administradores deben ser concientes de que la motivación y el liderazgo son
la clave para formar directores y gerentes competentes. La habilidad de liderazgo
es importante al dirigir una empresa en crecimiento. A nivel mundial es la llave del
recurso intangible que afincará ventajas competitivas sustentables en el siglo XXI.
Jack

Welch afirma que si no se obtiene reconocimiento y se trabaja con el

administrador equivocado, el resultado puede ser desastroso; pues hay una
estrecha relación entre orientación Humana y la satisfacción en el trabajo.
¿Los líderes nacen o se hacen?
Los líderes eficaces no sólo nacen con cierta capacidad de liderazgo sino que
además la cultivan. Los investigadores señalan que muchas habilidades
cognoscitivas y rasgos de personalidad son innatos, cierta habilidad natural puede
presentar ciertas ventajas o desventajas a un líder.
Los líderes no nacen, se forman con esfuerzo y trabajo arduo.
El Liderazgo es un tema de gran actualidad que ejerce influencia en toda clase de
programas de capacitación y desarrollo.
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Jack Welch afirma que su labor primordial es elegir y formar líderes. Además de
instruirlos en las tareas cotidianas. 9

2.1.2.3 Funciones administrativas del liderazgo
De acuerdo con Henry Mintzberg, la función del líder es desempeñar las labores
administrativas para operar en forma eficaz la unidad que tiene a su cargo,
identifico 10 funciones que los líderes realizan para lograr los objetivos en las
organizaciones. Representan las actividades de comportamiento predominantes en
los administradores o seguidores
a. Funciones Interpersonales de liderazgo: Comprende actividades de
representación de líder y de enlace.
b. Funciones Informativas: Comprende acciones de monitoreo, de difusión y de
portavoz.
c. Funciones Divisionales: El líder desempeña la función de emprendedor al
innovar e iniciar mejoras, apoyándose en ideas obtenidas mediante la función de
monitoreos.

2.1.2.4 Tendencias del liderazgo

A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los estilos de
liderazgo. Actualmente la gente busca nuevos tipos de líder que le ayuden a lograr

9

Lussuier Robert N. y Achua Christopher F. Liderazgo- Teoría – Aplicación –Desarrollo de habilidades. Thomson learnign
Pág.10
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sus metas. Históricamente han existido cinco edades del liderazgo (y actualmente
se esta en un periodo de transición hacia la sexta). Ellas son:
a. Edad del liderazgo de conquista.
Durante este período la principal amenaza era la conquista. La gente buscaba el
jefe omnipotente; el mandatario despótico y dominante que prometiera a la gente
seguridad a cambio de su lealtad y sus impuestos.
b. Edad del liderazgo comercial.
A comienzo de la edad industrial, la gente empezaba a buscar a aquellos que
pudieran indicarle cómo levantar su nivel de vida.
c. Edad del liderazgo de organización.
Se elevaron los estándares de vida y eran más fáciles de alcanzar. La gente
comenzó a buscar un sitio a donde "pertenecer". La medida del liderazgo se
convirtió en la capacidad de organizarse.
d. Edad del liderazgo e innovación.
A medida que se incrementa la taza de innovación, con frecuencia los productos y
métodos se volvían obsoletos antes de salir de la junta de planeación. Los líderes
del momento eran aquellos que eran extremadamente innovadores y podían
manejar los problemas de la creciente celeridad de la obsolencia.
e. Edad del liderazgo de la información.
Se ha hecho evidente que en ninguna compañía puede sobrevivir sin líderes que
entiendan o sepan cómo se maneja la información. El líder moderno de la
información es aquella persona que mejor la procesa, aquella que la interpreta
más inteligentemente y la utiliza en la forma más moderna y creativa.
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f. Liderazgo en la "Nueva Edad".
Los líderes necesitan saber cómo se utilizan las nuevas tecnologías, van ha
necesitar saber cómo pensar para poder analizar y sintetizar eficazmente la
información que están recibiendo. A pesar de la nueva tecnología, su dedicación
debe seguir enfocada en el individuo. Tendrán que ser capaces de suministrar lo
que la gente quiera con el fin de motivar a quienes están dirigiendo. Tendrán que
desarrollar su capacidad de escuchar para describir lo que la gente desea. Y
tendrán que desarrollar su capacidad de proyectar, tanto a corto como a largo
plazo, para conservar un margen de competencia.

2.1.2.5 Enfoques del liderazgo 10
Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo y la autoridad
correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y mediante sus
seguidores, ellos han mostrado muchos enfoques diferentes respecto a como
cumplen con sus responsabilidades.

1. Enfoques sustancialitas
Estos enfoques buscan identificar ciertos rasgos de personalidad profundamente
arraigados en la persona, permanentes, muchos innatos o adquiridos con un
trabajo de largos años.

Los estudios hechos en este siglo, y hasta los 40 o 50, en pos de estos rasgos
universales de personalidad son muchos. Ahora bien, sus conclusiones no son muy
prometedoras
10

dado

que

no

existen

muchas

http://www.rrppnet.com.ar/liderazgo1.htm , consultado en agosto 16 de 2006.
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coincidencias

entre

ellos.

De todos modos, más por sentido común que por los dudosos resultados de la
investigación de campo, parece indudable que aquellas personas que aspiran a
ejercer el liderazgo requieren ciertos atributos mínimos de personalidad. Estos
enfoques, si bien pueden contener un carácter "ejemplarizador" o "inspirador", no
aportan demasiados elementos o estrategias para el cambio y desarrollo personal
o gerencial al respecto.

2. Enfoques comportamentales
¿Cómo se comportan las personas con liderazgo?
Estos enfoques se basan en el estudio del comportamiento y no tanto en el de los
rasgos profundos de personalidad de las teorías sustancialitas. Los aportes más
importantes en este sentido han sido los de:

La teoría X y Y de Mc Gregor
La teoría X lleva a un desempeño autocrático del líder, y la Y a otro participativo.
Pero al tratarse de un enfoque unidimensional que trabaja con una sola variable,
del uso de la autoridad por parte de quien conduce, resulta poco explicativo de
una realidad tan compleja como la del liderazgo.

Los sistemas gerenciales de Likert
Un modelo con grados intermedios entre X y Y. Para Likert la mejor forma de
conducir un equipo corresponde al comportamiento "participativo". Likert encontró
que los equipos administrados bajo el sistema participativo eran los más eficaces y
los que evidenciaban mejor motivación.
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Construyó un muy completo cuestionario sobre características organizacionales,
que testea 18 variables clasificadas en los rubros liderazgo, motivación,
comunicación, entre otros. Su principal limitación es que resulta útil sólo en los
casos en los que se pretenda mejorar el liderazgo haciéndolo más participativo. En
este sentido es más aplicable a grupos chicos y con personal instruido.
El Grid Gerencial de Blake y Mouton
Este matrimonio de investigadores logró definir un modelo con base en el
entrecruzamiento de dos variables: la preocupación por las personas y la
preocupación por la producción.
Si bien se tipifican cinco posiciones principales, la contrariedad da lugar a ochenta
y una posibilidades de intersección entre las dos variables.
El principal aporte es el de mostrar que ambas variables se llaman mutuamente.
Sería difícil imaginar buenos logros a largo plazo sin un personal comprometido y
motivado.
Sin duda, el mayor valor de este enfoque es que rompe con el paradigma
unidimensional. Ahora bien, la principal crítica que ha recibido es que señala un
único estilo de conducción como mejor para todas las circunstancias.

4. Enfoques situacionales
¿Puede un mismo estilo de liderazgo ser exitoso en todas las circunstancias?
Fred Fielder
Es el primero que subrayó la idea de que no existe un único estilo mejor, el líder
ha de desarrollar su capacidad prudencial para estudiar las circunstancias y luego
actuar en consecuencia, sin atarse a preconceptos.
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Hersey y Blanchard
Los autores reconocen que las variables que intervienen en una situación son
muchas. Para ellos la madurez de los empleados se determina por dos aspectos
igualmente importantes: la competencia técnica (conocimientos) y el interés
(motivación y seguridad respecto a la tarea).
Con esas herramientas lograron distinguir 4 niveles de desarrollo (D1, D2, D3, D4),
a saber:
D1: "Principiantes entusiastas": personas sin experiencia pero que demuestran alto
interés.
D2: "Aprendices desencantados": colaboradores de poca experiencia y baja
motivación.
D3: "Expertos con interés variable": confiable técnicamente, aunque no
plenamente seguros de sí mismos.
D4:"Estrellas": expertos comprometidos.
Según estos autores, la mayoría de las personas cuando inician una tarea
funcionan como "principiantes entusiastas" y en la medida en que transcurre el
tiempo van pasando por los otros niveles de desarrollo en una carrera ascendente
en madurez laboral.
Por supuesto que existen excepciones a la regla y también movimientos de
involución.
El líder situacional es el que utiliza distintos estilos con las distintas personas o con
la misma persona pero en distintos momentos.
Para lograrlo ha de desarrollar dos habilidades fundamentales:
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-

Diagnóstico: poder ver qué sucede con su o sus colaboradores en una situación
determinada.

-

Flexibilidad: asumir un estilo de liderazgo acorde con la situación diagnosticada.

El líder podrá asumir cuatro estilos diferentes según se oriente al apoyo a la
persona o bien a regir su comportamiento para el desempeño de la tarea:
1. "Mandar" a los D1: estructurando la tarea, enfatizando el apoyo a la
persona.
2. "Persuadir" a los D2: estructurando la tarea, pero proporcionando apoyo a
la vez
3. "Apoyar" a los D3: tratando de resolver los problemas de motivación o
interés, sin necesidad de dirigir mucho técnicamente a la persona.
4. "Delegar" a los D4: proporcionando el mínimo de dirección y apoyo.
El modelo ha sido y sigue siendo útil.

5. Enfoques personalistas
¿En qué atributos de la personalidad se basan los comportamientos eficaces de los
líderes?
Para estos enfoques el liderazgo tiene algo de misterio. Algunos de los autores que
más se han destacado en esta línea son Bennis y Covey y Warre Bennis, basa el
enfoque del liderazgo en el "carisma".

Llegó a determinar que en todos los casos

los líderes:
-

Persiguen un sueño o propósito claro.
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-

Lo comunican en forma clara a los demás, logrando que los seguidores se
identifiquen y comprometan con él.

-

Son consistentes, persistentes y coherentes con ese sueño.

-

Son conscientes de sus fortalezas, están conformes con ellas y saben
aprovecharlas.

Covey
Para Covey es imposible tener éxitos públicos si primero no se han conquistado los
espacios privados. Representa a la personalidad como un árbol, en el que la copa
es lo público y las raíces lo privado. Si el árbol no está suficientemente arraigado
no habrá frutos, ni hojas y se secará y caerá. El liderazgo es una de las victorias
públicas que se hacen con los demás, pero que se cimienta en el trabajo interior
del líder consigo mismo.
Los aportes de los nuevos carismáticos
Estos enfoques parecen aportar luz respecto de la cuestión de por qué ciertos
gerentes logran que sus colaboradores hagan un esfuerzo adicional más allá de las
recompensas extrínsecas. Pone el acento en la importancia de la integridad y
confiabilidad como atributos que los seguidores necesitan percibir en sus líderes.
Destacan que cuando un gerente asume ciertos comportamientos aprendidos en
un libro pero que no resultan auténticos o en línea con su verdadera personalidad,
queda cuestionado su liderazgo.
5. Enfoques prospectivos
¿Será el liderazgo un atributo necesario en los gerentes de nuevo tipo?
Algunos de los elementos emergentes de estos enfoques son:
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Charles Handy, en el siglo XXI:
-

El líder ha de representar la autonomía de los órganos inferiores en la
jerarquía organizacional.

-

El liderazgo se comparte y rota.

-

En la cúspide se necesita de un sujeto de grandes cualidades personales.

-

Se valora el equilibrio del líder entre confianza en sí mismo y humildad,
buena comunicación con otros pero capaz de estar solo, muy trabajador
pero cuidadoso de la calidad de vida propia y ajena.

-

El modelo ha sido y sigue siendo útil.

Peter Senge, en el siglo XXI:
Profundiza la cuestión acerca de las organizaciones que extraen experiencia del
pasado para volcarla en el futuro pero enfrentándose a un contexto cambiante.
Para ello se requieren líderes dispuestos al diálogo permanente para alcanzar
"visiones compartidas" que permitan alinear a los sujetos tras propósitos
comunes.

Edgar Schein, en el siglo XXI:
Los líderes del futuro necesitan desarrollar cuatro funciones básicas, orientadas
a lo único permanente en las organizaciones:
1) La creación de la organización, para lo que se necesita un líder animador.
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2) La construcción de la organización, para lo que se necesita un líder creador
de cultura.
3) El mantenimiento de la organización, para lo que se necesita un líder
sustentador de cultura.
4) El cambio de la organización, para lo que se necesita un líder agente de
cambio.
Para

desarrollar

estas

funciones,

el

líder

debe

tener

las

siguientes

características personales:
-

Percepción del mundo.

-

Motivación a cambiar y aprender.

-

Equilibrio y fortaleza emocional para manejar la ansiedad del cambio.

-

Capacidad para analizar hipótesis culturales y ampliarlas.

-

Valoración y disposición efectiva hacia la participación de los demás.

-

Disposición para compartir el control de procesos con otros.

Modelo original de Vroom-Yetton:
En 1973, este profesor de la Escuela Australiana de Dirección para Graduados,
junto con uno de sus colegas, publicó lo que se llama el modelo Vroom-Yetton. El
modelo se hallaba dentro de la línea de los de Fielder, Hersey-Blanchard y House,
puesto que se ocupaba de forma explícita de las diferencias situacionales. Pero
difería significativamente de cada uno de los tres planteamientos porque formulaba
su interés por el grado y la forma de participación en la toma de decisiones. No
pretendía ocuparse de todo el liderazgo ni de lo que hacen los líderes. Por el
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contrario, se centraba sólo en aquellos aspectos que influyen en que los líderes
compartan su poder, y en la participación y la influencia de quienes trabajan con
ellos. En segundo lugar, difería en el significado del término "situación".
Para Fielder, la situación es algo que tiene que ser compatible con las cualidades
del líder; para Hersey-Blanchard, es el nivel de madurez de los subordinados que
dirigen; para House es el trabajo asignado a los subordinados. Para Vroom y
Yetton, la situación es un problema de decisión al que se enfrenta el líder.
Cada problema o decisión presenta una peculiar combinación de características
que deben influir en la elección que el líder haga sobre el estilo de liderazgo a
aplicar al mismo.
El eje central del modelo lo constituye el método para seleccionar entre cinco
procesos de decisión, que van desde AI (el más autocrático) hasta GII (el más
participativo). Esto se logra por medio de un análisis situacional que utiliza siete
"atributos del problema". Para determinar cuál es el proceso más eficaz de toma
de decisiones, el líder evalúa la importancia de su decisión inmediata basándose en
los siete factores siguientes:

Atributo A: Importancia de la calidad de decisión
La expresión de calidad de decisión se refiere a los aspectos técnicos de la
decisión. Una decisión es de gran calidad si es consecuente con los objetivos que
la empresa pretende alcanzar y con la información potencialmente disponible. Una
solución de gran calidad "resuelve el problema" o bien tiene grandes
probabilidades de lograrlo.
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Este atributo cumple dos funciones dentro del modelo. En primer lugar, afecta a la
importancia de los demás atributos. Si la calidad de la decisión es importante,
otras cualidades se convierten a su vez en críticas para una decisión eficaz.
La segunda función es más directa. Si las demás cosas permanecen constantes,
aquellas decisiones de gran importancia en las que la calidad de la decisión tenga,
a su vez, considerable importancia, permiten procesos más participativos.

Atributo B: Información del líder respecto al problema
Si un problema o decisión incluye un requisito de calidad, se necesita información
que permita crear y evaluar alternativas inteligentemente.
Este atributo se centra en el grado de indagaciòn de que dispone el líder para
resolver el problema o tomar la decisión sin ayuda de sus subordinados. Vroom y
Yetton dan al término "información" el significado de datos técnicos relevantes
sobre las consecuencias externas de las alternativas, y no el de búsqueda sobre
qué solución "gustará" más a los subordinados. En general, el modelo prescribe
una opción más participativa por parte del líder cuando éste carezca de
investigación.

Atributo C: Grado de estructuración del problema
Un problema estructurado es aquel en el cual quien ha de tomar la decisión
conoce los tres componentes siguientes del problema:
Su estado actual.
Su estado deseado.
Los mecanismos que le permitirán pasar de aquél a éste.
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Puede ocurrir, también, que quienes han de tomar la decisión tengan menor
experiencia en afrontar determinados problemas. Puede que no entiendan bien el
estado actual y que sea preciso elaborar un diagnóstico sobre el mismo.
Son los problemas no estructurados los que requieren una dirección participativa,
procesos de grupo y sesiones de "brainstorming".
El papel de este atributo de un problema de Vroom-Yetton es similar: recomendar
procesos más orientados hacia el grupo para problemas peor formulados o
comprendidos.

Atributo D: Importancia de la aceptación de la decisión por los
subordinados para una puesta en práctica efectiva
La eficacia de las decisiones depende no sólo de su calidad sino también de su
aceptación por los subordinados. El grado de aceptación de las mismas por parte
de los subordinados varía según cuáles sean las decisiones. Este atributo tiene
mucho en común con el atributo A en el sentido de que regula los efectos de otros
factores. Pero se diferencia de él en la necesidad de aceptación y apoyo para
conseguir poner en práctica la decisión Dos factores intervienen en nuestras
opiniones sobre la importancia de la aceptación.

