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MÓDULO I. 

TÉCNICAS DE  DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

IMPORTANTE 

El material de Diplomado y cada uno de sus módulos, ha sido diseñado para el estudio, consulta e investigación 

personalizado del estudiante, y su consulta y análisis en línea. Cada módulo contiene auto evaluaciones, ejercicios, 

casos prácticos y cuestionarios que deben ser resueltos  y enviadas conforme a los términos establecidos en la 

convocatoria del ITESCAM, y como constancias de la participación del alumno y como parte de la evaluación general 

de aprobación del Diplomado. 
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CAPÍTULO 1.0  LA GESTIÓN EJECUTIVA 



 

Las técnicas de  gestión ejecutivas, contribuyen a la conversión de la información en decisión, 

esto es, partir de datos precisos, hacia fines concretos que a su vez se convierten en información, 
fuente de nuevas decisiones. 

PROCESO DE CONVERSIÓN 

(PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, 

DIRECCIÓN Y CONTROL) 

DECISIONES 

(ACCIÓNES) INFORMACIÓN 

 

EXPERIENCIAS, 

TECNOLOGÍA,  

RIESGOS 

DESARROLLO, 

RESULTADOS 

LA INFORMACION ES LA MATERIA PRIMA DE LAS DECISIONES.  

ES LA FUENTE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

EVALUACIÓN  

PROCESO ADMINISTRATIVO 
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GESTIÓN 

EJECUTIVA 

1.1 INFORMACIÓN: MATERIA PRIMA DE  LA GESTIÓN EJECUTIVA  
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La gestión ejecutiva se entiende de como:: 

- Conjunto de acciones para administrar una empresa u organización 

- La capacidad del ejecutivo para decidir las mejores opciones para lograr el desarrollo de 

la organización. 

- El sustento de la gestión ejecutiva es la calidad, suficiencia y confiabilidad de la 

información con la que cuenta para decidir. 

Liderazgo 

participativo 

Planeación 

estratégica 

Toma de decisiones Negociación efectiva Manejo de conflictos 

Comunicación 

ejecutiva 

Quién desempeña una responsabilidad de la gestión ejecutiva, requiere de  ejercer las técnicas 

administrativas adecuadas con el enfoque de competencias ejecutivas. 

Constituyen una filosofía y una estrategia de competitividad, desarrollo y mejora continua de 

las organizaciones. 

 A las competencias ejecutivas se les define como las “capacidades efectivas para llevar a 

cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada”.  

No es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada. 

1.2 LA GESTIÓN EJECUTIVA 



M EMPRESA 
PERSONAL 

ADMINISTRACIÓN 
FINANZAS 

PRODUCCIÓN 
OPERACIONES 

      
MERCADO- 

TECNIA 

RECUR 
SOS 

HUMA 
NOS 

VENTAS 

COMUNICACIÓN 
    EJECUTIVA  

NEGOCIACIÓN 
MANEJO DE 
CONFLICTOS 

PLANEA 
CÓN 

 
ESTRA 
TÉGICA 

 

TOMA 
DE 

DECISIO-
NES 

 

GESTIÓN EJECUTIVA 

GESTIÓN EJECUTIVA 

MEDIO AMBIENTE- MERCADO-COMPETENCIA 

MEDIO AMBIENTE- MERCADO-COMPETENCIA 

Las técnicas administrativas de gestión, con el enfoque de competencias ejecutivas,  constituyen 

una filosofía y una estrategia de competitividad, desarrollo y mejora continua de la organización. 

1.3  TÉCNICAS DE GESTIÓN EJECUTIVAS  

La gestión ejecutiva se entiende como la conducción de una empresa o institución en su 

funcionamiento interno y en sus relaciones con terceros, el mercado y la sociedad, con la 

responsabilidad de lograr eficiente y productivamente los objetivos previamente definidos para la 

organización por sus dueños, accionistas o la propia sociedad.  

LIDERAZGO 
EQUIPOS DE TRABAJO 
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1.4 LAS COMPETENCIAS EJECUTIVAS – VENTAJAS  

Para ello requieren implementar estrategias de desarrollo que consideren no solo sus recursos 

tecnológicos y financieros, sino especialmente los humanos.  

 

Esto se logra gracias al ejercicio de las competencias ejecutivas. que se  asocian con la generación de 

ventajas competitivas, la productividad y la gestión de positiva de los recursos humanos 

Las organizaciones para ser productivas necesitan ser competitivas en costos y calidad  tanto en los 

mercados nacionales como en los  mundiales. En general, las competencias laborales, responden a 

actividades psicomotoras u operativas, y a las de naturaleza estratégica, de decisión o mando, 

denominadas como ejecutivas o profesionales. 

Las competencias ejecutivas: 
 

 Establecen lo que espera la organización de la persona. 

 Promueven la eficiencia y motivación al ubicar las personas en las funciones de la organización.  

 No son exclusivas de un puesto de trabajo. Pueden servir para el ejercicio de diferentes 

empleos. 

 Privilegian el desarrollo de capacidades asociadas a la comprensión y a la conceptualización 

de lo que se hace. 

 Facilitan el aprendizaje, la comunicación y la readaptación.  

 Aclaran los mecanismos de compensación para la persona y para la organización.  
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ACTITUDES 
Conductas inteligentes organizadas  en un 

sujeto  estable, y susceptibles de ser aplicadas 
en los momentos en que esto sea necesario. 

CONOCIMIENTOS  
Son producto del ejercicio de las 

competencias, implican una experiencia y un 
dominio real de la tarea o actividad. 

HABILIDADES,  
Requisitos de carácter técnico de la tarea o 

puesto y normalmente de naturaleza 
psicomotor. 

APTITUDES 
Características innatas que tienen las personas 

de manera intrínseca,  las cuales pueden 
mejorarse con trabajo y constancia 

1.5 ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS EJECUTIVAS 

 También se define a las competencias profesionales o ejecutivas como la: 

“Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado 

contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; éstas son necesarias 

pero no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo”.1 

1  CONOCER “La normalización y certificación de competencia laboral: Medio para incrementar la productividad de las empresas”. Presentación en Power Point, Marzo 

1997 en www.cinterfor.org.uy 

“Las competencias son fruto de la experiencia, pero se adquieren a condición de que estén presentes las aptitudes 

y los rasgos de personalidad”. 

MADUREZ 

EXPERIENCIA 
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1.6  SER COMPETENTE  

Las competencias profesionales se vinculan a una tarea o puesto (por ejemplo competencias propias del 
programador) o a una actividad determinada (competencias de mando o ejecutivas). 

Adquirir determinadas competencias, requiere poseer ciertas aptitudes,  así como desarrollar ciertas 
conductas o actitudes. De ahí la importancia de evaluar y aplicar pruebas y mediciones para  los 
procesos de selección y desarrollo de las personas idóneas. 

Una persona competente es aquella que pone en práctica las competencias específicas que 
muestran su aptitud para ese fin. Desde el punto de vista de la competencia profesional, la 
formación es muy importante para prepararse y adquirir competencias técnicas.  
Una persona competente es quien sabe cómo se hace algo, sabe hacerlo y le gusta hacerlo 
o al menos lo hace con ética. Es decir, no basta con saber cosas sino con saber para qué 
son, para qué sirven, en qué se usan 

 

SER COMPETENTE, es sinónimo de: 

Capacitado, diestro, experto, preparado, apto 

Y esto en el tiempo, significa que se actualiza y  

se  prepara para ser competente continuamente 

Las competencias para su aplicación y desarrollo, tienen normalmente tres niveles:  
Inicial o básico, Medio y Experto o especializado.  

Las organizaciones, de acuerdo a sus necesidades y naturaleza, pueden diseñar y desarrollar sus propias 
competencias  
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1.7  LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LAS APTITUDES  

En al ámbito laboral y el enfoque de inteligencia emocional,   las  aptitudes  se entienden como ciertas características que 

tienen las personas de manera innata e  intrínseca, las cuales pueden mejorarse con trabajo y constancia, y están 

estrechamente ligadas a las actividades profesionales y concretamente a un puesto o tarea, e implica, también el 

adaptarse mejor a unas vacantes profesionales frente a otras. 

Se dividen en  dos grandes grupos: APTITUDES PERSONALES Y APTITUDES SOCIALES, que a su vez se integran en  5 

categorías de aplicación 

APTITUD   PERSONAL:  Determinan del dominio de uno mismo 

I AUTOCONOCIMIENTO: Conocer los propios estados internos, preferencias e intuiciones 

1 Conciencia emocional: Significa: reconocer las propias emociones y sus efectos 

2 Autoevaluación precisa. Implica: conocer los propios recursos interiores, habilidades y límites 

3 Confianza en uno mismo: Significa: fuerte sentido de lo que valemos y de nuestras capacidades 

II AUTORREGULACIÓN: Manejar los propios estados internos, impulsos y recursos 

4 Autodominio: Manejar las emociones y los impulsos perjudiciales 

5 Confiabilidad y escrupulosidad: Significa: mantener la integridad y ser responsable del desempeño personal 

5.1 Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad 

5.2 Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño personal 

6. 
Adaptabilidad e innovación: Implica: estar abierto a ideas y enfoques novedosos, y ser flexible para reaccionar 

ante los cambios 

6.1 Adaptabilidad: Flexibilidad para manejar el cambio 

6.2 Innovación: Estar abierto y bien dispuesto para las ideas y enfoque novedosos y la nueva información 

III MOTIVACIÓN: Tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de metas 

7 Afán de triunfo: Significa: el afán de orientador, de mejorar o responder a una norma de excelencia 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LAS APTITUDES…. 

8 Compromiso: Implica: alinearse con los objetivos de un grupo u organización 

9 Iniciativa y optimismo: Significa: exhibir proactividad y persistencia 

9.1 Iniciativa: Disposición para aprovechar las oportunidades 

9.2 Optimismo: Tenacidad para buscar el objetivo pese a los obstáculos y reveses 

APTITUD   SOCIAL:   Determinan el manejo de las Relaciones 

IV EMPATÍA: Captación de sentimientos, necesidades e intereses ajenos 

10 
Comprender a los demás: Implica: percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e interesarse activamente por 

sus preocupaciones. 

11 
Ayudar a los demás a desarrollarse: Significa: ayudar las necesidades de desarrollo de los demás y fomentar 

su capacidad 

12 Orientación hacia el servicio: Implica: prever, reconocer y satisfacer las necesidades del cliente 

13 Aprovechar la diversidad: Significa: cultivar las oportunidades a través de personas diversas 

14 Conciencia política: Implica: interpretar las corrientes sociales y políticas 

V HABILIDADES SOCIALES: Habilidad para inducir en los otros las respuestas deseables 

15 Influencia: Significa: implementar tácticas de persuasión efectivas 

16 Comunicación: Implica: escuchar abiertamente y transmitir mensajes convincentes 

17 Manejo de conflictos: Significa: negociar y resolver desacuerdos 

18 Liderazgo: Implica: inspirar y guiar a individuos o grupos 

19 Catalizador de cambios: Significa: iniciar o manejar los cambios 

20 Establecer vínculos: Implica: alimentar las relaciones instrumentales 

21 Colaboración y cooperación: Significa: trabajar con otros para alcanzar objetivos compartidos 

22 Habilidades de equipo: Implica: crear sinergia para trabajar en pos de /as metas colectivas 
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MÓDULO I. 

TÉCNICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

CAPÍTULO 1.0  LA GESTIÓN EJECUTIVA 

 
Lea con atención las instrucciones para resolver y contestar las diferentes autoevaluaciones, 

preguntas y cuestionarios contenidas a continuación. 

 

1.8 Guía de evaluación del capitulo. 14 

1.8.1 Auto evaluación 1.1: Aptitudes personales en el trabajo o estudio 15 

1.8,2 Auto evaluación 1.2: ¿Cuales aptitudes de inteligencia emocional lo caracterizan mejor? 17 
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IMPORTANTE 

Esta guía se integra por las evaluaciones, preguntas, ejercicios y cuestionarios que usted debe resolver y 

contestar, de acuerdo a lo señalado en cada caso. la información y resultados finales enmarcadas en rojo, 

deben transferirse o responderse directamente en el cuestionario modular adjunto, ya que ellos constituyen la 

base para  su calificación y evaluación final. 



18.1   AUTO EVALUACIÓN 1.1: APTITUDES PERSONALES EN EL TRABAJO O ESTUDIO 
 
En la siguiente autoevaluación se plantean una serie de acepciones  generales  que reflejan diferentes niveles de caracterización 
y ejercicio de aptitudes que usted desarrolla normal o frecuentemente en respuesta a diferentes situaciones o alternativas de 
comportamiento, ya sea en el trabajo, en el estudio o ambos. Siga las  siguientes instrucciones para su respuesta y análisis. 

1 
Lea cada renglón y marque con una “x” la columna que refleja mejor el nivel de desarrollo de sus aptitudes. Al final 
sume los valores de cada columna, multiplíquelos por los factores establecidos y obtenga el total por columna. Sume 
los totales por columna y obtendrá el gran total. 

ACEPCIONES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Trabajo o estudio  por objetivos y metas.. 

2 Otorgo mayor importancia al trabajo  o estudio que a mi familia.. 

3 Tengo un compromiso ético-moral con un grupo o ideología. 

4 Me atrae más el dinero que el tipo de trabajo que desempeñe.. 

5 Necesito la compañía y la consideración de mis compañeros y/o  jefes de trabajo. 

6 Valoro la seguridad y estabilidad por encima de otras consideraciones.. 

7 Planteo la movilidad y el cambio como instrumentos para mi enriquecimiento. 

8 Acepto retos en solitario. 

9 Me gusta tener poder de decisión en mi trabajo. 

10 Soy entusiasta en lo que realizo. 

11. Me gusta aceptar responsabilidades y doy la cara cuando tengo que darla. 

12. Me agrada trabajar con otras personas, independientemente de sus características. 

13. Trato de solucionar de manera madura los problemas o conflictos que se presentan. 

14. 
Cuando me equivoco o no conozco un tema, aprendo de las experiencias de los 
demás. 

SUBTOTALES POR COLUMNA 

MULTIPLIQUE LOS SUBTOTALES POR LAS CANTIDADES: X 3 X 2 X1 

TOTALES POR COLUMNA 

GRAN TOTAL – SUMA DE TODAS LAS COLUMNAS 

15 
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CAPÍTULO 1.0 LA GESTIÓN EJECUTIVA  

1.8.1  AUTO EVALUACIÓN 1.1: APTITUDES PERSONALES EN EL TRABAJO O ESTUDIO 

1 
Lea cada renglón y marque con una “x” la columna que refleja mejor el nivel de desarrollo de sus aptitudes. Al final sume los valores de cada columna, 

multiplíquelos por los factores establecidos y obtenga el total por columna. Sume los totales por columna y obtendrá el gran total. 

ACEPCIONES SIEMPRE A VECES NUNCA 

SUBTOTALES POR COLUMNA 

MULTIPLIQUE LOS SUBTOTALES POR LAS CANTIDADES: X 3 X 2 X1 

TOTALES POR COLUMNA 

GRAN TOTAL – SUMA DE TODAS LAS COLUMNAS PUNTOS 

3 Brevemente comente cual fue la utilidad de la presente evaluación y si de alguna manera y en qué  piensa aplicarla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1  AUTO EVALUACIÓN 1.1: APTITUDES PERSONALES EN EL TRABAJO O ESTUDIO 

2 De acuerdo al gran total de todas las columnas, analice los siguientes conceptos de interpretación de acuerdo a los puntos totales que obtuvo. 

Si su resultado es  mayor  a  
28 

Puntos 
Usted tiene un nivel de madurez profesional alto que le permite aspirar a puestos ejecutivos de nivel medio a gerenciales 

Si su resultados esta entre: 
24 a 27 

 Puntos 

Usted tiene un nivel de madurez media que le permite aspirar a puestos de nivel de mandos medios y de entrenamiento para 

ello. 

Si su resultado es menor 
24 

puntos 

Usted requiere de incrementar su madurez para poder aspirar en el medio plazo a puestos de mando medio y dejar los 

operativos. 

3 Brevemente comente cual fue la utilidad de la presente evaluación y si de alguna manera y en qué  piensa aplicarla 

• Puede llenarlo  a mano o bien en  computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas 
adicionales al final de este documento. 

UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO 

DIRECTAMENTE EN EL MISMO 



1.8.2  AUTO EVALUACIÓN 1.2:  ¿CUALES APTITUDES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL LO CARACTERIZAN MEJOR?   

INSTRUCCIONES 

La percepción, conocimiento  y desarrollo de las aptitudes de las personas, constituyen uno de los factores más importantes de su madurez, estabilidad y crecimiento personal y laboral.  Basada en la inteligencia 

emocional, la presente autoevaluación describe 22 aptitudes, divididas en dos grande grupos: Aptitudes personales y aptitudes  sociales. La primera de ella describe 3 categorías y la segunda dos.  Siga las 

siguientes instrucciones. 

1 
Lea cada una de las acepciones de los cuadros de las 22 aptitudes que se describen a continuación. Según su experiencia y criterio califique cada una de ellas de acuerdo a los siguientes valores. 

Anote  en el casillero respectivo,  9 si es Muy bien o Bien; 6 Si es aceptable o regular  o 3 si es pésimo o malo. 

Grados de evaluación. califique con el numero de la columna que corresponda a su opinión o experiencia. sume los valores de cada columna en el renglón 

total 

Muy 

Bien. Bien 9 

Aceptable 

Regular 6 

Mal 

Pésimo 3 

APTITUD PERSONAL: Determinan el dominio de uno mismo 

I  AUTOCONOCIMIENTO:  Conocer los propios estados internos, preferencias e intuiciones 

1. CONCIENCIA EMOCIONAL: Significa: reconocer las propias emociones y sus efectos 

    Saben qué emociones experimentan y por qué. 6 

   Perciben los  vínculos  entre  sus  sentimientos  y  lo  que  piensan,  hacen  y      dicen.. 3 

    Reconocen qué efecto tienen esas sensaciones sobre su desempeño. 9 

    Conocen sus valores y metas, y se guían por ellos 6 

 TOTAL: 1. CONCIENCIA EMOCIÓN 24 

2 Una vez calificada cada acepción de los cuadros de las 22 aptitudes, anote el resultado de sumar los valores de cada  columna en el renglón SUBTOTAL de cada cuadro de aptitud 

3 En el “Cuadro Resumen de Resultados”, anote las sumas de las 3 categorías de Aptitudes personales y las dos de Aptitudes Sociales. Este cuadro deberá copiarlo en el Cuestionario Modular. 

CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS 

APTITUDES   PERSONALES:  Determinan del dominio de uno mismo 

I AUTOCONOCIMIENTO.  GRAN TOTAL 66 

II  AUTORREGULACIÓN. GRAN TOTAL 110 

III  GRAN MOTIVACIÓN. GRAN TOTAL 68 

APTITUDES SOCIALES: Determinan el manejo de las relaciones 

IV EMPATÍA: GRAN TOTAL 112 

V HABILIDADES SOCIALES GRAN TOTAL 222 

4 
 De acuerdo al análisis realizado, conteste y desarrolle las siguientes cuestiones.  
1.- De las aptitudes personales identificadas y analizadas, cuales lo caracterizan mejor y  porque razones, y  cuales considera que debe mejorar y  como debe hacerlo. 

2.- De las aptitudes sociales identificadas y analizadas, cuales lo caracterizan mejor y  porque razones, y  cuales considera que debe mejorar y  como debe hacerlo. 

3.- De acuerdo al análisis anterior  de sus aptitudes, en que tipo de organización, empresa,  actividad y/o puesto o función considera que puede desempeñarse mejor. 

17 
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1.8.2  AUTO EVALUACIÓN 1.2:  ¿CUALES APTITUDES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL LO CARACTERIZAN MEJOR?    
Muy 

Bien. Bien  9 

Aceptable 

Regular   6 

Mal 

Pésimo 3 

APTITUDES PERSONALES: Determinan el dominio de uno mismo 

I  AUTOCONOCIMIENTO:  Conocer los propios estados internos, preferencias e intuiciones 

1. CONCIENCIA EMOCIONAL: Significa: reconocer las propias emociones y sus efectos 

    Saben qué emociones experimentan y por qué. 

   Perciben los  vínculos  entre  sus  sentimientos  y  lo  que  piensan,  hacen  y   dicen. 

    Reconocen qué efecto tienen esas sensaciones sobre su desempeño. 

    Conocen sus valores y metas, y se guían por ellos 

TOTAL.  1. CONCIENCIA EMOCIONAL 

2. AUTOEVALUACIÓN PRECISA: Implica: conocer los propios recursos interiores, habilidades y límites 

 Conocen sus puntos fuertes y sus debilidades. 

 Son reflexivas y aprenden de la experiencia. 

 Están abiertas a  la  crítica   sincera   y   bien   intencionada,   a   las   nuevas    perspectivas, al aprendizaje constante y al 

desarrollo de sí mismas. 

 Son capaces de mostrar sentido del humor y perspectiva  con  respecto  a  sí  misma 

TOTAL. 2 AUTOEVALUACIÓN PRECISA 

3. CONFIANZA EN UNO MISMO: Significa: fuerte sentido de lo que valemos y de nuestras capacidades 

 Se muestran seguras de sí mismas; tienen “presencia”. 

 Pueden expresar opiniones que despierten rechazo y arriesgarse  por  lo  que  consideran correcto. 

 Son   decididas;   pueden   tomar    decisiones    firmes    a    pesar    de    las incertidumbres y las presiones. 

TOTAL. 3. CONFIANZA EN  UNO MISMO 

I AUTOCONOCIMIENTO.  GRAN TOTAL 

II  AUTO REGULACIÓN: Mejorar los propios estados internos 

 4.  AUTODOMINIO. Implica: mantener bajo control las emociones y los impulsos perjudiciales 

 Manejan bien los sentimientos impulsivos y las emociones perturbadoras. 

 Se mantienen  compuestas,  positivas  e  imperturbables  aun  en  momentos difíciles. 

 Piensan con claridad y no pierden la concentración cuando son sometidas  a  presión. 

TOTAL  4. AUTODOMINIO 
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1.8.2  AUTO EVALUACIÓN 1.2  ¿CUALES APTITUDES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL LO CARACTERIZAN MEJOR?.... 
Muy 

Bien. Bien 9 

Aceptable 

Regular 6 

Mal 

Pésimo 3 

5. CONFIABILIDAD Y ESCRUPULOSIDAD: Significa: mantener la integridad y ser responsable del desempeño personal 

5.1 En cuanto a CONFIABILIDAD: Mantener normas de honestidad e integridad 

 Actúan éticamente y están por encima de todo reproche. 

 Inspiran confianza por ser confiables y auténticas. 

 Admiten sus propios errores y  enfrentan  a  otros  con  sus  actos  faltos  de ética. 

 Defienden las posturas que responden a sus principios, aunque no sean aceptadas. 

SUBTOTAL . 5.1 CONFIABILIDAD 

5.2 En cuanto a ESCRUPULOSIDAD: Aceptar la responsabilidad del desempeño personal                                             

 Cumplen con los compromisos y las promesas. 

 Se hacen responsables de satisfacer los objetivos. 

 Son organizados y cuidadosos en el trabajo. 

SUBTOTAL 5.2  ESCRUPULOSIDAD 

TOTAL 5. CONFIABILIDAD Y ESCRUPULOSIDAD 

6. ADAPTABILIDAD E INNOVACIÓN: Implica: estar abierto a ideas y enfoques novedosos, y ser flexible para reaccionar ante   los cambios 

6.1  En cuanto a ADAPTABILIDAD:  Flexibilidad para manejar el cambio       

 Buscan ideas nuevas de muchas fuentes distintas. 

 Hallan soluciones originales para los problemas. 

 Generan ideas nuevas. 

 Adoptan perspectivas novedosas y aceptan riesgos. 

SUBTOTAL.  6.1 ADAPTABILIDAD 

6.2  En cuanto a INNOVACIÓN: Estar abierto y bien dispuesto para las ideas y enfoques novedosos y la nueva información                                        

 Manejan con desenvoltura exigencias múltiples, prioridades cambiantes y  mudanzas rápidas. 

 Adaptan sus reacciones y tácticas a las circunstancias mutantes. 

