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La Jefatura en perspectiva

• “Usted ha llegado a mando porque tiene 
cualidades que le han permitido alcanzar 
ese papel directivo. Antes de se 
nombrado, su responsabilidad se limitaba 
a desempeñar su propio puesto de 
trabajo. Ahora su responsabilidad incluye 
los resultados de las personas que usted 
dirige.”



La Jefatura en perspectiva

• “Antes de ser mando le era más sencillo 
mantener buenas relaciones. Si se 
entendía bien con su inmediato superior, 
probablemente no tenía mayores 
problemas en cuanto a las relaciones 
personales. Ahora es usted responsable 
de mantener buenas relaciones, tanto con 
sus superiores como con sus 
colaboradores”



Dirigir Liderar



• DIRIGIR.- organizar, planificar, gestionar,..
– Director.- hace cumplir órdenes

• LIDERAR.- influir, convencer, persuadir,..
– Líder.- consigue que un grupo al que 

comunica sus ideas las asuma



Dirigir-Liderar

• Los resultados dependen de las tareas 
que llevan a cabo otras personas

• Trabajador.- realiza una tarea

• Líder.- su tarea es que otros hagan sus 
tareas



• Poder del puesto.- posibilidad de aplicar 
recompensas, castigos y sanciones. 
Autoridad que sus jefes han delegado en 
él.

• Poder personal.- punto hasta el que se ha 
ganado la confianza y el respeto de la 
gente

• Afecta al estilo de liderazgo que se puede 
aplicar eficazmente



Liderazgo (Vallejo Nájera)

• Por encima del resto en
– Capacidad de mando, influencia
– Querido por los otros
– Muchas cualidades, carisma
– Alcanza

• Posición social relevante
• Prestigio
• Punto de referencia

• Cualidades
– Inteligencia
– Seguridad en sí mismo
– Toma de decisiones y corre riesgos mayores

• Destaca en tres dimensiones
– Su actividad
– Capacidad para desempeñar tareas y lograr objetivos
– Afecto que obtiene de los otros



Aproximaciones teóricas

• Liderazgo como rasgo de personalidad
• Liderazgo como conducta
• Estilos dirección de Blake y Mouton
• Teorías “X” e “Y” de MacGregor
• Liderazgo situacional



Liderazgo como rasgo de 
personalidad

• Conjunto de cualidades

• Rasgos unidimensionales, medibles
– Inteligencia
– Extroversión
– Seguridad en sí mismo
– Empatía
– Dominancia



Perfil típico de un líder

• Rasgos intelectuales

– Inteligencia práctica.- simplificar lo complejo, 
sin perder de vista el detalle

– Previsor.- capacidad de adaptarse a los 
acontecimientos



Perfil típico de un líder

• Actitudes
– Gran trabajador.- comprometido. Influyente. 

No le impide desarrollar su persona en otras 
dimensiones

– Actitud flexible y constructiva ante dificultades
– Actitud pragmática

• Elástico ante los obstáculos
• No es perfeccionista
• Óptica con diferentes prismas

– Sensible a lo prioritario



Perfil típico

• Aptitudes
– Comunicar
– Habilidades sociales
– Motivar 
– Construir la cohesión interna
– Fijar objetivos
– Autocontrol emocional
– Gestión del tiempo
– Delegar



Liderazgo como conducta

• Parece posible reconocer métodos, 
ESTILOS de liderazgo que son más 
efectivos que otros

• En lugar de centrarnos en la personalidad, 
nos centramos en su comportamiento



Liderazgo como conducta

• OHIO, años 50
– Consideración.- grado en que tenía en cuenta los 

sentimientos
• Relaciones personales cordiales
• Confianza mutua
• Disponibilidad para escuchar
• Permite participación