En primer lugar, el papel que deben desempeñar los subordinados en la ejecución
de la decisión. Si no van a tener ninguna participación en ésta, la necesidad de su
aceptación es mínima. Estas situaciones se califican de "problemas extraños".

En segundo lugar, si los subordinados van a ejecutar la decisión, el papel que
desempeñen puede exigir tan sólo una serie de pasos rutinarios y preestablecidos
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que demanden muy poco esfuerzo mental por su parte. Estas situaciones precisan
del cumplimiento de los subordinados, pero no de su aceptación ni de compromiso
alguno por su parte.

Como la participación tiende a producir un sentimiento de aceptación y de
copaternidad respecto a la decisión, el modelo trata la existencia de un requisito
de aceptación como una señal de que se requieren procesos más participativos de
toma de decisiones.

Atributo E: Probabilidades de que la decisión del líder sea aceptada por
los subordinados.
Si bien es cierto que la participación en la toma de decisiones tiende a producir
aceptación de la misma, no se debe perder de vista el hecho de que hay
determinadas circunstancias que hacen que decisiones totalmente autocráticas
sean aceptadas de inmediato por los subordinados.
Según la teoría de French y Raven (1959), tres de las bases de poder que darán
lugar a la aceptación de las decisiones del líder son:

1) El poder legítimo: se origina en la recíproca aceptación de las "reglas del
juego". Ellos señalan que el poder legítimo sólo actúa cuando aquellos sobre
quienes se trata de influir aceptan como algo legítimo dicho intento para influir
sobre ellos. Si los subordinados consideran que el líder debe tomar la decisión o
que el líder tiene derecho a hacerlo, se puede afirmar que éste posee poder
legítimo.
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2) El poder de la pericia: es la base del poder de la mayoría de los
profesionales. En las empresas, es más probable que se acepten y se apoyen las
decisiones de aquellos líderes y directivos considerados como personas informadas
y conocedoras de su trabajo y se exprese abierta oposición a las decisiones de
líderes considerados como ignorantes y desinformados. Para ser eficaz, la pericia,
debe existir "de cara al público". Lo que cuenta para que una decisión sea
aceptada no es tanto estar en posesión de conocimientos, sino el hecho de que los
demás lo crean así.

3) El poder de atracción o de referencia: se basa en sentimientos positivos
hacia el líder. Entre dichos sentimientos figuran la confianza, el respeto o la
admiración. La palabra "carisma" se utiliza para calificar a una de las más
importantes manifestaciones del poder de atracción. Los dirigentes de las
empresas suelen ejercer cierto control sobre la asignación de trabajos, los salarios
y las posibilidades de ascenso de sus subordinados. ¿Les proporciona esto algún
poder? La respuesta es " ¡sí... pero...!”. La influencia que se deriva de controlar
premios y sanciones, si no va acompañada por cualquiera de las otras bases del
poder, dará lugar a que se cumplan, pero no a que se acepten las decisiones del
dirigente. La gente pondrá en práctica lo decidido porque "tienen que" hacerlo y
no porque "quieran hacerlo". Los premios y sanciones son muy útiles para
conseguir que la gente haga cosas que puedan ser vigiladas, medidas y
observadas. Sin embargo, para conseguir otras cosas más intangibles, como el
compromiso y la aceptación de las decisiones, se sitúan en un segundo plano, muy
por detrás de la legitimidad, la pericia y la atracción. Las probabilidades de
aceptación de una disposición autocrática tomada por un líder dependen no sólo
del poder del líder, sino también de la medida concreta que haya tomado. Hay
determinaciones que son más fáciles de "vender" que otras. La cantidad que se
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necesita de cada uno de los tres poderes se debe establecer en relación con las
necesidades de cada decisión concreta. En el modelo se recomienda una mayor
participación cuando el líder carece del poder necesario para "vender su propia
decisión".

Atributo F: Congruencia entre los objetivos de la empresa y los de los
subordinados.
Hace casi cincuenta años, Mary Parker Follett aludía a las cualidades del líder de
empresa eficiente con estas palabras: "Por encima de todo, debe conseguir que
sus compañeros de trabajo entiendan que no se trata de alcanzar un objetivo
propuesto por él, sino de lograr un objetivo común, fruto de los deseos y de las
actividades del grupo". La existencia de objetivos comunes facilita el camino hacia
la toma conjunta de decisiones.
En el modelo Vroom-Yetton, la congruencia de objetivos desempeña un papel
similar: en el contexto de una decisión determinada, el hecho de compartir
objetivos es señal de mayores beneficios potenciales si se utilizan métodos más
participativos.

Atributo G: Conflicto o desacuerdo entre los subordinados.
La congruencia de objetivos puede coexistir con una dosis considerable de
conflicto o desacuerdo acerca de cómo llegar a ellos. El conflicto se puede plantear
tanto respecto a medios como a fines.
Hay cuatro propuestas aparentemente razonables, que se pueden formular sobre
las consecuencias de un conflicto, cada una de las cuales influye en la toma
participativa de decisiones. El conflicto entre personas…
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1) Puede aumentar el tiempo que necesitan para tomar decisiones conjuntas.
2) Puede polarizarse y ser causa de división en sus relaciones posteriores.
3) Puede llevar a pensar con mayor claridad y a tomar mejores decisiones.
4) Es señal de que deberían actuar con más frecuencia, para tratar de solucionar
sus diferencias.
Las dos primeras propuestas implican que se han de evitar los conflictos. La
tercera y la cuarta, implican que se debe hacer frente al conflicto. La existencia de
conflictos debe ser una señal para iniciar prácticas más participativas, animando a
quienes sustentan opiniones distintas a que se relacionen entre sí para resolver
problemas.
En el modelo, el conflicto desempeña un papel de mucha menos importancia que
el de cualquiera de los otros atributos. Su papel es básicamente el de "afrontar el
conflicto" en lugar de "evitar el conflicto" y procede claramente de la cuarta
proposición anteriormente expresada. La presencia de conflictos o diferencias debe
indicar que se necesita una solución más participativa, en la que se puedan
resolver las diferencias antes de tomar la decisión.

2.1.2.6 Liderazgo nivel 5 11
Se distinguen cinco niveles de liderazgo. El primer nivel está compuesto por
individuos de alta capacidad y talento; es decir, personas talentosas que no van
más allá de su talento. El segundo está compuesto por miembros talentosos que
contribuyen al grupo. El tercero es el de los gerentes competentes, quienes
organizan al personal y lo encaminan hacia un objetivo determinado. El liderazgo
nivel cuatro es el de los líderes eficientes, aquellos que obtienen un compromiso
de sus seguidores y lo atan a una visión clara.
11

Collins Jim Empresas que Sobresalen, Editorial Norma,2002
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Y finalmente el liderazgo estilo cinco que, en efecto, es una curiosa mezcla de
humildad y ambición. Al líder estilo cinco no le interesa adjudicarse el crédito, por
eso es que es humilde. Sin embargo, si es ambicioso en lo que respecta a la
compañía, no a él mismo. Ama a su organización y quiere verla en la cima. Es
ambicioso respecto al trabajo, no respecto a su persona.
El ego no estorba su ejercicio de liderazgo. No busca ser superestrella, sino que
busca que la compañía sea la superestrella. Louis Gerstner en IBM, o Colman
Mockler en Gillete, eran líderes nivel cinco.
Jim Collins. Experto en Liderazgo y Management. Autor del libro Empresas que
perduran, afirma que el termino lideres Nivel 5 se refiere a una jerarquía de 5
niveles.

El nivel 1 tiene que ver con la capacidad individual, el nivel 2 con la

destreza del equipo, el nivel 3 cubre la capacidad gerencial y el nivel 4 comprende
el concepto tradicional de liderazgo. El nivel 5 posee todas las características de
los niveles 1 al 4 y cuenta con una dimensión “extra”.
Tienen una mezcla paradójica de humildad personal y de voluntad profesional. Son
tímidos y feroces. Prudentes y osados. Son poco comunes... e imparables 12.
Las organizaciones deben ser concientes de que la motivación y el liderazgo nivel 5
son la clave para formar directores y gerentes competentes. Esta habilidad es
importante al dirigir una empresa, pues las que sobrevivirán en el nuevo ambiente
competitivo mundial son las que atraen y conservan a los líderes. Sus habilidades
a nivel mundial, son la llave del recurso intangible clave que afianzará ventajas
competitivas sustentables en el siglo XXI.

12

Covey Stephen R., El 8o. Hábito,Planeta Colombiana S.A. 2005.Página 335.
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En la nueva economía global las aptitudes directivas son una herramienta esencial
para asegurar la competitividad

de las organizaciones, deben definir las que

consideren necesarias para desarrollarlas distintivamente y cumplir así su misión;
una vez definidas se debe diseñar un sistema de evaluación que permita detectar
las carencias y necesidades de desarrollo en sus directivos. El proceso en el que
se desarrollan se compone de elementos

externos e internos, que interactúan

dinámicamente y requiere un contexto adecuado.

Las instituciones que hayan

aprendido a evaluar y desarrollar las capacidades de sus directivos estarán más
capacitados para afrontar los continuos retos que el entorno vaya presentando.
La permanencia de las instituciones depende en gran medida del desempeño de
sus directivos y colaboradores.

Un líder nivel 5 cuenta con la determinación

precisa para hacer lo que sea necesario por engrandecer la institución, alejando de
si mismo las necesidades personales, canalizándolas hacia la meta de construir una
empresa excelente.
¿Cómo se convierte un directivo administrativo en un Líder de Nivel 5? Si se le
pregunta a Jim Collins (Investigador y catedrático de la universidad de Stanford,
consultor de empresas y escritor del Best séller mundial “Empresas que
perduran”), él diría que siguiendo el ejemplo de Frances Hesselbein. En 1998, ella
ganó la” medalla presidencial de la Libertad”, el honor civil más alto que otorga los
Estados Unidos.

Esta condecoración reconocía sus dotes como presidenta

ejecutiva de las “Girls Scouts” de los Estados Unidos, así como, su labor de
presidenta fundadora de la “Fundación Drucker”. Proclamando la necesidad de
Liderazgo en las organizaciones, Ms. Hesselbein escribe: “La cultura no cambia por
nuestro deseo de que cambie.

La cultura cambia cuando la organización es

transformada; la cultura refleja la realidad de los compañeros de trabajo que

63

laboran juntos todos los días”. 13 Este es un comentario poderoso de un Líder Nivel
5, Quien comprende los retos del cambio efectivo para lograr resultados
duraderos.
Las Juntas Directivas y los ejecutivos en búsqueda de sucesores harían bien en
perseguir este tipo de líderes, por su correlación con los mejores y más duraderos
resultados. Este no es el único requisito para convertir una empresa sólida en
excelente y para mantenerse en el punto alcanzado, pero parece ser un requisito
esencial.
Los lideres nivel 5 desvían de sí mismos sus necesidades egoístas y las canalizan
hacia una meta más amplia de crear una gran compañía. No es que no tengan
intereses personales; en efecto son increíblemente ambiciosos, pero su ambición
es ante todo para su institución, no para sí mismos.
El término “nivel 5” se refiere al más alto nivel jerárquico de las capacidades
ejecutivas (ver figura #1 jerarquía del nivel 5), aunque no es necesario pasar
ordenadamente del nivel 1 al nivel 5; los lideres nivel 5 completamente
desarrollados incorporan la totalidad de las 5 etapas de la piramide: 14

13

Collins, Jim, op. cit. p.33
Covey Stephen R., El 8o. Hábito, planeta Colombiana S.A. 2005.Página 335.
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Figura 1 Niveles del Liderazgo

Nivel 5
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GERENTE COMPETENTE
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MIEMBRO DE UN EQUIPO QUE HACE UN APORTE
Individuo que contribuye con sus capacidades para alcanzar los
INDIVIDUO DE GRAN CAPACIDAD

Nivel 1

Hace un aporte productivo en virtud de su talento,

Fuente: Empresas que sobresalen, Jim Collins página 33.

Dado que el Liderazgo nivel 5 va en contrapelo de lo que el vulgo cree.
Especialmente de la idea que se necesitan salvadores de tamaño heroico con
grandes personalidades para transformar las compañías, es importante observar
que el nivel 5 es un hallazgo empírico, no ideológico.
HUMILDAD + VOLUNTAD = NIVEL 5 15
Los líderes Nivel 5 son un modelo de dualidad: modestos, y de firme voluntad,
humildes e impertérritos, una característica clave de los líderes de nivel 5: ante

15

Collin, Jim. op.cit.p. 35
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todo ambición por la compañía y su éxito y no por enriquecerse ellos
personalmente.
Modestia convincente
Los líderes de las empresas sobresalientes no hablan de sí mismos, se describen
siempre como tranquilos, humildes, modestos, reservados, gentiles de buenas
maneras, que no se dan ínfulas, comprensivos que no creen en su propia
sabiduría.
Firme decisión de hacer lo que haya que hacer
Es muy importante entender que el Liderazgo nivel 5 no es simplemente cuestión
de humildad y modestia es cuestión de firme o casi estoica voluntad de hacer lo
que sea necesario con tal de formar una gran compañía; los líderes nivel 5 son
movidos fanáticamente, infectados por una necesidad incurable de producir
resultados.
La placida naturaleza de los líderes nivel 5 se revela no solo en las grandes
decisiones como la venta de las operaciones de restaurantes o la lucha contra los
especuladores que quieren apoderarse de la compañía, sino por también en un
estilo personal de hombres prácticos y diligentes en el trabajo.
Los lideres nivel 5 miran por la ventana en busca de factores de si mismos para
asignarles el merito cuando las cosas van bien. Y si no encuentran unas personas
o un suceso a quienes atribuírselo, se lo atribuyen a la buena suerte.

Al mismo

tiempo si van mal miran en el espejo para atribuirse la responsabilidad sin echarle
la culpa a la mala suerte.
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2.1.2.6.1 Primero quién, después qué 16

El primer paso para llevar una compañía de buena a sobresaliente, es primero
llevar a bordo personas competentes y luego pensar donde ir, si se empieza por el
quien más bien que por el qué, es más fácil adaptarse a un mundo cambiante.
Segundo, si van a bordo individuos competentes, el problema de motivar a la
gente desaparece. Tercero, si se tienen personas incompetentes, no sirve de nada
descubrir una dirección acertada; no se tendrá una gran compañía.
El organismo primario de guía estratégica esta en el diálogo del grupo y las
percepciones compartidas del equipo ejecutivo con gran capacidad. Las compañías
sobresalientes entienden una simple verdad. Que los individuos competentes
hacen las cosas bien y producen los mejores resultados de que son capaces,
cualquier que sea el sistema de incentivos. Si la compensación y los incentivos son
importantes pero muy distintas razones en las compañías sobresalientes.

El

propósito de un sistema de compensaciones no debe ser obtener una conducta
acertada de individuos incompetentes, sino llevar individuos competentes y
conservarlos.
2.1.2.6.2 Rigurosos no despiadados

Ser riguroso y no despiadado significa que los mejores no tienen porqué
preocuparse por su empleo y se pueden concentrar plenamente en su trabajo.
El liderazgo necesita una visión, pero igualmente crear un clima en el cual la
verdad se oiga y los hechos desnudos se confronten para ello se tienen en cuenta
cuatro prácticas básicas:
1. Dirigir con preguntas, no con respuestas
2. Usar diálogo y debate, no coerción

16

Ibid pag. 67
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3. Realizar autopsias sin culpar a nadie
4. Crear mecanismos de bandera roja
2.2 MARCO CONCEPTUAL

2.2.1 Administración por competencias
Herramienta estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que
impone el medio. Es impulsar al nivel de excelencia las competencias individuales
de acuerdo a necesidades operativas. Además garantiza el desarrollo y
administración del potencial de las personas “de los que saben hacer” o podrían
hacer.
De ahí que el éxito de las organizaciones depende de las personas que la integran
y que sean los líderes que aportan a las mismas capacidad de adaptación y
flexibilidad suficiente para hacer

frente al cambio. Para lograr los objetivos

organizacionales y responder a las necesidades de desarrollo social económico y
tecnológico, se requiere contar con un equipo humano, innovador y comprometido
con la visión, misión, valores y políticas de la organización, apoyándose en las
competencias para garantizar el desempeño superior de los colaboradores y así el
logro de un objetivo común.