 Son flexibles en su visión de los hechos. 

SUBTOTAL:  6.2 INNOVACIÓN 

TOTAL  6. ADAPTABILIDAD E INNOVACIÓN 

II AUTO REGULACIÓN . GRAN TOTAL 
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1.8.2  AUTO EVALUACIÓN 1.2:  ¿CUALES APTITUDES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL LO CARACTERIZAN MEJOR?... 
Muy 

Bien.  Bien 9 

Aceptable 

Regular 6 

Mal 

Pésimo  3    

III MOTIVACIÓN: Tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de metas 

7. AFÁN DE TRIUNFO: Significa: el afán de orientador, de mejorar o responder a una norma de excelencia 

 Se orientan hacia los resultados, con un gran  afán  de  alcanzar  objetivos  y requisitos. 

 Se fijan metas difíciles y aceptan riesgos calculados. 

 Buscan información para reducir  la  incertidumbre  y  hallar  la  manera  de desempeñarse mejor. 

 Aprenden a mejorar su desempeño. 

TOTAL: 8. AFÁN DE TRIUNFO 

8. COMPROMISO: Implica: alinearse con los objetivos de un grupo u organización 

 Están dispuestas a hacer sacrificios para lograr un objetivo general. 

 Encuentran una sensación de ser útiles en la misión general. 

 Utilizan los valores nucleares del grupo para tomar decisiones y clarificar sus  alternativas. 

 Buscan activamente oportunidades para cumplir con la misión del grupo. 

TOTAL: 8. COMPROMISO 

9.  INICIATIVA Y OPTIMISMO: Significa: exhibir proactividad y persistencia 

9.1  En cuanto a INICIATIVA: Disposición para aprovechar las oportunidades 

 Están dispuestas a aprovechar cualquier oportunidad. 

 Van tras el objetivo más allá de lo que se requiere o se espera de ellas. 

 Prescinden de la burocracia y fuerzan  las  reglas,  cuando  es  necesario  par cumplir con el trabajo. 

 Movilizan a los demás mediante emprendimientos y esfuerzos inusuales. 

SUBTOTAL  9.1 INICIATIVA 

9.2  En cuanto al OPTIMISMO: Tenacidad para buscar el objetivo pese a los obstáculos y reveses 

 Persisten en ir tras la meta pese a los obstáculos y contratiempos. 

 No operan por miedo al fracaso, sino por esperanza de éxito. 

 Consideran que los contratiempos se deben a circunstancias manejables antes que a fallas personales. 

SUBTOTAL  9.2 OPTIMISMO 

TOTAL INICIATIVA Y OPTIMISMO 

III MOTIVACIÓN. GRAN TOTAL 
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1.8.2  AUTO EVALUACIÓN 1.2:  ¿CUALES APTITUDES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL LO CARACTERIZAN MEJOR? 
Muy 

Bien.  Bien   9 

Aceptable 

Regular  6 

Mal 

Pésimo 3 

APTITUDES SOCIALES: Determinan el manejo de las relaciones 

IV.  EMPATÍA: Captación de sentimientos necesidades e intereses ajenos 

10. COMPRENDER A LOS DEMÁS: Implica percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e interesarse activamente por sus preocupaciones 

Están atentos a las pistas emocionales y saben escuchar 

Muestran   sensibilidad   hacia   los   puntos   de   vista   de  los  otros  y  los       comprenden. 

Brindan ayuda basada en la comprensión de las necesidades y sentimientos  de los demás. 

TOTAL 10 COMPRENDER A LOS DEMÁS 

11. AYUDAR A LOS DEMÁS A DESARROLLARSE: Significa: ayudar las necesidades de desarrollo de los demás y fomentar su capacidad 

 Reconocen y recompensan las virtudes, los logros y el progreso. 

 Ofrecen críticas  constructivas  e  identifican  los  puntos  que  el  otro  debe mejorar. 

 Asesoran, brindan consejos oportunos  y  asignan  tareas  que  fortalezcan  y    alienten las habilidades del otro. 

TOTAL 11 AYUDAR A LOS DEMÁS A DESARROLLARSE 

12. ORIENTACIÓN HACIA EL SERVICIO: Implica: prever, reconocer y satisfacer las necesidades del cliente 

 Entienden las necesidades de los clientes y las ponen en correspondencia con  servicios o productos adecuados a ellas. 

 Buscan maneras de aumentar la satisfacción de los clientes y su fidelidad. 

 Ofrecen de buen grado asistencia adecuada. 

 Comprenden el punto de vista del cliente, y actúan como asesores desconfianza. 

TOTAL  12. ORIENTACIÓN HACIA EL SERVICIO 

13. APROVECHAR LA DIVERSIDAD: Significa: cultivar las oportunidades a través de personas diversas 

 Respetan a gentes de orígenes diversos y se llevan bien con todos. 

 Entienden los puntos de vista diversos y son sensibles a las diferencias grupales. 

 Ven en la diversidad una oportunidad de crear un medio donde las personas de diversos orígenes puedan prosperar. 

 Se enfrentan a los prejuicios y a la intolerancia. 

TOTAL 13. APROVECHAR LA DIVERSIDAD 



1.8.2   AUTO EVALUACIÓN 1.2:  ¿CUALES APTITUDES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL LO CARACTERIZAN MEJOR?... 
Muy 

Bien.  Bien 9 

Aceptable 

Regular  6 

Mal 

Pésimo  3 

14. CONCIENCIA POLÍTICA: Implica: interpretar las corrientes sociales y políticas 

 Saben leer con precisión las relaciones clave de poder. 

 Detectan las redes sociales cruciales. 

 Entienden las fuerzas que dan forma a las visiones y acciones de los clientes o competidores. 

 Leen con precisión la realidad externa y la realidad de la organización. 

TOTAL  14. CONCIENCIA POLÍTICA: 

 IV EMPATÍA GRAN TOTAL 

V.  HABILIDADES SOCIALES: Habilidad para inducir en los otros las respuestas deseables 

15. INFLUENCIA: Significa: implementar tácticas de persuasión efectivas 

 Son hábiles para convencer a la gente. 

 Ajustan sus presentaciones para agradar a los oyentes. 

 Usan estrategias complejas, como la influencia indirecta, para lograr consenso y apoyo. 

 Recurren a puestas en escena dramáticas, para establecer con claridad su punto de vista. 

TOTAL 15. INFLUENCIA 

y 

16. COMUNICACIÓN: Implica: escuchar abiertamente y transmitir mensajes convincentes 

 Las personas dotadas de esta aptitud: 

 Son  efectivas  en   el   intercambio,  registrando  las  pistas  emocionales  para afinar su mensaje. 

 Enfrentan directamente los asuntos difíciles. 

 Saben  escuchar,  buscan  el   entendimiento   mutuo   y   comparten  información   de buen grado. 

TOTAL 16. COMUNICACIÓN 

17. MANEJO DE CONFLICTOS: Significa: negociar y resolver desacuerdos 

 Manejan con diplomacia y tacto situaciones tensas y personas difíciles. 

 Detectan  los  potenciales  conflictos,  ponen  al  descubierto  los   desacuerdos   y ayudan a reducirlos. 

 Alientan el debate y la discusión franca. 

 Orquestan soluciones que benefician a todos. 

TOTAL 17. MANEJO DE CONFLICTOS 

22 



1.8.2   AUTO EVALUACIÓN 1.2:  ¿CUALES APTITUDES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL LO CARACTERIZAN MEJOR?... 
Muy 

Bien.  Bien 9 

Aceptable 

Regular 6 

Mal 

Pésimo 3 

 

 

18. LIDERAZGO: Implica: inspirar y guiar a individuos o grupos 

 Articulan   y   despiertan  entusiasmo  en  pos  de  una visión  y  una  misión compartidas. 

 Se ponen a la vanguardia cuando es necesario, cualquiera sea su cargo. 

 Orientan el desempeño de otros, haciéndoles asumir su responsabilidad. 

 Guían mediante el ejemplo. 

TOTAL 18. LIDERAZGO 

19. CATALIZADOR DE CAMBIOS: Significa: Iniciar o manejar los cambios 

 Reconocen la necesidad de efectuar cambios y retirar obstáculos. 

 Desafían el statu quo para reconocer la necesidad de cambio. 

 Son paladines del cambio y reclutan a otros para efectuarlo. 

 Sirven de modelo para el cambio que se espera de otros. 

TOTAL 19. CATALIZADOR DE CAMBIOS 

20. ESTABLECER VÍNCULOS: Implica: alimentar las relaciones instrumentales 

 Cultivan y mantienen redes informales de trabajo extensas. 

 Buscan relaciones que benefician a todas las partes involucradas. 

 Construyen lazos afectivos y se mantienen conectadas con los otros. 

 Hacen y mantienen amistades personales entre los compañeros de trabajo. 

TOTAL 20. ESTABLECER VÍNCULOS 

21. COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN: Significa: trabajar con otros para alcanzar objetivos compartidos 

 Equilibran  el  acento  puesto  en  la  tarea  con  la  atención  que  brindan  a las relaciones personales. 

 Colabora, compartiendo planes, información y recursos. 

 Promueven un clima amigable y cooperativo. 

 Descubren y alimentan las oportunidades de colaborar. 

TOTAL  21. COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN 

23 



1.8.2   AUTO EVALUACIÓN 1..2:  ¿CUALES APTITUDES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL LO CARACTERIZAN MEJOR?... 
Muy 

Bien.  Bien 9 

Aceptable 

Regular 6 

Mal 

Pésimo 3 

22. HABILIDADES DE EQUIPO: Implica: crear sinergia para trabajar en pos de /as metas colectivas 

 Son un modelo de las cualidades de equipo: respeto, colaboración y  disposición a ayudar. 

 Impulsan a todos los miembros hacia una participación activa y entusiasta. 

 Fortalecen la identidad de equipo, el espíritu de cuerpo y el compromiso. 

 Protegen al grupo y a su reputación; comparten los méritos. 

TOTAL  22. HABILIDADES DE EQUIPO 

V. HABILIDADES SOCIALES GRAN TOTAL 
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CAPÍTULO 1.0 LA GESTIÓN EJECUTIVA  

1.8.2   AUTO EVALUACIÓN 1..2:  ¿CUALES APTITUDES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL LO CARACTERIZAN MEJOR?... 

3 
En el “Cuadro Resumen de Resultados”, anote las sumas de las 3 categorías de Aptitudes personales y las dos de Aptitudes Sociales. Este cuadro deberá copiarlo en el 

Cuestionario Modular. 

CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS * 

APTITUDES   PERSONALES:  Determinan del dominio de uno mismo 

I  AUTOCONOCIMIENTO: GRAN TOTAL 

II AUTO REGULACIÓN . GRAN TOTAL 

III MOTIVACIÓN. GRAN TOTAL 

APTITUD SOCIALES: Determinan el manejo de las relaciones 

 IV EMPATÍA GRAN TOTAL 

V. HABILIDADES SOCIALES GRAN TOTAL 

4 
 De acuerdo al análisis realizado, conteste y desarrolle las siguientes cuestiones.  
1.- De las aptitudes personales identificadas y analizadas, cuales lo caracterizan mejor y  porque razones, y  cuales considera que debe mejorar y  como debe hacerlo. 

2.- De las aptitudes sociales identificadas y analizadas, cuales lo caracterizan mejor y  porque razones, y  cuales considera que debe mejorar y  como debe hacerlo. 

3.- De acuerdo al análisis anterior  de sus aptitudes, en que tipo de organización, empresa,  actividad y/o puesto o función considera que puede desempeñarse mejor. 

• Puede llenarlo  a mano o bien en  computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas 
adicionales al final de este documento. 

UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO 

DIRECTAMENTE EN EL MISMO 



1.8.2  AUTO EVALUACIÓN 1.2:  ¿CUALES APTITUDES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL LO CARACTERIZAN MEJOR? Continuación….. 

4 
 De acuerdo al análisis realizado, conteste y desarrolle las siguientes cuestiones.  
1.- De las aptitudes personales identificadas y analizadas, cuales lo caracterizan mejor y  porque razones, y  cuales considera que debe mejorar y  como debe hacerlo. 

2.- De las aptitudes sociales identificadas y analizadas, cuales lo caracterizan mejor y  porque razones, y  cuales considera que debe mejorar y  como debe hacerlo. 

3.- De acuerdo al análisis anterior  de sus aptitudes, en que tipo de organización, empresa,  actividad y/o puesto o función considera que puede desempeñarse mejor. 
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• Puede llenarlo  a mano o bien en  computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas 
adicionales al final de este documento. 

UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO 

DIRECTAMENTE EN EL MISMO 
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MÓDULO I 

TÉCNICAS DE  DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

IMPORTANTE 

El material de Diplomado y cada uno de sus módulos, ha sido diseñado para el estudio, consulta e 

investigación personalizado del estudiante, y su consulta y análisis en línea. Cada módulo contiene auto 

evaluaciones, ejercicios, casos prácticos y cuestionarios que deben ser resueltos  y enviadas conforme a 

los términos establecidos en la convocatoria del ITESCAM, y como constancias de la participación del 

alumno y como parte de la evaluación general de aprobación del Diplomado. 
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CAPITULO 2.0.- EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
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Se definen como el “conjunto de actividades humanas organizadas con el fin de producir bienes o de prestar 

servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de una comunidad a través de la administración de 

sus recursos”. 

Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más personas cooperando 

cuando: 

•   Son personas capaces de comunicarse 

•   Estén dispuestas a actuar conjuntamente 

•   Están comprometidas en obtener un objetivo común. 

2.1  LAS ORGANIZACIONES  

EMPRESAS 

Se denomina empresa a aquella organización cuya finalidad es realizar algún tipo de actividad comercial, 

industrial o de prestación de servicios en el mercado de bienes y servicios con fines de lucro. 

Material de apoyo.- ¿Qué es una empresa? 
http://www.youtube.com/watch?v=VskCtHewv5w 

INSTITUCIONES 

Son estructuras y mecanismos organizados de orden, cooperación y servicios sociales que gobiernan el 

comportamiento de un grupo de individuos (que puede ser reducido o coincidir con una sociedad entera). Se 

identifican con la permanencia de un propósito social, mediante la elaboración e implantación de reglas. 

 RECURSOS  

1. Materiales: son los bienes tangibles con los que cuenta para poder cumplir con su función. Ej. instalaciones, 

materia prima. 

2. Técnicos: sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos. Ej. 

sistemas de información, producción y administración, tecnología, etc. 

3. Humanos: son indispensables ya que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos.  

4. Financieros: son los recursos monetarios propios y ajenos con los que se cuenta. 

http://www.youtube.com/watch?v=VskCtHewv5w


ENTORNO SOCIOCULTURAL 

 Costumbres 

 Hábitos 

 Tradición 

 Desarrollo Social 

ENTORNO NATURAL 

 Recursos Naturales 

 Geografía 

 Fenómenos Naturales 

 Sustentabilidad 

ENTORNO  ECONÓMICO 

 Poder adquisitivo 

 Orientación del gasto 

 Nivel de crédito 

 Inflación 

ENTORNO POLÍTICO-LEGAL 

 Gobernabilidad 

 Sistema legal 

 Situación interna 

 Posición internacional 

ENTORNO TECNOLOGICO 

 Moda 

 Nuevos sistemas 

 Nuevos servicios 

 Nuevos productos 

 

EMPRESA 

 

MERCADO 

SOCIEDAD 

ENTORNO / MEDIO AMBIENTE INTERNACIONAL 

ENTORNO / MEDIO AMBIENTE INTERNACIONAL 

ENTORNO / MEDIO AMBIENTE NACIONAL 

ENTORNO / MEDIO AMBIENTE NACIONAL 

2.2  ENTORNO DE LA ORGANIZACIONES 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

- 
Extractivas: 

Explotación de recursos naturales 

- 
Servicios: 

Prestan servicios a la comunidad 

- 
Comerciales: 

Compra y venta de productos elaborados 

- 
Agropecuarias: 

Producción del campo y sus productos 

- 
Industriales: 

Transforman materias primas en productos 

TAMAÑO 

- 
Grandes: 

De + 250  a -/+ 1,500 trabajadores 

- Medianas: 

De 51 a 250  trabajadores 

- Pequeñas: 

De 11 a 250  trabajadores 

Micro 

Hasta de 10 trabajadores 

Pymes: 

Hasta 249 trabajadores 

ORIGEN DEL CAPITAL 

- 
Público: 

Capital dependen del Estado 

- 
Privado: 

Capital depende de particulares 

- 
Mixto: 

Capital del Estado y de particulares 

COBERTURA GEOGRÁFICA 

- Locales: 

Dentro de una localidad 

- 
Estatales: 

Operan en una entidad estatal 

- 
Regionales: 

Operan en varias entidades estatales 

- Nacionales: 

Operan a nivel del país 

- Multinacionales: 

Operan en varios países 

BENEFICIOS 

- 
Lucrativas: 

Persiguen generar utilidades 

- 
No lucrativas: 

No  persiguen obtener utilidades 

PROPIEDAD 

- Negocios familiares 

- Negocios de una persona 

- Sociedades de acuerdo a  la ley 

ESTRUCTURA LEGAL* 

(SOCIEDADES MERCANTILES) 

- S.A. 

Sociedad Anónima 

- 
S.A.  de C.V. 

Sociedad Anónima de Capital Variable  

- 
S de R.L. de  C.V.   

Sociedad de Responsabilidad Limitada de 

Capital Variable  

- 
S.A.S.   

Sociedad por Acciones Simplificada  

- 
S.A.P.I.  

Sociedad Anónima Promotora de Inversión   

- 
S.O.F.O.M.  

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple 

2.3  CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES   
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*Ley de Sociedades Mercantiles 



2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

Consiste en establecer un sistema de roles o funciones que han de desarrollar los miembros de una entidad 

para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

ORGANIGRAMA 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización,  

 Articula las distintas funciones. 

 Establece cuáles son las líneas de comunicación formales y conexiones entre puestos. 

 Destaca los distintos puestos y posiciones. 

 Visión inmediata y resumida de la estructura de la empresa. 

 Establece los diferentes niveles de jerarquías y responsabilidades. 

ORGANIGRAMA VERTICAL 
ORGANIGRAMA HORIZONTAL 

ORGANIGRAMA CIRCULAR 



ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 Estructura por los departamentos o áreas 

funcionales. 

 Empresas estables y que tengan con pocos 

productos o servicios 

 Agrupa a personas que tienen una posición 

similar o que desarrollan funciones semejantes,  

 Se aplica en pequeñas y medianas empresas 

ORGANIZACIÓN MATRICIAL 

 Agrupa a las personas simultáneamente por 

funciones y divisiones. 

 Buscar la mayor integración de recursos 

especializados. 

 Es aplicable solo para  aquellas empresas que 

trabajan en proyectos 

 La empresa tiene una orientación hacia la 

generación de utilidades de los proyectos.  

2.5  TIPOS DE ESTRUCTURAS  DE LAS ORGANIZACIONES  

La estructura organizacional da orden a la empresa.  

Responsabiliza el talento humano de la organización en cada una de las áreas que se han definido 

previamente.  

Muestra la forma como es dividido el trabajo en la empresa. 

ORGANIZACIÓN POR PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

 Organizaciones que agrupan las actividades por los productos o servicios que comercializan.   

 Empresas que tienen gran cantidad de productos 

 El crecimiento hace indispensable que se nombre a varios gerentes divisionales por líneas de 

productos. 

 La principal ventaja es el enfoque de la empresa en la satisfacción del cliente. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ORGANIZACIONES 

 División del trabajo (especialización) 

  Niveles de jerarquías y mando 

  Reglas y procedimientos explícitos. 

  Análisis objetivo de resultados 

 Cualificación técnica de los puestos 

 Objetivos y políticas estandarizados 

 Cultura organizacional 

 Maximización de la eficiencia 



.1
3

 
 

2.6 FUNCIONES PRINCIPALES DE LA ORGANIZACIÓN ( EMPRESA) 

PRODUCCIÓN 

OPERACIÓN 

SISTEMAS 

INFORMÁTICA 

CONTABILIDAD 

FISCAL 

ADMINISTRACIÓN 

LEGAL 

JURÍDICA 

RECURSOS 

HUMANOS 

FINANZAS 

COSTOS 

MERCADOTECNIA 

VENTAS 

EMPRESA 



  2.7  DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

Es un proceso sistemático y planificado de roles o funciones que han de desarrollar los miembros de una 

organización para trabajar juntos de forma efectiva para alcanzar las metas fijadas.. 

Factor Humano 

Liderazgo 

Comunicación 

Cambio y mejora 

constantes 

Tácticas y 

Estrategias  

Sistemas y procesos 

Clima, cultura y salud 

de la organización 

Desarrollo 

Organizacional 

Es un esfuerzo organizado y permanente, desde dirección, orientado a lograr que la organización sea más efectiva 

en el logro de sus resultados, mejorando sistemáticamente:  

 Su función social o de interacción con su medio ambiente. 

 Su naturaleza humano social. 

 Su realidad esencial de trabajo humano 



La estructuración de una organización consta de seis fases: 

34 

1.    Determinar la actividad  
      que se va a realizar. 

2.   Efectuar las divisiones  
      de esa actividad. 

3.  Ordenar las divisiones y  
     señalar las personas que  
     van a responsabilizarse de 

ellas. 

4.   Establecer los medios 
      materiales y humanos  
     que requiere cada  
     división. 

5.  Implantar un sistema de 
comunicación que facilite  

      la toma de decisiones. 

6.  Definir una política de 
control. 

2.8 PROCESO ORGANIZACIONAL  

Adecuación y  

facilitación al  

cambio constante 



 2.9 CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL – DO   

1 RECURSO HUMANO 

El recurso humano es decisivo para el éxito o fracaso 

de cualquier organización, el DO se centra en las 

creencias positivas sobre el potencial de los empleados 

2 ORIENTACIÓN SISTÉMICA 

Se orienta a las interacciones de las diversas partes de 

la organización (que ejercen influencia recíproca), a las 

relaciones laborales entre las personas y a la estructura 

y los procesos organizacionales. 

6 APRENDIZAJE-EXPERIENCIA 

Los participantes aprenden a resolver 

experimentalmente en el ambiente de entrenamiento los 

problemas que deben enfrentar en el trabajo. Los 

participantes analizan y discuten su propia experiencia 

y aprenden de ésta. 

4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

No sólo analiza los problemas en teoría, sino que hace 

énfasis en las soluciones; focaliza los problemas 

reales, no los artificiales, utilizando la investigación – 

acción. 

7 AGENTE DE CAMBIO 

Utiliza uno o más agentes de cambio, como son aquellas 

personas que desempeñan el papel de estimular y 

coordinar el cambio dentro de un grupo o dentro de la 

organización 

5 RETROALIMENTACIÓN 

Busca proporcionar retroalimentación a los 

participantes para que fundamenten sus decisiones en 

datos concretos 

3 CONTINGENCIAS 

No es rígido ni inmutable, sino situacional y orientando 

hacia la contingencia. Es flexible y pragmático, y adapta 

las acciones a las necesidades especificas y 

particulares 

8 CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS 

Hace énfasis en los grupos, ya sean pequeños o 

grandes, propone la cooperación y la integración y 

enseña a superar diferencias individuales o grupales. 



1. Obtener o generar información objetiva y 

subjetiva y válida sobre la realidad 

organizacional. 
 

2. Diagnosticar problemas y situaciones 

insatisfactorias. 
 

3. Establecer un clima de confianza. 
 

4. Desarrollar las potencialidades de los 

individuos. 
 

5. Desarrollar la capacidad de colaboración 

entre individuos y grupos. 
 

6. Compatibilizar y optimizar metas, 

recursos, estructuras, procedimientos y 

comportamientos. 
 

7. Desarrollar la organización a través del 

desarrollo de los individuos. 
 

8. Perfeccionar el sistema y los procesos 

de información y comunicación. 
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 2.10   DESARROLLO ORGANIZACIONAL   

  Cambios en toda la organización. 

  Mayor motivación. 

  Mayor productividad. 

  Mayor calidad de vida del trabajo. 

  Mayor satisfacción en el empleo. 

  Mejor resolución de conflictos. 

  Mejor trabajo de equipo. 