– Estructura.- grado en que define las interacciones 
encaminadas a una meta

• Asigna tareas
• Standars de ejecución



Liderazgo como conducta

• MICHIGAN, años 50

– Centrados en el empleado

– Centrados en la producción.- enfatizan 
aspectos técnicos. El objetivo es el adecuado 
cumplimiento de tareas



Blake y Mouton

• Interés por los resultados

• Interés por las personas



Malla gerencial, Blake y Mouton

9.11.1

5.5

9.91.9



Teorías “X” e “Y”. MacGregor

• 2 estilos básicos de liderazgo
– Autoritario. Teoría “X”

• El hombre evita el trabajo
• Prefiere ser dirigido
• No quiere responsabilidades
• Resistente al cambio

DIRIGIR significa asignar tareas.



Teorías “X” e “Y”. MacGregor

• 2 estilos básicos de liderazgo
– Igualitario. Teoría “Y”.

• El esfuerzo en el trabajo es natural
• El control y el castigo no son el único medio
• La motivación es intrínseca al hombre
• Nos comprometemos por objetivos por 

compensaciones
• Se buscan responsabilidades

• DIRIGIR es disponer condiciones, métodos y 
medios.



Teorías de la contingencia

• Lideres orientados a la tarea
• Lideres orientados a las relaciones

• Estilos intermedios, el mas apropiado será
determinado por las circunstancias y tipo 
de tarea



Liderazgo situacional. 
Hersey y Blanchard.

• Conducta de tarea
• Qué hacer
• Dónde
• Cuándo
• Cómo
• Quién

• Conducta de relación
• Apoyo 
• Estímulo
• Prestar atención a lo que dicen
• Comunicación en dos sentidos
• Menos verbal



Estilos .- modelos de comportamiento (palabras y 

acciones), tal como son percibidos por los demás.

DIRIGIRDELEGAR

PERSUADIRPARTICIPAR



Madurez del subordinado

• Capacidad (querer)
• Conocimientos 
• Experiencia
• Habilidad

• Voluntad (poder)
• Confianza 
• Compromiso
• Motivación



• Diagnosticar situación

• Estilo de liderazgo que combine
• Amplitud de estilo
• Estilo primario y secundario
• Adaptabilidad de estilo
• Perfil de estilos de liderazgo





 

Dirigir

• Llevan las riendas 
• solo es efectivo si madurez baja o 

tiempo muy escaso
• Superadas presiones o elevada la 

madurez, hay que cambiar
• Impide el crecimiento

• Necesita aprender a escuchar, 
comunicación bidireccional, 
estimular y apoyar.



 

Persuadir

• Llevan gran parte de la dirección y 
desarrolla una relación personal, 
comunicación en dos sentidos, 
apoyo emocional          



 

Participar

• Suelen trabajar bien si madurez 
moderada-alta.

• Puede tener problemas de 
disciplina o problemas para 
delegar

• Debe aprender a delegar y 
también ofrecer estructura y 
vigilancia



 

Delegar

• Trabajan eficazmente con 
empleados en los más altos 
niveles de madurez

• Debe aprender a dar 
instrucciones específicas y 
supervisar ejecución de tareas, 
compartir ideas 



 

Dirigir y persuadir

• Son capaces de variar su 
conducta de relación, pero “deben 
llevar las riendas”

• Personas de 1ª línea, que piensan 
“nadie lo puede hacer tan bien 
como yo”

• Eficaz situaciones críticas o con 
presión de tiempo



 

Dirigir-Participar

• Síndrome de buenos y malos 
chicos.

• Se convierte a menudo en 
egocentrismo. Tenderá a ser 
eficaz con niveles moderados de 
madurez



 

Dirigir-Delegar

• Califican como competentes o 
incompetentes

• Es efectivo en tiempos de crisis

• Fenómeno interesante, unos 
progresan mucho en madurez, 
otros la reducen

• Moldea a sus subordinados de 
acuerdo a su propio perfil 



 

Persuadir-Participar

• Eficaces con niveles medios de 
madurezdificultades en problemas 
de disciplina o trabajar con 
empleados sin experiencia

• Les cuesta delegar
• Son estilos seguros



 

Persuadir-Delegar

• Tiene un estilo básico 2 y uno de 
apoyo 4.