Así sucesivamente se continúo el estudio de este término por diversos autores,
apareciendo diferentes modelos a nivel mundial para analizar las competencias
laborales, según el enfoque que se quiera dar al aprendizaje del personal y la
posición que ocupa la persona en la estructura de mando y responsabilidades de
la organización, los cuales pueden coexistir varios a la vez en la misma, sin que
esto afecte negativamente la coherencia como sistema.
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2.2.1.1 Definición de Competencias
“Característica subyacente en una persona que esta casualmente relacionada con
una acción exitosa en su puesto de trabajo y que le permite entregar su
desempeño superior en un trabajo asignado, un rol o una situación. (Dalziel,
Cubeiro y Fernandez.1996).
Estas características están asociadas a conductas críticas que se observan:
Con mayor frecuencia
En diversas situaciones
Con mayores resultados
Son todos aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que se traducen en
comportamientos, que es necesario tener, adquirir o desarrollar para lograr un
desempeño eficiente en un cargo.
Figura 2 Concepto de Competencia

APTITUD

Comportamiento

COMPETENCIA

ACTITUD

Laboral

CONOCIMIENTO

Fuente: Victhor Manuel Caicedo Valencia, 2007
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RESULTADOS

HABILIDAD

En el lenguaje relacionado con los empleos, la palabra competencias tiene varios
significados. En algunas definiciones se toma en cuenta el contexto del trabajo, es
decir las tareas, los resultados y los cometidos. En otras se describen las
características de las personas que lo realizan, es decir

sus conocimientos,

habilidades y actitudes (incluso principios, tendencias y talento).
2.2.1.1.1 Las Competencias en función de tareas

A juicio de algunas personas, las competencias son las tareas y las actividades de
un trabajo. Muchas descripciones y métodos del trabajo vienen orientadas hacia
las tareas, incluso sin hacer referencia a las competencias. Esa orientación es el
resultado de largos años de intentos de organizar el trabajo de tal manera que el
trabajador tenga que pensar lo menos posible, que quede eliminada la variación en
el rendimiento y que se vayan implantando las mejores prácticas.
2.2.1.1.2 Las Competencias en función de logros

Esta clase de definición es menos corriente que la anterior. Consiste en indicar qué
es lo que se quiere lograr, anteponiendo las palabras capacidad para. Por ejemplo,
algunas personas incluirían la capacidad para generar beneficios entre las
competencias.
2.2.1.1.3 Las Competencias en función de resultados

Se llama resultado lo que un trabajador o equipo produce, provee o genera. A
juicio de algunas personas las competencias se definen poniendo las palabras
capacidad antes de los resultados.
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2.2.1.1.4 Las competencias en función de los conocimientos, habilidades y
actitudes

Con este enfoque, se llama competencias a técnicas o disciplinas (por ejemplo, el
conocimiento de la ingeniería), las habilidades para algunos procesos (por ejemplo,
la habilidad de escuchar a los demás) y las actitudes, principios, inclinaciones y
compromisos asumidos (por ejemplo, solidez y consecución de logros).
2.2.1.1.5 Las Competencias en función de los rasgos distintivos de las personas
que se destacan por sus buenos resultados

Se trata de las competencias que tienen los trabajadores sobresalientes y que los
demás no tienen. Por lo general, esas competencias contemplan sobre todo
aquellas habilidades que se deben a su inteligencia y personalidad.
Suele ser conveniente relacionar las competencias con esos rasgos distintivos,
porque a muchas empresas les interesa utilizar los modelos de competencia a los
efectos de la selección y promoción. De modo que los expertos deben encontrar
aquellas características que marcan la diferencia entre los candidatos que cumplen
determinados requisitos y los que no. Esa preferencia por los rasgos distintivos
también tiene algunas aplicaciones en la formación.
Las competencias contienen una poderosa respuesta a los problemas con los que
se enfrentarían los trabajadores y las organizaciones en el próximo siglo. Todos los
cambios que van afectando al trabajo a escala mundial y local señalan la creciente
necesidad de recurrir a los métodos basados en las competencias y de que éstos
sean adecuados a las actuales demandas de la actividad de la empresa.
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2.2.1.2 Clasificación de las Competencias
1. Básicas: Comportamientos elementales asociados a conocimientos de índole
formativa: lectura, comunicación oral, redacción, etc.
2. Genéricas: Comportamientos asociados a desempeños comunes a diversas
organizaciones y ramas de la actividad productiva: analizar, interpretar,
negociar, etc.
3. Técnicas o específicas: Comportamiento de índole técnico vinculados a cierta
función específica.

2.2.1.3 Modelo de Gestión por competencias

Al establecer un modelo de gestión por competencias, se hace necesario adoptar
algunas premisas básicas que avalarán las acciones gerenciales:
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Figura 3 Modelo de Gestión por Competencias

Modelo Gestión por competencias
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RECONOCIMIENTO DEL PODER

Elaboración propia

1. Concientizarse de que cada tipo de negocio necesita personas con perfiles
específicos y que cada puesto de trabajo existente en la empresa tiene
características propias y debe ser ocupado por profesionales que posean un
determinado perfil de competencias.
2. Reconocer que aquellos que ocupan puestos gerenciales, son responsables de
ofrecer oportunidades que permitan el desarrollo y adquisición de nuevas
competencias.
3. Estar convencidos de que siempre habrá espacio para el desarrollo de nuevas
competencias, y que a lo que hoy se exige como buen desempeño de una tarea,
mañana podrán agregársele nuevos desafíos.
Rondón agrega que existen unas etapas de implementación del modelo. La gestión
por competencias se instala a través de un programa que contempla los siguientes
pasos:
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1. Sensibilización
Para lograr el éxito es fundamental la adhesión de las personas clave que
gerencian los puestos de trabajo. La sensibilización de este público, en busca de
un compromiso, es la primera etapa del proceso.
Esta sensibilización podrá ser realizada a través de metodologías variadas como:
Reuniones de presentación y discusión del modelo, para el desarrollo y adquisición
de nuevas competencias.
Focus de discusión que tendrán como finalidad detectar las falencias del modelo
vigente.
Participación en charlas o seminarios específicos que traten el tema.
2. Análisis de los puestos de trabajo
Una vez lograda la adhesión y compromiso de la alta gerencia y las personas clave,
se inicia la segunda etapa. Dos acciones son fundamentales en este momento:
Verificar si las misiones o planes estratégicos de las áreas en particular son
compatibles con la misión de la empresa.
Realizar una descripción completa de cada puesto de trabajo, listando las
actividades correspondientes a cada uno.
3. Definición del perfil de competencias requeridas
La tercera etapa consiste en listar las competencias requeridas para cada área y
delinear los perfiles con base a ello.
4. Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles
El proceso de evaluación y redefinición de perfiles es fundamental para el éxito
del modelo. La plana gerencial será responsable del acompañamiento y desarrollo
de sus equipos, identificando los puntos de excelencia y los de insuficiencia. Los
colaboradores que demuestren un desempeño acorde o encima del perfil exigido,

74

recibirán nuevos desafíos y serán estimulados a desarrollar nuevas competencias.
Los colaboradores que presenten un desempeño por debajo del perfil exigido,
serán entrenados y participarán de programas de capacitación y desarrollo.

Sensibilización

Análisis de los
puestos de trabajo

MODELO DE GESTIÓN
POR
COMPETENCIA

Definición del perfil
de competencias
requeridas

Evaluación Sistémica
y redefinición de
perfiles

Es de resaltar que en los últimos años ha existido una creciente tendencia a la
definición de competencias, perfiles de competencias o matrices de competencias
como parte esencial del análisis y diseño del puesto de trabajo, donde no sólo
constituyen base de éstas, las exigencias que desde la dimensión intelectual o
profesional se necesitan, sino comportamientos que demandan de los trabajadores
la organización, los procesos, o las áreas en los que los mismos participan.
Uno de los elementos esenciales de la Gestión por Competencias y de las
aptitudes laborales es el hecho de que éstas se desarrollan a partir de los recursos,
cualidades de los trabajadores, estando éstas ligadas a un proceso de formación y
desarrollo, donde las organizaciones ejercen decisivo rol, viéndose entonces
ligadas a la evaluación del desempeño, la formación y compensación del mismo.
Considerando que se pasa de niveles inferiores a superiores hasta llegar a
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trabajadores altamente competentes, siendo las matrices de competencias
laborales una vía efectiva para lograr este propósito. Vinculando sus niveles desde
el saber, hasta el querer y poder hacer, donde se vinculan conocimientos,
habilidades con comportamientos que son necesarios observar en los trabajadores
para garantizar además, la coherencia con su filosofía y cultura organizacional.
En el contexto mundial se han llevado a cabo en la última década, una serie de
cambios profundos e innovaciones en el campo científico y tecnológico, que han
estado aparejados a cambios en las estructuras internas de las empresas y en las
relaciones de las mismas con sus empleados, que ha obligado a transformar los
sistemas de gestión que emplean las organizaciones.
La Gestión de Recursos Humanos ha sufrido también considerables cambios,
caracterizados éstos fundamentalmente por el cambio en la concepción de
personal, ya que este se deja de ver como un recurso más, pasando a ser el
elemento esencial en las organizaciones. Esto conduce a que puede plantear que
la Gestión de Recursos Humanos ha ido evolucionando, y actualmente está
enfrascada en nuevos retos, siendo la Gestión por Competencias uno de ellos,
convirtiéndose ésta, dentro de la empresa, en una vía capaz de lograr la armonía
entre los objetivos organizacionales y el desarrollo individual de las personas,
elevando a un grado de excelencia las competencias de cada uno de los individuos
envueltos en el accionar de una empresa.
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Componentes estructurales de una competencia.
Atributos:
Deben ser medibles
Deben ser observables
Deben estar orientadas a la estrategia
Deben posibilitar y generar ventajas competitivas

Foco de las competencias
Son los comportamientos para lograr desempeños superiores del hoy con
orientación a futuro; incorpora a si mismo los marcos de las mayores prácticas
para moverse hacia esquemas cada vez más maduros y considerados “estados de
arte” que signifiquen sobrevivir, competir y crecer en el mundo cambiante de los
negocios.
Las competencias en concreto se pueden traducir o representar en:
Comportamientos
Conocimientos
Habilidades
Que son requeridas para que el negocio constituya una ventaja competitiva,
porque las competencias se basan en las conductas que caracterizan a los
excelentes.
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Focos de las competencias

IMPACTO FINANCIERO

Desempeño Financiero

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

Competencias requeridas
para implementar
estrategia de negocio

MOTIVADORES
ORGANIZACIONALES

Cultura - Procesos

Impulsadores para
mejorar el desempeño

Tecnología -Gente
ESTRUCTURA

ESTRATEGIA

Elaboración propia

Las competencias surgen a partir de la estrategia y son el medio para lograr
metas o mejorar

el desempeño de la organización, el cual finalmente debe

traducirse en un impacto financiero.

VISION – MISION
Que se desea alcanzar y como se logra

VALORES – PRACTICAS
Creencia y principios de actuación que soportan la cultura
corporativa
ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO
Como alcanzar la visión: confirmación de objetivos financieros y medidos

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
Que necesita el negocio hacer bien para alcanzar los objetivos y la visión.

COMPETENCIAS LIDERES
Que necesita hacer bien los lideres para apoyar las competencias organizacionales y alcanzar así los
objetivos y la visión
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NIVELES DE COMPETENCIAS
Niveles Ocupacionales:
Un nivel ocupacional es una categoría definida por la organización, en la cual se
agrupan los cargos con:
Escolaridad, experiencia o impacto, con los objetivos organizacionales por
ejemplo: Directivo, tàctico, operativo.
Niveles de madurez
Un nivel de madurez es una categoría definida por la organización de acuerdo a los
comportamientos esperados por ejemplo:
Nivel 1:

Demuestra los comportamientos mínimos esperados o estado inicial
de la competencia.

Nivel 2:

hace eferencia a un nivel de desarrollo mayor de las competencias,
generalmente posterior a programas de formación o autoformación.

Nivel 3:

Describe el nivel comportamental excepcional donde se aprecia
madurez y mayor desarrollo de la compilación logrando un
desempeño superior.

Nivelación de graduación de las competencias 17
Los conocimientos poseen 7 niveles de graduación (de 0 a 6) siguiendo la teoría de
Bloom. Esto implica que, dentro de un conocimiento, existen diferentes niveles de
exigencia. Se sabe que adquirir nociones elementales de un saber es fácil, pero

17

0 Javier Fernández López .Gestión por Competencias. Editorial Prentice Hall.2005.PG.40
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dominar una materia resulta extremadamente complejo; los conocimientos no son
en sí mismos uniforme, la progresividad del aprendizaje hace que en cada nivel se
diferencien tres grados de conocimiento: elemental (que implica estar familiarizado
con la terminología y los procedimientos asociados al saber), medio (que
representa la aplicación reflexiva de un determinado conocimiento) y experto (que
conlleva la capacidad para inferir conclusiones y generar modelos). En los niveles
inferiores del 1 al 3, se integran fundamentalmente conocimientos elementales
medios y en los niveles superiores, del 4º al 6º, se contemplan conocimientos
medios y expertos.
El nivel más alto de una competencia de conocimiento no se recogen
conocimientos ni elementales ni medios, ya que por definición integra los
conocimientos de los niveles inferiores y, por su propia naturaleza, posee rango
superior.
Las competencias se gradúan en siete niveles de función del grado de exigencia
requerido.
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Figura 4 graduación de las competencias

6
RELACION Y JUZGA

5
SINTETIZA E INNOVA

4
DEFINE Y ANALIZA

3
APLICA, ADAPTA, ELIGE

2
IMITA Y COMPRENDE

1
ESTÀ FAMILIARIZADO

0
NO NECESARIA

Nivel 0:
No aplica este conocimiento a un puesto concreto. Este será el nivel que tengan
las ocupaciones que no requieran el conocimiento o la capacidad descrita en la
definición de la competencia.
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Nivel 1:
Supone que el ocupante del puesto de trabajo <<esta familiarizado>> con los
términos de la competencia, sus procesos y procedimientos.
Conocimiento

Capacidad para:

Básico de los métodos de trabajo y
procedimientos aplicables a la competencia.
Del lenguaje y los términos a la
competencia.

Identificar los elementos físicos asociados a
la competencia.
Llevar a cabo tareas básicas y/o repetitivas
relacionadas con la competencia.

Nivel 2:
Supone que el ocupante del puesto de trabajo <<Imita y comprende>>. Es decir,
el trabajador logra reproducir con acierto las tareas que alguien (sus compañeros
más experimentados, su superior) realiza y comprende lo que èl esta haciendo
porque sabe lo que los demás han hecho.
Conocimiento

Capacidad para:

Exacto de los procedimientos que aplican en
el ámbito de la competencia

Aplicar al trabajo los procedimientos según
los requerimientos de la ocupación y
justificar la forma en la que se aplican
Poder explicar, a una persona no
familiarizada,
los
procedimientos
relacionados con la competencia.
Buscar y seleccionar la información necesaria
para llevar a cabo las tareas relacionada con
la competencia.

Del significado de los términos y principios a
la competencia.

Nivel 3:
Supone que el ocupante del puesto de trabajo <<Aplica, adapta y elige>> los
conocimientos que otros, desde su organización, le indican y señalan. Es
responsable de su utilización práctica, adaptando los conocimientos a los
diferentes entornos y eligiendo aquel saber más idóneo en cada momento.
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Conocimiento

Capacidad para:

De las teorías, principios y leyes generales
aplicables a su trabajo.

Aplicar los procedimientos, adaptándolos a
situaciones nuevas (excepciones, situaciones
puntuales, etc.).
Realizar análisis básicos de las variables que
intervienen en el trabajo.
Adoptar soluciones válidas para los
problemas sencillos surgidos en el entorno
de su trabajo.
Demostrar y razonar el uso correcto o
incorrecto de los métodos y procedimientos.

Nivel 4:
Supone que el ocupante del puesto de trabajo <<Define y analiza>> los
conocimientos precisos para desarrollar las funciones propias de la ocupación,
determinando cómo aplicarlos y analizar su impacto.
Conocimiento

Capacidad para:

De las consecuencias de la aplicación de
leyes y principios asociados con la
competencia.
Profundo de la relación de los conceptos con
el resto de competencia de su área e
actuación.

Llevar a cabo análisis complejos acerca de la
competencia (reconocer errores lógicos etc.)
aportando alternativas.
Establecer las normativas concretas:
Especificaciones de trabajo
Procedimientos.

Nivel 5:
Supone que el ocupante del puesto de trabajo <<Sintetiza e innova>> los
conocimientos asociados a la compañía.
Conocimiento

Capacidad para:

De
las
implicaciones
en
diferentes
competencias de la modificación de teorías
leyes y principios.

Explicar
en
cualquier
entorno
las
aplicaciones, normas y actuaciones de la
empresa en el ámbito de la competencia.
Crear nuevos modelos en el ámbito de la
competencia.
Encontrar soluciones a problemas complejos,
aplicando teorías, leyes, principios etc.
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Nivel 6:
El nivel superior implica que quien lo detenta <<Relaciona y juzga>> entre todos
los conocimientos asociados formulando procesos universales de actuación.
Conocimiento

Capacidad para:

A nivel 4, como mínimo, de las competencias
más relacionadas con la que se esta
definiendo.

Juzgar y evaluar la consistencia lógica de
una estrategia o una política, para el ámbito
de la competencia, conforme a criterios
externos e internos.

A continuación se recogen criterios de ayuda para la definición de los diferentes
niveles de competencias:
Nivel 1: Usuario. <<Esta familiarizado>>
Para alcanzar este nivel:
Conocer los términos
más comunes.
Conocer los hechos
básicos.
Conocer los métodos y
procesos.
Conocer los principios de
funcionamiento

Conocimientos

Capacidad para:

Básico de los
métodos de
trabajo y
procedimientos
aplicables.

Identificar los
elementos físicos
asociados a la
competencia.
.

Del lenguaje y los
términos asociados
al competencia.

Llevar a cabo
tareas básicas y/
relacionadas con la
competencia

Verbos ilustrativos:
Definir, describir,
identificar, listar,
nombrar, reproducir,
seleccionar

Nivel 2: Profesional I. <<Imita y comprende>>
Para alcanzar este nivel:

Conocimientos

Comprender hechos y
principios.
Interpretar órdenes
verbales.
Interpretar diagramas y
gráficos.
Estimar las
consecuencias futuras
implícitas en datos.
Justificar métodos y
procesos

Exacto de los
procesos que
aplican en el
ámbito de la
competencia.
Del significado
de los términos y
principios
asociados a la
competencia.