  Compromiso con los objetivos. 

  Reducción del ausentismo. 

  Menor rotación. 

BENEFICIOS OBJETIVOS BÁSICOS 
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2.11  ¿CÓMO OPERAN LAS ORGANIZACIONES?  

La buena operación de las organizaciones se da en función de la capacidad de coordinación de todos sus 

miembros.  

Coordinar es armonizar a los miembros del un equipo de trabajo para que formen y operen unidades 

funcionales que se denominan  empresas, tiendas, departamentos, áreas, etc. 

Cada miembro del equipo se coordina con otros puestos de su empresa, tienda o departamento  y  con otros 

equipos de trabajo si existen. 

MIEMBRO 

PUESTO 

ORGANIZACIÓN 

MIEMBRO 

PUESTO 

MIEMBRO 

PUESTO 

MIEMBRO 

PUESTO 

MIEMBRO 

PUESTO 

MIEMBRO 

PUESTO 

MIEMBRO 

PUESTO 

MIEMBRO 

PUESTO 

EL beneficio del equipo y de sus integrantes se logra gracias a la participación efectiva de cada uno de 

sus miembros, de sus experiencias, resultados, conocimientos y esfuerzos. 

EL FIN ES COMÚN, EL ESFUERZO ES COMPARTIDO, LOS RESULTADOS SON GRACIAS  A TODOS. 

http://207.249.140.110/cgi-bin/contenido.pl?Art=521


EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL REFACCIONARIO SA PERFIL DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente General FECHA  DE ELABORACIÓN: 10-11-2018 

ÁREA FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL NIVEL: EJECUTIVO CLAVE DEL PUESTO: GG-01 
        

A. DEPENDENCIA DEL PUESTO: B. PUESTOS QUE DEPENDEN DE ÉL: 

1.0 RESPONSABILIDAD BÁSICA 

Es responsable ante la Dirección General del Grupo del logro de los resultados y metas asignados a la empresa. Lleva a cabo la planeación, coordinación y control de la 

operación general de la distribuidora y de sus diferentes departamentos. 

1.1  AUTORIDAD BÁSICA 

-    Proponer ante la dirección general  nombramientos y remociones de puestos gerenciales. 

-    Proponer niveles de remuneración dentro de las políticas establecidas. 

-    Representación de la agencia ante la planta, tomando decisiones dentro de políticas existentes. 

-    Autorizar documentos y solventar situaciones especiales, dentro de los lineamientos establecidos por la Dirección General. 

2.0 PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO PERIODICIDAD 

2.1 TAREAS BÁSICAS 2.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES D S Q M SM A OT 

  Planeación y control de la 

operación 

   Dar seguimiento a los avances logrados en función de los objetivos y metas fijados 

por la Dirección General. 
 

   Coordinar los esfuerzos de sus subordinados para logro de los objetivos de la 

empresa. 
 

  Analizar y en su caso aprobar los programas y proyectos de trabajo que elaboran 

los departamentos a su cargo 
 

   Dar seguimiento a los avances y resultados de los programas y proyectos de 

trabajo aprobados y en ejecución. 
 

 Evaluar los resultados obtenidos de acciones específicas, proponiendo, y 

coordinando la ejecución de las acciones correctivas procedentes 
   

  Diseñar, coordinar y evaluar los resultados de estrategias de ventas de los 

diferentes departamentos, en coordinación de los responsables de cada  
    

  Relaciones con la planta 

productora 

  Supervisar los trámites que por motivos de los planes, políticas y programas 

comerciales y de otra índole se ejercen ante la planta. 
  CP 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTOR GENERAL DEL 
GRUPO 

GERENTE GENERAL DE LA 
DISTRIBUIDORA 

GERENTE GENERAL DE LA 
DISTRIBUIDORA 

GERENTE   

ADMIVO. Y DE 

FINANZAS 

GERENTE  DE 

OPERACIÓN 

Y SERVICIO 

GERENTE  

COMERCIAL 

GERENTE  DE 

PERSONAL 
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 2.12 LOS PUESTOS EN LAS ORGANIZACIONES  

 

La unidad estructural y funcional de las organizaciones son las descripciones de puestos, que con precisión establecen las funciones, coordinación , 

requisitos,  comunicación, nivel etc. de cada unidad – puesto y su relación con el resto de la organización. Existen varios formatos de perfil y descripción 

de puestos, a continuación se muestra un ejemplo. 



EMPRESA MANUAL DE ORGANIZACIÓN PERFIL DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente General  FECHA  DE ELABORACIÓN:  10-11-2018 

ÁREA FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL NIVEL: EJECUTIVO  CLAVE DEL PUESTO: GG-01 
        

2.0 PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO PERIODICIDAD 

2.1 TAREAS BÁSICAS 2.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES D S Q M SM A OT 

  Relaciones con la planta 

productora 

  Vigilar que la relaciones entre la agencia y la planta se den en términos favorables y 

productivos. 
   CP 

  Supervisar los trámites que por motivos de los planes, políticas y programas 

comerciales y de otra índole se ejercen ante la planta. 
  CP 

  Intervenir, cuando es necesario, para que se cumpla con los lineamientos 

establecidos con y por la planta. 
  CP 

  Vigilar que la relaciones entre la  distribuidora y la planta se den en términos 

favorables y productivos. 
    

   Analizar y autorizar en su caso, solicitudes y pedidos de maquinaria y refacciones a 

la planta. 
   CP 

 Recursos humanos 

 Propiciar las condiciones adecuadas para el desempeño eficiente y motivado del 

personal de la distribuidora. 
     

 Autorizar, y en su caso proponer, programas y acciones de capacitación y desarrollo 

del personal 
 

  Relaciones con la planta 

productora 

  Autorizar las ventas de maquinaria nueva y usada, por lotes  y/o volumen, conforme a 

políticas. 
  CP 

  Evaluar y supervisar que los sistemas de información de la distribuidora operen 

adecuada y funcionalmente 
  CP 

   Supervisar los aspectos administrativos, contables y de control interno de la 

empresa. 
    

3.0    COORDINACIÓN E INFORMACIÓN DEL PUESTO: PERIODICIDAD 

3.1.INFORMACIÓN QUE REPORTA 3.1.1 PUESTOS A LOS QUE REPORTA D S Q M SM A OT 

-       Ventas por departamento (En  unidades y en valores). 

- Dirección General del Grupo 

   

-      Seguimiento y evaluación de resultados    CS 

-     Egresos de la operación     CS 

-    Planes de acción y de trabajo para el logro de objetivos y 

metas 
   CS 

-  Desarrollo y propuesta de nuevas ideas de servicios y 

productos 
CP 

 

-     Ventas y resultados 

-  Problemas y situaciones especiales 
- Todos los gerentes de los departamentos 

 
 

 
 

 
 

 
 

CP 
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EMPRESA MANUAL DE ORGANIZACIÓN PERFIL DESCRIPTIVO DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente General FECHA  DE ELABORACIÓN: 10-11-2018 

ÁREA FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL NIVEL: EJECUTIVO CLAVE DEL PUESTO: GG-01 
        

3.0    COORDINACIÓN E INFORMACIÓN DEL PUESTO: 

3.3  REQUIERE COORDINARSE CON OTROS PUESTOS A TRAVÉS DE: 3.3.1 PUESTOS CON LOS QUE SE COORDINA 

- Planeación y ejecución de estrategias 

-  Seguimiento y evaluación de avance en los planes y resultados 

-  Problemas y situaciones especiales en la operación 

-  Ventas / producción 

-  Control y ajuste de costos / gastos / servicio 

- Todos los gerentes de los departamentos 

4. RESPONSABILIDAD EN: 

TOMA DE DECISIONES MANEJO DE PRESUPUESTO MANEJO DE PERSONAL INFORMACIÓN CONFIDENCIAL RECURSOS MATERIALES 

SI SI SI SI SI 

5. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y GESTIÓN 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA UNIDAD PERIODICIDAD 

Ingreso Neto $ Monto $ de las ventas Monto total $ menos descuentos 
1.-Maquinaria 

2. Refacciones 
Semanal 

Antigüedad cartera 

Vencida 
Días y monto de cartera vencida 

No. de días vencido 

Cargo costo atraso 

1. Maquinaria 

2. Refacciones 

3      Clientes 

Quincenal/ 

mensual 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS CLAVE 

PO03 Procedimiento de pedidos normales  de refacciones a la planta de acuerdo a programa 

PP.07 Procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal 

7.0  PERFIL DEL TITULAR DEL PUESTO 

7.1 EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  Mínima de 5 años 7.8 CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

7.2 EXPERIENCIA EN LA RAMA Mínima de 5 años Iniciativa 

Habilidad numérica y para la toma de decisiones.  

Entusiasta, abierto, honesto. 

 Liderazgo, don de mando 

Capacidad de trabajar bajo presión y por resultados. 

Comunicación asertiva 

Manejo de paquetería y sistemas informáticos 

Experiencia en  coordinación de proyectos técnicos 

7.3 ESCOLARIDAD: Ingeniero Industrial, LAE, o CP 

7.4 EDAD Mayor de 35 años 

7.5 SEXO: Indistinto 

7.6 ESTADO CIVIL: De preferencia casado 

7.7 OBSERVACIONES: Disposición para viajar 

 

 

VISTO BUENO AUTORIZÓ 

DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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MÓDULO I. 

TÉCNICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO 2.0  EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL – DO. 

2.13 GUÍA DE EVALUACIÓN DEL CAPITULO 2.0 41 

LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES PARA RESOLVER Y CONTESTAR LAS DIFERENTES 

AUTOEVALUACIONES, PREGUNTAS Y CUESTIONARIOS CONTENIDAS A CONTINUACIÓN. 

2.13.1 Cuestionario del Capítulo 2.0. Desarrollo Organizacional  42 

IMPORTANTE 

Esta Guía se integra por las evaluaciones, preguntas, ejercicios y cuestionarios que usted debe resolver y contestar, de 

acuerdo a lo señalado en cada caso. la información y resultados finales enmarcadas en rojo, deben transferirse o 

responderse directamente en el cuestionario modular adjunto, ya que ellos constituyen la base para  su calificación y 

evaluación final. 

41 



42 

• Puede llenarlo  a mano o bien por su computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas adicionales al final 
de este documento. 

CAPITULO 2.0.- DESARROLLO ORGANIZACIONAL –DO 

 2.12.1  Cuestionario del Capítulo 2.0. Desarrollo Organizacional  

1 
Lea cuidadosamente las siguientes acepciones  y en la columna marcada con una  anote la letra de la alternativa que considera la correcta. En aquellas 

preguntas abiertas, escriba su respuesta en el espacio indicado. Si requiere mayor espacio, utilice páginas adicionales. Puede ser contestado con consulta a 

“libro abierto” 

 

1 
La  organización cuya finalidad es realizar algún tipo de actividad comercial, industrial o de prestación de servicio es: 

A Gobierno e instituciones B Las empresas públicas C Las empresas privadas D Las instituciones de salud 

2 

En su opinión y experiencia, ¿cual de los entornos de las organizaciones le influyen o afectan más y por que motivos o razones?: 

 

 

 

 

 

3 

Es una de las fases del proceso de desarrollo organizacional. 

A 
Coordinar y ordenar las 

actividades de las personas 
B 

Ordenar las divisiones y  

señalar las personas que  

van a responsabilizarse de 

ellas. 

C 
Establecer objetivos por 

puestos y funciones. 
D Ninguno de los anteriores 

4 
Es uno de los beneficios del desarrollo organizacional 

A Todos. B  Mejor trabajo de equipo C  Mayor satisfacción en el empleo D Mejor resolución de conflictos 

5 

Explique brevemente cuales son las finalidades de la descripción de puestos en las organizaciones: 

 

 

 

 

6 

Se entiende como la función de  armonizar a los miembros del un equipo de trabajo para que formen y operen unidades funcionales que se denominan  empresas, tiendas, 

departamentos, áreas, etc. 

A Administración de personal B La coordinación C La dirección D La integración 

7 

Son características del desarrollo organizacional: 

A 
orientación sistémica, aprendizaje-

experiencia  y  construcción de 

equipos 

B 

orientación sistémica, 

aprendizaje-experiencia  y  

capacitación  

C Ninguna de las tres opciones D 
Orientación sistémica, 

aprendizaje-experiencia y 

desarrollo humano 

UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO 

DIRECTAMENTE EN EL MISMO 
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• Puede llenarlo  a mano o bien por su computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas adicionales al final 
de este documento. 

CAPITULO 2.0.- DESARROLLO ORGANIZACIONAL –DO 

 2.12.1  Cuestionario del Capítulo 2.0. Desarrollo Organizacional  

1 
Lea cuidadosamente las siguientes acepciones  y en la columna marcada con una  anote la letra de la alternativa que considera la correcta. En aquellas 

preguntas abiertas, escriba su respuesta en el espacio indicado. Si requiere mayor espacio, utilice páginas adicionales. Puede ser contestado con consulta 

a “libro abierto” 

 

8 

Es una característica de la estructura de la Organización Matricial. 

A 
Se aplica en pequeñas y medianas 
empresas 

B 
 Estructura de Niveles de jerarquías y 
mando 

C 

La principal ventaja es el enfoque de 
la empresa en la satisfacción del 
cliente. 

D 
Buscar la mayor integración de 
recursos especializados 

9 
Si tiene ya definido en que tipo de empresa o institución le gustaría trabajar, formar su propia empresa  o ser profesionista independiente, mencione en  

cuál y las razones de hacerlo. (Si ya trabaja, tiene una empresa o es profesionista independiente, responda igualmente)  Si aún no ha decido en cuál, 

mencione las razones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO 

DIRECTAMENTE EN EL MISMO 



Capítulo 3.0.-  La comunicación ejecutiva 44 

3.1 Comunicación ejecutiva 45 

3.2 Funciones de la comunicación ejecutiva 45 

3.3 La comunicación ejecutiva en las organizaciones  46 

3.4 La  información en la organización 47 

3.5 Tipos de comunicación en las organizaciones  48 

3.6 Recomendaciones para una buena comunicación: 49 

3.7 La retroalimentación. 50 

3.8 Pacto de lenguaje. 51 

3.9 Programación neurolingüística – PNL, y la comunicación. 52 

3.10 Conducta y comunicación.  53 

311 Barreras de la comunicación 53 

3.12 Estilo de comunicación  pasiva. 54 

3.13 ¿Cuales son los efectos de una conducta pasiva?   55 

3.14 Estilo de comunicación  agresiva   56 

3.15 ¿Cuales son los efectos de una conducta  agresiva?   57 

3.16 Estilo de comunicación  asertivo   58 

3.17 ¿Cuales son los efectos de una conducta  asertiva?   59 

3.18 Reglas de la comunicación eficaz   60 

3.19.1 Guía de evaluación del Capítulo 3.0 61 
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MÓDULO I 

TÉCNICAS DE  DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
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IMPORTANTE 

El material de Diplomado y cada uno de sus módulos, ha sido diseñado para el estudio, consulta e investigación personalizado 

del estudiante, y su consulta y análisis en línea. Cada módulo contiene auto evaluaciones, ejercicios, casos prácticos y 

cuestionarios que deben ser resueltos  y enviadas conforme a los términos establecidos en la convocatoria del ITESCAM, y como 

constancias de la participación del alumno y como parte de la evaluación general de aprobación del Diplomado. 

CAPITULO 3.0.- LA COMUNICACIÓN EJECUTIVA 



45 

3.1  COMUNICACIÓN EJECUTIVA  
 

La comunicación es vital y sin ella no es posible una adecuada gestión ejecutiva Se basa en valores como el 

respeto, la transparencia, la responsabilidad, la equidad y el derecho a la información y a los recursos 

necesarios para ejercer una función en la organización, de forma efectiva y competente. 
 

 La comunicación contribuye a mejorar el ambiente y el clima laboral. 

 Una buena comunicación entre los miembros del equipo de trabajo y un buen clima organizacional es lo 

que define la calidad duradera del ambiente interno.  

 Cuando las personas se sienten identificadas con la organización y existe un ambiente favorable, 

transmiten y comparten una imagen positiva hacia afuera. 

 El trabajo en equipo es mas eficiente, ayuda a tener un armonioso ambiente laboral.  

Material de apoyo.- Comunicación efectiva 

http://www.youtube.com/watch?v=F-MkFSGISiU 

3.2 FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN EJECUTIVA  
 

 Informar al personal de sus funciones y de su desempeño. 

 Evitar el aislamiento dentro de la empresa  y crear un buen clima laboral. 

 Fomentar los equipos de trabajo. 

 Difundir noticias, eventos, y promociones de la empresa. 

 Fomentar una buena relación con la empresa en eventuales crisis  y cuando sea necesario. 

 Comunicar la identidad y filosofía de la organización 

 Promover la cultura empresarial 

 Favorecer la retroalimentación entre los componentes de la empresa 

  Dar la bienvenida y dar a conocer a los nuevos empleados,  

http://www.youtube.com/watch?v=F-MkFSGISiU


3.3 LA COMUNICACIÓN EJECUTIVA EN LAS ORGANIZACIONES  

MENSAJE 
PRECISO Y CLARO 

Resultado o 
respuesta esperada 

A quien se  

desea transmitir 

Cuando,  

donde y con que 

frecuencia 

En que forma  

Y través de  

que medios 

Por cuanto tiempo  

debe transmitirse 

Retroalimentación 

Retroalimentación 

Receptor Emisor 

Emisor Receptor 

Es un sistema de flujos  
de información,  

adaptable, 

flexible y continuo. 

MODELO DE COMUNICACIÓN EFICAZ  

1 

1 

2 

2 

FUNCIONES: 

De instrucción.  

Ordena y da sentido 

De influencia y persuasión:  

Modifica actitudes  

 Integradora:  

Incorpora personas  
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Las información de la organización se basa en un “lenguaje propio” conformado por datos que cuya unidad 

son los conceptos, indicadores e índices y que a su vez conforman los reportes e informes que explican 

y definen el comportamiento, desarrollo y resultados obtenidos por los departamentos, personas y la propia 

estructura en general, que son quienes los generan internamente, y sustentan la toma de decisiones 

3.4  LA  INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PERSONAL 

PUESTOS 

MERCADO , COMPETENCIA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

DEPARTAMENTOS 

FUNCIONES 

EMPRESA 

ORGANIZACIÓN 

MEDIO AMBIENTE NACIONAL E INTERNACIONAL 

DATOS 
DATOS 

Índices e indicadores permiten la manera  de establecer y proyectar tendencias y planear a corto, y 

especialmente medio y largo plazo. Los reportes e informes miden alcances y resultados concretos y los 

comparan con indicadores anteriores en el tiempo, presupuestados y programados como son las metas a 

lograr e igualmente proyectan los resultados a alcanzar y las tendencias manifiestas. 
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COMUNICACIÓN INTERNA:   

Su finalidad es lograr a un buen funcionamiento de la empresa y de la gestión de los recursos humanos y en general de 

la organización.  

La comunicación formal permite conocer los problemas internos, aliviar tensiones y conocer los resultados alcanzados. 

Fluye como resultado de la operación de la organización y el desempeño de sus integrantes. 

A su vez la comunicación informal, se origina dentro de la estructura de la empresa y por sus integrantes. Son 

mensajes que circulan sin un sustento conocido ni seguir canales formalmente establecidos. Pueden ser rumores, 

chismes y puede ser espontánea o intencional, pero en todos los casos influye en el ambiente interno 

 3. 5 TIPOS DE COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES  

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

ENTRE LOS INTEGRANTES DE 

LA ORGANIZACIÓN 

ASCENDENTE 

DESCENDENTE 

LATERAL 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

CLIENTES Y PROVEEDORES 

GOBIERNO Y SOCIEDAD 

COMPETENCIA 
ENTRE LA ORGANIZACIÓN Y 

EL MEDIO EXTERNO 

COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

Su función principal es para promocionar, y ubicar la organización en sus ámbitos comerciales, técnicos, oficiales y en 

general entre la sociedad y el público en general, tanto local, como nacional e internacionalmente. 
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FORMAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN  

            DIRECTAS PERSONALES:  
 

     Verbal y corporal,  escrita , medios informáticos,  audiovisual, etc. 

                       INDIRECTAS:  
 

  Escrita, medios informáticos, audiovisuales, etc. 



3.6 RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN 

La actitud asertiva de las personas es fundamental. 
Es necesario definir el resultado deseado con la mas 

absoluta precisión 

La comunicación no verbal debe alinearse con el 

contenido y estilo a  comunicar 

Asegurarse de que lo que dice es exactamente lo que 

usted quiere decir, así como comprender claramente lo 

que los demás quieren decir. 

El mejor canal es la comunicación interpersonal, “cara 

a cara”,  

La comunicación debe ser efectiva (veraz, a tiempo, 

bidireccional, basada en el principio de escuchar . 

No debe  generalizar asumiendo que las características 

de una persona  son iguales en todos los demás 

individuos.. 

Evitar la omisión, de elemento o una parte de la 

realidad, que no se comunican 

No distorsione su mensaje, presuponiendo situaciones 

y datos no verificables 

No proyecte o transmita una actitud distante, de 

superioridad, de tensión o de inseguridad 

Desarrolle una participación dinámica de acción/ 

reacción entre el emisor y el receptor 

Haga gestos sencillos y espontáneos, que proyecten 

libertad de movimiento y no rigidez facial 

Identifique el  perfil de  personalidad  y el canal de 

acceso principal del receptor. 
Estructure adecuadamente su mensaje.  

De el volumen adecuado a su voz y pronuncie con 

nitidez y claridad 

Respire correctamente, este relajado y maneje un ritmo 

apropiado  

Redacte clara y concisamente. Diseñe claramente la 

imagen  que desea proyectar 

Combinación de colores, tonalidades, sonidos e 

imágenes, acordes a la esencia del mensaje 
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3.7  LA RETROALIMENTACIÓN  

La habilidad  de  dar  y  recibir  retroalimentación  de  información  es  uno  de  
los recursos básicos para lograr una comunicación asertiva. 

 

Ser escuchado, o retroalimentar, y escuchar o ser retroalimentado.  

AL SER ESCUCHADO (Retroalimentar AL ESCUCHAR ( Ser Retroalimentado 

No  califique,  evalúe   o    interprete unilateralmente.  
Evite   imponer   la información solicitada. 

Este   abierto   a   los   comentarios de   los   demás.   
Observe   y   no  juzgue.  

Sea específico y concreto, no  emita comentarios 
confusos.  

Valide   la    información    recibida. No se quede con 
dudas.  

Tome en consideración   los valores,  necesidades  e 
intereses,  suyos y de quién retroalimenta.  

No   caiga   en   la   tentación    de defenderse   o   
contraatacar.   No justifique su actuación.  

Integre  a  sus  oyentes, convénzalos y hágalos conscientes  
de su mensaje.  

Integre  a   quienes   lo   informan. De    confianza    para    
que     se expresen puntualmente.  

Exprese su mensaje con  aspectos verbales y no verbales 
que tengan  el mismo sentido. 

Controle  el   tiempo.   Evalúe   los resultados     del     
proceso,      y retroalimente oportunamente.  

Pero sobre todo, conózcase a si mismo como un comunicador efectivo.  
 

Sin la retroalimentación, la comunicación se convierte en un monólogo o una simple expresión unilateral de ideas y mensajes,  

que se dispersa y se pierde.  

El lenguaje es un filtro poderoso para nuestras experiencias individuales; es parte de la cultura en que nacemos y no 

puede cambiar. Canaliza los pensamientos hacia direcciones establecidas, facilitando pensar de unas formas y dificultando 

pensar de otras. 

Las palabras son estímulos de experiencias sensoriales, pero la experiencia no es la realidad, y la palabra no es la experiencia 

Es  importante  cómo  comunicarse  con  los  demás;  pero  también  es importante comunicarse consigo mismo. 

La calidad de vida está  determinada por la calidad de la comunicación.  
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Comunicación institucional 

 

Son los mensajes que fluyen de manera formal, 

preferentemente escrita. Contienen la 

normatividad, la filosofía institucional, la 

planeación estratégica, y en genera todo aquello 

que se refiere  la cultura de la organización. a etc. 