• En contadas ocasiones 
encuentran a alguien de su 
confianza

• No suele tener éxito al delegar, 
pues lo hace sin pasar por el 
estilo 3.

• También debe aprender a ofrecer 
estructura.



 

Participar-Delegar

• Aumentan o reducen relación, 
pero no están a gusto a la hora de 
imponer estructura y dirección

• Representativo de altos cargos
• Deben aprender a definir 

funciones y responsabilidades. 
Dar instrucciones.

• Difícil pasar de E3 a estilos más 
directivos 



 

Dirigir-Persuadir-Participar

• Problemas para desarrollar a sus 
subordinados a su máximo 
potencial

• Necesita aprender a delegar



 

Dirigir-Persuadir-Delegar

• Tiende a confundir entusiasmo 
con competencia y delegar en 
quien no está preparado.

• Esta reducción gradual es 
necesaria para que vaya ganando 
en confianza



 

Dirigir-Participar-Delegar

• Tienden a reducir estructura y 
dirección

• Problemas para desarrollar a 
empleados



 

Persuadir-Participar-Delegar

• Potencial de ser eficaz en muchas 
ocasiones

• Puede no responder a las necesidades 
de los más inexpertos

• Ofreciendo E2 a M1, desempeño bajo
• El comportamiento de relación debe ser 

usado como recompensa



 

Dirigir-Persuadir-Participar-Delegar

• Potencial para reaccionar 
eficazmente

• Diagnosticar el nivel de madurez 
es la clave para el éxito



Ciclo de desarrollo

Altas expectativas
realistas

Alto desempeño



Problemas de desempeño de 
funciones

• No siempre es posible corregir el desempeño de 
un subordinado

• Tratar a la persona al nivel de madurez actual

• Intervenir a su debido tiempo ( martillo)
• Controlar emotividad
• Centrarse en el desempeño, no en la persona

• Ser específico
• Privacidad
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EQUIPO



MOTIVACIÓN



• Éxito

• 15 % conocimiento técnico
• 85 % personalidad y capacidad para tratar con la 

gente

» Dale Carnegie



• “La capacidad para tratar con la gente es 
un artículo que se puede comprar,  como 
el azucar o el café; y pagaré más por esa 
capacidad que por cualquier otra.”

» John D. Rockefeller                        



• ¿Qué le gusta comer al pescador?
• ¿Y a los peces?
• ¿Cómo meto un ternero en el establo?
• ¿Cómo se gana la vida un perro?
• ¿Cuál es la palabra más repetida en la Cia

telefónica de N.Y.?
• En una foto de grupo ¿ A quién miramos 

primero?





motivar

• Hacer o decir cosas que hacen que el otro 
se sienta bien y satisfecho, mejore su 
autoestima, y se sienta comprometido e 
interesado en lo que hace.



motivar

• Concepción ingenua:                                                      
El conocimiento de lo que ha de hacerse 
es lo que impulsa a la acción



Motivos para cooperar con una 
organización

• Extrínsecos
– Recompensas materiales o no

• Retribución reconocimiento

• Intrínsecos
– Satisfacción desarrollar capacidades
– Aprendizaje autoconocimiento
– Autoestima seguridad en si mismo

• Trascendentes
– Desarrollo profesional de los subordinados
– Calidad de vida que se da a la familia



Habilidades para motivar

• Cuestione la información negativa
• Ser positivo y proveer de ánimo
• Diseñar un entorno con consecuencias 

agradables y gratificantes para los 
comportamientos deseados

• Identificar incentivos potenciales o 
consecuencias gratificantes

• Horarios Autonomía
• Responsabilidad Reconocimiento
• Tareas Trato personal directo
• Cursos Explicar comportamientos