Capacidad para:

Verbos ilustrativos:

Aplicar al trabajo de
los procesos según
los
requerimientos
de la ocupación y
justificar la forma en
la que se aplican.
Poder explicar, a una
persona no
familiarizada, los
procedimientos
relacionados con la
competencia

Definir, describir,
identificar, listar,
nombrar, reproducir,
seleccionar, etc.
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Buscar y seleccionar
la información
necesaria para llevar
a cabo las tareas
relacionadas con la
competencia.

Nivel 3: Profesional II: <<Aplica, adapta, elige>>
Para alcanzar este nivel:

Conocimientos

Aplicar principios y
conceptos a nuevas
situaciones.
Aplica leyes teorías a
situaciones práctica.
Resuelve problemas.
Construye diagramas y
gráficos.
Demuestra un uso
correcto de métodos y
procedimientos.

De las teorías,
principios y leyes
generales
aplicables a su
trabajo

Capacidad para:
Aplicar los
procedimientos,
adaptándose a
situaciones nuevas
(excepciones,
situaciones
puntuales etc.)
Realizar análisis
básicos de las
variables que
intervienen en el
trabajo.

Verbos ilustrativos:
Definir, describir,
identificar, listar,
nombrar, reproducir,
seleccionar, etc

Adoptar soluciones
válidas
para
los
problemas sencillos
surgidos
en
el
entorno
de
su
trabajo.
Demostrar y razonar
el uso correcto o
incorrecto de los
métodos
y
procedimientos

Nivel 4: Especialista: <<Analiza y define>>
Para alcanzar este nivel:

Conocimientos

Capacidad para:

Verbos ilustrativos:

Reconocer asunciones
implícitas.
Reconocer fallos en el
razonamiento.
Distinguir entre hechos e
inferencias.
Evaluar la relevancia de
los datos.
Analizar la estructura
interna de un trabajo.

De las
consecuencias de
la aplicación de
leyes, teorías y
principios
asociados con la
competencia.
Profundo de la
relación de los
conceptos con el

Llevar a cabo análisis
complejos acerca de
la competencia
(reconocer errores
lógicos, etc.),
aportando
alternativas.
Establecer las
normativas
concretas:

Descomponer,
diferenciar,
discriminar,
distinguir, identificar,
ilustrar, inferir,
entresacar, apuntar,
relacionar,
seleccionar,
subdividir, etc.
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resto de
competencias de
su área de
actuación.

Especificacio
nes de
trabajo.
Procesos.

Nivel 5: Experto: <<Sintetiza y desarrolla>>
Para alcanzar este nivel:

Conocimientos

Capacidad para:

Verbos ilustrativos:

Escribir un tema de
manera organizada.
Presentar un tema de
manera comprensible.
Proponer un plan de
experimentación.
Integrar conocimientos e
diferentes áreas.

De las
implicaciones en
diferentes
competencias de
la modificación
de teorías, leyes
y principios.

Explicar en cualquier
entorno las
aplicaciones, normas
y actuaciones de la
empresa en el
ámbito de la
competencia.

Crear, diseñar,
valorar. Comparar,
concluir,, contrastar,
criticar, describir,
discriminar, explicar,
justificar, interpretar,
apoyar, etc.

Encontrar soluciones
a problemas
complejos donde
intervienen varias
variables aplicando
teorías leyes,
principios, etc.

Este modelo obliga a las empresas a realizar previamente un análisis en la cultura
organizacional, en los valores, en la estrategia, en los estilos de liderazgo, entre
otros factores, los cuales le permiten a la entidad comenzar a definir las
competencias y a partir de las mismas ir desglosándolas hasta llegar a las
competencias que debe poseer el trabajador en su puesto de trabajo con el
objetivo de lograr un grado de competitividad exitoso. Además, con este modelo la
organización puede desarrollar nuevas herramientas de gestión vinculadas al
reclutamiento y selección de personal, al estudio de potencial, los planes de
carrera y a la evaluación de desempeño; siendo de vital importancia para este
último factor, ya que a partir de la misma se pueden proponer comportamientos
más acordes con las demandas de la instalación y las exigencias del entorno.
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Estas técnicas pueden ser utilizadas para evaluar no solamente a personas con
determinados cargos sino además a todo el personal en general del área, los
cuales son objeto de estudio de este análisis.
Además proporciona beneficios en otros niveles como:
1. Conocimiento de las capacidades de los trabajadores.
2. Genera desarrollo individual y de alguna manera organizacional.
3. Disminuye el tiempo extra y el retrabajo.
4. Enfoca las necesidades de capacitación.
5. Establece un plan de vida y de carrera.
6. Fomenta una cultura de certificación.
7. Previene el desperdicio.
8. Apoya a los sistemas de reclutamiento y selección.
9. Disminuye la Rotación.
Estos son algunos pero existen muchos otros, pero todo esto es originado por las
necesidades de los recursos humanos, a continuación se menciona algunas de las
principales necesidades que se presentan en la actualidad.
Gran velocidad para implementar estrategias de cambio.
Un nuevo liderazgo en un mundo globalizado.
Nuevas maneras de evaluar los recursos.
Adaptabilidad al cambio de tecnología economía y políticas.
Administración del cambio.
Responsabilidad social.
Gente Competente.
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Pero la pregunta ¿que es una Gente Competente?, se define como aquella que
Sabe, "Que tiene los conocimientos", adicionalmente también Puede "Tiene
habilidades", por otro lado también quiere " Representa las actitudes". La
conjunción de estos tres ingredientes da una gente altamente productiva y
Rentable.
Por otro lado los cambios en los mercados y la organización social del trabajo,
hacen que los recursos humanos tengan que ser más competentes y esto tiene su
relación con la globalización donde se presentan las siguientes características: la
interrelación, la información simultanea, una elevada competitividad, mayores
exigencias en calidad, diversificación e Innovación entonces por ende la unidad
productiva tiene que cambiar de una organización piramidal y jerárquica, a una
organización sistemática y transversal, de una estructura ocupacional segmentada,
a equipos multifuncionales, polivalentes, interdisciplinarios. Es entonces que los
Recursos Humanos deben poseer características tales como calificaciones o
cualidades probadas (Competencias), manejo y operación de sistemas, innovación
y tecnología organizacional, procesos de mejora continua.
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2.3 MARCO NORMATIVO

La Norma ISO 9000 versión 2000
competencias.

hacen referencia a la formación basada en

La norma ISO 9001 del 2000 en sus generalidades indica

“el

personal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe ser
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia
apropiadas según su aplicabilidad para la tarea en particular”.
Indica también como deberes de la organización los siguientes:
A. Determinar la competencia necesaria para el personal que realice trabajos que
afecten a la calidad del producto.
B. Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer otras
necesidades.
C. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
D. Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia
de sus actividades y de como contribuyen al logro de los objetivos de la
calidad y mantener los registros apropiados de la educación, formación
habilidades y experiencia
Las entidades capacitadoras siguen hoy la tendencia a establecer programas que
garanticen la calidad y pertinencia del servicio a empresarios y trabajadores; se
refieren a la capacitación basada en competencias laborales.
Colombia

es

miembro

del

Centro

Interamericano

de

Investigación

y

Documentación de Formación Profesional CINTERFOR y asesora al SENA en el
proceso de implantación del modelo de normalización, capacitación y certificación
por competencias laborales.
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Las normas ISO 9000 – 9001 están orientadas a asegurar y certificar la calidad de
los procesos de formación. Con la inclusión de la competencia laboral en la nueva
versión de la norma ISO 9001 del 2000 se estipula que el personal debe ser
competente y que la organización debe determinar los perfiles de competencia
requeridos para el desempeño de los cargos y debe evaluar la efectividad de la
capacitación definida para el desempeño de aquellas funciones que inciden
directamente en la calidad. La norma ubica la competencia laboral en la gestión
efectiva del recurso humano en la organización dentro de los subsistemas que la
conforman. Dicha versión incluye:
La identificación de los perfiles de competencia
La evaluación de la efectividad de la capacitación
La articulación con otros subsistemas de la gestión del recurso humano
La selección y asignación de personal al cargo según competencia
demostrada
La capacitación orientada a desarrollar las competencias
El aseguramiento de que el personal esté conciente de la importancia y
relevancia de sus actividades y como contribuye a los objetivos de calidad
Mantener el registro de calificación y experiencia del personal
La norma ISO 9000 versión 2000 en el numeral 418 indica la empresa debe
mantener

y

establecer

procedimientos documentados para identificar las

necesidades de capacitación y capacitar a todo el personal que ejecutas las
actividades que afectan a la calidad. El personal que ejecuta tareas asignadas de
forma específica debe estar calificado en base a educación, capacitación y / o
experiencia adecuada según se requiera. Debe mantenerse recursos apropiados
relativos a la capacitación.
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En los apartes 18.1.1, 18.1.4, 18.2, 18.3.1 y 18.4 se encuentran recomendaciones
sobre la identificación de necesidades de capacitación, la capacitación de mandos,
la importancia de la evaluación, la medición de la calidad y el reconocimiento del
desempeño, así las normas ISO favorecen la creación de un ambiente favorable a
la calidad total en cuan se entiende la importancia de la formación para asegurar
el éxito.
La aplicación conjunta de las normas ISO y las normas de competencia laboral
tienen para su aplicación de que no prescriben formas de hacer, solo indica el que
hacer, lo que permite diferentes posibilidades de establecer los comos.
En cuanto a la certificación de la calidad en la formación profesional existen dos
puntos de vista, uno el de la calidad centrada en el proceso y otro el de la calidad
centrada en el producto.

La certificación de un producto de formación lleva a

definir si el alumno adquirió realmente las competencias que la empresa requería;
cuando la administración está centrada en los procesos consistentemente
definidos, establecidos claramente y cumplidos como deben ser se logrará el
mejoramiento de la calidad del producto.
El SENA cuenta actualmente con 1.227 normas de competencia, producto de 31
mesas sectoriales en un marco general de 174 calificaciones; estas normas se
están traduciendo ya en programas de formación.
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2.4 MARCO FILOSOFICO
Con la realización del estudio “Modelo de competencias para lideres nivel 5 en la
administración de instituciones publicas de educación superior/ caso Universidad
Tecnológica de Pereira, pionera de lideres para el siglo XXI”, se encontró la
necesidad de generar una propuesta para los líderes organizacionales que les
permita desarrollar habilidades diferenciales y de transformación, con gran virtud
de humildad personal y de voluntad profesional.
Es vital la utilización del poder que se gana por medio de la autoridad moral,
abanderada con técnicas de persuasión, amabilidad y empatía, a favor de la
razón, sobre la autoridad formal o la posición de grandeza con los colaboradores.
Un líder nivel 5, invita a los subordinados a ser sus coequiperos, se preocupa por
desarrollarles diversas habilidades, para que cuando se dé el cambio o relevo
generacional la empresa permanezca, siga funcionando y trascienda en el tiempo.
Al realizar un paralelo entre los dirigentes organizacionales y los entrenadores
deportivos se observa que el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la
inteligencia ganan campeonatos, surge entonces la pregunta ¿De qué sirve un
gran ejecutivo con ideas brillantes si no cuenta con las personas que han de
convertirlas en realidad? De allí la importancia de darle a cada quien su lugar.
Los gerentes deben encontrar la manera de pasar de la utilización del talento
individual para lograr los objetivos de la empresa, a la conformación de sólidos
equipos de trabajo, dotados con las competencias necesarias para facilitar el
funcionamiento normal y exitoso de la organización, con o sin el dirigente.
Es el momento de olvidarse de ser superestrella y cabeza visible dentro de la
empresa, para otorgarle el respeto a las partes que permiten el funcionamiento
del todo.
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Al igual que un partido deportivo, cuando en la organización se logran los objetivos
como equipo, las carreras individuales y méritos individuales se destacan por sí
mismas.
El líder nivel 5 reivindica la importancia del otro, reconociendo que cuando los
cimientos, las piedras o principios básicos, se obvian y desconocen, en el afán por
conseguir resultados gratificantes e instantáneos, el valor del trabajo básico se
debilita, generando desmotivación, lo cual se refleja en bajos resultados que en
últimas son responsabilidad del dirigente.

Por ello un líder debe ganarse ese

título, por medio del respeto de quienes lo rodean predicando con el ejemplo, es
quién ha tenido éxito en el pasado y no teme llevar a los demás por el camino del
triunfo en el futuro.
Este modelo es una propuesta para el cambio, a lo largo del camino el directivo
debe tomarse el tiempo para determinar en qué cree, hasta dar el salto a aferrarse
a sus convicciones en favor del colectivo, luchar por ellas y lo mas importante
trabajar con los demás, de manera que el proyecto salga avante con o sin el y
enseñando a los otros a aprovechar sus capacidades, y reemplazando:
1. El poder indica lo que esta bien POR

Lo que está bien da poder.

2. El “error” es que te pillen

POR

El “error” es hacerlo mal.

3. La imagen lo es todo

POR

Ser en vez de parecer.

4. Nadie me lo había dicho

POR

Pregunta, recomienda

5. Solo hay tanto

POR

Hay suficiente y de sobra
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MARCO SITUACIONAL
2.4.1 Universidad Tecnológica de Pereira
Por medio de la Ley 41 de 1958, se crea la Universidad Tecnológica de Pereira
como máxima expresión cultural y patrimonio de la región y como una entidad de
carácter oficial seccional.
Posteriormente, se decreta como un establecimiento de carácter académico del
orden nacional, con personería jurídica, AUTONOMIA administrativa y patrimonio
independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.
La Universidad inicia labores el 4 de marzo de 1961 bajo la dirección de su
fundador y primer Rector Doctor Jorge Roa Martínez. Gracias al impulso inicial y al
esfuerzo de todos sus estamentos la Institución empieza a desarrollar programas
académicos que la hacen merecedora de un gran prestigio a nivel regional y
nacional.
Con la Facultad de Ingeniería Eléctrica comienza la actividad académica en la
Universidad y al año siguiente se crean las Facultades de Ingeniería Mecánica e
Industrial. En 1965 se funda el Instituto Pedagógico Musical de Bellas Artes como
dependencia de extensión cultural. Mediante la Ley 61 de 1963 se crea el Instituto
Politécnico Universitario, cuyas labores empiezan en 1966 con las Escuelas
Auxiliares de Ingeniería: Eléctrica, Mecánica e Industrial, en la actualidad Facultad
de Tecnologías, con los programas de Tecnología Eléctrica, Mecánica e Industrial,
en 1968 inician las Escuelas de Dibujo Técnico y Laboratorio Químico. (Esta última
convertida hoy en Escuela de Tecnología Química).
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En 1967 se funda la Facultad de Ciencias de la Educación, con el objeto de
profesionalizar y capacitar el personal docente de los otros niveles del sector
educativo, con los programas de Licenciatura en Ciencias Sociales, Español y
Comunicación Audiovisual y Matemáticas y Física En 1977 se crea la Facultad de
Medicina, para atender las necesidades de la región en materia de salud.
En 1981 se convierte el Instituto Pedagógico Musical de Bellas Artes en la Facultad
de Bellas Artes y Humanidades, como una respuesta a las aspiraciones culturales y
artísticas de la comunidad, ofreciendo las Licenciaturas en Artes Plásticas y Música.
En 1984 como resultado de la aplicación del Decreto Ley 80 de 1980, se aprueba
una nueva estructura orgánica para la Universidad que da origen a la Facultad de
Ciencias Básicas y a la Facultad de Tecnologías. Esta última denominada
anteriormente Instituto Politécnico Universitario.
En 1983 adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica se crea el Programa de
Maestría en Sistemas Automáticos de Producción con el objetivo general de formar
profesionales con capacidad para desempeñarse en el campo de los sistemas
automáticos de producción, y para participar activamente y con criterio científico
desde dicho campo en el desarrollo de la industria y de la comunidad en general.
En 1984 se creó la Escuela de Posgrado en la Facultad de Ingeniería Industrial con
los programas de Maestría en Administración Económica y Financiera e
Investigación de Operaciones y Estadísticas con el objetivo de ofrecer al
profesional una formación sólida en áreas administrativas, económicas y
financieras que le faciliten la toma de decisiones en la gestión empresarial y la
explotación de nuevas oportunidades.
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En 1988 se crea el pregrado en Filosofía adscrito a la Facultad de Bellas Artes y
Humanidades con el objetivo de formar un cuadro de profesionales que fomenten
el pensamiento en los distintos procesos culturales. Teniendo una concepción
antropocéntrica de lo que es la cultura.
En 1989 se crea el programa de Ciencias del Deporte y la Recreación adscrito a la
Facultad de Medicina, con el objetivo de formar profesionales en el Deporte y la
Recreación capaces de adecuar actividades deportivas y recreativas a las distintas
etapas del desarrollo humano, liderar programas y proyectos de atención personal
y grupal en el campo del deporte y la recreación en el medio.
En 1991 en la Facultad de Ciencias Básicas se crea el Programa de Ingeniería en
Sistemas y Computación con el objetivo general de formar profesionales con
sólidos conocimientos y habilidades investigativas en las diversas áreas de
desarrollo en Sistemas y Ciencias de la Computación, con capacidad administrativa
para la gestión tecnológica.
En 1991 se crea la Facultad de Ciencias Ambientales con el pregrado en
Administración del Medio Ambiente que busca formar profesionales que estén en
capacidad de administrar técnica y científicamente el medio ambiente, la oferta
potencial de recursos a nivel biofísico en diferente escala, generando nuevos
criterios que promuevan el ascenso en la calidad de vida dentro de un proceso de
desarrollo racional y sostenible.
En 1993 en la Facultad de Ingeniería Industrial se crea el Programa de
Especialización en Administración del Desarrollo Humano con el objetivo de formar
profesionales líderes en los procesos de desarrollo humano a nivel empresarial e
institucional, capacitados integralmente para la administración de personal en
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cualquier tipo de organización, la cual dio origen en el 2005 a la Maestría en
Administración del Desarrollo Humano y Organizacional.
En 1994 adscritos a la Facultad de Ingeniería Eléctrica se crean los siguientes
programas: Magíster en Ingeniería Eléctrica, con el objetivo de formar
profesionales con capacidad de gestión, conscientes de la importancia que la
energía representa para el desarrollo de los distintos sectores económicos
(industria, agrícola, comercial, oficial, etc) e impulsor de alternativas tecnológicas
que propendan por la conservación y el uso de ésta y la Especialización en
Electrónica de Potencia con los objetivos de formar profesionales con capacidad de
diseño o modificación de convertidores de potencia que tienen dispositivos de
estado sólido y de aplicar técnicas de control en la operación de los mismos.
En este mismo año en la Facultad de Ciencias de la Educación se crea el pregrado
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario con el siguiente objetivo:
Formar un profesional de la educación que oriente, investigue y realice docencia
en comunidades marginales urbanas y rurales.
La Facultad de Ciencias de la Educación en el año de 1.995 hace apertura de:
Programa de Especialización en Historia Contemporánea de Colombia y Desarrollos
Regionales, con el objetivo general de: Formar historiadores-investigadores en los
campos de la historia nacional e investigadores docentes en el ámbito de la
historia de Colombia con énfasis en los problemas pertinentes a la enseñanza de la
Historia Contemporánea de Colombia. Reapertura de Licenciatura en Áreas
Técnicas, cuyo objetivo es: Desarrollar en el estudiante experiencias educativas
que lo capaciten como facilitador y orientador del aprendizaje de las áreas
técnicas.
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Igualmente en el año de 1.995 la Facultad de Medicina crea el programa de
Especialización Gerencia en Sistemas de Salud con los objetivos de formar
profesionales en el diseño, desarrollo y gerencia de los sistemas de salud,
incluyendo todos sus niveles, componentes e instituciones.
En sus últimos 10 años La Universidad ha venido impulsando programas de
formación avanzada o de Posgrado, en unos casos con recursos humanos, técnicos
y físicos propios y en otros, mediante convenios con otras Instituciones de
Educación Superior, tales como: Proyectos de Desarrollo en convenio con la
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) Especialización en Gerencia de
Tecnología en convenio con la Escuela de Administración de Negocios (E.A.N)
Especialización en Gerencia y Gestión Cultural en convenio con la Universidad
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialización en Salud
Ocupacional en convenio con la Universidad de Antioquia. Especialización en Redes
y Servicios Telemáticos en convenio con la Universidad del Cauca. Especialización
en Literatura en convenio con la Universidad de Caldas.
La