3.8  PACTO DE LENGUAJE 
Cada organización tiene y desarrolla su propia cultura como resultado del interactuar de sus integrantes y su propia evolución y 

respuesta al medio ambiente y su mercado; por tanto tiene su propias expresiones de lenguaje estructural que constituye un pacto 

tácito de comunicación interna. 

Comunicación para el trabajo 

 
Son mensajes relativos al intercambio 

significativo en el trabajo. En él se expresa la 
coordinación de acciones a través de procesos, 

tareas, instrucciones, y en general toda la 
terminología de naturaleza técnica, se aplican 

específicamente en la organización 

Comunicación de innovaciones  

 

Son los mensajes que promueven, motivan, 

articulan y recuperan la creatividad e 

incorporan nuevas posibilidades para la 

organización. 

Comunicación externa 

 

Son los mensajes que configuran la interacción 

de la organización con su entorno y medio 

ambiente. 

Comunicación para las relaciones 

 humanas 

 
Son los mensajes informales, temas de 

conversación y actividades de integración en las 

que se expresan la solidaridad y el interés 

humano del personal de los diferentes niveles 

funcionales de la organización 
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3.9 PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA – PNL, Y LA COMUNICACIÓN 

   

La Programación Neurolingüística  o PNL, es un modelo de comunicación conformado por una serie de 

técnicas, cuyo aprendizaje y práctica están enfocados al desarrollo humano. Estudia cómo nos 

comunicamos con nosotros mismos y por ende cómo nos comunicamos con los demás.  

PROGRAMACIÓN:    

Significa un plan de acción seleccionado de entre varias alternativas, que han sido preparadas para 

enfrentar distintas situaciones y que se hallan inscritas en un lenguaje.  

NEURO:  

Sistema nervioso mediante el cual realizamos y operamos una elección cualquiera, la cual es procesada 

a través de nuestros cinco sentidos. 

LINGÜÍSTICA:   

Lenguaje y otros sistemas no verbales de comunicación, a través de los cuales nuestras 

representaciones neurológicas son codificadas, ordenadas e interpretadas. 

CANALES DE ACCESO 

La representación de un evento en nuestras  vidas  no  es  similar  para todas las personas. Este aspecto nos hace ser 

únicos, diferentes a todas las  demás  personas,  pues  usamos  nuestras  propias  características y sentidos para 

percibir nuestro entorno.  

Todos  usamos  nuestros  sentidos  como  tres  sistemas  para  captar  la realidad, al que predomina le llamamos canal 

de acceso.  

Sistema Representativo Auditivo 

 

Lo más importante es el sonido, el 

timbre de voz de las personas, el 

ritmo y velocidad con la que hablan, 

la entonación y la acentuación. 

Sistema Representativo   Visual 

 

Necesitan ver las cosas con 

detenimiento, si no las ve no las 

entiende. Lo más importante son los 

colores, las formas, los detalles 

visuales.  

Sistema Representativo Kinestésico 

 

Están incluidos los sentidos del 

olfato, el gusto y el tacto, además de 

las emociones. Su experiencia con el 

exterior es a  través de alguno o 

varios de estos sentidos. 



Las personas no se comportan, ni piensan, ni se expresan igual.  
 

No actúan de la misma forma todo el tiempo, por lo tanto los individuos se comunican de diversas formas con 

patrones de conductas también diferentes. 

3.10  CONDUCTA Y COMUNICACIÓN  
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En las organizaciones los procesos de comunicación  se espera produzcan los cambios de conducta, de 

experiencias e información en las personas orientados a actuar dentro de la cultura y valores internos. 

3.11  BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN  

1. Falta de planeación 

2. Suposiciones no aclaradas 

3. Distorsión semántica 

4. Diferencias culturales o de normas 

5. Deficiente retención  o falta de confirmación 

6. Mensajes mal expresados 

7. Mensajes en otros idiomas 

 

8. Escucha deficiente y evaluación prematura 

9. Transmisión deficiente o incoherente 

10. Desconfianza, amenaza y temor 

11. Exceso de información 

12. Brusquedad y exceso de coerción  

13. Período insuficiente de cambio. 

PASIVA AGRESIVA ASERTIVA 
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CARACTERÍSTICAS DE ESTA CONDUCTA: 

 Falta de control emocional 

 Alto nivel de temor. 

 Alto nivel de inseguridad. 

 Baja estima e identidad. 

 Desconoce sus derechos personales. 

 Tiene miedo a no saber como cambiar 

RAZONES QUE MOTIVAN ESTA CONDUCTA: 

 Evita los conflictos a toda costa. 

 Evita expresar sus pensamientos, opiniones, 

creencias y sentimientos. 

 Deja que los otros abusen e incluso se 

burlen. 

 Es tímido al hablar. No reclama lo que le 

corresponde en derecho. 

 Se desmotiva y deprime fácilmente 

 Actúa con temor y quiere pasar inadvertido.. 

3.12  ESTILO DE COMUNICACIÓN  PASIVA  

Actúa de manera insegura y no se atreve 
a expresarse o participar. Evita decir lo 
que siente, piensa, quiere u opina. 
 

Bajan la mirada, titubean,  bajan el tono de 

voz, postura corporal de indefensión, 

expresión facial  de miedo y/o duda, 

movimientos corporales nerviosos o 

inapropiados, evita cualquier posibilidad de 

desacuerdo o enfrentamiento. Se aíslan y pueden ser sujetas imposiciones 

e incluso agresividad por parte de los 

demás. Pueden sentirse humilladas y 

explotadas. 



3.13  ¿CUALES SON LOS EFECTOS DE UNA CONDUCTA PASIVA?  

Fundamentalmente se trata de: 
 

“No tiene sentido participar y opinar, mejor es pasar inadvertido, no 

comprometerme y acabar haciendo lo que me digan” 

El mensaje que proyecta la persona con conducta pasiva y que reciben sus 

interlocutores es: 

 

“No me importa participar o aportar, soy una víctima permanente” 

Frustración, depresión y ganas de huir. 

Se le acumulan los problemas y compromisos 

Se deteriora su autoestima, seguridad y confianza. 

Tiene sentimientos de culpa. 

Los demás abusan de ella. Se siente dominado y destinado a perder. 

Este estilo de comunicación predomina en los lideres débiles e inseguros.  

Se refleja en equipos de trabajo  fraccionados y orientados  a 

desempeñarse de acuerdo a sus intereses personales. 
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CARACTERÍSTICAS DE ESTA CONDUCTA: 

 Se irrita con facilidad y sin motivo 

 Es rígida o inflexible. 

 No sabe escuchar.. 

 Ridiculiza a los demás.. 

 Siempre está a la defensiva. 

 
Juzga y culpa a los demás sin 

fundamentos. 

 Tiene siempre la razón. 

 Culpa a los demás de las fallas propias. 

RAZONES QUE MOTIVAN ESTA CONDUCTA: 

 Poco control de sus emociones. 

 Necesidad de poder y estatus. 

 Alto nivel de inseguridad. 

 Baja estima e identidad. 

 No acepta errores ni desacuerdos. 

 No quiere cambiar. Los demás deben 
cambiar. 

3.14  ESTILO DE COMUNICACIÓN  AGRESIVA   

Dice lo que piensa, siente, quiere u opina sin 

considerar el derecho de los demás a ser 

tratados con respeto. Actúa de manera 

exigente y autoritaria. 

La conducta agresiva se enfoca a dañar o 

lastimar a los demás, Se manifiesta en todos 

los contextos, de muchas maneras y con 

todas las personas con las que se interactúa. 



3.15 ¿CUALES SON LOS EFECTOS DE UNA CONDUCTA  AGRESIVA?  

Fundamentalmente se trata de: 
 

“Intentar violar, afectar o imponerse a los derechos de los demás para 

demostrar una superioridad” 

No se genera o se rompe el diálogo. 

Le genera miedo y rechazo. 

Le produce sentimientos de culpa. 

Lo bloquea la creatividad e iniciativa. 

Se siente humillado y despreciado. 

Se siente dominado y destinado a perder. 

El mensaje que proyecta la persona con conducta agresiva y que reciben sus interlocutores 

es 

“Lo único que cuenta soy yo, mis opiniones, mis intereses y mis sentimientos” 

Las personas que se conducen agresivamente en la comunicación actúan de manera 

exigente con los demás, de una manera autoritaria. 
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Dice lo que piensa, siente, quiere u opina sin perjudicar el derecho de los demás. Hace 

respetar sus derechos con firmeza, considerando el contexto social. 

3.16   ESTILO DE COMUNICACIÓN  ASERTIVO   
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CARACTERÍSTICAS DE ESTA  

CONDUCTA: 

Sabe escuchar y analiza lo que le comentan. 

Es positivo.  

Sabe expresar sus sentimientos negativos  

y defender sus derechos. 

Es sensible a las necesidades de los demás. 

Es capaz de proporcionar información de sí 

mismo de forma honesta y madura. 

Emite sus opiniones respetuosamente. 

Busca acuerdos comunes. 

RAZONES QUE MOTIVAN ESTA  

CONDUCTA: 

      Alto nivel de seguridad en sí mismo. 

     Control adecuado de sus emociones. 

Conocimiento de sus derechos  

Personales. 

Respeto por sí mismo y por los demás. 

Es congruente entre lo que piensa, dice y 

hace.  

Está consciente de la  

necesidad de cambiar. 

Promueve la dignidad y respeto de la persona en un plano de igualdad. 

 

Una conducta asertiva motiva lo mejor de las demás personas: gratitud, honestidad y 

espíritu de cooperación. 



3.17 ¿CUALES SON LOS EFECTOS DE UNA CONDUCTA  ASERTIVA?  

Fundamentalmente trata de: 
 

“ Establecer relaciones sólidas de colaboración y afecto duraderas, fundadas en el 

respeto de las personas”. 

El mensaje que proyecta la persona con conducta asertiva y que reciben sus interlocutores 

es: 

 

“Soy importante, pienso, siento y mis opiniones cuentan al igual que las de los demás” 

Este estilo de comunicación corresponde a los lideres participativos, con 

sentido de autocrítica, y se refleja en equipos de trabajo integrados, 

comprometidos en lograr resultados, con integrantes solidarios. 

Expresa libremente su manera de pensar. 

Actúa positiva, clara y congruentemente. 

Aporta, cambia. No impone o rehúye el diálogo constructivo. 

Es creativo e innovador. 

No prejuzga, ni etiqueta a las personas. 

Crea y mantiene buenas relaciones humanas 
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La mente trabaja cuatro veces más rápido que la 

velocidad a la que se habla, eso es lo que hace que 
sea muy fácil divagar mientras hablamos. Por lo 
tanto: 

 
 Escucha antes de hablar  

 
 Piensa antes de actuar 
 
 Ponte en el lugar del otro 

 
 Averigua lo que la gente quiere y porqué 

lo quiere 
 

 Vuelve a pensar antes de hablar 
 

 Asegúrate que entiendan lo que quisiste 
decir 

“Todos tenemos dos orejas y una boca para que 

podamos ESCUCHAR el doble de los que 

hablamos”. 

Epicteto 

3.18  REGLAS DE LA COMUNICACIÓN EFICAZ    



MÓDULO I. 

TÉCNICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO 3.0  LA COMUNICACIÓN EJECUTIVA 

3.19 GUÍA DE EVALUACIÓN DEL CAPÍTULO 62 

LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES PARA RESOLVER Y CONTESTAR LAS DIFERENTES 

AUTOEVALUACIONES, PREGUNTAS Y CUESTIONARIOS CONTENIDAS A CONTINUACIÓN. 

3.19.1 Autoevaluación 3.1:  capacidad de comunicarse  63 

3.19.2 Autoevaluación 3.2 : % efectividad en la comunicación   65 

3.19.3 Auto evaluación 3.3: conductas en la comunicación 69 

IMPORTANTE 

Esta guía se integra por las evaluaciones, preguntas, ejercicios y cuestionarios que usted debe resolver y contestar, de 

acuerdo a lo señalado en cada caso. la información y resultados finales enmarcadas en rojo, deben transferirse o 

responderse directamente en el cuestionario modular adjunto, ya que ellos constituyen la base para  su calificación y 

evaluación final. 
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3.19.1  AUTOEVALUACIÓN 3.1:  CAPACIDAD DE COMUNICARSE 

Este cuestionario no es un examen, no hay respuestas buenas o malas, solo se busca que usted obtenga información útil acerca de su capacidad 

de comunicarse con los demás, sea honesto y  conteste lo que es y no lo que debiera ser. 

1 Lea cuidadosamente cada una de las 10 preguntas siguientes y elija la opción que corresponda a su experiencia. 

PREGUNTAS 
CASI  

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

NUNCA 

1.- Cuándo expresa sus ideas ¿encuentra con orden y facilidad las palabras que quiere emplear? 

2.- Cuando sus sentimientos surgen en una conversación ¿le es difícil abrirlos a los demás? 

3.- Cuando habla ¿tiene la sensación de que los demás están escuchando sus puntos de vista con atención? 

4.- Cuando habla ¿se da cuenta de cómo reaccionan los demás a lo que usted está diciendo? 

5.- Al expresar sus puntos de vista, ¿usted supone que los demás saben de qué está hablando? 

6.- ¿Siente dificultad para expresar sus ideas cuando sabe que son distintas a las de los demás? 

7.- ¿Sabe cómo influyen su tono de voz, gestos y ademanes en los demás? 

8.- ¿Ayuda a los demás a que comprendan sus ideas y sentimientos aclarando las dudas que puedan tener? 

9.- ¿Solicita a los demás que le manifiesten lo que piensan y sienten acerca de lo que usted dijo? 

10.- Tiene la sensación de que habla más que los demás durante las conversaciones? 
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2 
Busque la puntuación que corresponde a cada respuesta y enciérrela con un círculo, En el renglón de  Suma, anote el resultado de 

sumar  las cantidades circuladas. Finalmente en le cuadro de TOTAL, anote la suma de las tres columnas. 

A B C FACTORES 

1. 3 2 0 Orden y expresión de ideas 

2. 0 1 3 Expresión de sentimientos 

3. 3 2 0 Despertar el interés 

4. 3 2 0 Percibir las reacciones 

5. 0 1 3 Claridad de tema 

6. 0 1 3 Manejo de diferentes opiniones 

7. 3 2 0 Formas de expresión 

8. 3 2 0 Aclaración de dudas 

9. 3 2 0 Solicitud de retroalimentación 

10. 0 1 3 Equilibrio de la interacción 

SUMA =  TOTAL 
+ + + 



CAPÍTULO 3.0 LA COMUNICACIÓN EJECUTIVA 

3.19.1  AUTOEVALUACIÓN 3.1:  CAPACIDAD DE COMUNICARSE 

2 Anote los puntos obtenidos en el rango que corresponda.   Analice el resultado de su capacidad de comunicarse y comente como 

los resultados de esta autoevaluación le pueden servir para mejorar su capacidad de comunicarse y como piensa hacerlo. 

0                                            7                                                      15                                            23                                     30  

0%                                      25%                                            50%                                            75%                                100% 
 

MALA                                      REGULAR                                           BUENA                         EXCELENTE 

SU CAPACIDAD PARA COMUNICARSE ES: % 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la autoevaluación, ¿como puede mejorar su capacidad de comunicarse y como piensa hacerlo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Puede llenarlo  a mano o bien en  computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas 
adicionales al final de este documento. 
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UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO 

DIRECTAMENTE EN EL MISMO 
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3.19.2  AUTO EVALUACIÓN 3.2 : % EFECTIVIDAD EN LA COMUNICACIÓN  

1 
Lea cada pregunta con cuidado y marque con una “x” la respuesta adecuada. Si no puede dar la respuesta correcta trate de dar la 

respuesta lo mejor posible pero estando seguro de contestar todas. No hay preguntas correctas e incorrectas. Conteste de 

acuerdo con lo que sienta en este momento. Recuerde, no se refiera a los miembros de su familia al contestar las preguntas 

CONCEPTOS SI NO 
A 

VECE
S 

1. Se le facilita expresarse con las palabras que quiere en una conversación, principalmente de tipo 

técnico o de un tema en especial. 

2. Cuando le hacen una pregunta y ésta no está muy clara, se dirige a la persona para que le explique 

qué significa. 

3. Cuando está tratando de explicar algo, deja que otra persona le ayude a hacerlo. 

4. Supone que la otra persona sabe lo que está tratando de decirle sin habérselo explicado. 

5. Le pregunta a otra persona su punto de vista acerca de lo que usted está haciendo. 

6. Es difícil para usted  hablar con otra persona cualquiera o con una alguna en especial. 

7. En conversaciones habla acerca de cosas que son de interés para ambos (usted y la otra persona). 

8. Expresa sus ideas libre y consistentemente, aún cuando éstas difieren del resto del grupo. 

 9. En las conversaciones trata de ponerse en los zapatos de la otra persona. 

10. En las conversaciones, tiene la tendencia de estar hablando más que la otra persona, o de interrumpir 

constantemente. 

11. Conoce cómo su tono de voz y ciertos gestos puede afectar a otros. 

12. Se abstiene de decir algo que sabe que puede herir a otros o hacerlos sentir mal. 

13. Es difícil para usted aceptar críticas constructivas de otras personas. 

14. Cuando alguien ha herido sus sentimientos, lo discute calmada y abiertamente con él  

15. Se disculpa con la persona cuyos sentimientos ha herido.  

16. Se siente molesto cuando alguien está en desacuerdo con usted.  

16. Se siente molesto cuando alguien está en desacuerdo con usted.  

17. Encuentra dificultad para pensar con claridad cuando está enojado con alguien. 

18. Abandona una discusión con otra persona por miedo que ésta se enoje.  

19. Cuando surge un problema entre otra persona y usted, puede discutirlo sin enojarse.  

20. Le satisface comunicarse, con diferentes personas.  

21. Se enoja por largo tiempo cuando alguien le saca de quicio.  

22. Llega a estar incómodo cuando alguien le hace un cumplido (que sabe que merece). 
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3.19.2  AUTO EVALUACIÓN 3.2 % EFECTIVIDAD EN LA COMUNICACIÓN. Continuación… 

CONCEPTOS SI NO 
A 

VECES 

23. Generalmente es capaz de confiar en otras personas.  

24. 
Se le dificulta hacer cumplidos y halagar a otros cuando se lo merecen, especialmente si 

no le simpatizan. 

25. Deliberadamente trata de ocultar sus fallas y errores. 

26. Ayuda a los otros a entenderlo diciendo lo que siente, piensa y cree. 

27. Se le dificulta confiar en la gente que no coincide con sus puntos de vista. 

28. Tiene la tendencia a cambiar de tema cuando sus sentimientos entran en una discusión 

29. 
Al conversar, permite que la otra persona termine de hablar antes de reaccionar a lo que 

ella ha dicho. 

30. Mientras conversa con otros, no presta atención a lo que dicen. 

31. Trata de escuchar lo que otra persona está diciendo cuando está hablando.  

32. Cuando está hablando ¿los demás le escuchan con interés?  

33. 
En discusiones, se le dificulta ver las cosas desde el punto de vista de las otras 

personas. 

34. Pretende estar escuchando a los otros cuando realmente no lo hace. 

35. 
En conversaciones puede decir la diferencia entre lo que una persona está diciendo y lo 

que puede estar sintiendo. 

36. 
Cuando habla, está consciente de cómo las otras personas están reaccionando a lo que 

usted está diciendo. 

37. 
Siente que las personas con las que generalmente se socializa, desean que sea una 

persona con actitudes diferentes.  

38. Las otras personas entienden sus sentimientos. 

39. Piensan los demás que usted siempre cree que está en lo correcto. 

40. Admite que está equivocado cuando sabe que está equivocado realmente. 

TOTALES 
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2 
En la “hoja de cálculo” siguiente, circule el valor que corresponda a la respuesta que marcó con una “x”, cada pregunta del cuadro 

anterior.  Siga las instrucciones que le marca la “hoja de calculo” y llegue al resultado final. 

SI NO A  
VECES 

SI NO A 
VECES 

SI NO A 
VECES 

1.- 3 0 2 14.- 3 0 2 27.- 0 3 1 

2.- 3 0 2 15.- 3 0 2 28.- 0 3 1 

3.- 0 3 1 16.- 0 3 1 29.- 3 0 2 

4.- 0 3 1 17.- 0 3 1 30.- 0 3 1 

5.- 3 0 2 18.- 0 3 1 31.- 3 0 2 

6.- 0 3 1 19.- 3 0 2 32.- 3 0 2 

7.- 3 0 2 20.- 3 0 2 33.- 0 3 1 

8.- 3 0 1 21.- 0 3 1 34.- 0 3 1 

9.- 3 0 2 22.- 0 3 1 36.- 3 0 2 

10.- 0 3 1 23.- 3 0 2 36.- 3 0 2 

11.- 3 0 2 24.- 0 3 1 37.- 0 3 1 

12.- 0 3 2 25.- 0 3 1 38.- 3 0 2 

13.- 0 3 1 26.- 3 0 2 
39.- 0 3 1 

40.- 3 0 2 

SUMA SUMA SUMA 

= GRAN TOTAL                 
EL GRAN TOTAL SE MULTIPLICA POR DIEZ Y SE DIVIDE 

ENTRE DOCE, DÁNDONOS EL PORCENTAJE DE 
EFECTIVIDAD EN COMUNICACIÓN. 

SU  % DE EFECTIVIDAD % 

3 De acuerdo a los resultados de la evaluación, comente aquellos aspectos que debe mejorar, y de que manera, así como aquellos que 

debe evitar o nulificar, y como hacerlo. 

 
 
 

 
 
 
 

3.19.2  AUTO EVALUACIÓN 3.2 % EFECTIVIDAD EN LA COMUNICACIÓN. 



CAPÍTULO 3.0 LA COMUNICACIÓN EJECUTIVA 

3.19.2  AUTO EVALUACIÓN 3.2 : % EFECTIVIDAD EN LA COMUNICACIÓN 

2 
En la “hoja de cálculo” siguiente, circule el valor que corresponda a la respuesta que marcó con una “x”, cada pregunta del cuadro 

anterior.  Siga las instrucciones que le marca la “hoja de calculo” y llegue al resultado final. 

SI NO A  
VECES 

SI NO A 
VECES 

SI NO A 
VECES 

SUMA SUMA SUMA 

= GRAN TOTAL                 
EL GRAN TOTAL SE MULTIPLICA POR DIEZ Y SE DIVIDE ENTRE 

DOCE, DÁNDONOS EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN 
COMUNICACIÓN. 

SU  % DE EFECTIVIDAD % 

3 De acuerdo a los resultados de la evaluación, comente aquellos aspectos que debe mejorar, y de que manera, así como aquellos que 

debe evitar o nulificar, y como hacerlo. 

• Puede llenarlo  a mano o bien en  computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas 
adicionales al final de este documento. 
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UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO 

DIRECTAMENTE EN EL MISMO 
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3.19.3  AUTO EVALUACIÓN 3.3: CONDUCTAS EN LA COMUNICACIÓN  

1 Lea cuidadosamente cada una se las siguientes preguntas, y marque la columna que corresponda a su conducta actual. 

ACEPCIONES 
CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

1 Cuando hablo con otras personas y no me dan la razón me molesto. 

2 Me incomodan las personas que no participan en una conversación. 

3 
Trato de llevar a las demás personas a que acepten y estén de acuerdo con mis opiniones y 

argumentos. 

4 Cuando no conozco el tema del que hablan trato de ausentarme o me aíslo. 

5 
Escucho las opiniones y razonamientos de todos los demás, analizo y expreso con fundamentos 

lo que creo conveniente. 

6 
Si alguien me interrumpe, le hago ver que es necesario respetar el derecho de los demás a 

hablar y ser escuchado. 

7 Me gusta permanecer callado, escucho y rara vez hago algún comentario, aunque me lo pidan. 

8 Si alguien me interrumpe, reacciono callándolo y continuo hablando. 

9 
Los comentarios de algunas personas que en mi opinión no tienen ni conocimiento ni posición 

para hablar no les hago caso o los interrumpo. 

10 
Me gusta llegar a conclusiones comunes que integran las opiniones y razonamientos positivos de 

todos los que participamos. 