Habilidades para motivar

• Ser discriminativo: qué deseo y que no deseo 
recompensar

• Limpiarse las gafas
• Rastrear comportamientos dignos de reconocimiento
• No buscar la excelencia rastreando insuficiencias

• Argumentar los reconocimientos
• No ha de sonar a jabón, ha de ser creíble

• Si es posible: inmediatez
• Ser oportunos



Habilidades para motivar

• Ser equitativos
• Criterios claros de valoración

• Ocupar adecuadamente a las personas
• Desarrollo de potencialidades
• Demostrar la capacidad, superar desafíos
• Sentirse responsable de influir en los resultados

• Dar significación a la tarea
• Dos canteros

• Ser asertivo



OBJETIVOS



• Políticas

– Fines que la organización desea alcanzar

– Amplias. Marco de referencia



• Estándar
• Criterio de rendimiento mínimo aceptable en una 

tarea que hay que alcanzar una y otra vez
• Generalmente establecidos por la dirección
• Se aplican a empleados que realizan trabajos 

rutinarios o repetitivos
• Se expresan en forma de índices

– Aistencia puntualidad
– Accidentes con baja
– Rechazos
– Denuncias 
– Rendimiento



OBJETIVO

• Resultados a alcanzar en un período de tiempo 
especificado

• Una vez alcanzado deja de tener fuerza como 
elemento motivador

• Características
– Concretos y específicos
– Pocos e importantes
– Compatibles
– Alcanzables con dificultad
– Medibles. Cuantificables
– Por escrito



El tiempo



El tiempo como recurso

• El tiempo es un recurso

– Atípico
– Universalmente equitativo
– Inelástico
– Indispensable
– Insustituible
– Inexorable



El tiempo como recurso

• La educación subordina el uso eficaz del tiempo
• Cortesía Amabilidad

• Nuestra cultura: sensación de pérdida de tiempo
• Solución habitual

– Trabajar más 
– Trabajar más deprisa

• Importante
• Resultados

• Requisito
• Tener objetivos



Teorías del tiempo

• Principio de Pareto

– Una pequeña parte del tiempo es la que 
produce los resultados                                    

–Ley 80/20



Teorías del tiempo

• Ley de Parkinson

– Un trabajo se dilata indefinidamente hasta 
alcanzar todo el tiempo disponible



Teorías del tiempo

• Leyes de Acosta

• El tiempo que requiere una tarea crece en 
proporción al número de veces que la hemos 
interrumpido y reanudado

• Para un tarea corta siempre hay un minuto, para 
una larga nunca hay tiempo

• Lo perfecto rara vez resulta rentable



El escritorio

• Utilizar el escritorio para procesar papeles

• Manejar cada papel sólo una vez

• Lo que no ayuda estorba



Los papeles

• Atención inmediata

• Para transmitir o archivar

• Papelera



El archivo

• Función
• Almacén
• Recuperar información

• Distancia inversamente proporcional a la 
frecuencia de uso



La papelera

• Herramienta para triunfar



LADRONES DEL TIEMPO

• INTERRUPCIONES
• FORMAN PARTE DEL TRABAJO

– ¿interesan o roban?

• VISITAS INOPORTUNAS
• Puertas abiertas---cerrarla---otro lugar
• Hora tranquila
• Fijar tiempo
• Decir NO

• TELÉFONO
• Educación
• Establecer filtros
• Establecer períodos preferentes  
• Agrupar Preparar Anotar

• REUNIONES



LADRONES DEL TIEMPO

• Cambio excesivo de objetivos
• Falta de prioridades
• Pobre delegación
• Comunicación 
• Papeleo
• No saber decir “NO”
• Planificación insuficiente
• Crisis incendios Urgencias
• Dejar las cosa a medias
• Indecisión, aplazamientos
• Abracar demasiado
• Exceso de detalle
• “viajes”