Universidad

en

Convenio

con

CORPOICA,

Instituto

Valenciano

de

Investigaciones Agrarias (IVIA) y la Universidad Politécnica de Valencia (España)
ofrece la Especialización en Citricultura.
Igualmente en convenios interuniversitarios se ofrece el Programa de Maestría en
Comunicación Educativa en convenio con la Universidad de Nariño, este posgrado
se ha desarrollado igualmente con la Universidad del Quindío, en la ciudad de
Armenia A través de la historia la Universidad Tecnológica de Pereira ha logrado un
notorio desarrollo, su zona de influencia es cada vez mayor respecto al ingreso de
estudiantes de todas las regiones del país y de países vecinos.
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La Universidad desde el 2006, hace parte de la Red Colombiana de Posgrados, la
cual es un espacio académico abierto, colaborativo y de integración que busca un
alto grado de profundidad en la reflexión de directivos gestores y académicos de
las instituciones asociadas, sobre temas que afecten la educación posgraduada en
Colombia.
La Universidad recibió acreditación institucional de alta calidad para un periodo de
siete años, por medio de la Resolución del Ministerio de Educación Nacional – MEN
– 2550 del 30 de Junio de 2005.

2.4.1.1 Misión

La Universidad Tecnológica de Pereira es una Institución de Educación Superior de
carácter Estatal, vinculado a la sociedad de conocimiento en los campos de la
ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades.
Es una comunidad universitaria que interactúa buscando el bien común, en un
ambiente de participación y diálogo, caracterizado por el pluralismo, la tolerancia y
el respeto a la diferencia.
Como institución del saber, de reconocida calidad académica, es un polo de
desarrollo que propende por la creación, transformación, transmisión y aplicación
del conocimiento en todas sus formas y expresiones, a través de la docencia, la
investigación y la extensión
Como institución educativa guiados por los principios rectores de la universidad,
asume la formación integral y permanente de sus estudiantes, en sus dimensiones
científica, tecnológica y humanística, haciendo de ellos profesionales de elevado
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nivel académico, líderes de la dinámica social, con ética, sentido crítico y capacidad
investigativa.

Como universidad desarrolla procesos investigativos en todos los campos del
saber, para contribuir al mejoramiento de la sociedad, teniendo como prioridad el
desarrollo regional.

2.4.1.2 Visión
Institución de educación superior de alta calidad académica que por su
competitividad integral en la docencia, investigación y extensión –de gran impacto
social – esta inmersa en la comunidad científica internacional
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2.5 GLOSARIO

Actitud: Disposición de la persona para actuar de manera determinada, frente a
situaciones específicas, basadas en opciones y/o cognitivas.
Aptitud: Capacidad y buena disposición para ejercer o desempeñar una
determinada tarea, función.
Competencia: Son todos aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que se
traducen en comportamientos, que es necesario tener, adquirir o desarrollar, para
lograr un desempeño eficiente en un cargo.

Líder: Impulsor o iniciador de una conducta social.

Dirigente, jefe

con la

aceptación voluntaria de sus seguidores.

Liderazgo nivel 5: Se refiere al más alto nivel jerárquico de las capacidades
ejecutivas.
Liderazgo: Es la habilidad de persuadir a otro de buscar con entusiasmo objetivos
definidos. El liderazgo transforma lo potencial en realidad.
Motivación: Más que un fin es un resultado que surge cuando los miembros de la
organización se les comunica oportunamente, se les informa adecuadamente, se le
presentan unos objetivos concretos para alcanzar un camino para llegar a ellos.
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3

DISEÑO METODOLOGICO

3.1 UNIVERSO

La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con una estructura organizacional
fundamentada en un plan de cargos distribuidos por niveles; directivo, ejecutivo,
profesional, técnico y asistencial. En la actualidad existen 138 funcionarios de
planta a los que se les agrega los trabajadores oficiales y los cargos transitorios
para un total de 265 cargos. El modelo propuesto, por su flexibilidad puede ser
aplicado a todos los Directivos Administrativos de cualquier Institución Pública de
Educación Superior.
3.2 MUESTRA

Como base para la aplicación del modelo se tomó como muestra cargos directivos,
adscritos a la Vicerrectoría Administrativa, División de Personal, Financiera, de
Servicios, Sistemas y Procesamientos de datos, Sección de Bienestar y Servicios
Estudiantiles, Tesorería, Bienes y Suministros y Presupuestos.

3.3 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

3.3.1 Delimitación temporal
El estudio de modelo de competencias para líderes nivel 5, se realizó con los
Directivos Administrativos de la Universidad Tecnológica de Pereira, durante los
meses de septiembre a noviembre de 2006.
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3.3.2 Delimitación demográfica
El área objeto de análisis Directivos Administrativos de la Universidad.
3.3.3 Delimitación Geográfica
Este estudio se realizó en la ciudad de Pereira, departamento del Risaralda,
Colombia, en el área administrativa de Universidad Tecnológica.
3.3.4 Delimitación Temática
Esta relacionada con el modelo de competencias para liderazgo nivel 5.
3.4 VARIABLES E INDICADORES
Las variables e indicadores tenidos en cuenta para la elaboración del presente
estudio tienen relación con las siguientes fases:
Fases del proceso de investigación
Fase1. Diagnóstico, resultado del estudio de las competencias que desarrollan los
Directivos Administrativos de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este modelo
lo viene desarrollando la institución a partir del trabajo de grado “Diseño del
modelo de gestión por competencias para el desarrollo humano del personal
administrativo de la UTP” Facultad de Ingeniería Industrial, Maestría de Desarrollo
Humano y Organizacional, autores Sonia Amparo Jaramillo Salazar (QEPD),
Gustavo Adolfo Correa Santa e Isabel Cristina Calderón Cifuentes, con ajustes
complementario hechos por la Ingeniera Luz Dary Osorio Quintero y la Psicóloga
Gloria Lucia López Velásquez; en el cual se proponen las competencias misionales,
las cuales tienen 4 componentes: Habilidad/destreza (capacidad para ejecutar
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labores), Aptitud (capacidad natural/potencial), Conocimiento (información teórica
y/o práctica adquirida) y Actitud (disposición personal).
Fase 2. Identificación de las competencias del Líder Nivel 5
Fase3. Elaboración de la plantilla con sus respectivas variables.

(Ver Tabla 1.

Variables e Indicadores).
Fase 4. Ponderación de las Variables
Fase 5. Aplicación de la plantilla.
Fase 6. Recolección de la información
Fase 7. Análisis de la información
Fase 8.Socialización de la información
Fase 9. Generar un modelo de Competencias para los Directivos Administrativos
PLANTILLA VARIABLES E INDICADORES
Una vez identificadas las competencias del Líder Nivel 5, se procedió a elaborar la
siguiente tabla, con las definiciones respectivas, así como las variables que
componen cada competencia y su correspondiente definición.

Tabla 1.Variables e indicadores
FACTOR

VARIABLE

DESCRIPCION
Predisposición para actuar expresado en
actitudes y acciones.
Capacidad de sensibilizarse para movilizar todas
las acciones realizadas desde el principio hasta
el final.
Desarrollar un compromiso total con las
responsabilidades y acciones que se asumen,
con el fin de llevarlas a buen término.
Reflejar en los actos realizados lo que se dijo y
planeo, facilitando el cumplimiento de lo
soñado.
Estar convencido de las propias capacidades
cognitivas y técnicas, que permiten llevar a buen
término las funciones.

Motivación
I. PASION
Sensibilidad afectiva

Emoción
Empoderamiento

desde el desear y sentir
las acciones a realizar

Realizar lo visionado
Conocimiento
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FACTOR

VARIABLE

DESCRIPCION

Confianza
Respeto
II. HUMILDAD

Reconocimiento

Es dejar hacer y dejar
ser.

Proceso de retroalimentación
Autoevaluación
Aceptación de errores
Expresar verbalmente el error

III.

Responsabilidad

AUTODISCIPLINA
Es la disciplina

Compromiso

Creencia en las capacidades, habilidades y
destrezas de los otros, manifestada en la
asignación de responsabilidades.
Aceptar las diferencias y singularidades de las
demás personas, evidenciado en el acatamiento
de las individualidades personales.
Efectuar la valoración individual y pública del
actuar de los otros, por medio de estímulos
personales.
Realizar un balance objetivo de los hechos con
el fin de fortalecer lo positivo y corregir los
errores.
Hacer un análisis consciente, interno y crítico de
los actos realizados.
Asumir la consecuencia de los actos propios
mediante un proceso de autoevaluación
personal y colectiva.
Reconocimiento ante los involucrados en una
acción, los errores cometidos por mí.
Cumplimiento voluntario de las obligaciones
asumidas coherentemente con los puntos y
tiempos determinados.
Condición de entrega personal y libre con un
ideal o meta, sin control externo permanente.

voluntaria de si mismo

Manejo efectivo del tiempo

Programar y realizar objetivamente las tareas en
el plazo establecido.

sin control exterior.

Conciencia para actuar

Conocer el alcance de los actos ejecutados,
dimensionando los efectos posibles.

IV. FE

Solidaridad

Compartir la responsabilidad con los demás en
el logro de los objetivos.

Confianza en el

Creencia

Capacidad de aceptar libremente una idea o
hecho ajustada a los retos presentes.

cumplimiento de las

Optimismo

Condición personal que posibilita la confianza en
los demás y en los planes futuros
Comportamiento positivo para sobreponerse a la
imperfección de los otros y a las adversidades
del entorno.
Llevar a cabo concientemente las funciones, con
el convencimiento que van a salir bien.

cosas, las promesas y
las proyecciones en el
tiempo.
V. ACTITUD
POSITIVA

Aceptación de errores
Convicción

Condición valorativa de quererse a sí mismo y a
los demás.
Capacidad de regular voluntariamente los
impulsos propios, alcanzando equilibrio racional
a nivel personal.
Poseer vocación para ayuda a los demás en el
momento que lo necesitan.

Autoestima
Autocontrol

Disposición de ánimo
manifestada en las

Servicio

relaciones intra e

Iniciativa

Anticiparse a los demás para hablar u obrar, con
el fin de obtener buenos resultados.

Flexibilidad

Facilidad para ceder y adaptarse a los cambios,
sin llegar al conflicto.

interpersonales
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FACTOR

VARIABLE

DESCRIPCION

Formación específica

Contar con la seguridad en el saber adquirido,
para desarrollar las funciones asignadas.

Empatía

Equilibrio personal que armoniza el ser con el
hacer laboral.

Tolerancia

Respetar a los que son o piensan diferente y
establecer puntos de acuerdo.

sentimientos que

Afecto

Sentimiento de identificación personal con lo
que se realiza.

motivan el deleite en

Honestidad

Condición ética que direcciona el actuar, para
hacer buen uso de lo que se nos confía.

Impronta

Dejar huella personal en todo lo que se realiza.

VI. AMOR
Conjunto de

las acciones realizadas.
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3.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se emplearon las siguientes fuentes:
3.5.1 Encuestas en escala Likert
La escala de Likert es una escala ordinal y como tal no mide en cuánto es más
favorable o desfavorable una actitud, es decir que si una persona obtiene una
puntuación de 60 puntos en una escala, no significa esto que su actitud hacia el
fenómeno medido sea doble que la de otro individuo que obtenga 30 puntos, pero
sí nos informa que el que obtiene 60 puntos tiene una actitud más favorable que el
que tiene 30, de la misma forma que 40°C no son el doble de 20°C pero sí indican
una temperatura más alta.
A pesar de esta limitación, la escala Likert tiene la ventaja de que es fácil de
construir y de aplicar, y, además, proporciona una buena base para una primera
ordenación de los individuos en la característica que se mide.
Se desarrolló una prueba piloto con la participación de los Directores de programas
de postgrado de la Faculta de Ingeniería Industrial, con el fin de validar el
instrumento, que finalmente se aplicaría a los Directivos Administrativos de la
Universidad Tecnológica de Pereira.
3.5.2 Diseño del instrumento
Para ilustrar este primer instrumento se presenta en el anexo A.
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Identificación y definición de los factores: Pasión, Humildad, Autodisciplina, Fe,
Actitud Positiva y Amor. con el fin de determinar las variables a aplicar y los
indicadores correspondientes a los diferentes conceptos previamente definidos.
Diseñar un modelo de encuesta para las competencias, definidas de acuerdo
con la investigación realizada al respecto.
Realizar prueba piloto de simulación aplicada por parte de Elaboración propia a
los Directores de programas de Postgrado de la Facultad de Ingeniería
Industrial.
Una vez identificados los factores se paso a definirlos, de acuerdo al caso de
estudio, posteriormente se reconocen unas variables o características de dicho
factor, las cuales se definen como en el caso del factor.
Esta metodología se desarrolla de esa manera, con el fin de contextualizar el
instrumento y construirlo con precisión y validez, para recolectar la información
pertinente al objeto de investigación.
De esta manera se construyeron los ítems y su respectiva pregunta control, para
cada variable, así:

Tabla 2.Variable e instrumentos.

FACTOR

I. PASION
Sensibilidad afectiva desde el
desear y sentir las acciones a
realizar.

VARIABLE

Motivación
Emoción
Empoderamiento
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INSTRUMENTO
DIRECTIVOS
1
+29
51
+55
+2
30
+3
31

FACTOR

INSTRUMENTO

VARIABLE

DIRECTIVOS

Realizar lo soñado

+4
32

Confianza

5
33
+52
6
34
+7
35

Respeto
II. HUMILDAD

Reconocimiento

Es dejar hacer y dejar ser.

Proceso

de

retroalimentación
Autoevaluación
Aceptación de errores
Expresar

verbalmente

el error
Responsabilidad
III. AUTODISCIPLINA
Es la disciplina voluntaria de si
mismo sin control exterior.