11 Cuando estoy hablando y alguien me interrumpe, normalmente me callo y no vuelvo a hablar. 

12 
Independientemente de quién esté hablando escucho con atención sus comentarios, los analizó y 

establezco un diálogo con él. 

13 
Si veo que algunas de las personas no me inspiran confianza o me caen mal, me siento 

incómodo y trato de retirarme o no participar. 

14 
Mis argumentos son los mejores, aunque reconozco que a veces son producto de mis 

emociones. 

15 
Al escuchar a los demás considero que puedo aportar buenas ideas y opiniones, pero prefiero 

solamente escuchar y no comprometerme. 
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CAPÍTULO 3.0.- LA COMUNICACIÓN EJECUTIVA 

3.19.3  AUTO EVALUACIÓN 3.3: CONDUCTAS EN LA COMUNICACIÓN 

2 
En la siguiente tabla enmarque en un circulo la respuesta que señaló en la pregunta respectiva. En el renglón de SUMA, realice la suma de las 

columnas y después multiplíquelas por los índices que señalan en el siguiente renglón. El resultado de las multiplicaciones súmelas, y analice los  

resultados. 

PREGUNTA 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
NUNCA PREGUNTA 

CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA PREGUNTA 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

MULTIPLIQUE 

X 3 X 2 X1 
MULTIPLIQUE 

X 3 X 2 X1 

MULTIPLIQUE 

X 3 X 2 X1 

TOTAL TOTAL TOTAL 

3 Comente que conductas negativas en la comunicación identifico, y como las puede mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Puede llenarlo  a mano o bien en  computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas 
adicionales al final de este documento. 

UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO 

DIRECTAMENTE EN EL MISMO 
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IMPORTANTE 

El material de Diplomado y cada uno de sus módulos, ha sido diseñado para el estudio, consulta e investigación personalizado del 

estudiante, y su consulta y análisis en línea. Cada módulo contiene auto evaluaciones, ejercicios, casos prácticos y cuestionarios que 

deben ser resueltos  y enviadas conforme a los términos establecidos en la convocatoria del ITESCAM, y como constancias de la 

participación del alumno y como parte de la evaluación general de aprobación del Diplomado. 

CAPITULO 4.0.- LIDERAZGO Y COACHING 



4.1  EL LÍDER   

 

Es aquella persona que orienta, encabeza y dirige a un grupo de otras personas al logro de ciertos 

objetivos que se consideran comunes y que implican el compromiso de  realizar una serie de tareas 

y actividades. 

  

El liderazgo se puede explicar sobre la base de lo que es el líder, y sobre la base de los estilos de 

liderazgo o lo líder hace. De ambas formas se analiza  el  comportamiento del líder en el desempeño 

de sus funciones 

Entre los rasgos principales de lo que el líder es, destacan 

-    Velocidad de decisión. 

-    Originalidad. 

-     Adaptabilidad. 

-   Ascendencia.  

-    Responsabilidad. 

-    Seguridad en sí mismo. 

-    Sociabilidad 

-    Precisión en las decisiones  

4.2  LOS DIEZ ATRIBUTOS DEL BUEN LÍDER  

 

 1.    Está convencido de que al trabajar en equipo se obtienen mejores resultados para todos. 

 2.     Ejerce y transmite una energía y una dinámica optimista y positiva.  

 3.     Plantea y conduce al equipo a obtener metas.  

 4.     Crea y acepta el cambio y lo promueve.  

 5.     Inspira confianza por su habilidad para conducir equipos.  

 6.     Consigue que cada miembro trabaje y aporte lo mejor de sí mismo. 

 7.     Se preocupa por la cultura de la organización.  

 8.     Frente a los errores no busca víctimas, ni victimarios. Con su equipo busca las causas y los soluciona. 

 9.    Se preocupa porque el personal esté capacitado y actualizado respecto de su trabajo. 

10. Entiende el cumplimiento de responsabilidades como el medio ideal para lograr buenos resultados con su 

equipo. 
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4.3 EL PODER DEL LÍDER 

 

El liderazgo es el proceso de  influencia  de  los comportamientos  de  los  otros  en vista 

de un objetivo determinado, para lo cual  el  líder  debe  utilizar  el  PODER  a  fin de lograr 

ejercer esta influencia. 

 

El  PODER  se  define  como  el  potencia l de  influencia  del  líder,  el  recurso   que   le  

permite influenciar a sus empleados.  

4.4  TIPOS DE PODER  

 

1. De coerción. Siguen al líder por temor a represalias 

2. De la relación. Las  relaciones  del  líder   con   personas   importantes   o   influyentes  de  

las  cuáles  el  empleado desearía obtener los favores. 

3. Del Experto.  Respetan  al  líder  por  sus  capacidades,  conocimientos,   habilidades  y 

experiencia.  

4. De la información. Esta basado  en  el  acceso  a   información  que  posee  el  líder  y 

que necesitan los empleados. 

5. Legítimo.  Emana  del  puesto   mismo   del   líder   que   le   permite  influenciar  a  los 

otros porque ellos le  reconocen  el  derecho,  por  su  cargo. 

6. De   referencia.  Basado  en  los  rasgos   de   personalidad  del  líder.  Los  empleados 

son influenciados por el líder porque ellos lo quieren, lo admiran o se  identifican con  él. 

6. De recompensa.   Basado  en  la   capacidad   que   tiene   el   líder  de    recompensar 

los   comportamientos   de   los   otros    a    través     de     incentivos     tales     como 

remuneración, reconocimientos,  promociones.  
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Es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas.  
 

 Involucra a otras personas; a los empleados o seguidores. 

 Entraña una distribución desigual del poder entre los líderes y los miembros del grupo. 

 Es la capacidad para usar las diferentes formas del poder para influir en la conducta de los 

seguidores, de varias maneras. 

 Es una combinación de los anteriores pero reconoce que el liderazgo es fundamentalmente cuestión 

de valores.  

4.5  LIDERAZGO 

 4.6  EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO  

Es la capacidad de influir. Requiere de tres elementos básicos: 

A.  Diagnosticar, es decir, ser capaz de entender la situación en la que se pretende influir 

B.  Adaptarse, ser capaz de adaptar la conducta propia, así como las que estén bajo su control, a las 

contingencias de la situación 

C. Comunicar, o ser capaz de transmitir los mensajes de manera que la gente los entienda y acepte con 

facilidad. 

El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad por ejercer mayor influencia en las 

actividades y en la organización de éstas. El líder adquiere status al lograr que el grupo o la comunidad 

logren sus metas. El líder tiene que distribuir el poder y la responsabilidad entre los miembros de su 

grupo. 

Es líder quien convence, integra y orienta en forma justa, equitativa y firme.  
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Dos son las teorías más importantes 

 sobre el liderazgo:  

Una explica lo que “ES” el Líder.  

La otra explica lo que el Líder “HACE” 

Enfocado hacia las personas 
Le interesa la opinión de su personal y la imagen que tienen de él. No forma equipos y normalmente su 

comportamiento es suave, voluble y muy flexible.  

Enfocado hacia los 

resultados 

Le interesa lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. No forma equipos y 

normalmente su comportamiento es rígido e inflexible. 

Entre estos dos estilos extremos se definen cuatro formas de ejercer un liderazgo de acuerdo a la combinación de ellos que 

cada líder desarrolla. 
  

 Entre líderes estructuradores y considerados. 

 Entre líderes que se concentran en la producción y en los empleados. 

 Entre líderes rigurosos y generales. 

 Entre líderes autoritarios y democráticos. 

4.7  ESTILOS DE LIDERAZGO  

El  liderazgo  efectivo  aquel  que  se ejerce   práctica   y   cotidianamente   se fundamenta en un estilo en las capacidades y 

en las características necesarias para enfrentar exitosamente una situación determinada.  

 4.8 TEORÍA DEL GRID ADMINISTRATIVO DEL LIDERAZGO   

 

Existen cinco estilos de 

comportarse y actuar del líder, 

y ello se establece en una trama 

o red, denominada en inglés 

Grid, la cual tiene dos 

orientaciones básicas:  la 

dirigida a la producción o los 

resultados, y la dirigida a las 

personas o las relaciones 

humanas.  
 

ESTILOS DE LIDERAZGO DE ACUERDO  AL GRID ADMINISTRATIVO 
ORIENTACIÓN A : 

PERSONAS RESULTADOS 

DEJAR HACER, DEJAR PASAR: 

Implica que el líder no se involucra con el equipo ni con los resultados. 
NINGUNA 

ORIENTADA A LAS RELACIÓN CON LAS PERSONAS: 

Al líder le importa principalmente la relación con sus seguidores y no los resultados a 

lograr. 

 

 

ORIENTADO A LOGRAR RESULTADOS: 

La prioridad del líder es lograr los resultados establecidos aún a costa de las personas. 
 

INTERMEDIO O CONCILIADOR: 

El líder trata de llegar a puntos medios entre los resultados y los seguidores. 

  

CONCILIADOR 

PARTICIPATIVO: 

El líder involucra en las metas y fines comunes la participación efectiva de los seguidores. 

  

PARTICIPATIVO 
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ALTO 9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 
BAJO 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

BAJO 
PREOCUPACIÓN POR LA PRODUCCIÓN 

ALTO 

ESTILO 9.9 

La consumación del trabajo se logra 

por medio de la entrega hacía el 

mismo de la gente; interdependencia 

de una “meta común” dentro de la 

organización da relaciones de 

confianza y respeto. 

ESTILO 5.5 

Se logra un desempeño adecuado de 

la organización balanceando las 

necesidades por producir con el 

mantenimiento, a un nivel 

satisfactorio, de la moral de la gente. 
 

ESTILO 9.1  

Eficiencia en el trabajo resulta al 

mantener los factores humanos 

a un nivel que interfieran lo 

menos posible en el proceso. 

ESTILO 1.1 

el mínimo esfuerzo para el 

trabajo requerido es suficiente 

para mantenerse como miembro 

de la organización. 
 

ESTILO 1.9 

Consideración hacia las necesidades 

de la gente por tener relaciones 

satisfactorias, conduce a un 

ambiente y a un ritmo de trabajo 

amistoso y confortable dentro de la 

organización. 

LOS CINCO ESTILOS DEL GRID SON: 

P 
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N  
 

P 

O 

R 

L 

A 

S 
 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

S  
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4.9  LA MADUREZ Y EL ESTILO DE LIDERAZGO   

Es un proceso que se da de acuerdo al transcurso del tiempo y de acuerdo a las vivencias individuales. Es 

también un estado interno personal que en buena medida es una respuesta a las experiencias e influencias 

externas. 

Por madurez debemos entender: 

La capacidad de  tener un pensamiento objetivo, una conducta razonable, ejercer la crítica 

razonable, aceptar las críticas y ser auto crítico. (conocerse a sí mismo)  

El ejercicio de una plena objetividad en sus decisiones y acciones personales. Acepta las 

consecuencias de sus actos. Es responsable 

El ejercicio de la cordura y el control de las expresiones de las emociones de las personas. 

La madurez del líder actual depende de: 

 La antigüedad de la relación con sus 

seguidores. 

 Los resultados personales obtenidos por los 

seguidores a través del liderazgo. 

 El estilo y condiciones del liderazgo.  

 La trayectoria y resultados obtenidos por el 

grupo o equipo con el líder. 

 La confianza y seguridad personal que 

proyecte el líder. 

 La visión y capacidad de desarrollo y 

posición que ofrece el líder. 

La madurez de los seguidores depende de: 

 El nivel personal de integración. 

 La edad, nivel socioeconómico y la preparación 

personal. 

 Las experiencias y resultados obtenidos. 

 La trayectoria y posición actual de la persona 

dentro del grupo o equipo 

 Los rasgos de personalidad personales. 

 Las características, capacidades y limitaciones 

individuales. 

 El sistema personal de valores, creencias, 

intereses y necesidades. 

 El grado individual de participación y 

compromiso. 
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La eficacia del estilo de liderazgo está en función del grado de madurez del empleado 
frente a una tarea específica. 

La madurez frente a la tarea, se refiere a la 

capacidad de asumir las responsabilidades, y 

se caracteriza por los conocimientos y las 

habilidades necesarias para el cumplimiento de 

esa tarea. 

En el estilo propio de liderazgo influye la madurez del líder y de los seguidores, es decir del 

propio equipo de trabajo. Esta noción de madurez abarca dos componentes: 

La madurez psicológica, que concierne la 

voluntad de asumir las responsabilidades, se 

caracteriza por la confianza y la seguridad 

personal respecto a una tarea. 

Las personas que se conducen 

asertivamente en la 

comunicación actúan en forma 

directa y honesta. Suelen ser 

personas aceptadas y 

confiables.  
Las personas que se conducen 

agresivamente en la 

comunicación actúan de 

manera exigente con los 

demás, de una manera 

autoritaria.  

Las personas que se conducen 

pasivamente y lideran o 

participan dentro de un equipo 

de trabajo actúan de manera 

tímida, aislada y no 

comprometida. 
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III- Conducta/Comunicación Asertiva: 

 Producen procesos integradores de equipos de trabajo, sus integrantes participan en las decisiones y en la 

obtención de los resultados. 

 La iniciativa y creatividad se dan abierta e individualmente. 

 Existe y se propicia un alto nivel de compromiso y responsabilidad de los miembros. 

 Existe un clima de confianza y solidaridad, donde el lograr el fin común es lo mas importante. 

 Confían en sí  mismos como individuos y como personas, ejerciendo un liderazgo compartido y situacional 

entre todos sus miembros. 

 No hay miembros más o menos importantes. Todos tienen una importancia en los logros de los resultados del 

equipo. 

I.- Conducta/ Comunicación Pasiva 

 Normalmente los miembros son reactivos y están a la defensiva. 

 Solo los que mandan, opinan o tienen la autoridad, son los que piensan y saben decidir lo correcto. 

 El nivel de los compromisos y responsabilidades de los miembros de los equipos es muy bajo o nulo. 
 Se da en personas orientadas a lograr solo lo que consideran sus resultados. 

II.- Conducta / Comunicación Agresiva: 

 Normalmente los miembros no toman en cuenta al líder ni a los otros  miembros. 

 Forman grupos de poder para lograr sus intereses comunes, independientemente de los objetivos del equipo. 

 El nivel de los compromisos y responsabilidades de los miembros de los equipos es muy bajo o nulo. 

 La mayoría de los miembros se orientan a lograr solo lo esté a su conveniencia. 

4.10  EL LIDERAZGO Y LAS CONDUCTAS DE COMUNICACIÓN  



4.11  CÓMO EVALÚAN LOS SEGUIDORES AL LÍDER  

En función de su desempeño, al líder sus seguidores lo calificarán como negativo (“Jefe de un grupo”) o como 

positivo (“Líder de un equipo”). 

NEGATIVO (JEFE DE GRUPO)  POSITIVO (LIDER DE EQUIPO) 

No acepta, ni busca cambios. Acepta y promueve los cambios. 

No comparte experiencias ni información. Comparte experiencias e información. 

No involucra a los demás en las decisiones. Involucra a los demás en las decisiones. 

Trabaja aislado. No participa. Participa y promueve la participación. 

Es indiferente al desempeño y al esfuerzo. Niega y ataca la autocomplacencia. 

Es reactivo con los superiores, iguales y empleados. Es proactivo en la mayoría de sus relaciones.  

Su interés primordial es cumplir con los objetivos y fomentar la 
colaboración de sus miembros. 

Las metas actuales se asumen con la participación de los 
demás. 

La solución de problemas y de los conflictos internos es una 
pérdida de tiempo.  

La solución de problemas y de los conflictos internos son 
responsabilidad de todo el equipo. 

Controla la información y comunica solamente lo que cree o 
piensa que los miembros del grupo deben saber. 

Se comunica asertivamente. Acepta las preguntas. Permite que 
el equipo haga su propio escrutinio. 

En ocasiones modifica los acuerdos del grupo por conveniencia 
personal. 

Mantiene los compromisos y espera que los demás hagan lo 
mismo. 

Involucra a la gente en la planificación y la solución de los 
problemas hasta cierto punto y límites. 

Facilita que los demás vean las oportunidades para trabajar en 
equipo. Permite que se involucre y  actúe. 

Es resistente o desconfía de los empleados que conocen su 
trabajo mejor que él. 

Busca a quienes quieren sobresalir y trabajar en forma 
constructiva con los demás. Fomenta y facilita esta conducta. 

No estimula la creatividad ni motiva al personal a ser creativo. 
Carece de visión de medio a largo plazo. 

Estimula la creatividad a nivel de equipo y el respaldo mutuo. 
Es visionario en el medio y largo plazo. 

79 



4.12   EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LOS SEGUIDORES Y DEL LÍDER   

I.- INMADUREZ II.- MADUREZ MEDIA III.- MADUREZ PLENA 

Piensa principalmente en sí mismo. 

no toma en cuenta los puntos de 

vista de los demás. 

Toma en cuenta a ciertas personas 

que le simpatizan y sus puntos de 

vista. 

Tiene un alto sentido de empatía, y 

toma en cuenta a los demás y sus 

puntos de vista. 

Normalmente y en cualquier situación 

no controla sus emociones. 

Sujeto a presión o en determinadas 

situaciones suele no controlar sus 

emociones. 

En todas las circunstancias y bajo 

presión controla sus emociones 

Se comporta agresiva, irónicamente 

y/o infantilmente. 

En ciertos casos es agresivo, irónico 

e incluso infantil. 

En todos los casos se comporta 

respetuosa y educadamente. 

Es subjetivo, inseguro y desconfiado. 

le gusta ser protagónico 

En algunos casos es subjetivo, 

inseguro, desconfiado y protagónico 

Es objetivo,  seguro de si mismo, 

confía en los demás y no es 

protagónico. 

Es inexperto y no ha aplicado ni 

valorado las experiencias adquiridas. 

Tiene buena experiencia y ha 

aplicado y valorado parte de ella. 

Es experto por que aplica y valora 

todas sus experiencias. 

Decide solo, en bases subjetivas y no 

comparte información. 

Decide en algunos casos con el 

apoyo de ciertas personas y 

comparte solo cierta información. 

Decide en equipo, y comparte toda la 

información necesaria para actuar. 

Es temeroso, no quiere cambios ni 

mejoras. 

Acepta solo algunos cambios y 

mejoras. 
Es abierto a los cambios y mejoras. 
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4.13  CAUSAS FRECUENTES DE FRACASO EN EL LIDERAZGO   

 Incapacidad para 

organizar detalles. 

El líder siempre está demasiado ocupado para 

hacer cualquier cosa que se le pueda pedir en 

su condición de líder. 

 Mala disposición  
 para prestar servicios 

modestos. 

Que el mejor de entre ustedes será quien ofrezca 

servicio a todos es una verdad que todos los 

líderes observan y respetan. 

Expectativas de gratificación por lo que saben y 

no por lo que hacen con aquello que saben. 

 El líder que teme que uno de sus seguidores 

pueda ocupar su puesto está  condenado a que 

se cumplan sus temores. 

Intentar atemorizar a sus seguidores. No es líder 

el que trata de impresionar a sus seguidores con 

su autoridad.  

 Temor ante la competencia 
de los seguidores. 

 Acentuar la autoridad  
     del  Liderazgo. 

 Expectativas de 
gratificación. 
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Es un sistema integral que incluye acciones, conceptos, estructuras, procesos, herramientas de 

trabajo e instrumentos de medición y grupos de personas. Comprende también un estilo de 

liderazgo, una forma particular de seleccionar gente o crear grupos de personas en desarrollo, y 

de mejorar el desempeño de una persona, de manera que alcance su potencial. 

4.14  COACHING 
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Se centra en las posibilidades del futuro, no en los 

errores del pasado ni en el rendimiento actual.  

Para obtener lo mejor de las personas, el coach 
debe creer en su potencial.  

Funciona en base a una relación de confianza y 

confidencialidad mantenida entre el entrenador y 
el entrenado.  

El entrenado no aprende del coach, sino de si 
mismo estimulado por el coach.  

4.15  PRINCIPIOS DEL COACHING 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=liderazgo+y+coaching&source=images&cd=&cad=rja&docid=HyXKcc3qS3lSxM&tbnid=vi73rTDazLu04M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.franciscocerda.cl/content/view/964629/La-mejor-explicacion-de-que-es-coaching-que-he-leido.html&ei=YJenUb_mFJK89QT754EI&psig=AFQjCNGIz_GTeG3oh9mw1IuILuZ0E4RKSg&ust=1370022825609061


4.16  IMPORTANCIA DEL COACHING  

Estimula a las personas hacia la producción 
de resultados sin precedentes 

Facilita que las personas se adapten a los 
cambios de manera eficiente y eficaz.  

Renueva las relaciones y hace eficaz la 
comunicación en los sistemas  

Moviliza los valores centrales y los 
compromisos del ser humano 

Predispone a las personas para la 
colaboración, el trabajo en equipo y la 

creación de consenso.  

Predispone a las personas para la 
colaboración, el trabajo en equipo y la 

creación de consenso.  

Destapa la potencialidad de las personas, 
permitiéndoles alcanzar objetivos que de 

otra manera son considerados 
inalcanzables 

Mejora el rendimiento del personal en 

el desempeño de sus labores 

Aumenta la implicación y el compromiso 
de la gente frente a su organización..  

Facilita la motivación y el entusiasmo de la 
gente..  

El Coaching personalizado aborda situaciones de ayuda o desarrollo del potencial de directivos.  El 

Coaching grupal tiene por objetivo dinamizar a un grupo de personas o directivos.  
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4.17  ¿QUIÉN ES EL COACH?   

Es el líder que:  

    Se preocupa por planear el crecimiento personal y profesional de cada una de las personas del equipo 

y del suyo propio. 

 Promueve la unidad del equipo, sin preferencias individuales y consolida la relación dentro del equipo 

para potencializar la suma de los talentos individuales. 
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Los coach son personas que comparten creencias sobre: 

 La competencia humana: creen en personas. 

  El desempeño superior. 

  Valores sobre la importancia del coaching. 

  El coaching empieza desde la selección de las personas, no tanto por lo que saben sino por lo que 

son.  

  El coaching está enfocado a permitir que las personas den lo mejor de sí mismo.  

  El factor motivación es fundamental para lograr resultados. 

  El coaching sabe que un equipo necesita una organización en la que cada uno conoce y asume los 

objetivos comunes. 

     El coaching ayuda a los miembros a afirmar y estructurar la personalidad de la empresa. 

Ejerce el coaching a nivel personalizado abordando situaciones de ayuda o desarrollo del potencial de 

directivos.   

A nivel grupal con el objetivo dinamizar a un grupo de personas o directivos.  
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Material de apoyo.- Ejemplo de Coach en deportes 
http://www.youtube.com/watch?v=x2Pn5yunmSg 
 

4.19 CARACTERÍSTICAS DEL COACH   

CLARIDAD Un coach se asegura de la claridad en su comunicación. 

APOYO Significa apoyar al equipo, aportando la ayuda que necesitan. 

CONFIANZA 
Las personas de su equipo sepan que usted cree en ellas y en lo que 

hacen.  

MUTUALIDAD Significa comprender el punto de vista de los subordinados 

PACIENCIA El tiempo es clave para prevenir que el coach simplemente reaccione.  

PERSPECTIVA Significa compartir una visión de las metas comunes 

CONFIDENCIALIDAD 
La confidencialidad de la información individual, es la base de la confianza 

y por ende, de su credibilidad como líder. 

RIESGO Los miembros del equipo no van a ser castigados por sus errores 

RESPETO 
Implica la actitud percibida en el supervisor o gerente, hacia los individuos 

que el guía. 

4.18  FUNCIONES DEL COACH  

1 5 

2 Seleccionador de talentos 6 
Motivador y mentor de desarrollo de 

carrera 

3 Entrenador de equipos 7 Gestor del trabajo en equipo 

4 
Acompañamiento del desempeño en el 

campo 
8 Estratega innovador 
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4.20  EL EJECUTIVO FORMADO EN COACHING SERÁ CAPAZ DE:   

 

 Optimizar el fortalecimiento de los niveles de confianza y autoestima, satisfacción laboral y 

crecimiento personal. 
 

 Podrá explotar y desbloquear el potencial de la persona para maximizar su desempeño. 
 

 Desarrollar un sistema de gestión que le permita desarrollar su vida personal o profesional. 
 

 Lograr un estilo particular de coach, con algunas características específicas de liderazgo que 

resulten novedosas para el desarrollo de líderes en las organizaciones. 
 

 Obtener una metodología de planificación continua en el tiempo en estrategias y tácticas que 

apuntan siempre hacia una mayor eficacia en la gestión. 
 

 Crear un sistema sinérgico de trabajo en equipo que fortalezca aún más las competencias 

individuales en beneficio de mejores resultados para el equipo. 



MÓDULO I. 

TÉCNICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO 4.0  LIDERAZGO Y COACHING 

4.21 Guía de evaluación del capítulo 87 

LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES PARA RESOLVER Y CONTESTAR LAS DIFERENTES 
AUTOEVALUACIONES, PREGUNTAS Y CUESTIONARIOS CONTENIDAS A CONTINUACIÓN. 

4.21.1 Auto-evaluación: 4.1  Estilos básicos de liderazgo. grid administrativo 88 

4.21.2 Autoevaluación   4.2 : Ego grama . 96 

4.21.3 Autoevaluación 4.3: Sus actitudes  98 101 

IMPORTANTE 

Esta guía se integra por las evaluaciones, preguntas y cuestionarios que usted debe resolver y contestar, de acuerdo a lo señalado 

en cada caso. la información y resultados finales enmarcadas en rojo, deben transferirse o copiar al cuestionario modular, al final del 

presente material, o bien en el documento específico enviado por separado, ya que ellas constituyen la base para  su calificación y 

evaluación final. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROPIO ESTILO DE LIDERAZGO 

El cuadro SIGUIENTE lo ayudará a totalizar puntos para llegar a una conclusión. ¿Cuál estilo Grid es más típico de usted?. 

El cuadro SIGUIENTE lo ayudará a totalizar puntos para llegar a una conclusión. ¿Cuál estilo Grid es más típico de usted? Empiece con el elemento relativo a decisiones. Pónganse los puntos en la fila 1. Luego, asiéntense 
los puntos correspondientes al elemento convicciones en la fila 2 y así sucesivamente. A continuación, súmese el total de puntos en cada columna. 

Elemento 3: Conflictos 

3 A.3 Cuando surge algún conflicto trato de ser neutral o no mezclarse en el asunto. 

4 B.3 Trato de evitar conflictos, pero cuando se presenta uno, trato de calmar a la gente y mantenerla unida. 

1 C.3 Cuando se crea un conflicto trato de ser justo pero firme, y de alcanzar una solución equitativa. 

2 D.3 Cuando se crea un conflicto trato de cortarlo e imponer mi posición. 

5 E.3 
Cuando surge algún conflicto trato de identificar los motivos causantes y trato de resolver las causas subyacentes. 

4.21.1  AUTO-EVALUACIÓN: 4.1  ESTILOS BÁSICOS DE LIDERAZGO 86 

 

Los lideres, tienen diferentes estilos de manifestarse. Es importante determinar su estilo de liderazgo, pues del mismo dependerá su actitud y comportamiento con el personal a su cargo, y el resto de sus compañeros, y 
la respuesta de ellos hacia usted 

 Lea las cinco frases que se consignan más adelante. Cuando las haya  leído, considérese cada una como una posible descripción de usted. 

Escriba un 5 frente a la frase que usted crea que expresa con mayor exactitud la propia manera de ser,  la actual,  no la manera ideal de ser. Sea honesto consigo mismo. Ponga un 4 frente a la siguiente frase que usted 
crea que describe más acertadamente su manera de ser. Las demás cláusulas se clasificarán, según la aproximación de correspondencia, con los números 3 para la tercera, 2 para la cuarta y 1 para la quinta. De esta 
forma, el 1 vendrá a quedar frente a la cláusula que exprese con menor exactitud su manera de ser.  No puede haber empates, ni dejar una casilla en blanco. 

Elemento 3: Conflicto 

3 A.3 Cuando surge algún conflicto trato de ser neutral o no mezclarse en el asunto. 

4 B.3 Trato de evitar conflictos, pero cuando se presenta uno, trato de calmar a la gente y mantenerla unida. 

1 C.3 Cuando se crea un conflicto trato de ser justo pero firme, y de alcanzar una solución equitativa. 

2 D.3 Cuando se crea un conflicto trato de cortarlo e imponer mi posición. 

5 E.3 Cuando surge algún conflicto trato de identificar los motivos causantes y trato de resolver las causas subyacentes. 

4.17.1  AUTO-EVALUACIÓN: 4.1  ESTILOS BÁSICOS DE LIDERAZGO. GRID ADMINISTRATIVO 
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CUADRO: IDENTIFIQUE SU ESTILO PERSONAL 
Sumas de 

control Elemento 
Estilos de Liderazgo 

1.1 1.9 5.5 9.1 9.9 

1. DECISIONES A1  1 B1  5 C1  2 D1  3 E1  4 15 

2. CONVICCIONES A2 4 B2 1 C2 3 D2 2 E2 5 15 

3. CONFLICTOS A3  3 B3  4 C3  1 D3  2 E3  5 15 

4. EMOCIONES A4  5 B4  2 C4  3 D4  1 E4  4 15 

5. HUMOR A5  2 B5  4 C5  1 D5  5 E5  3 15 

6. ESFUERZO A6  1 B6  3 C6  4 D6  2 E6  5 15 

TOTAL 16 19 14 15 26 90 

1 

2 

La más  alta puntuación obtenible en cualquier estilo es 30. Esto quiere decir que se es consistente al observar el mismo estilo en los seis elementos. El estilo en que se tenga la puntuación mayor será el 
dominante. La siguiente puntuación más alta será el estilo secundario. El estilo que ostente la puntuación menor representará los conceptos que se rechazan con mayor intensidad, como representativos 
de usted. El rechazo más fuerte será el del estilo cuya puntuación total sea de 6. 

3 
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4.21.1  AUTO-EVALUACIÓN: 4.1  ESTILOS BÁSICOS DE LIDERAZGO 

Los lideres, tienen diferentes estilos de manifestarse. Es importante determinar su estilo de liderazgo, pues del mismo dependerá su actitud y comportamiento con el personal a su 

cargo, y el resto de sus compañeros, y la respuesta de ellos hacia usted 

1 

 Lea las cinco frases que se consignan más adelante. Cuando las haya  leído, considérese cada una como una posible descripción de usted. 

Escriba un 5 frente a la frase que usted crea que expresa con mayor exactitud la propia manera de ser,  la actual,  no la manera ideal de ser. Sea honesto consigo mismo. 

Ponga un 4 frente a la siguiente frase que usted crea que describe más acertadamente su manera de ser. Las demás cláusulas se clasificarán, según la aproximación de 

correspondencia, con los números 3 para la tercera, 2 para la cuarta y 1 para la quinta. De esta forma, el 1 vendrá a quedar frente a la cláusula que exprese con menor 

exactitud su manera de ser.  No puede haber empates, ni dejar una casilla en blanco. 

Elemento 3: Conflicto 

3 A.3 Cuando surge algún conflicto trato de ser neutral o no mezclarse en el asunto. 

4 B.3 Trato de evitar conflictos, pero cuando se presenta uno, trato de calmar a la gente y mantenerla unida. 

1 C.3 Cuando se crea un conflicto trato de ser justo pero firme, y de alcanzar una solución equitativa. 

2 D.3 Cuando se crea un conflicto trato de cortarlo e imponer mi posición. 

5 E.3 Cuando surge algún conflicto trato de identificar los motivos causantes y trato de resolver las causas subyacentes. 

Elemento 1: Toma de Decisiones. 

A.3 Acepto sin discusión las decisiones de los demás. 

B.3 Valoro mucho mantener buenas relaciones 

C.3 Busco decisiones viables aunque no perfectas 

D.3 Valoro mucho tomar decisiones incontrovertibles 

E.3 Valoro decisiones creativas que generan acuerdo y comprensión 

Elemento 2: Convicciones 

A.3 Acepto y sigo las opiniones, actitudes e ideas de los demás o evito tomar partido 

B.3 Prefiero aceptar las ideas, opiniones o actitudes de los demás y no promover las mías 

C.3 Cuando hay ideas,  opiniones o actitudes diferentes a las mías, busco posiciones intermedias 

D.3 Defiendo mis ideas, opiniones y actitudes aún a costa de otros  

E.3 Busco y escucho ideas, opiniones y actitudes diferentes a las mías.  Tengo    convicciones claras pero cambio de opinión cuando surge una idea buena y sensata 

Elemento 3: Conflicto 

A.3 Cuando surge algún conflicto trato de ser neutral o no mezclarse en el asunto. 

B.3 Trato de evitar conflictos, pero cuando se presenta uno, trato de calmar a la gente y mantenerla unida. 

C.3 Cuando se crea un conflicto trato de ser justo pero firme, y de alcanzar una solución equitativa. 

D.3 Cuando se crea un conflicto trato de cortarlo e imponer mi posición. 

E.3 Cuando surge algún conflicto trato de identificar los motivos causantes y trato de resolver las causas subyacentes. 

Elemento 4: Emociones (Temperamento) 

A.1 Permaneciendo neutral pocas veces me excito. 

B.1 Debido a las tensiones que se crean por un conflicto mi reacción es amistosa y entusiasta. 

C.1 Bajo tensión me siento inseguro del rumbo a tomar o qué cambios hacer para evitar más presiones 

D.1 Cuando las cosas no van bien, defiendo, resisto o ataco con mis propios argumentos. 

E.1 Cuando me excito me controlo, pero se nota mi impaciencia 

4.17.1  AUTO-EVALUACIÓN: 4.1  ESTILOS BÁSICOS DE LIDERAZGO. GRID ADMINISTRATIVO 



Elemento 5: Humor 

A.1 Otros ven mi humor como obtuso 

B.1 Trato de mantener relaciones amistosas cuando surge algún conflicto o al menos trato de enfocar la atención 

C.1 Por medio de mi humor convenzo a otros de mí mismo o de mi posición 

D.1 Mi humor es enérgico 

E.1 Mi humor se ajusta a la situación y da perspectiva, conservo mi sentido de humor aún bajo presión. 

Elemento 6: Esfuerzo 

A.1 Me esfuerzo nada más lo necesario para pasar 

B.1 Raras veces dirijo pero sí doy ayuda 

C.1 Busco  mantener un paso uniforme de trabajo 

D.1 Trabajo duro y demando lo mismo de los demás 

E.1 Me esfuerzo vigorosamente y otros me acompañan 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROPIO ESTILO DE LIDERAZGO 

El cuadro SIGUIENTE lo ayudará a totalizar puntos para llegar a una conclusión. ¿Cuál estilo Grid es más típico de usted? Empiece con el elemento relativo a decisiones. 

Pónganse los puntos en la fila 1. Luego, asiéntense los puntos correspondientes al elemento convicciones en la fila 2 y así sucesivamente. A continuación, súmese el total de 

puntos en cada columna. 

Elemento 3: Conflictos 

3 A.3 Cuando surge algún conflicto trato de ser neutral o no mezclarse en el asunto. 

4 B.3 Trato de evitar conflictos, pero cuando se presenta uno, trato de calmar a la gente y mantenerla unida. 

1 C.3 Cuando se crea un conflicto trato de ser justo pero firme, y de alcanzar una solución equitativa. 

2 D.3 Cuando se crea un conflicto trato de cortarlo e imponer mi posición. 

5 E.3 Cuando surge algún conflicto trato de identificar los motivos causantes y trato de resolver las causas subyacentes. 

CUADRO: IDENTIFIQUE SU ESTILO PERSONAL 
Sumas de 

control  (1) Elemento 
Estilos de Liderazgo 

1.1 1.9 5.5 9.1 9.9 

1. DECISIONES A1  1 B1  5 C1  2 D1  3 E1  4 15 

2. CONVICCIONES A2 4 B2 1 C2 3 D2 2 E2 5 15 

3. CONFLICTOS A3  3 B3  4 C3  1 D3  2 E3  5 15 

4. EMOCIONES A4  5 B4  2 C4  3 D4  1 E4  4 15 

5. HUMOR A5  2 B5  4 C5  1 D5  5 E5  3 15 

6. ESFUERZO A6  1 B6  3 C6  4 D6  2 E6  5 15 

TOTAL 16 19 14 15 26 90 

(1) Como una medida de control, la suma de cada uno de las elementos debe sumar 15, y el total de todos los elementos 30 

3 
La más  alta puntuación obtenible en cualquier estilo es 30. Esto quiere decir que se es consistente al observar el mismo estilo en los seis elementos. El estilo en que se tenga la puntuación 
mayor será el dominante. La siguiente puntuación más alta será el estilo secundario. El estilo que ostente la puntuación menor representará los conceptos que se rechazan con mayor 
intensidad, como representativos de usted. El rechazo más fuerte será el del estilo cuya puntuación total sea de 6. 

4.17.1  AUTO-EVALUACIÓN: 4.1  ESTILOS BÁSICOS DE LIDERAZGO. GRID ADMINISTRATIVO 



EXPLICACIÓN  E INTERPRETACIÓN PERSONAL 
De acuerdo al resultado del cuadro anterior, lea cuidadosamente cuales son las principales características y condiciones de los cinco estilos analizados, y reflexione conforme a 
ellos. 

ESTILO 9.1 

En estilo 9.1, manifiesta una alta preocupación por la producción o los resultados, combinada con poca preocupación por gente. La gente se debe usar para obtener la 
producción necesaria. Si el gerente actúa con orientación 9.1 trata de resolver el problema, arreglando las condiciones o ambiente del trabajo de tal manera que los 
sentimientos y actitudes sean mínimos. Hace esto de tal manera que “el elemento humano interfiera lo menos posible con la eficiencia y producción.” 

Un gerente que actúa con 9.1 exagerado, es un “amo exigente.” Se fuerza a sí mismo y a sus subordinados. Un solo pensamiento le domina, la producción o los resultados. El 
estilo 9.1 personifica el espíritu empresarial donde la preocupación por el recurso humano es baja. De esta manera, no es sorprendente que la entrega o el compromiso de los 
colaboradores reciban poca atención. Se presta mayor atención a la organización del trabajo que a la organización de la gente para que trabajen con máxima productividad. 

DIRECCIÓN  BAJO 9.1 

 Según la teoría 9.1, un gerente tiene una posición de autoridad en la jerarquía y lo sabe. Siente que sus responsabilidades son las de planear, dirigir, y controlar las acciones de 
sus subordinados para lograr los objetivos de producción de la empresa. El jefe planea y los subordinados ejecutan. El objetivo es lograr producción.  

Planeación: “Planeo estableciendo las cuotas de producción o resultados y los programas que debe seguir cada subordinado. Luego desarrollo los procedimientos y los 
reglamentos de trabajo y asigno tareas individuales.   

Ejecución del Trabajo. “Vigilo el trabajo de cerca. Critico cuando lo creo necesario y autorizo cambios cuando surge la necesidad.” 

Seguimiento: Tengo planes establecidos para la próxima tarea y traslado gente a ella de acuerdo a las  necesidades de las operaciones. El reconocimiento y la acción correctiva 
se otorgan sobre una base individual.” 

El éxito personal en este contexto tiene como premio el logro de los objetivos de producción.  
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CUADRO: IDENTIFIQUE SU ESTILO PERSONAL 

Sumas de 

control  (1) Elemento 
4.1  Estilos de Liderazgo. El Grid Administrativo 

1.1 1.9 5.5 9.1 9.9 

1. DECISIONES A1  B1  C1  D1  E1  15 

2. CONVICCIONES A2 B2 C2 D2 E2 15 

3. CONFLICTOS A3  B3  C3  D3  E3  15 

4. EMOCIONES A4  B4  C4  D4  E4  15 

5. HUMOR A5  B5  C5  D5  E5  15 

6. ESFUERZO A6  B6  C6  D6  2 E6  5 15 

TOTAL 90 

RECUERDE: El estilo en que se tenga la puntuación mayor será el dominante. La siguiente puntuación más alta será el estilo secundario. El estilo que ostente la puntuación menor representará los 
conceptos que se rechazan con mayor intensidad, como representativos de usted. El rechazo más fuerte será el del estilo cuya puntuación total sea de 6. El estilo con mayor consolidación será el que 
sume 30. 

4 

EXPLICACIÓN  E INTERPRETACIÓN PERSONAL 
 

De acuerdo al resultado del cuadro anterior, lea cuidadosamente cuales son las principales características y condiciones de los cinco estilos analizados, y reflexione conforme a 

ellos 
 

1.- Del análisis de sus dos mayores estilos predominantes, de cada uno de ellos, en que aspectos coincide y en cuales no de cada uno de ellos. 

2.- Su estilo con predominante mayor, que acciones debería desarrollar para que fuera mejor su desempeño. 

3.- Del análisis de los estilos no predominantes mayores, alguno de ellos considera que debería ser el suyo y como lo lograría . 

4.21.1  AUTO-EVALUACIÓN: 4.1  ESTILOS BÁSICOS DE LIDERAZGO. GRID ADMINISTRATIVO 



ESTILO 1.9 

 Está la orientación gerencial 1.9., presenta una reducida preocupación funcional por producción o los resultados, y está aunada a una alta preocupación por gente. Para un gerente de 
estilo 1.9, las actitudes y sentimientos son importantes. Son valiosos en sí mismos; vienen en primer término. Las condiciones están dispuestas de tal modo que se pueden satisfacer las 
necesidades personales, sociales y de bienestar. 

DIRECCIÓN BAJO 1.9 

Su trabajo es planificar, dirigir y controlar las actividades de sus subordinados, y su objetivo como gerente, sin embargo, es evitar ejercer una presión por producción y ganar aceptación de 
los miembros de la organización. El dirige siguiendo a su gente.. “Cuando la gente llega a oponerse a usted se encuentra en dificultades.” se describe brevemente, como la forma en que el 
1.9 planifica y dirige la labor de sus subordinados y la manera como se realiza el seguimiento.. 

Planificación. “Doy indicaciones generales a mis subordinados y transmito mi confianza diciendo que estoy seguro que Ud. sabe como hacer esto, que Ud. lo hará bien” 

Ejecución de Trabajo. “Veo a mi gente frecuentemente y los estimulo a visitarme tanto como su tiempo lo permite. Mi puerta esta siempre abierta. Mi objetivo es asegurar que ellos puedan 
obtener las cosas que desean. Esa es la manera de estimular a la gente.” 

 Seguimiento. “Hago una reunión con aquellos que están en el trabajo, y me preocupo de felicitar al grupo a la vez que a los individuos. Lo pasamos bien y cuando llegamos al tema del 
trabajo nuestras sesiones de evaluación se centran generalmente alrededor del por que hemos podido actuar tan bien como lo hicimos y como podemos lograr que las cosas funcionen 
igualmente bien o mejor en el futuro.  

 En otras palabras, el estilo gerencia 1.9 se centra en como proveer condiciones de trabajo, que permitan a la gente adaptarse a las mismas con confort, facilidad y seguridad. 

ESTILO 1.1 

Poca preocupación por la producción, se combina con la poca preocupación por la gente. Igual a 9.1, en 1.1 se supone que hay incompatibilidad entre los requisitos de producción y las 
necesidades de la gente. Ya que la preocupación por ambas es baja, el gerente con orientación 1.1 tiene poco o ningún dilema entre producción y gente. Pero la persona que opera con el 
estilo 1.1 ha aprendido a estar separada, a pesar de lo cual permanece dentro de la organización.  Poco se espera de él y poco da en cambio. Es más común en operaciones de rutina y en 
varias funciones asesoras. Una persona que ha adoptado una orientación 1.1 se puede describir mejor como “perdida entre la gente” en vez de administrador de gente.  
  
El estilo 1.1 no es natural. Es asumido por los que han aceptado la derrota. Permitirse a sí mismo comprometerse y preocuparse de nuevo por lo que ocurre en la situación de trabajo, tan 
sólo conduce a una mayor frustración y desaliento. Es entonces un estilo que se caracteriza por un escaso interés por gente y por el esfuerzo mínimo contribuido hacia el objetivo 
organizativo. 

DIRECCIÓN  BAJO 1.1 
 

El estilo de supervisión bajo 1.1, es poner a trabajar a la gente y dejarla sola. Esto se hace dejando que la gente haga el trabajo como lo crea conveniente. Administra con un mínimo de 
decisiones y de movimientos, los suficientes para quitarse la responsabilidad, pero no da más. Lo siguiente indica como ve un gerente 1.1 sus responsabilidades. 
 

Planeación “Doy instrucciones amplias aunque no pienso en términos de objetivos y hago poca planeación. Se podrá describir mi trabajo como mensajero. Llevo los asuntos de un nivel 
superior al mío, a un nivel inferior. Interpreto o adorno lo mínimo la información que trasmito. Hago lo que dice mi descripción trabajo. 

Ejecución de Trabajo: Al hacer mi recorrido tomo poca acción inmediata. Doy libertad a la gente para resolver sus problemas. A ellos les gusta. A mí también.” 

Continuidad: “Si el jefe me hace preguntas, hablo con él para que me indique cual es la tarea siguiente, a la vez que  cómo quiere que la haga y quién quiere que la haga.” 
 

Con una orientación 1.1, la persona asume responsabilidad por su posición, pero sólo en forma superficial.  

4.21.1  AUTO-EVALUACIÓN: 4.1  ESTILOS BÁSICOS DE LIDERAZGO. GRID ADMINISTRATIVO 

ESTILO 5.5 

 El centro identifica el estilo 5.5, en el cual la preocupación es moderada por producción, y también es moderada por la gente. En 5.5 también se asume que existen conflictos entre los 
objetivos de la empresa por producción y los requisitos de la gente encuentra soluciones aceptables, que se aplican por medio del equilibrio y la transacción. La producción que se logra de 
esta manera es aceptable, y sin molestar indebidamente a la gente.  

El estilo 5.5 se basa en una lógica persuasiva. Dice, “ que persona o qué opinión se ha impuesto en forma total y exclusiva? Las posiciones extremas deben ser evitadas. El progreso continuo 
proviene de compromisos, del ajuste de intereses y de la predisposición a ceder algunas ventajas para ganar otras  

Entonces, prácticamente, la suposición básica del 5.5 no reside en buscar la mejor posición ya sea para producción o para gente (“eso seria demasiado ideal”), sino en encontrar la posición 
intermedia, o sea la que está a mitad de camino entre ambos extremos.. 
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DIRECCIÓN BAJO 5.5 

El estilo 5.5 tiene la responsabilidad de planificar, dirigir y controlar, a igual a 9.1. Sin embargo, resulta igualmente importante pensar que una parte fundamental de esta responsabilidad 
está aunada a la necesidad de comunicar, de obtener comprensión y de obtener sugestiones de los subordinados. Esto es diferente a 1.9. El estilo 5.5 también tiene otras vías para que a los 
subordinados piensen en su trabajo en una forma más que social. 
   
Planeación. “Doy trabajo a cada subordinado en forma general más que en detalle. Después de explicar los objetivos y los programas hago las asignaciones individuales. Me aseguro que 

los subordinados saben que es lo que se espera de ellos y que estén conscientes de que, si necesitan ayuda, pueden pedírmela a mí.” 

Ejecución del Trabajo. “Mantengo contacto con el trabajo de cada uno de los subordinados y reviso su progreso de tiempo en tiempo o cuando se me pide. Doy sugestiones positivas si un 
subordinado tiene dificultades.” 

Continuidad “Me junto con los trabajadores y trato de señalar los puntos buenos y malos a la vez que los errores e indicar como la gente puede mejorar sin decírselo explícitamente. Cada 
individuo tiene la oportunidad de discutir cualquier sugestión razonable que pueda tener, antes de que le dé la próxima tarea.” 

En otras palabras hay una mezcla o equilibrio entre tomar en consideración a la gente y poner énfasis sobre los aspectos relevantes del trabajo. Cuando sube la producción o la gente, el 
estilo 5.5 corrige esto, encontrando una nueva posición que elimine el desequilibrio.  