Compromiso
Planeación
Conciencia para actuar

IV. FE
Confianza en el cumplimiento de
las cosas, las promesas y las
proyecciones en el tiempo.
V. ACTITUD POSITIVA
Disposición de ánimo manifestada

+8
36
+9
37
10
+38
11
+39
12
+40
56
+13
41
+14
+42
57
15
+43

Solidaridad

16

Creencia

17

Optimismo

+18
44

Aceptación de errores

+19

Autoestima

+20
58
+21
45
53

Autocontrol
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FACTOR
en las relaciones intra e
interpersonales

VI. AMOR
Conjunto de sentimientos que
motivan el deleite en las acciones
realizadas.

VARIABLE

INSTRUMENTO
DIRECTIVOS

Servicio

22
+46
54

Iniciativa

+23

Flexibilidad

+24
47
+25
48

Empatía
Tolerancia

26

Afecto
Honestidad

+27
49
+28
50

3.6 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Una vez recolectada la información proveniente del estudio de investigación
"Modelo de competencias para líderes nivel 5 en la administración de Instituciones
Públicas de Educación Superior / caso Universidad Tecnológica de Pereira", Pionera
de líderes para el siglo XXI, obtener un análisis de las principales variables
relacionadas con los factores que determinan las competencias del líder nivel 5 que
tienen los directivos administrativos, con la información primaria obtenida de la
aplicación del instrumento, generará una propuesta para determinar

las

competencias requeridas .
Para obtener los resultados esperados, se utilizarán diferentes técnicas estadísticas
que permitan consolidar y graficar la información.
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4

DIAGNÓSTICO OBTENIDO

4.1 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

Se seleccionaron los Directivos Administrativos, a quienes se les entregó el
instrumento sin previa presentación y socialización.

Con el fin de evitar

predisposición y obtener respuestas naturales y sin sesgo o intencionalidad.
A la hora de recoger el formato diligenciado se presentó un poco de dificultad,
porque algunos no tenían tiempo para hacerlo, otros lo olvidaron y en el peor de
los casos lo perdieron; por esta razón fue necesario entregarlo de nuevo. En otro
caso no fue diligenciado porque la persona encuestada había desarrollado otro con
un diseño similar, por lo cual creyó que era el mismo instrumento, de modo que se
le volvió a llevar y en este caso se le amplió la información.
Las situaciones anteriormente descritas, dilataron el tiempo programado para la
recolección de la información. Se demuestra que cuando se trata de encuestar a
los directivos, es necesario programar cita y explicarles de que se trata, corriendo
el riesgo de recibir información sesgada, por parte de ellos.
Una vez recogidos los formatos se paso a diseñar un modelo en Excel para obtener
el resultado estadístico.
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4.2 TABULACIÓN DE LOS DATOS

El modelo diseñado en Excel, permitió crear campos para registrar porcentajes
obtenidos en las encuestas.
El segundo paso fue la creación de una tabla para cada factor, con sus respectivas
variables y el valor obtenido en estas, llevándolo a una gráfica.

4.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para analizar la información se abordó desde lo particular hasta llegar a lo general,
comenzando por analizar las graficas de cada variable, posteriormente la de cada
factor que agrupa las variables, hasta llegar a la gráfica general de los seis
factores.

El total de encuestados fueron 9 Directivos Administrativos,

constituyendo el 100%.
FACTOR PASIÓN
Variables: Motivación, Emoción, Empoderamiento, realizar lo visionado.
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Gráfica 1. Variable Motivación

Motivación
97,78%
91,11%

100,00%

87,22%

86,67%
90,00%
73,33%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

29

51
Pregunta

55

Total

FUENTE: Elaboración propia

Motivación: Predisposición para actuar expresado en actitudes y acciones.
Respecto a la motivación esta variable alcanza un puntaje del 87.22% en donde su
indicador más bajo es la actitud frente a dejar involucrar los sentimientos a la hora
de ser práctico, lo cual se evidencia en 2 de los 9 encuestados.
El 97.78% considera que el trabajo es gratificante y no una carga por lo que hace
que esta variable suba de valor ayudada por la convicción de conseguir el éxito en
las actividades que se propone y colaborando para que los demás lo logren, con un
valor del 91.11%.
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Gráfica 2. Variable Emoción
Emoción
95,56%
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100,00%

82,22%

90,00%
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60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2

30
Pregunta

Total

FUENTE: Elaboración propia

Emoción: Capacidad de sensibilizarse para movilizar todas las acciones realizadas
desde el principio hasta el final.
El porcentaje alcanzado fue de 88.89%, ocupando el segundo lugar dentro del
factor. Dentro de este valor a 2 de los 9 encuestados les gustaría cambiar de
actividad, es de resaltar que al 95.56% le da mucha alegría realizar su trabajo y si
tuvieran la posibilidad de cambiar de función no lo harían.
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Gráfica 3. Variable Empoderamiento
Empoderamiento
100,00%

100,00%

86,67%

90,00%
73,33%
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60,00%
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40,00%
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10,00%
0,00%
3

31
Pregunta

Total

FUENTE: Elaboración propia

Empoderamiento: Desarrollar un compromiso total con las responsabilidades y
acciones que se asumen, con el fin de llevarlas a buen término.
El empoderamiento fue la variable más baja con un resultado del 86.67%, debido
primordialmente a que el 73.33% de los encuestados no dedica tiempo libre para
adelantar compromisos laborales, aunque el 100% se entrega completamente a su
trabajo en la jornada laboral.

De acuerdo con esto se puede decir que la

responsabilidad con el cargo, se asume estrictamente en el tiempo laboral.
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Gráfica 4. Variable Realizar lo visionado
Realizar lo visionado
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93,33%
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0,00%
4

32
Pregunta

Total

FUENTE: Elaboración propia

Realizar lo visionado: Reflejar en los actos realizados lo que se dijo y planeo,
facilitando el cumplimiento de lo soñado.
Se encuestaron los 9 directivos administrativos de la Universidad, de este total una
persona cree que lo que se planea no se cumple, mientras que el 93.33% esta
satisfecho porque verifica que lo planeado si se lleva a cabo. Del factor pasión la
variable "realizar lo soñado" es la más alta con un 95.55%, denotando que los
encuestados creen en la planeación.
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Gráfica 5. Factor Pasión
95,56%
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0,00%
Motivación

Emoción

Empoderamiento

Realizar lo visionado

Total Pasión

FUENTE: Elaboración propia

Factor PASIÓN: Sensibilidad afectiva desde el desear y sentir las acciones a
realizar.
Dentro de los seis factores evaluados, Pasión obtuvo el primer lugar con una
valoración de 89.58% superando el porcentaje acumulado del total, este factor
tiene un buen desarrollo en la respuesta de los encuestados. Todas las variables
que lo componen obtuvieron valoración superior al 80%, lo cual arroja un
resultado positivo, confirmando que los directivos administrativos, se encuentran
sensibilizados con lo que realizan, al respecto el empoderamiento fue la variable
mas baja porque 3 de los encuestados cumplen satisfactoriamente con sus
funciones estrictamente en la jornada laboral, afirman que no adelantan ni
solucionan situaciones laborales, en el tiempo libre.
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FACTOR HUMILDAD
Variables: confianza, respeto, reconocimiento y proceso de retroalimentación.

Gráfica 6. Variable Confianza
Confianza
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5

33

52

Total

Pregunta

FUENTE: Elaboración propia

Confianza: Creencia en las capacidades, habilidades y destrezas de los otros,
manifestada en la asignación de responsabilidades.
La variable confianza fue una de las de mayor puntuación con 88.15%, debido a
que los encuestados consideran que generalmente la gente cumple las promesas y
por ello son muchas las personas en quienes confían, por lo cual pocas veces
culpan al equipo de trabajo cuando las tareas fallan.
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Gráfica 7. Variable Respeto
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FUENTE: Elaboración propia

Respeto: Aceptar las diferencias y singularidades de las demás personas,
evidenciado en el acatamiento de las individualidades personales.
El valor más bajo lo obtuvo la variable respeto con un 68.89%, se encuentra que
los directivos administrativos tienen poca aceptación de la diferencia, porque 6 de
los encuestados no escuchan una opinión cuando están en desacuerdo, dejando de
aprender algo nuevo, aunque el 100% no comparte la idea de que en el rol laboral
unos están programados para mandar y otros para obedecer.
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Gráfica 8. Variable Reconocimiento
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FUENTE: Elaboración propia

Reconocimiento: Efectuar la valoración individual y pública del actuar de los
otros, por medio de estímulos personales.
Respecto al factor reconocimiento, logró el máximo puntaje dentro este, con un
88.89% gracias a que el 100% de los encuestados reconoce y exalta la labor del
equipo de trabajo en situaciones exitosas y 5 de los encuestados creen que elogiar
los logros no genera confianza, por el contrario propicia relajamiento en el
desempeño de los colaboradores.
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Gráfica 9. Variable Proceso de retroalimentación
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FUENTE: Elaboración propia

Proceso de retroalimentación: Realizar un balance objetivo de los hechos con
el fin de fortalecer lo positivo y corregir los errores.
El 88.89% les gusta evaluar la jornada laboral con su equipo para hacer un
balance objetivo de los hechos, aunque el 3 encuestados creen que hacer tantas
retroalimentaciones puede llegar a desgastar a los equipos de trabajo.
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Gráfica 10. Variable Autoevaluación
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FUENTE: Elaboración propia

Autoevaluación: Hacer un análisis consciente, interno y crítico de los actos
realizados.
El 87.78% de los directivos, hace un análisis interno y crítico de los actos
realizados, preocupándose con frecuencia sobre su actitud al realizar las
actividades, en este caso solo un encuestado esta en desacuerdo con esta
afirmación. Es de resaltar que consideran práctico e importante la autoevaluación,
solo una persona opina lo contrario.
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Gráfica 11. Variable Aceptación de errores
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FUENTE: Elaboración propia

Aceptación de errores: Asumir la consecuencia de los actos propios mediante un
proceso de autoevaluación personal y colectiva.
Esta variable obtuvo 83.33%, ubicándose en el quinto lugar dentro del factor
Humildad. Ya que a dos encuestados les molesta cometer errores y son
implacables cuando ello sucede. Por otra parte la mayoría de los directivos
aprende de las opiniones de los demás y pueden decir no cuando es necesario.
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Gráfica 12. Variable Expresar verbalmente el error
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FUENTE: Elaboración propia

Expresar verbalmente el error: Reconocimiento ante los involucrados en una
acción, los errores cometido por mí.
La variable obtuvo 84.44%.

Algunos de los encuestados cuando están de mal

genio trata a todos con dureza, mientras que otros algunas veces lo hace y otras
no. Por otra parte el 91.11% hace declaraciones personales y lo respalda con
aprendizaje y cambio.
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Gráfica 13. Factor Humildad
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FUENTE: Elaboración propia

HUMILDAD: Es dejar hacer y dejar ser.
El factor humildad alcanzó un porcentaje de 82.91%, siendo el tercero de mayor
valor dentro de los 6 factores, demostrando con ello que los directivos
administrativos de la Universidad Tecnológica de Pereira permiten un grado medio
de libertad para ser y hacer a los colaboradores.

125

FACTOR AUTODISCIPLINA
Variables: responsabilidad, compromiso, planeación, conciencia para actuar.

Gráfica 14. Variable Responsabilidad
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FUENTE: Elaboración propia

Responsabilidad: Cumplimiento

voluntario

de

las

obligaciones

asumidas

coherentemente con los puntos y tiempos determinados.
La variable responsabilidad fue la más baja dentro del factor, con un valor de
65.93%, porque el siente de los nueve encuestados se limitan a seguir las reglas
de la Institución, aunque les gusta cumplir con sus obligaciones, no se angustian
cuando no lo pueden hacer. Cabe anotar que todos los encuestados se empeñan
por cumplir los compromisos y tareas asignadas.
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Gráfica 15. Variable Compromiso
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FUENTE: Elaboración propia

Compromiso: Condición de entrega personal y libre con una idea o meta, sin
control externo permanente.
Es la más alta del factor autodisciplina con un 86.67%, en la cual todos los
encuestados responden ante las dos preguntas formuladas que se sienten mal
cuando no cumplen con lo planeado y consideran valioso entregarse por una meta
o ideal.
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Gráfica 16. Variable manejo efectivo del tiempo
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FUENTE: Elaboración propia

Manejo efectivo del tiempo: Programar y realizar objetivamente las tareas en el
plazo establecido.
Con un porcentaje bajo del 77.04%, e refleja en esta variable que dos
encuestados no establecen acuerdos de cambio,

uno algunos veces lo hace y

otras veces no, y los otros 6 encuestados detestan nos cumplir lo planeado. Pero
como aspecto importante el todos los encuestados se describen como personas
organizadas.
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Gráfica 17. Conciencia para actuar
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FUENTE: Elaboración propia

Conciencia para actuar: Conocer el alcance de los actos ejecutados,
dimensionando los efectos posibles.
La variable ocupó el segundo lugar dentro del factor autodisciplina, a cuatro de los
directivos administrativos solo les interesa cumplir con el trabajo, les es indiferente
lo que piensen de ellos, sin embargo todos son responsables con sus actos, tienen
conciencia que estos se reflejan en la reacción de los demás.
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Gráfica 18. Factor Autodisciplina
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FUENTE: Elaboración propia

AUTODISCIPLINA: Es la disciplina voluntaria de si mismo sin control exterior.
Este factor obtuvo el cuarto lugar dentro de los 6 factores, con una valoración del
77.13% superando el porcentaje total acumulado, con relación a sus variables el
compromiso alcanzó el porcentaje más alto (86.67), superior al porcentaje total del
factor, y la responsabilidad obtuvo la valoración más baja debido a que dos
encuestados se limitan a cumplir las reglas de la organización.
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FACTOR FE
Variables: solidaridad, creencia, optimismo, aceptación

Gráfica 19. Variable Solidaridad
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FUENTE: Elaboración propia

Solidaridad: Compartir la responsabilidad con los demás en el logro de los
objetivos.
Arrojo el valor más bajo dentro del factor fe con 28.89%, porque el todos los
encuestados siempre esta pendiente de los inconvenientes del trabajo que
desarrolla su equipo. Esta atención permanente al equipo, carece de un carácter
de acompañamiento, pasando a ser una fiscalización permanente.
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Gráfica 20. Variable Creencia
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FUENTE: Elaboración propia

Creencia: Capacidad de aceptar libremente una idea o hecho ajustada a los retos
presentes.
Esta fue una de las variables con más alta valoración, obteniendo 71.11%. Del
total de los encuestados siete de ellos están en desacuerdo con la afirmación de
que cada quien es el arquitecto de su propio destino, confirmando con ello la
aceptación de los hechos, en la vida de cada persona, por parte de los directivos
administrativos.
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Gráfica 21. Variable Optimismo
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FUENTE: Elaboración propia

Optimismo: Condición personal que posibilita la confianza en los demás y en los
planes futuros.
Logró un valor total del 60% ya que ocho encuestados ven las situaciones y los
problemas desde su aspecto más favorable, esto es algo importante porque refleja
una actitud proactiva y positiva frente a los hechos, aunque de los nueve a cuatro
les incomoda cuando no creen en sus capacidades.
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Gráfica 22. Variable Aceptación de errores
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FUENTE: Elaboración propia

Aceptación de errores: Comportamiento positivo para sobreponerse a la
imperfección de los otros y a las adversidades del entorno.
Alcanzó el mayor valor dentro del factor Fe (82.22%), ya que la mayoría de los
encuestados respondió que ayuda, elogia y anima en vez de criticar. Solo un
encuestado esta indeciso al respecto. Es fundamental que un directivo
administrativo valore el desempeño de su equipo de trabajo aún en los errores,
porque se pueden reorientar hacia una oportunidad
permanente.
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de mejora y aprendizaje

Gráfica 23. Factor Fe
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FUENTE: Elaboración propia

FACTOR FE:
Definido como la confianza en el cumplimiento de las cosas, las promesas y las
proyecciones en el tiempo, obtuvo el valor más bajo dentro de los 6 factores, con
un 60.56%, porque las variables solidaridad y optimismo lograron puntajes muy
bajos, se puede analizar que hay poca responsabilidad compartida y confianza en
los demás. Por lo tanto se descarga el peso de los errores en los equipos de
trabajo, además de antemano hay poca confianza en el desempeño de las
personas y los emprendimientos futuros.
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FACTOR ACTITUD POSITIVA
Variables: autoestima, autocontrol, servicio, iniciativa, flexibilidad.

Gráfica 24. Variable Autoestima
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FUENTE: Elaboración propia

Autoestima: Condición valoradita de quererse a sí mismo y a los demás
El puntaje fue de 60%, porque ocho de los directivos administrativos acepta que
las personas no eligen ser buenas o malas, con lo cual admiten que las actitudes y
hechos pueden se circunstanciales, aunque cinco encuestados se exigen
demasiado a si mismos, lo que puede conducir a auto castigarse y no aceptar los
errores.

136

Gráfica 25. Variable Autocontrol
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FUENTE: Elaboración propia

Autocontrol: Capacidad de regular voluntariamente los impulsos propios,
alcanzando equilibrio racional a nivel personal.
Logró un 73.33%, ocho directivos mantienen el equilibrio ante situaciones
tensionantes, cabe anotar que a cinco les incomoda que sus colaboradores
contradigan las orientaciones que ellos imparten.

Como aspecto importante se

identifica que seis directivos administrativos cuando tiene sentimientos negativos
intentan ignorarlos o distraer la emoción.