ESTILO  9.9 

El estilo 9.9  tiene una gran preocupación por producción o los resultados, y una gran preocupación por la gente. El estilo 9.9 supone, a diferencia de los otros estilos, que no necesariamente 
existe conflicto entre los objetivos de producción de la organización y las necesidades de la gente. Bajo 9.9 se junta eficazmente la producción y gente haciendo que la gente y sus ideas 
influyan en las condiciones del trabajo. Las necesidades de la gente de pensar, de realizar esfuerzo mental para un trabajo productivo y de establecer relaciones sanas y maduras en un plano 
jerárquico, se utilizan para lograr los requerimientos de la organización. Uno de los objetivos básicos de la dirección 9.9 es lograr, a través del equipo, la promoción de creatividad, alta 
productividad, y una elevada “moral,” por medio de una concertada acción de equipo. 

El estilo 9.9  ve a la integración de gente al trabajo, desde una perspectiva diferente de los otros estilos. En contraste con 9.1, no es necesariamente la autoridad del jefe la que da la solución a 
un problema determinado. A diferencia de lo que ocurre en 5.5, el estilo 9.9 se orienta hacia el descubrimiento de la mejor y más efectiva solución para una situación dada;. El estilo 9.9 
procura alcanzar el nivel más elevado de producción posible, usando la destreza física y mental de la gente. Este nivel alto sólo se logra a través de situaciones de trabajo que satisfacen 
necesidades maduras de la gente. Ser sociable para obtener amigos; y los aspectos que no se relacionan con el trabajo; el poder nada más por sí mismo o ejercido como salida de 
frustraciones, no son consideradas necesidades maduras. 

DIRECCIÓN BAJO 9.9 

La comprensión y mutuo acuerdo con respecto a los objetivos y los medios para lograr estos objetivos, constituyen la base de la dirección del trabajo. La gente y la producción están 
interconectadas. El gerente con inclinación 9.9 considera su responsabilidad cuidar que la planeación, la dirección y el control se cumplan (no necesariamente haciéndolo él mismo).  

Un jefe con inclinación 9.9 conserva la responsabilidad por la dirección del trabajo y de la planeación.  No se niega como en 1.1; ni tolera soluciones del “menor denominador común” del 
tipo que surge bajo 1.9; ni compromisos como en 5.5. En el enfoque 9.9 se incorpora a la gente en los planes de trabajo cuando esto sea conveniente. El gerente 9.9 podrá decir, “Mi tarea no 
consiste, necesariamente, en tomar decisiones, sino ver que se tomen decisiones cabales. 

Planeación. “Logro que la gente que tenga la información pertinente y/o tenga interés en el resultado, revise la situación en conjunto y recabo sus reacciones e ideas. Luego establezco, con 
ellos, metas y programas flexibles, a la vez que procedimientos y reglas básicas, y asigno responsabilidades individuales.” Se basa en la noción de que cuando la gente tiene 
influencia en los resultados, su actitud será más de apoyo que de consentimiento o resistencia. La buena dirección estimula la participación sana y aumenta la probabilidad de 
lograr soluciones buenas y fundamentales, que no requieren análisis y revisión constantes.  

Trabajo.       “Me mantengo informado sobre los principales aspectos del progreso e influyo a los subordinados identificando problemas y revisando metas y programas con ellos a medida 
que resulta necesario. Les brindo ayuda - cuando la necesitan - colaborando en la eliminación de obstáculos.” 

Continuidad. “Conduzco juntas de análisis final con los responsables. Evaluamos como se desarrolló una tarea y exploramos qué se puede aprender de ella, así como la forma de aplicar lo 
aprendido al trabajo futuro. Si es pertinente, doy crédito por la buena labor al equipo en conjunto, a la vez que las contribuciones individuales destacadas.” 

Un tema general en estos tres ejemplos es el de la creación de condiciones de trabajo que permiten a la gente comprender los problemas, tener interés en el resultado y saber que sus ideas 
contribuyen, verdaderamente, a obtenerlo. Este concepto de participación se basa en la noción de que cuando la gente tiene influencia en los resultados, su actitud será más de apoyo que 
de consentimiento o resistencia. Más aún, la buena dirección estimula la participación sana y aumenta la probabilidad de lograr soluciones buenas y fundamentales, que no requieren 
análisis y revisión constantes.  La gente puede dar lo mejor de sí misma en vez de buscar lo mejor para sí misma, como ocurre frecuentemente cuando no se pide su colaboración. 
 

4.21.1  AUTO-EVALUACIÓN: 4.1  ESTILOS BÁSICOS DE LIDERAZGO. GRID ADMINISTRATIVO 
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NOMBRE: CARRERA MATRÍCULA 

CAPÍTULO 4.0.- LIDERAZGO Y COACHING 

4.21.1  AUTO-EVALUACIÓN: 4.1  ESTILOS BÁSICOS DE LIDERAZGO. GRID ADMINISTRATIVO 

3 
La más  alta puntuación obtenible en cualquier estilo es 30. Esto quiere decir que se es consistente al observar el mismo estilo en los seis elementos. El 

estilo en que se tenga la puntuación mayor será el dominante. La siguiente puntuación más alta será el estilo secundario. El estilo que ostente la 

puntuación menor representará los conceptos que se rechazan con mayor intensidad, como representativos de usted. El rechazo más fuerte será el del 

estilo cuya puntuación total sea de 6. 

(1) Como una medida de control, la suma de cada uno de las elementos debe sumar 15, y el total de todos los elementos 30 

CUADRO: IDENTIFIQUE SU ESTILO PERSONAL 

Sumas de 

control  (1) Elemento 
4.1  Estilos de Liderazgo. El Grid Administrativo 

1.1 1.9 5.5 9.1 9.9 

1. DECISIONES A1  B1  C1  D1  E1  15 

2. CONVICCIONES A2 B2 C2 D2 E2 15 

3. CONFLICTOS A3  B3  C3  D3  E3  15 

4. EMOCIONES A4  B4  C4  D4  E4  15 

5. HUMOR A5  B5  C5  D5  E5  15 

6. ESFUERZO A6  B6  C6  D6  2 E6  5 15 

TOTAL 90 

RECUERDE: El estilo en que se tenga la puntuación mayor será el dominante. La siguiente puntuación más alta será el estilo secundario. El estilo que ostente la 

puntuación menor representará los conceptos que se rechazan con mayor intensidad, como representativos de usted. El rechazo más fuerte será el del estilo cuya 

puntuación total sea de 6. El estilo con mayor consolidación será el que sume 30. 

4 

EXPLICACIÓN  E INTERPRETACIÓN PERSONAL 

De acuerdo al resultado del cuadro anterior, lea cuidadosamente cuales son las principales características y condiciones de los cinco estilos analizados, y reflexione conforme a 

ellos 
1.- Del análisis de sus dos mayores estilos predominantes, de cada uno de ellos, en que aspectos coincide y en cuales no de cada uno de ellos. 

2.- Su estilo con predominante mayor, que acciones debería desarrollar para que fuera mejor su desempeño. 

3.- Del análisis de los estilos no predominantes mayores, alguno de ellos considera que debería ser el suyo y como lo lograría . 
 

 

• Puede llenarlo  a mano o bien por su computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas adicionales al 
final de este documento. 

UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO 

DIRECTAMENTE EN EL MISMO 
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NOMBRE: CARRERA MATRÍCULA 

CAPÍTULO 4.0.- LIDERAZGO Y COACHING 

4.21.1  AUTO-EVALUACIÓN: 4.1  ESTILOS BÁSICOS DE LIDERAZGO. GRID ADMINISTRATIVO 

4 

EXPLICACIÓN  E INTERPRETACIÓN PERSONAL 

De acuerdo al resultado del cuadro anterior, lea cuidadosamente cuales son las principales características y condiciones de los cinco estilos analizados, y 

reflexione conforme a ellos 
1.- Del análisis de sus dos mayores estilos predominantes, de cada uno de ellos, en que aspectos coincide y en cuales no de cada uno de ellos. 

2.- Su estilo con predominante mayor, que acciones debería desarrollar para que fuera mejor su desempeño. 

3.- Del análisis de los estilos no predominantes mayores, alguno de ellos considera que debería ser el suyo y como lo lograría . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Puede llenarlo  a mano o bien por su computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas adicionales al 
final de este documento. 

UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO 

DIRECTAMENTE EN EL MISMO 



4.21.2  AUTOEVALUACIÓN   4.2 : EGO GRAMA . 

1 
Lea con atención cada pregunta y marque con una “” la columna que usted considere corresponde a su conducta actual. Es importante que al 

contestar sea honesto. 

EGOGRAMA 
CASI 

NUNCA 

RARA  

VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

FRECUEN 

TEMENTE 

MUY 

FRECUEN 

TEMENTE 

1. Cuando mi objetivo o trabajo no se cumple, reviso bien las fallas o desviaciones. 

2. Yo me siento mal cuando una persona me hace ver mis errores. 

3. Yo espero que la gente obedezca mis indicaciones. 

4. Yo hago investigaciones cuando no se me da el 100% de información. 

5. Yo sigo las instrucciones de mis superiores aunque no sea fácil 

6. Yo me siento mal, cuando llego tarde a una cita, por no cumplir a tiempo con un encargo o 
cuando no logro cosas en el trabajo. 

7. Yo prefiero usar mi sensibilidad en lugar de buscar hechos reales. 

8. Yo me siento contento en el  trabajo. 

9. Cuando veo a una persona indispuesta o en problemas, le aconsejo qué hacer. 

10. Yo insisto en que las cosas se hagan a mi manera. 

11. Yo tengo la facilidad de darme cuenta cuando alguien está actuando de mala fe, de manera 
inmoral y/o antisocial. 

12. Cuando yo sé que algo que quiero puede no estar cuando yo lo requiero, entonces superviso de 
cerca. 

13. Yo encuentro la forma de hacer que una tarea aburrida se vuelva interesante. 

14. Yo asisto a seminarios, conferencias, leo libros, etc. Con la finalidad de mejorar  mis actitudes, 
conocimientos y habilidades. 

15. Yo siento cuando algo va a salir mal. 

16. Yo planeo cómo evitar hacer cosas que pudieran considerarse ilegales. 

17. Yo me veo como pieza clave en los grupos con quienes trabajo (si yo faltara, el equipo lo 
resentiría). 

18. Yo bromeo en el trabajo. 

19. Yo corrijo a mis colaboradores cuando no cumplen una instrucción o meta. 

20. Yo planeo cómo salirme con la mía (vendiendo ideas, tomando decisiones en grupo, etc.) 

21. Yo mantengo la calma cuando el ambiente es de conflicto o de choque. 
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4.21.2  AUTOEVALUACIÓN    4,2 : EGO GRAMA. Continuación… 

EGOGRAMA 
CASI 

NUNCA 
RARA VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

FRECUEN 

TEMENTE 

MUY 

FRECUEN 

TEMENTE 

22. Yo ayudo a las personas aunque me salga de mis trabajos o mis asuntos. 

23. Cuando algo me afecta, me aparto para pensar a solas. 

24. Yo hiero a las personas sin pensarlo, desearlo o planearlo. 

25. Yo me tomo tiempo para relajarme. 

26. Yo soy atento, uso el “por favor” al pedir algo o “gracias” al recibir algo. 

27. Yo ayudo a la gente. 

28. Cuando alguien está nervioso, yo lo centro haciéndole ver los hechos. 

29. Cuando estoy en una reunión y queda el último bocado, yo lo tomo. 

30. Yo reúno información y antes de usarla, le agrego mis ideas para la toma de decisiones. 

31. Yo ayudo a mis compañeros si hay una emergencia. 

32. 
Yo insisto en que las personas sean precavidas, por ejemplo: usar abrigo en días fríos, taparse 
en casos de lluvia, etc. 

33. Yo contesto el teléfono cuidando el tono de mi voz. 

34. Ingeniosamente, encuentro la forma de que los demás me ayuden en tareas que debo concluir. 

2 En el siguiente cuadro anote el valor que corresponde a cada pregunta según la respuesta que señalo en cada caso:   

 0 – Casi Nunca, 1- Rara Vez, 2 - Algunas Veces, 3 - Frecuentemente y 4 - Muy Frecuentemente y luego sume los totales 

PC PN A PF NN NA 

  3= 9= 1= 7= 8= 2= 

11= 17= 4= 13= 10= 5= 

19= 22= 14= 15= 12= 6= 

24= 27= 16= 20= 18= 23= 

35= 31= 21= 30= 25= 26= 

36= 32= 28= 34= 29= 33= 

TOTALES 

PC PN A PF NN NA 
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24 24 

23 23 

22 22 

21 21 

20 20 

19 19 

18 18 

17 17 

16 16 

15 15 

14 14 

13 13 

12 12 

11 11 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

NN 
Conducta   

natural 

NA 
Conducta  
adaptada 

PN A PF

  

NN 
NA 

 

PC 

PC 
Mando 
directo   
estricto 

PN 
Mando 

apoyador   
coaching 

A 
Adulto 

toma de 
decisiones 

PF 
Intuición 

coordinada 

4.21.2  AUTOEVALUACIÓN  4.2: EGO GRAMA…. 

3 Elabore la gráfica correspondiente tomando en cuenta los valores que obtuvo en la tabla de TOTALES, del punto 2 anterior 

GRÁFICA DE TENDENCIA INDIVIDUAL 
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4.21.2  AUTOEVALUACIÓN 4.2. : EGO GRAMA. Continuación 

INTERPRETACIÓN 

4 
La siguiente es una explicación de la tendencia de diferentes estados de conducta que la persona puede manifestar. Representa el comportamiento 
tanto positivo, como negativo de actitud de acuerdo a la situación en que se encuentre el individuo. 

PC  

MANDO 

DIRECTIVO 

ESTRICTO  

+  Protege cuando es necesario, da normas oportunas, orientando de forma conveniente, velando por la seguridad de los demás. 

-   Demasiado crítico, juzga y evalúa, controla, prohíbe, acusa, señala, protesta. Severo, autócrata, inhibe, infunda miedo. 

PN 

MANDO APOYADOR 

COACHING 

+    Alaban, apoyan, explican lo que está bien y es justo, consuelan cuando es necesario, se hacen cargo de los problemas y ofrecen 

soluciones. Dan permisos adecuados. 

-  Ofrecen permisos inadecuados. Sobreprotectores, demasiado posesivos, y paternalistas, propician la dependencia. 

A 

ADULTO TOMA DE 

DECISIONES 

+   Procesan la información de forma objetiva, razonable, lógica.  Toman decisiones adecuadas y encuentran la mejor solución. 

 -    Rígidos, interpretan mal, poco objetivos. 

PF  

INTUICIÓN 

COORDINADA 

+   Innatamente intuitivos, creativos,  

-    manipuladores, no razonan, sus conclusiones son inconsistentes. 

NN 

CONDUCTA 

NATURAL 

+   Sensible, instintivos, impulsivo, espontáneos, curiosos, imaginativos. 

-    Miedoso, egocéntrico, demasiado impulsivo. 

NA 

CONDUCTA 

ADAPTADA 

+   Adaptables a su medio y a los demás, a las exigencias de su entorno. 

-     Pueden perder autenticidad y copiar patrones de conducta no personales.  
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CAPÍTULO 4.0.- LIDERAZGO Y COACHING 

4.21.2  AUTO-EVALUACIÓN: 4.2  EGO GRAMA 

2 En el siguiente cuadro anote el valor que corresponde a cada pregunta según la respuesta que señalo en cada caso:   
 0 – Casi Nunca, 1- Rara Vez, 2 - Algunas Veces, 3 - Frecuentemente y 4 - Muy Frecuentemente y luego sume los totales 

PC PN A PF NN NA 

5 

EXPLICACIÓN  E INTERPRETACIÓN PERSONAL 

De acuerdo al resultado del cuadro anterior, lea cuidadosamente cuales son las principales características y condiciones de los cinco estilos analizados, y 

reflexione conforme a ellos 
1.- Del análisis de sus dos mayores estilos predominantes, de cada uno de ellos, en que aspectos coincide y en cuales no de cada uno de ellos. 

2.- Su estilo con predominante mayor, que acciones debería desarrollar para que fuera mejor su desempeño. 

3.- Del análisis de los estilos no predominantes mayores, alguno de ellos considera que debería ser el suyo y como lo lograría . 
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CAPÍTULO 4.0.- LIDERAZGO Y COACHING 

4.21.2  AUTO-EVALUACIÓN: 4.2  EGO GRAMA 

2 
En el siguiente cuadro anote el valor que corresponde a cada pregunta según la respuesta que señalo en cada caso:   

 0 – Casi Nunca, 1- Rara Vez, 2 - Algunas Veces, 3 - Frecuentemente y 4 - Muy Frecuentemente y luego sume los totales 

PC PN A PF NN NA 

5 

EXPLICACIÓN  E INTERPRETACIÓN PERSONAL 

De acuerdo al resultado del cuadro anterior, lea cuidadosamente cuales son las principales características y condiciones de los cinco estilos analizados, y reflexione conforme a ellos 
1.- Del análisis de sus dos mayores estilos predominantes, de cada uno de ellos, en que aspectos coincide y en cuales no de cada uno de ellos. 

2.- Su estilo con predominante mayor, que acciones debería desarrollar para que fuera mejor su desempeño. 

3.- Del análisis de los estilos no predominantes mayores, alguno de ellos considera que debería ser el suyo y como lo lograría . 
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4.21.3  AUTOEVALUACIÓN 4.3:  SUS ACTITUDES  

1 
Lea con atención cada una de las actividades que a continuación se presentan y la opción que considere califica mejor sus reacciones y 

actitudes márquela con una “”. Sume sus respuestas y multiplíquelas por las cifras anotadas, para finalmente totalizarlas. Es importante que al 

contestar sea honesto. 

ACTÚA Y SE COMPORTA …… Siempre A veces  Nunca 

1. Me molesto si me contradicen, sin importarme quién lo hace y porque motivo. 

2. No me gusta que me digan mis errores o equivocaciones, aunque sea en privado. 

3. Si alguien que no conozco o me cae mal tiene un problema, no hago ningún intento por ayudarlo. 

4. Me gusta escuchar comentarios sobre otras personas, especialmente si son chismes o asuntos privados 

aunque no sean ciertos. 

5. Me indigno y enojo cuando hablan mal de mi, especialmente a mis espaldas. 

6. Trabajo en equipo cuando yo soy el líder, el mas importante y el más reconocido. 

7. Cuando mantengo una conversación con otras personas, me gusta que me oigan y establecer yo los temas. 

8. Cuando tengo problemas personales, especialmente emocionales o sentimentales asumo un papel de 

victima. 

9. Si estoy de mal humor, lo reflejo en un trato poco respetuoso y áspero hacia los demás. 

10. No me gusta cambiar o que me digan que debo cambiar ciertas actitudes y hábitos. Considero que todo esta 

bien como lo hago ahora. 

11. Si otra persona me cae mal o no hay “química”, no se lo digo, pero se lo demuestro con mi conducta y 

gestos. 

12 Cuando es necesario hacer un esfuerzo adicional en el trabajo o los estudios, me justifico y disculpo para no 

participar en ello. 

13. Considero que personas a las que conozco y tienen éxito normalmente es por suerte por relaciones o por 

otras razones ajenas a su mérito y esfuerzo. 

14. Trabajo en equipo cuando considero que puedo manejar a los demás de acuerdo a mis intereses y criterios. 

15. Cuando tengo problemas personales trato de involucrar y responsabilizar a personas ajenas a ellos. 

16. Si alguien con el que trabajo o estudio se equivoca, le hago ver en público sus errores y se pone de ejemplo 

de cómo debe hacerse bien. 

Sume las “” que marcó en cada una de las columnas, 

Multiplíquelas por  las cifras que se establecen a continuación y anote los resultados  
X 1 X 2 X 3 

TOTAL GENERAL 
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4.21.3 AUTOEVALUACIÓN  4.3:SUS ACTITUDES. Continuación… 

2 
Realice un breve análisis de la interpretación de resultados en función de los puntos totales  que sumo su 

autoevaluación . 

A. Entre 40 y 48 puntos, usted actúa normalmente en forma positiva 

B. Entre 24 y 39 puntos, usted actúa tanto de forma negativa como positiva. 

C. Menor a 24 puntos, usted actúa normalmente en forma negativa 

3 
De acuerdo a la  lista de actitudes siguiente, identifique aquellas que considera que deben e identifique  

aquellas actitudes que le pueden resulta  limitantes o negativas a su desarrollo profesional y aquellas 

que le pueden significar mejoría. 

LISTADO DE ACTITUDES* 

ACTITUDES PROFESIONALES 

Van ligadas a cómo nos enfrentamos a las diversas situaciones que puedan 

producirse en un puesto de trabajo. Este tipo de características son cada vez más 

valoradas por las empresas a la hora de plantearse la contratación de una persona. 

ACTITUD EMOCIONAL 

Este tipo de actitud cimientan  relaciones  personales de calidad y afecto a los 

demás. Este Se caracteriza también por el valor o la prioridad que se le da al área 

emocional llevándolos así a vivir con más intensidad cada una de sus emociones 

ACTITUD MANIPULADORA. 

Estructuran sus relaciones con el móvil de lograr que todo funcione de acuerdo a 

sus deseos o expectativas. Buscan convencer al otro de que está obrando bajo 

su propia voluntad 

ACTITUD NEUTRA.  

Se presentan con poca frecuencia y se caracteriza por no actuar por afectividad o 

racionalidades (ni pesimistas y tampoco positivas) suelen ser objetivos con sus 

decisiones. 

ACTITUD PESIMISTA.  

Este tipo de actitud se relaciona generalmente con un alto nivel de tolerancia o flexibilidad, siendo benevolente comienza a valorar y permitir transgresiones de las 

propias valoraciones. 

ACTITUD POSITIVA.  

Se caracteriza por la percepción o apreciación provechosa de las diferentes 

situaciones (independientemente si sean de dificultad) y permite que la persona se 

sienta estimulada para actuar de manera confiada 

ACTITUD NEGATIVA.  

 

Esta actitud consiste en una percepción o interpretación de desesperanza, 

derrota, desilusión o de subterfugios de realismo. 

ACTITUD AGRESIVA. 

Se suele pasar en cuestión de segundos a la acción y figura un acto impulsivo 

que persigue la consecución del significado de justicia ignorando el de los 

demás. 

ACTITUD SUMISA.  

En este tipo de actitud las personas se postulan como objetos permitiendo así 

que los demás sean los sujetos responsables y dueños de sus decisiones 

ACTITUD COLABORADORA.  

Este tipo de actitud posibilita o requiere un contacto frecuente con los demás. 

Tiene como objetivo lograr ayudar que los demás logren sus propósitos 

ACTITUD PASIVA.  

 

Este tipo de actitud se caracteriza por la poca o nula acción. 

ACTITUD ALTRUISTA.  

Realizan acciones con objetivos que proporciones beneficios o provecho a otra 

persona a un incluso cuando pueda generar pérdidas o no tenga ningún beneficio 

para sí mismo. 

ACTITUD RACIONAL/ANALÍTICA.  

 

Este tipo de actitud genera en las personas un uso del juicio o la lógica al 

momento de estimar o evaluar las situaciones 

ACTITUD DE CONFIANZA.  

Se observa en las personas que manifiestan una aceptación de las propias 

características. Generalmente esta actitud permite percibir los estímulos de 

placer o de dolor como una intención pedagógica.. 

ACTITUD SUSPICAZ.  

Se caracteriza por una desconfianza excesiva ante cualquier tipo de estímulos, 

generalmente estas personas están alerta ante cualquier tipo de agravio o 

intento de perjurio. 



LISTADO DE ACTITUDES*Continuación….. 

ACTITUD FLEXIBLE.  

Las personas con una actitud flexible manifiestan la aceptación de las cualidades o 

criterios ajenos sin llegar a deshacerse de los propios adaptación a los cambios 

ACTITUD INFLEXIBLE.  
Se caracteriza por un patrón rígido de conducta y pensamiento en donde se 

pretende que lo demás esté en sintonía con lo que se busca y se sufre 

terriblemente cuando no es así. 

ACTITUD EMPÁTICA.  

Se caracteriza por personas que son conscientes de la existencia del otro y por 

tanto comprenden gracias a su propia autoevaluación o introspección que las 

conductas de los demás también tienen un origen.  

ACTITUD SARDÓNICA.  

Se caracteriza por un contacto mordaz e incisivo hacia los demás. Llenan de 

sarcasmos o ironías las conversaciones que mantienen con los demás 

ACTITUD DE CONFIANZA.  