Esta actitud requiere ser manejada

correctamente, porque puede desencadenar en reacciones explosivas o en dejar
de lado problemas de fondo.
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Gráfica 26. Variable Servicio
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FUENTE: Elaboración propia

Servicio: Poseer vocación para ayudar a los demás en el momento que lo
necesitan.
Es la segunda variable más alta dentro de factor con un 68.89%. Es de resaltar
que ocho directivos atienden a las personas así no tenga cita previa, no lo
consideran pérdida de tiempo. Además sacan lugar para escuchar a todas las
personas que los necesitan, ratificando con ello la vocación de ayuda al otro. Al
80% le desagrada decir No cuando les piden un favor, aspecto al que se le debe
prestar atención porque con esta actitud pueden pasar por alto sus propias
necesidades y sentimientos.
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Gráfica 27. Variable Iniciativa
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FUENTE: Elaboración propia

Iniciativa: Anticiparse a los demás para hablar u obrar, con el fin de obtener
buenos resultados.
Es la variable más baja dentro del factor con un 46.67% ya que ocho encuestados
no proyectan anticipadamente lo que va a ocurrir, por lo cual esperan o dan
tiempo para hablar u obrar. Se le debe prestar especial atención porque la
iniciativa le agrega valor al quehacer de un directivo.
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Gráfica 28. Variable Flexibilidad
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FUENTE: Elaboración propia

Flexibilidad: Facilidad para ceder y adaptarse a los cambios, sin llegar al
conflicto.
Es la variable con mayor peso dentro del factor, con 80%, solo un encuestado no
se considera abierto, flexible y generoso, de igual manera el dos temen perder el
control cuando algo se hace diferente a lo que quieren o piensan. De acuerdo con
los

resultados

la

flexibilidad

es

un

administrativos.
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aspecto

positivo

en

los

directivos

Gráfica 29. Factor Actitud Positiva
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FUENTE: Elaboración propia

ACTITUD POSITIVA: Disposición de ánimo manifestada en las relaciones intra e
interpersonales.
Es uno de los factores con más baja calificación 64.15%, es de resaltar que la
flexibilidad y el servicio son los componentes con mejor valoración, mientras que la
iniciativa y la autoestima son las bajas.
Es recomendable fortalecerlos porque ello permite elevar la actitud positiva de los
directivos administrativos de la Universidad Tecnológica de Pereira.
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FACTOR AMOR
Variables: Empatía, tolerancia, afecto, honestidad.

Gráfica 30. Variable Empatìa
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FUENTE: Elaboración propia

Empatía: Equilibrio personal que armoniza el ser con el hacer laboral.
74.44% es el valor total que obtuvo, ubicando la variable como la más baja dentro
del factor, debido a que cinco directivos creen que es mejor no involucrar los
sentimientos con el trabajo para no sufrir desengaños, por otra parte todos los
encuestados comparten la idea de que en el trabajo se debe poner el corazón. Lo
cual deja ver ambivalencia en las respuestas evidenciando poca armonía entre el
ser y el hacer de los directivos administrativos.
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Gráfica 31. Variable Tolerancia
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FUENTE: Elaboración propia

Tolerancia: Respetar a los que son o piensan diferente y establecer puntos de
acuerdo.
Se ubica en el puesto más bajo dentro del factor con un 80%, este mismo
porcentaje de encuestados, presta igual atención tanto a las personas que les
parecen como a quienes son distintas. Este es un principio del respeto a la
diferencia.
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Gráfica 32. Variable Afecto
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FUENTE: Elaboración propia

Afecto: Sentimiento de identificación personal con lo que se realiza.
Obtuvo 88.89%, ya que la mayoría de los directivos creen que pueden desarrollar
su proyecto de vida en el trabajo, además piensan que es mejor trabajar en algo
que los identifique como persona para involucrar sus sentimientos.
Demostrando con ello que los Directivos administrativos sienten identificación
personal con las funciones que desempeñan.
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Gráfica 33. Variable Honestidad
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FUENTE: Elaboración propia

Honestidad: Condición ética que direcciona el actuar, para hacer buen uso de lo
que se nos confía.
Es la variable de mayor valor 98.89%, los nueve encuestados se comportan de
manera recta ante cualquier situación, les interesa y afecta la calidad del trabajo.
Se puede afirmar que los directivos administrativos son muy honestos.
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Gráfica 34. Factor Amor
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FUENTE: Elaboración propia

AMOR: Conjunto de sentimientos que motivan el deleite en las acciones
realizadas.
Es el segundo factor más alto con 85.56%.

Los directivos administrativos son

honestos y sienten gran identificación personal con lo que hacen.
La mayoría aceptan y respetan a los que son y piensan diferente a ellos. Con
respecto a la empatía es relevante revisar la armonía entre lo que hacen y lo que
son, porque se encontró ambivalencia en las respuestas de esta variable, que se
refieren a la interrelación existente entre los sentimientos personales y el trabajo
realizado.
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Gráfica 35. Gráfica general de factores
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FUENTE: Elaboración propia

Dentro de los seis factores evaluados, el que obtuvo el primer lugar fue la pasión,
con una valoración de 89.58%, seguido por el amor, de manera que los directivos
administrativos desempeñan su rol laboral con motivación y sensibilidad afectiva.
La humildad y autodisciplina, son rasgos importantes en estos, aunque obtuvieron
porcentajes que los ubican en el medio de los demás, se identifica confianza en las
capacidades, habilidades y destrezas de los equipos de trabajo, así como
compromiso personal de los directivos con las ideas y las metas.

Hay poca

aceptación de la diferencia porque cuando no se comparten las opiniones, pocas
veces se escuchan con la intensión de aprender.

Además se limita la

responsabilidad al seguimiento de las reglas de la Institución, sin ir más allá de
esto.
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En el puesto de menor valor se ubica el factor fe con 60.56%, encontrando poca
confianza en el cumplimiento de las cosas, las promesas y las proyecciones en el
tiempo, al respecto se encontró poca solidaridad o responsabilidad compartida,
porque se hace seguimiento a los equipos de trabajo especialmente para
identificar los errores e inconvenientes que tienen.

Seguidamente se ubica el

factor actitud positiva con 64.15%, orientada al ánimo manifestado en las
relaciones intra e interpersonales, la variable iniciativa fue la de menor valor,
afectando considerablemente el porcentaje total del factor, los directivos presentan
una tendencia baja a anticiparse a los demás para hablar u obrar.
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5

MODELO PROPUESTO

Para el estudio se retoman las competencias misionales y específicas del cargo,
establecidas para el personal administrativo de la Universidad Tecnológica de
Pereira, ya que son el producto de un largo proceso investigativo que se ha
adelantado en la Institución, hasta llegar a la evaluación de la gestión del
desempeño por competencias para los mismos.

Cabe anotar que es necesario

conocer y retomar estas competencias porque son avaladas institucionalmente y es
pertinente que todo estudio de estas características sea enmarcado dentro de lo
existente, para unir esfuerzos y generar productos con rigor científico y alto
contenido investigativo y de aplicación práctica.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

MISIONALES

ESPECÍFICAS

Asumir responsabilidades

Planear

Comunicar efectivamente

Organizar y coordinar

Trabajar en equipo

Facilitar procesos y resultados

Servir al usuario

Analizar y sintetizar

Desarrollar los procesos con calidad

Resolver problemas

Establece relaciones interpersonales

Controlar y evaluar

efectivamente

Desde este punto de partida se propone el modelo de competencias para lideres
nivel 5 en la administración de instituciones publicas de educación superior/ caso
Universidad Tecnológica de Pereira.
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Dicho modelo se enmarca en los niveles de las competencias de cualidad porque
reflejan el conjunto de patrones de conducta, características personales
observables y medibles, necesarios para desarrollar las actividades directivas y de
liderazgo, las cuales poseen un significado diferente a las de conocimiento. Las
competencias de cualidad están relacionadas con el nivel jerárquico, permitiendo
establecer la siguiente categorización:
Los niveles 1 y 2 corresponden a los puestos de trabajo operativos, los niveles 3 y
4 a los mandos intermedios y los superiores, 5 y 6 a los puestos directivos.
Para las competencias de cualidad del Líder nivel 5 se proponen los niveles:

Tabla 3 Niveles de competencia para lideres Nivel 5

PASION
Nivel 0: No se requiere la competencia para el desarrollo de la labor
Nivel 1: Se requiere la competencia en bajo grado para el desarrollo de la labor
Nivel 2:Se requiere la competencia en mediano grado para el desarrollo de la labor
Nivel 3: Se requiere la competencia en alto grado para el desarrollo de la labor

HUMILDAD
Nivel 0: No se requiere la competencia para el desarrollo de la labor
Nivel 1: Se requiere la competencia en bajo grado para el desarrollo de la labor
Nivel2:Se requiere la competencia en mediano grado para el desarrollo de la labor
Nivel 3: Se requiere la competencia en alto grado para el desarrollo de la labor

AUTODISCIPLINA
Nivel 0: No se requiere la competencia para el desarrollo de la labor
Nivel 1:Se requiere la competencia en bajo grado para el desarrollo de la labor
Nivel 2:Se requiere la competencia en mediano grado para el desarrollo de la labor
Nivel 3:Se requiere la competencia en alto grado para el desarrollo de la labor
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FE
Nivel 0: No se requiere la competencia para el desarrollo de la labor
Nivel 1: Se requiere la competencia en bajo grado para el desarrollo de la labor
Nivel 2:Se requiere la competencia en mediano grado para el desarrollo de la labor
Nivel 3: Se requiere la competencia en alto grado para el desarrollo de la labor

ACTITUD POSITIVA
Nivel 0: No se requiere la competencia para el desarrollo de la labor
Nivel 1: Se requiere la competencia en bajo grado para el desarrollo de la labor
Nivel 2:Se requiere la competencia en mediano grado para el desarrollo de la labor
Nivel 3: Se requiere la competencia en alto grado para el desarrollo de la labor

AMOR
Nivel 0: No se requiere la competencia para el desarrollo de la labor
Nivel 1: Se requiere la competencia en bajo grado para el desarrollo de la labor
Nivel 2:Se requiere la competencia en mediano grado para el desarrollo de la labor
Nivel 3: Se requiere la competencia en alto grado para el desarrollo de la labor
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6
COMPETENCIA

COMPETENCIAS LIDER NIVEL 5
COMPONENTES

INDICADORES
(ACTUACIÓN)

HABILIDAD
PASIÓN

APTITUD

Sensibilidad afectiva desde
el desear y sentir las
acciones a realizar

ACTITUD

COMPETENCIA

COMPONENTES

Empoderamiento
Realizar lo visionado
Conocimiento
Emoción
Motivación

INDICADORES
(ACTUACIÓN)

HABILIDAD
HUMILDAD
Es dejar hacer y dejar ser

APTITUD
ACTITUD

COMPETENCIA

COMPONENTES

Respeto
Proceso de
retroalimentación
Aceptación de errores
Autoevaluación
Reconocimiento
Confianza
Expresar verbalmente el
error

INDICADORES
(ACTUACIÓN)

AUTODISCIPLINA
Es la disciplina voluntaria
de si mismo sin
control exterior

HABILIDAD
APTITUD
ACTITUD
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Manejo
efectivo
del
tiempo
Conciencia para actuar
Compromiso
Responsabilidad

COMPETENCIA

COMPONENTES

INDICADORES
(ACTUACIÓN)

FE
Confianza en el
cumplimiento de
las cosas, las
promesas y las
proyecciones en el
tiempo

COMPETENCIA

HABILIDAD

Convicción

APTITUD

Solidaridad

ACTITUD

COMPONENTES

Creencia
Optimismo
Aceptación de errores

INDICADORES
(ACTUACIÓN)

ACTITUD POSITIVA

HABILIDAD

Disposición de ánimo
manifestada en las
relaciones intra e
interpersonales

APTITUD

COMPETENCIA

ACTITUD

COMPONENTES

Servicio
Iniciativa
Formación específica
Autoestima
Autocontrol
Flexibilidad

INDICADORES
(ACTUACIÓN)

AMOR
Conjunto de
sentimientos que
motivan el deleite
en las acciones
realizadas

HABILIDAD

Impronta

APTITUD

Tolerancia

ACTITUD
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Empatía
Afecto
Honestidad

7

MODELO DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS LÍDER NIVEL 5
PASIÓN

Sensibilidad afectiva desde el desear y sentir las acciones a realizar
(Marque con una X la valoración identificada para la conducta criterio)

COMPONENTES

CONDUCTA

NIVEL

CRITERIO

REQUERIDO

Empoderamiento

HABILIDAD
(HACER)

Conocimiento

(SER)

presenta

mente

3

3

3

Estar convencido de las
propias
capacidades
cognitivas y técnicas,
que permiten llevar a
buen
término
las
funciones.

Emoción
ACTITUD

Ocasional

lo

Reflejar en los actos
realizados lo que se
dijo
y
planeo,
facilitando
el
cumplimiento
de
lo
soñado.

(SABER)

No se

Desarrollar
un
compromiso total con
las responsabilidades y
acciones
que
se
asumen, con el fin de
llevarlas
a
buen
término.

Realizar
visionado

APTITUD

VALORACIÓN

3

Capacidad
de
sensibilizarse
para
movilizar
todas
las
acciones
realizadas
desde el principio hasta
el final.

Motivación

3

Predisposición
para
actuar expresada en
actitudes y acciones
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Frecuente

Permanente

mente

Mente

TOTAL
PUNTOS

HUMILDAD
Es dejar hacer y dejar ser.
(Marque con una X la valoración identificada para la conducta criterio)

COMPONENTES

CONDUCTA

NIVEL

CRITERIO

REQUERIDO

VALORACIÓN
No se

Ocasional

presenta

mente

3

Respeto
Aceptar las diferencias y
singularidades
de
las
demás
personas,
evidenciado
en
el
acatamiento
de
las
individualidades
personales.

Proceso
de
retroalimentación
HABILIDAD
(HACER)

3

Realizar
un
balance
objetivo de los hechos con
el fin de fortalecer lo
positivo y corregir los
errores.

Aceptación
errores

de

3

Asumir la consecuencia de
los actos propios mediante
un
proceso
de
autoevaluación personal y
colectiva.

Autoevaluación

3

Hacer
un
análisis
consciente,
interno
y
crítico
de
los
actos
realizados.

Reconocimiento
APTITUD
(SABER)

3

Efectuar
la
valoración
individual y pública del
actuar de los otros, por
medio
de
estímulos
personales.
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Frecuente

Permanente

mente

Mente

TOTAL
PUNTOS

Confianza

ACTITUD
(SER)

Creencia
en
las
capacidades,
habilidades y destrezas
de
los
otros,
manifestada
en
la
asignación
de
responsabilidades.

Expresar
verbalmente
error

el

3

3

Reconocimiento ante los
involucrados
en
una
acción,
los
errores
cometidos por mí.
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AUTODISCIPLINA
Es la disciplina voluntaria de si mismo sin control exterior.
(Marque con una X la valoración identificada para la conducta criterio)

COMPONENTES

HABILIDAD
(HACER)

APTITUD
(SABER)

CONDUCTA

NIVEL

CRITERIO

REQUERIDO

Manejo efectivo
del tiempo
Programar y realizar
objetivamente
las
tareas en el plazo
establecido.

Conciencia para
actuar
Conocer el alcance de
los actos ejecutados,
dimensionando
los
efectos posibles.

Compromiso

ACTITUD
(SER)

VALORACIÓN
No se

Ocasional

presenta

mente

3

3

3

Condición de entrega
personal y libre con un
ideal o meta, sin
control
externo
permanente.

Responsabilidad

3

Cumplimiento
voluntario
de
las
obligaciones asumidas
con los puntos y
tiempos determinados.
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Frecuente

Permanente

mente

mente

TOTAL
PUNTOS

FE
Confianza en el cumplimiento de las cosas, las promesas y las proyecciones en el
tiempo.
(Marque con una X la valoración identificada para la conducta criterio)

COMPONENTES

CONDUCTA

NIVEL

CRITERIO

REQUERIDO

VALORACIÓN
No se

Ocasional

presenta

mente

Convicción
HABILIDAD
(HACER)

Llevar
a
cabo
concientemente las
funciones, con el
convencimiento que
van a salir bien.

3

APTITUD

Solidaridad

3

(SABER)

Compartir
la
responsabilidad con
los demás en el logro
de los objetivos.

Creencia

3

Capacidad de aceptar
libremente una idea
o hecho ajustada a
los retos presentes.

ACTITUD
(SER)

Optimismo

3

Condición
personal
que
posibilita
la
confianza
en
los
demás y en los
planes futuros.

Aceptación de
errores

3

Comportamiento
positivo
para
sobreponerse a la
imperfección de los
otros
y
a
las
adversidades
del
entorno.
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Frecuente

Permanente

mente

mente

TOTAL
PUNTOS

ACTITUD POSITIVA
Disposición de ánimo manifestada en las relaciones intra e interpersonales
(Marque con una X la valoración identificada para la conducta criterio)

COMPONENTES

CONDUCTA

NIVEL

CRITERIO

REQUERIDO

VALORACIÓN
No se

Ocasional

presenta

mente

Servicio

HABILIDAD
(HACER)

APTITUD
(SABER)

Poseer vocación para
ayuda a los demás en
el momento que lo
necesitan.

Iniciativa

3

3

Anticiparse
a
los
demás para hablar u
obrar, con el fin de
obtener
buenos
resultados.

Formación
específica
Contar
con
la
seguridad en el saber
adquirido,
para
desarrollar
las
funciones asignadas.

Autoestima

3

3

Condición valorativa
de quererse a sí
mismo y a los demás.

Autocontrol
ACTITUD
(SER)

Capacidad de regular
voluntariamente los
impulsos
propios,
alcanzando equilibrio
racional
a
nivel
personal.

Flexibilidad

3

3

Facilidad para ceder
y adaptarse a los
cambios, sin llegar al
conflicto.
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Frecuente
mente

Permanente
mente

TOTAL
PUNTOS

AMOR
Conjunto de sentimientos que motivan el deleite en las acciones realizadas.
(Marque con una X la valoración identificada para la conducta criterio)

COMPONENTES

HABILIDAD
(HACER)

APTITUD
(SABER)

CONDUCTA

NIVEL

CRITERIO

REQUERIDO

Impronta
Personal

VALORACIÓN
No se

Ocasional

presenta

mente

3

Dejar huella personal
en todo lo que se
realiza.

Tolerancia
Respetar a los que
son o piensan
diferente y
establecer puntos de
acuerdo.

3

Empatía
Equilibrio
personal
que armoniza el ser
con el hacer laboral.

3

Afecto
ACTITUD
(SER)

Sentimiento
de
identificación
personal con lo que
se realiza.

3

Honestidad
Condición ética que
direcciona el actuar,
para hacer buen uso
de lo que se nos
confía.

3
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Frecuente

Permanente

mente

mente

TOTAL
PUNTOS

RESUMEN VALORACIÓN
Los porcentajes asignados a cada competencia, corresponden al estudio realizado
a la teoría sobre Líder Nivel 5, propuesta por Jim Collins, experto en liderazgo y
managemente, quien afirma que este líder ama a su organización y quiere verla en
la cima, para ello cuenta con la determinación precisa, haciendo lo necesario por
engrandecer y fortalecer la institución, alejándose de intereses personales y
canalizando esfuerzos hacia la meta de construir una empresa excelente. Para tal
fin es pertinente categorizarlas con diferentes porcentajes de acuerdo al peso que
tienen dentro del quehacer del líder.
A la competencia Fe se le atribuye el mayor porcentaje (25%), ya que el
determinismo es fundamental a la hora de tener la confianza en el cumplimiento
de las cosas, las promesas y las proyecciones en el tiempo, el líder nivel 5 es un
formador de formadores, tiene completa convicción de lo que hace y del papel
circunstancial que juega, por ello fortalece al equipo de trabajo para que el
funcionamiento de la organización continué con o sin su presencia y orientación.
En segundo plano se encuentran “la Pasión, Actitud Positiva y el Amor”, valoradas
con un (15%) son las competencias que movilizan el actuar, permitiendo el logro
de los objetivos propuestos, por medio de voluntad firme y ambiciosa, orientada al
éxito mediante la practicidad y diligencia en el trabajo y con sentimientos que
motivan el deleite en las acciones realizadas y en las personas que contribuyen con
ello.
En tercer plano se halla la Humildad y Autodisciplina a las cuales se les asigna
(10%), el líder nivel 5 tiene una mezcla de humildad personal y de voluntad
profesional reflejada en una actitud tranquila, no se da ínfulas, enseña con el
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ejemplo y además no se atribuye el éxito, es de resaltar que invita a los
colaboradores a ser lideres.
PUNTOS
COMPETENCIA

Establecido

PASIÓN

15%

HUMILDAD

10%

AUTODISCIPLINA

10%

FE

25%

ACTITUD POSITIVA

15%

AMOR

15%

DIFERENCIA

Obtenidos

Absoluta

CALIFICACIÓN

Relativa

EVALUACIÓN

POR
COMPETENCIA

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
INSUFICIENTE

Entre

0%

20%

REGULAR

Entre

21%

40%

ACEPTABLE

Entre

41%

60%

SATISFACTORIO

Entre

61%

80%

EXCELENTE

Entre

81%

100%

NOTA: El formato de presentación es retomado, del modelo de evaluación
competencias misionales, para el personal administrativo, gestión del talento
humano, Sistema de Gestión de Calidad, Universidad Tecnológica de Pereira. Las
autoras realizan ajustes y asignación de porcentaje a las competencias para el líder
nivel 5, como punto de partida para elaborar la evaluación de las mismas, ya que
el alcance del presente estudio es la identificación y formulación del modelo de
competencias.
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8

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS LÍDER NIVEL 5

1. PASIÓN
Sensibilidad afectiva desde el desear y sentir las acciones a realizar
Componente Habilidad:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Empoderamiento

Desarrollar un compromiso total con las
responsabilidades y acciones que se
asumen, con el fin de llevarlas a buen
término.

Realizar lo visionado

Reflejar en los actos realizados lo que
se dijo y planeo, facilitando el
cumplimiento de lo soñado.

Componente de Aptitud:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Conocimiento

Estar convencido de las propias
capacidades cognitivas y técnicas, que
permiten llevar a buen término las
funciones.

Componente de Actitud:
INDICADOR
Emoción
Motivación

DEFINICIÓN
Capacidad
de
sensibilizarse
para
movilizar todas las acciones realizadas
desde el principio hasta el final.
Predisposición para actuar expresado
en actitudes y acciones
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2. HUMILDAD
Es dejar hacer y dejar ser
Componente Habilidad:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Respeto

Aceptar las diferencias y singularidades
de las demás personas, evidenciado en
el acatamiento de las individualidades
personales.

Proceso de retroalimentación

Realizar un balance objetivo de los
hechos con el fin de fortalecer lo
positivo y corregir los errores.

Aceptación de errores

Asumir la consecuencia de los actos
propios mediante un proceso de
autoevaluación personal y colectiva.

Autoevaluación

Hacer un análisis consciente, interno y
crítico de los actos realizados.

Componente de Aptitud:
INDICADOR
Reconocimiento

DEFINICIÓN
Efectuar la valoración individual y
pública del actuar de los otros, por
medio de estímulos personales.

Componente de Actitud:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Confianza

Creencia
en
las
capacidades,
habilidades y destrezas de los otros,
manifestada en la asignación de
responsabilidades.

Expresar verbalmente el error

Reconocimiento ante los involucrados
en una acción, los errores cometidos
por mí.
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3. AUTODISCIPLINA
Es la disciplina voluntaria de si mismo sin control exterior
Componente Habilidad:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Manejo efectivo del tiempo

Programar y realizar objetivamente las
tareas en el plazo establecido.

Componente de Aptitud:
INDICADOR
Conciencia para actuar

DEFINICIÓN
Conocer el alcance de los actos
ejecutados, dimensionando los efectos
posibles.

Componente de Actitud:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Compromiso

Condición de entrega personal y libre
con un ideal o meta, sin control externo
permanente.

Responsabilidad

Cumplimiento
voluntario
de
las
obligaciones asumidas coherentemente
con los puntos y tiempos determinados.
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4. FE
Confianza en el cumplimiento de las cosas, las promesas y las proyecciones en el
tiempo
Componente Habilidad:
INDICADOR
Convicción

DEFINICIÓN
Llevar a cabo concientemente las
funciones, con el convencimiento que
van a salir bien

Componente de Aptitud:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Solidaridad

Compartir la responsabilidad con los
demás en el logro de los objetivos.

Componente de Actitud:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Creencia

Capacidad de aceptar libremente una
idea o hecho ajustada a los retos
presentes.

Optimismo

Condición personal que posibilita la
confianza en los demás y en los planes
futuros.

Aceptación de errores

Comportamiento
positivo
para
sobreponerse a la imperfección de los
otros y las adversidades del entorno.
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5. ACTITUD POSITIVA
Disposición de ánimo manifestada en las relaciones intra e interpersonales
Componente Habilidad:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Servicio

Poseer vocación para ayudar a los
demás en el momento que lo necesitan.

Iniciativa

Anticiparse a los demás para hablar u
obrar, con el fin de obtener buenos
resultados.

Componente de Aptitud:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Formación específica

Contar con la seguridad en el saber
adquirido, para desarrollar las funciones
asignadas.

Componente de Actitud:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Autoestima

Condición valorativa de quererse a sí
mismo y a los demás.

Autocontrol

Capacidad de regular voluntariamente
los impulsos propios, alcanzando
equilibrio racional a nivel personal.

Flexibilidad

Facilidad para ceder y adaptarse a los
cambios, sin llegar al conflicto.
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6. AMOR
Conjunto de sentimientos que motivan el deleite en las acciones realizadas
Componente Habilidad:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Impronta

Dejar huella personal en todo lo que se
realiza.

Componente de Aptitud:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Tolerancia

Respetar a los que son o piensan
diferente y establecer puntos de
acuerdo.

Componente de Actitud:
INDICADOR

DEFINICIÓN

Empatía

Equilibrio personal que armoniza el ser
con el hacer laboral.

Afecto

Sentimiento de identificación personal
con lo que se realiza.

Honestidad

Condición ética que direcciona el
actuar, para hacer buen uso de lo que
se nos confía.
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9

CONCLUSIONES

Se encontró que los directivos administrativos de la Universidad Tecnológica de
Pereira, se destacan por su compromiso y amor con el que desempeñan su
trabajo, sin embargo tienen poca fe y confianza en el cumplimiento de las
cosas, las promesas y las proyecciones en el tiempo.
En el acompañamiento a los equipos de trabajo se halló poca solidaridad o
responsabilidad compartida, porque los directivos les hacen seguimiento
principalmente para identificar los errores e inconvenientes que tienen, además
presentan una tendencia baja a anticiparse a los demás para hablar u obrar.
Los programas de capacitación sobre temas relacionados con crecimiento
personal, clima organizacional y otras actitudes orientadas al logro, se planean
y ejecutan principalmente para los colaboradores, dejando en segundo plano el
fortalecimiento de las competencias que involucran el ser de los directivos.
La aplicación del instrumento estuvo afectada porque los algunos directivos no
tenían tiempo para hacerlo, lo olvidaron y lo perdieron; dilatando el tiempo
programado para la recolección de la información.

Cuando se trata de

encuestar a los directivos, es necesario programar cita y explicarles de que se
trata, corriendo el riesgo de recibir información sesgada, por parte de ellos.
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10 RECOMENDACIONES

Fortalecer por medio de capacitación especifica las competencias Fe y
Creatividad en los directivos administrativos, por la gran importancia que estas
tienen dentro del modelo del liderazgo nivel 5, necesario en instituciones como
la Universidad Tecnológica de Pereira que debe dar respuesta a las exigencias
del medio, dentro del proceso de globalización para continuar permaneciendo,
posicionándose y compitiendo en el medio.
Extender el modelo de liderazgo nivel 5 a los colaboradores, por medio de
programas de capacitación en las seis competencias identificadas y propuestas.
Continuar con la revisión y ajuste del modelo con el fin de mejorarlo y aplicarlo
propendiendo por el fortalecimiento de los jefes y sus equipos de trabajo.
Generar evaluación del desempeño para los directivos administrativos
articulado con el modelo de competencias de líderes nivel 5.
Es importante que los directivos administrativos adquieran un poco de
conciencia sobre la importancia de la valoración que tienen las demás personas
sobre ellos, porque para un líder no basta con desarrollar óptimamente su
labor, también importa como son vistos por los otros.

170

11 BIBLIOGRAFIA
EVANS, James R.; Lindsay William. Administración y Control de la Calidad.4ª.ed.
Méjico: Thomson Learnig. 2000. 785 p.
HELLRIEGEL, Jackson Slocum. Administración un Enfoque Basado en
Competencias,9ª.ed. Thomson Learnig .2002. 561 p.
CERTO, Samuel C. Administración Moderna, Diversidad, Calidad, ètica, el entorno
global. 8ª. Ed. Colombia. Prentice- Hall.2001. 528 p.
FERNANDEZ, Javier. Gestión por Competencias, Pearson. Madrid. 2005. 335p.
TOBÓN, Sergio. Formación basada en Competencias. 2ª.ed. Ecoe Ediciones.
2006.255 p.
UNIVERSIDAD, Tecnológica de Pereira, Manual de Competencias par el Personal
administrativo. 2006. 51 p.
COLLINS,Jim. Empresas que sobresalen. Grupo Editorial Norma. 2002. 408 p.
COVEY, Shefhen R. El 8º. Hàbito, del a efectividda a la grandeza. Ediciones Paidòs
Iberica S.A. Barcelona. 2005. 458 p.
LUSSIER,Robert N.; Achua Christopher F. Liderazgo, Teoria, aplicación, desarrollo
de habilidades. Thomson Learnig. Mejico. 2002. 453 p.

171

12 ANEXOS
ANEXO A: Instrumento Directivos Organizacionales
UN IVERSIDAD TENCNOLOGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
MAESTRIA EN ADMINISTRACION DEL DESARROLLO HUMANO Y
ORGANIZACIONAL
Directivos Administrativos

Sexo:

M

F

Edad:

25 a 35 años

35 a 45 años

mas de 45

Universitario

Especialista

Magíster

Ph-D

Vicerrectoría Administrativa

Div. Servicios

Div. Bienestar

Div. Personal

Div. Sistemas

Div. Financiera

Div. Tesorería

Div. Bienes y Suministros

Div. Presupuesto

INTRODUCCION: Este instrumento es una actividad del trabajo de investigación “Modelo de
competencias para líderes nivel 5 en la Administración de Instituciones Públicas de
Educación Superior / caso: Universidad Tecnológica de Pereira”, Pionera de lideres
para el siglo XXI.
OBJETIVO: Determinar las características del liderazgo nivel 5 que tienen los Directivos
Administrativos de la U.T.P. como Instituciones públicas de educación superior.
Dirigido a: Directivos Administrativos
De antemano le agradezco su colaboración para marcar la columna que exprese mejor su actitud
hacia la pregunta. Asegúrese de señalar la que usted actualmente cree o siente y no como cree
que debería sentir.
ESCALA:
TA:
Totalmente de acuerdo.
A:
De acuerdo en ciertos aspectos.
I:
Indeciso.
D:
En desacuerdo en ciertos aspectos.
TD:
Totalmente en desacuerdo.
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TA
1. Comparto el dicho de "trabajar es tan duro que por eso pagan".
2. Me da gran alegría desempeñar mi trabajo.
3. Generalmente involucro cuerpo mente y espíritu en lo que hago.
4. Me satisface ver el cumplimiento de lo que planee
5. Cuando las tareas fracasan culpo de ello al equipo de trabajo.
6. Esporádicamente pienso que unos vinimos al mundo a mandar

y

otros a obedecer.

7. Reconozco y exalto la labor de mi equipo de trabajo en situaciones
exitosas
8. Después de mucho trabajo me gusta evaluar la jornada con el
equipo.
9. Me preocupo con frecuencia sobre mi actitud al realizar actividades.
10. Me molesta cometer errores y soy implacable cuando ello sucede.
11. Cuando estoy de mal genio trato a todos con dureza.
12. Me limito a seguir las reglas de la organización.
13. Me siento mal cuando no cumplo con lo planeado.
14. Establezco acuerdos de cambio.
15. Solo me interesa cumplir con el trabajo, me tiene sin cuidado lo que

piensen de mí.

16. Siempre estoy pendiente de los inconvenientes de mi equipo
17. Cada quien es el arquitecto de su propio destino.
18. Veo las situaciones y los problemas desde su aspecto

más

favorable.

19. Ayudo, elogio y animo en vez de criticar
20. Las personas eligen ser buenas o malas
21. Ante situaciones tensionantes mantengo el equilibrio personal
22. Opino que atender a alguien sin cita previa me hace perder

el

tiempo.

23. Tiendo a anticiparme a los demás para hablar y obrar.
24. Me considero una persona abierta flexible y generosa
25. Comparto la idea de que en el trabajo debo poner mi corazón
26. Presto mucho más atención a las personas que se me parecen, que

a quienes son distintas.

27. Creo que en el trabajo puedo desarrollar mi proyecto de vida.
28. Me comporto de manera recta y honrada ante cualquier situación.
29. Consigo el Éxito y puedo guiar a otros.
30. Si pudiera devolver el tiempo cambiaría de actividad.
31. Generalmente no adelanto ni soluciono nada del trabajo en mi

tiempo libre.

32. Creo que la mayoría de los sueños son irrealizables y que pocas
veces se cumplen.
33.
34.

Por lo general la gente incumple sus promesas y me falla

Aunque no comparta una opinión, la escucho porque algo puedo
aprender

35. Cuando se elogian los logros de los otros, estos se pueden confiar y
relajarse con el trabajo.
36. Los equipos de
retroalimentaciones.

trabajo

se

desgastan

por

hacer

tantas

37. Creo que autoevaluarme es poco práctico y cositero.
38. Aprendo de las opiniones de los demás, puedo decir que no cuando

es necesario.
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A

I

D

TD

TA

A

I

D

TD

39.

Hago declaraciones personales y las respaldo con el aprendizaje y el
cambio.

40.
41.
42.
43.

Me empeño por cumplir los compromisos y tareas asignadas

44.
45.

Me incomoda que duden de mis capacidades.

46.
47.

Saco tiempo para escuchar a todas las personas que me necesitan

Considero que entregarse por una meta o ideal es de tontos.
Soy una persona organizada

Soy responsable con mis actos ya que se reflejan en la reacción de
los demás
Me incomoda que mis colaboradores contradigan las orientaciones
que doy.
Temo perder el control cuando algo se hace diferente a lo que
quiero o pienso.

48. Es mejor no involucrar los sentimientos en el trabajo para no sufrir
desengaños.
49.

A veces pienso que es mejor trabajar en algo que no me identifique
como persona para no involucrar mis sentimientos.

50. No me interesa, ni me afecta la calidad en el trabajo.
51. Cuando presto atención a mis sentimientos dejo de ser practico
52. Hay muchas personas en las que he llegado a confiar.
53. Cuando tengo sentimientos negativos intento ignorarlos

o

distraerme.

54. Me desagrada decir que no, cuando me piden un favor
55. Me gusta prestar atención a mis sentimientos y a los de los demás
56. Aunque me gusta ser cumplido no me desespero cuando incumplo
57. Detesto que me toque cambiar lo planeado.
58. Me exijo demasiado a mí mismo.
Observaciones y sugerencias: ______________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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