Se observa en las personas que manifiestan una aceptación de las propias 

características. Generalmente esta actitud permite percibir los estímulos de 

placer o de dolor como una intención pedagógica.. 

ACTITUD SUSPICAZ.  

Se caracteriza por una desconfianza excesiva ante cualquier tipo de estímulos, 

generalmente estas personas están alerta ante cualquier tipo de agravio o 

intento de perjurio. 

Por Bryan Longo. Enero 2020 

CAPÍTULO 4.0.- LIDERAZGO Y COACHING 

4.21.3  AUTOEVALUACIÓN 4.3:  SUS ACTITUDES 

1 Lea con atención cada una de las actividades que a continuación se presentan y la opción que considere califica mejor sus reacciones y actitudes márquela con una “”. Sume 

sus respuestas y multiplíquelas por las cifras anotadas, para finalmente totalizarlas. Es importante que al contestar sea honesto. 

ACTÚA Y SE COMPORTA …… Siempre A veces  Nunca 

Sume las “” que marcó en cada una de las columnas, 

Multiplíquelas por  las cifras que se establecen a continuación y anote los resultados  
X 1 X 2 X 3 

Sume los resultados del renglón anterior y obtenga el   TOTAL GENERAL 

3 
De acuerdo a la  lista de actitudes siguiente, identifique aquellas que considera que deben e identifique  aquellas actitudes que le pueden resulta  limitantes o negativas a su 

desarrollo profesional y aquellas que le pueden significar mejoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Puede llenarlo  a mano o bien por su computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas adicionales al final 
de este documento. 
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MÓDULO I 

TÉCNICAS DE  DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

IMPORTANTE 

El material de Diplomado y cada uno de sus módulos, ha sido diseñado para el estudio, consulta e investigación personalizado del 

estudiante, y su consulta y análisis en línea. Cada módulo contiene auto evaluaciones, ejercicios, casos prácticos y cuestionarios que 

deben ser resueltos  y enviadas conforme a los términos establecidos en la convocatoria del ITESCAM, y como constancias de la 

participación del alumno y como parte de la evaluación general de aprobación del Diplomado. 

CAPITULO 5.0.- EQUIPOS DE TRABAJO PARTICIPATIVOS 
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5.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

La  persona Es la parte más importante de un equipo. 

Objetivo común Es lo que da sentido y une al equipo. 

Liderazgo Alguien debe orientar, dirigir y entusiasmar al equipo. 

Tareas definidas Cada quien sabe qué hacer, cómo y cuando. 

Motivación Se encuentra en la persona por lo tanto es necesario alentarla. 

Sinergia Sentido de comunidad, pertenencia y apoyo mutuo. 

Resultados 
El resultado en sí mismo no es el factor  constitutivo del equipo, sino la búsqueda 

permanente de mejora. 

Intención deliberada Son producto  de  una  intención deliberada,  no  de  la  casualidad. 

Capacidades y 

competencias 
Trabajar en equipo requiere de entrenamiento especializado constante 

Responsabilidad 

compartida 

Se integran armónicamente por diferentes personas, y responsabilidades 

compartidas por los miembros. 

EQUIPOS  VS GRUPOS 

Hay grupos de trabajo que NO son en realidad equipos, porque: 

Sus miembros No poseen una meta común. 

No trabajan de un modo integrado. 

No se apoyan mutuamente sus integrantes. 

Sus relaciones No son duraderas. 



Principios de grupo.  

Son las reglas y estándares  que describen  

como debería comportarse un buen miembro del 

grupo.  

5.3  LOS GRUPOS FORMALES E INFORMALES   

Los grupos formales surgen como  
consecuencia  de  las  acciones  públicas que  

tienen  lugar  en  la  organización.  Tienen  una  
jerarquía  definida   en   la organización que 
establece las relaciones entre sus miembros.  

Los  grupos  informales,  se   desarrollan   en   
respuesta   a   las necesidades de  las  personas  
que  lo  forman.  Desempeñan  funciones  que 

no realizan los grupos  formales,  
principalmente  orientadas  a  satisfacer  las 
necesidades individuales de sus miembros.  

Cohesión.    

Los grupos también se  diferencian en la medida  

en que  

sus miembros se sienten atraídos entre  ellos  y 

en  el  valor  que  

dan a su pertenencia al grupo..  

Toma de decisiones en los grupos.    

Una participación  mayor  de los miembros del 

grupo en la toma de decisiones da  como  

resultado una aceptación mejor y una mayor 

probabilidad de que éxito 

Actividades afines a las tareas propias.   

Están  relacionadas con la  consecución  de  las  

metas  y  objetivos  del  grupo.  Las actividades   

están   enfocadas    hacia   los aspectos socio  

emocionales  necesario  el  grupo.  
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“Un número reducido de personas con habilidades complementarias, comprometidos con un 

propósito común, objetivos de rendimiento y enfoques de los que se sienten mutuamente 
responsables.”  

Un grupo de personas se convierte en un equipo cuando se organizan para trabajar juntas para 

lograr una meta común. 
 

Todos los equipos de trabajo se originan en un grupo, pero no todos los grupos llegan a 

desarrollarse como equipos de trabajo.  

GRUPOS FORMALES: EQUIPOS DE TRABAJO: 

Suelen ser rutinarios, poco creativos y tendientes al 

aislamiento interno y externo. 

Son dinámicos, innovadores y se integran entre sí y 

con los demás departamentos. 

Buscan responsables de los errores y  justificaciones 

a los fracasos. 

Buscan soluciones integrales y aprender de los 

errores y fracasos. 

Se ejerce un liderazgo central. Se ejerce un liderazgo situacional. 

La participación de sus miembros es limitada. Todos sus integrantes participan. 

El nivel de compromiso individual con los demás es 

limitado. 

Todos los integrantes tienen un nivel solidario y 

subsidiario con los demás. 

Se gana sólo gracias a ciertos miembros que 

reclaman el mérito exclusivo. 

Se gana gracias al esfuerzo y el mérito de todos sus 

miembros integrantes. 

En el grupo, lo importante es compartir información y 

tomar decisiones para que los demás puedan realizar 

sus tareas bien. 

En el equipo todos trabajan para alcanzar un objetivo 

común, si éste no se alcanza el grupo no habrá 

funcionado. 

No hay equipo sin meta compartida, sin sinergia operativa y sin un liderazgo situacional. 



5.5.- ¿COMO SE FORMAN LOS EQUIPOS DE TRABAJO? 

Los equipos de trabajo son grupos que siguen un proceso de formación para lograr desarrollo 

A.  Conocer la misión, visión y valores de la empresa: 

La misión, visión y valores le dan al equipo de trabajo cohesión y fundamento estructural 

B.- Conocer los objetivos y metas comunes a lograr: 

Se establecen los objetivos y las metas a lograr y se definen las tareas y actividades que deben 

realizarse para alcanzarlas y como  asignarlas  a los diferentes miembros del equipo. 

C.- Perfil  de los miembros: 

El equipo debe contar con las personas más  competentes  para  cada  puesto  y responsabilidad del 

equipo 

D.- Personalidad de los miembros:  

Los atributos de personalidad necesarios en un equipo son la capacidad de relacionarse con otros, la 

seguridad en sí mismo y la independencia. Las características  negativas como el autoritarismo, el 

aislamiento y la informalidad tienden a destruir le equipo. 

E- Reglas del equipo: 

El equipo actúa conforme a las reglas de desempeño y comportamiento que la empresa tiene 

establecidas. 

F.- Principios de la integración de los equipos: 

 Respete a sus compañeros, como se respeta así mismo. 

 La opinión de sus compañeros al igual que la suya, son importantes  y válidas. 

 Acepte la personalidad de sus compañeros, al igual que propicie la aceptación de la propia. 

 El trabajo de cada uno de los integrantes es igualmente  vital  para los resultados finales. 

 La importancia no radica en el nombre del puesto, radica en la aportación individual a los 

resultados 
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Los equipos funcionan cuando quienes los forman  están  integrados  al mismo.   
 

El Proceso de Integración de los Equipos es el siguiente:  

5.6  INTEGRACIÓN INDIVIDUAL DINÁMICA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

El nuevo miembro debe primero conocer la misión, visión y valores de la empresa, los objetivos y metas del 

equipo y las funciones y responsabilidades de cada uno de sus miembros, así como la propia, y además 

conocer a todos y cada uno de los miembros actuales. 

1er Paso: 
 

Incorporación y conocimiento de la realidad actual del equipo, de su entorno y sus finalidades: 

2° Paso 

Integración dinámica, a través de la proyección y participación dinámica y creativa de la persona: 
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5.7  DESARROLLO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Primera fase;  

 

Diagnóstico de 

la situación 

actual: 

1.-  Definir las condiciones y elementos insatisfactorios y conflictivos. 

2.- Evaluar la situación actual vigente y su nivel de insatisfacción y /o  falta de 

armonía. 

3.- Definir las diferencias y requerimientos entre la situación actual y la 

deseada 

Segunda fase;  

 

Planeación de 

las acciones: 

 

 

1.-  Definición de los objetivos  a lograr 

2.-  Elección de los medios de acción. 

3.- Asignar los recursos humanos y los responsables involucrados. 

4.-  Asignación y programación de las tareas. 

5.-  Preparación de las herramientas para la acción. 

6.- Concepción y  elaboración  de  los  instrumentos de control y evaluación 

Tercera fase;  

 

Ejecución del 

plan 

1.-  Iincorporar los  individuos  a los  programas de acción. 

2.-  Desarrollar efectivamente  las tareas y actividades 

       programadas. 

3.-   Dar seguimiento  al avance real de los resultados. 

4.-   Comunicar el nivel de avance y logros alcanzados 

Cuarta fase;  

 

Evaluación de 

los resultados: 

 

1.- Establecer los medios y criterios del seguimiento  y    evaluación 

preventiva. 

2.-  Diseñar  y  aplicar los  instrumentos de evaluación y seguimiento. 

3.-  Establecer el nivel real de avance y sus condiciones de desarrollo vigente 

y futura. 

4.-   Proponer medidas de ajuste y correctivas. 

5.-   Elaborar planes y programas alternativos de acción. 
110 
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Material de apoyo.- Equipos de trabajo.  
http://www.youtube.com/watch?v=ZrDycvMGlv8 

5.8  EQUIPOS DE TRABAJO POR SU FINALIDAD   

EQUIPOS TÁCTICOS:  
 

Son los que ejecutan los planes, lanzan los 

nuevos productos o servicios, desarrollan los 

nuevos enfoques, producen y entregan los 

nuevos procedimientos y el resultado de los 

conceptos.  

EQUIPOS CREATIVOS:  
 

Creados para diseñar nuevos 

productos o servicios, nuevos 

procesos o campañas, nuevos 

proyectos 

EQUIPOS PARA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS:  
 

Se crean para solucionar crisis existentes o 

potenciales. Deben estudiar problemas, 

identificar causas y proponer soluciones 

alternativas 
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5.9  EL TRABAJO EN EQUIPO SE BASA EN LAS “5 C”  

Complementariedad 

Cada miembro domina una parte 
determinada del proyecto.  

Coordinación 

El grupo de profesionales, con un 
líder a la cabeza, debe actuar de 

forma organizada.  

Comunicación 

 El trabajo en equipo exige una 
comunicación abierta entre todos 

sus miembros.  

Confianza 

Cada persona confía en el buen 
hacer del resto de sus 

compañeros 

Compromiso 

Cada miembro se compromete a 

aportar lo mejor de si mismo.  



 Instrucción: Explicar lo que se va a hacer y la manera de hacerlo. 

 Seguimiento: Vigilar que se haga adecuadamente, y en su caso ajustar sobre la marcha. 

 Evaluación: Verificar lo que se hizo, tomando como referencia lo esperado originalmente. 

 Retroalimentación: 
Analizar las etapas anteriores, y utilizarlas como experiencias para mejorar los resultados 

futuros, tomando las decisiones procedentes. 

El supervisor es un elemento clave en la organización. De él depende la calidad del trabajo, el rendimiento, la moral y el desarrollo 

de buenas actitudes por parte de los trabajadores. El supervisor dirige y evalúa el trabajo y conoce a todos los trabajadores 

Instrucción 

Seguimiento de 

actividades 

Evaluación de 

Resultados 

Retroalimentación propia  

y al subordinado 

5.10  LA SUPERVISIÓN 

Proceso continuo de instrucción, capacitación, seguimiento, evaluación y retroalimentación del trabajo y/o actividades 

de las personas o puestos de trabajo subordinados a quien supervisa. 
 

El supervisor es responsable de los resultados que aporten sus subordinados 
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5.12 FUNCIONES DEL SUPERVISOR  

 Enseñar a sus subordinados la finalidad de cada labor que desempeñan, así como la manera 

adecuada de realizarla. 

 Guiar y vigilar el desarrollo práctico de las labores de sus subordinados. 

 Medir cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos. 

 Remunerar la contribución a los objetivos comunes, y propiciar que el rendimiento se incremente 

progresivamente, mediante la retroalimentación. 

 

5.11  CARACTERÍSTICAS DEL SUPERVISOR   

    Conocimiento del Trabajo 

 Conocimiento de sus Responsabilidades 

 Habilidad Para Instruir 

 Habilidad Para Mejorar Métodos 

 Habilidad para Dirigir 

5.13  OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN  

• Mejorar la productividad de los empleados. 

• Desarrollar un uso óptimo de los recursos. 

• Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. 

• Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral. 

• Monitorear las actitudes de los subordinados. 

• Contribuir a mejorar las condiciones laborales. 
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5.14   LA IMPORTANCIA DE DELEGAR 

Delegar consiste en tener la habilidad de asignar la responsabilidad específica a la persona indicada, en el tiempo adecuado y 

de la manera correcta. 

Es indispensable que quien delega no pierda la responsabilidad, pero es altamente improductivo que quien delega tenga que 

supervisar continuamente.  

Sin la capacidad para delegar eficaz y adecuadamente, no se puede avanzar a puestos de dirección o liderazgo de mayor 

responsabilidad. 
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Material de apoyo.- Delegar. Situaciones del día a día. 
http://www.youtube.com/watch?v=OBswjKglizA 

Delegar no es arrojar trabajo a otros, sino compartir poder y responsabilidad capacitándolos y preparándolos para asignarles 

tareas significativas, junto con la autoridad para lograr llevarlas a cabo 

FASES DE LA DELEGACIÓN 

Análisis de las tareas Elegir las tareas 

Capacitación Seleccionar a la persona 

Designación Definir la tarea 

Control Seguimiento y control 

Evaluación Valoración final 

EVALÚE SUS ACTIVIDADES 

¿Qué tareas innecesarias estoy realizando?  No las lleve a cabo usted mismo ni las delegue 

¿Cuáles de mis tareas podrían hacer otros?  Delegue esas tareas en los subordinados 

¿Qué tareas sólo puedo realizar yo?  No las puede delegar; establezca prioridades 

ANÁLISIS DE LAS TAREAS 

Divida y califique sus tareas o actividades por su importancia en: 

I. Absolutamente innecesario realizar, por 

usted ni por nadie. 
2. Las que puede y debe delegar,  

3. Las que no puede delegar y debe 

realizar usted mismo 

http://www.youtube.com/watch?v=OBswjKglizA
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5.15  TAREAS QUE EL LÍDER NO DEBE DELEGAR 

RESPONSABILIDADES FACTORES QUE CONSIDERAR 

Dirección estratégica El liderazgo resulta esencial para que un equipo o proyecto alcance el éxito.  

Premios e incentivos 
El líder establecer los niveles de remuneraciones justas y adecuadas de los miembros 

del equipo. 

Seguimiento y control 
El líder comprueba que los controles de la disciplina laboral, la calidad y la ejecución 

productiva sean eficaces. 

Personal El líder cuida de la capacitación y desarrollo de todos los miembros de los equipos. 

Usuarios y/o clientes clave El líder ejerce las relaciones con los clientes del equipo que son estratégicos o claves. 

Resultados y finalidades comunes 
Establece los objetivos, de acuerdo con todo el personal, y controla el proceso para 

alcanzarlos. 

Comunicaciones 
Desarrolla y controla que existan buenos canales y flujos de comunicación y que su 

uso sea continuo.  

Planeación estratégica 
La planeación a corto, medio y largo plazo es una tarea que debe originarse y dirigirse 

por el líder. 

5.16  SELECCIONAR A LA PERSONA ADECUADA   
 

Elegir a la persona adecuada para una tarea requiere una evaluación cuidadosa de su experiencia y aptitudes. Diferentes tipos de tareas 

exigen aptitudes diferentes. 
 

El candidato idóneo para una tarea en concreto puede no existir, en cuyo caso la elección supondrá necesariamente cierto riesgo. 

Recuerde que delegar puede servir para capacitar y alentar a un miembro valioso del equipo. 
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CAPACITAR PARA DELEGAR  

Describir la tarea Formalizarla en instrucciones 

Instruir en la tarea Explicar la tarea 

Implementar Practicarla  conjuntamente 

Aprobación Final Desarrollo normal de la tarea 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Seguimiento Supervisión de campo 

Capacitación Apoyo en puntos  débiles 

Control Índices  e informes de logros 

EVALUACIÓN 

Valoración Medidas e índices 

Medición Aplicación de índices 

Evaluación Decisión y continuación 

BENEFICIOS DE DELEGAR 

Motivar al desarrollo de líderes con conocimiento. 
Tener más tiempo para realizar las tareas que no se pueden 

delegar 

Cumplir con las metas y objetivos de su área de trabajo. Establecer relaciones de confianza. 

PREGUNTAS PREVIAS PARA ELEGIR A UN MIEMBRO DEL EQUIPO 

 ¿Hay alguien que podría y debería, trabajar más? 

 Cada uno de los miembros del equipo, ¿tiene al menos una tarea que desarrollará y aumentará sus aptitudes? 

 Todo el personal, ¿tiene múltiples aptitudes y, si no fuera así, qué estoy haciendo para que las tengan? 

 ¿Hago algo sencillamente porque nadie más puede hacerlo? 



MÓDULO I. 

TÉCNICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO 5.0.-  EQUIPOS PARTICIPATIVOS 

5.17 Guía de evaluación del capítulo 117 

LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES PARA RESOLVER Y CONTESTAR LAS DIFERENTES 

AUTOEVALUACIONES, PREGUNTAS Y CUESTIONARIOS CONTENIDAS A CONTINUACIÓN. 

5.17.1 Autoevaluación 5.2: Su actitud con respecto a ser supervisor  118 

IMPORTANTE 

Esta guía se integra por las evaluaciones, preguntas y cuestionarios que usted debe resolver y contestar, de acuerdo a lo señalado 

en cada caso. la información y resultados finales enmarcadas en rojo, deben transferirse o copiar al cuestionario modular, al final del 

presente material, o bien en el documento específico enviado por separado, ya que ellas constituyen la base para  su calificación y 

evaluación final. 

118 



119 

5.17 1 AUTOEVALUACIÓN 5.1: SU ACTITUD CON RESPECTO A SER SUPERVISOR 

1 
Lea la frase y encierre en un círculo el número al que crea pertenecer. Si encierra un 5 significa que su actitud no podría ser mejor 

en esa área; si encierra un 1; significa que es posible que supervisión no sea para usted. 

 DE ACUERDO  EN DESACUERDO 

1. Busco la responsabilidad. 5 4 3 2 1 

2. Es importante para mi convertirme en un supervisor respetado 5 4 3 2 1 

3. Disfruto al ayudar a otros hacer un buen trabajo. 5 4 3 2 1 

4. Deseo saber más sobre la conducta humana. 5 4 3 2 

5. Deseo subir la escalera gerencial.  5 4 3 2 1 1 

6. Estoy ansioso de aprender y dominar las habilidades de Supervisión. 5 4 3 2 1 

7. Me gustan las situaciones de liderazgo.  5 4 3 2 1 

8. Trabajar con un empleado problema sería un reto interesante 5 4 3 2 1 

9. Pretendo dedicar tiempo a aprender habilidades de motivación 5 4 3 2 1 

10. Me emociona la oportunidad de ser supervisor. 5 4 3 2 1 

TOTAL 

2 De acuerdo a la suma  TOTAL obtenido en el cuadro anterior, interprete los resultados conforme a la siguiente tabla. 

INTERPRETACIÓN 

A Si obtuvo arriba de 40 puntos, tiene una actitud excelente para ser supervisor 

B Si obtuvo entre 25 y 40 puntos, puede que tenga ciertas reservas para ser supervisor 

C Si tiene menos de 25 puntos, probablemente no aspira a ser supervisor 

3 
Brevemente comente de si los resultados de esta evaluación le permitieron identificar las características que usted puede tener 

como supervisor, y si  considera poder desarrollarse como tal. 



CAPÍTULO 5.- EQUIPOS PARTICIPATIVOS 

5.17. 1  AUTOEVALUACIÓN  5.1: SU ACTITUD CON RESPECTO A SER SUPERVISOR 

1 
Lea la frase y encierre en un círculo el número al que crea pertenecer. Si encierra un 5 significa que su actitud no podría ser mejor en esa área; 

si encierra un 1; significa que es posible que la supervisión no sea para usted. 

TOTAL 

3 
Brevemente comente de si los resultados de esta evaluación le permitieron identificar las características que usted puede tener como 

supervisor, y si  considera poder desarrollarse como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA VEZ TERMINADO  COMPLETAMENTE Y REVISADO A SATISFACCIÓN DE USTED, DEBE COPIAR LO  O ANEXARLO A L CUESTIONARIO MODULAR, EN 

EL INCISO CORRESPONDIENTE 
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• Puede llenarlo  a mano o bien por su computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas adicionales al final 
de este documento. 



MÓDULO I. 

TÉCNICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CASO PRÁCTICO MODULAR: 

LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES PARA RESOLVER EL SIGUIENTE CASO PRÁCTICO 

MOTORES INTERNACIONALES S.A. 121 

IMPORTANTE 

Esta guía se integra por las evaluaciones, preguntas y cuestionarios que usted debe resolver y contestar, de acuerdo a 

lo señalado en cada caso. la información y resultados finales enmarcadas en rojo, deben transferirse o copiar al 

cuestionario modular, al final del presente material, o bien en el documento específico enviado por separado, ya que 

ellas constituyen la base para  su calificación y evaluación final. 
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CASO PRACTICO  MODULAR  - MODULO I . MOTORES INTERNACIONALES S.A.* 
 

1 
Lea cuidadosamente el siguiente caso práctico modular, consulte y analice el material del Módulo y en base a ello, responda los cuestionamientos que de acuerdo 

a su criterio y opinión, fundamentan la resolución del caso en sus diferentes conceptos 

La empresa Motores Internacionales, S.A. de C. V., está dedicada a la producción y distribución  de refacciones de ensamble y complementación para motores 

automotrices de gasolina y diésel, tanto para el mercado nacional, 60% de sus ventas, como para exportación (40%).  Cuenta con varias marcas y líneas de refacciones 

para motores en especial, y sus procesos productivos y de control de calidad se encuentran certificados bajo normas internacionales. Actualmente laboran 150 obreros y 

30 empleados administrativos y de servicios en sus instalaciones localizadas desde hace 30 años en la ciudad de Querétaro, capital del Estado  del mismo  nombre en 

nuestro país. 

La Dirección General de la empresa es ocupada desde hace 10 años por el Ing. Walter C. Norton, empleado de la firma desde hace más de 25 años, quién por su edad 

ha decidido jubilarse a finales del año. El Consejo de Administración, después de un análisis, ha decidido nombre al Ing. Roberto Peón Marín, actualmente Gerente de 

Producción como el próximo Director General. El Ing. Peón  es una persona técnica, objetiva y aunque firme en sus decisiones, es sensible  a las motivaciones de su 

personal. Y ese se espera sea su liderazgo en su nuevo puesto. 

Al quedar vacante la Gerencia de Producción, usted ha sido seleccionado para analizar a los cuatro Jefes de departamento que dependen de la Gerencia de 

Producción, para elegir de entre ellos al próximo titular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Rubén Mendoza Ruiz Ing. Leopoldo Figueroa Vargas Ing. Sara Escobar Villegas Ing. Fernando Ochoa Gómez 

Es responsable de las líneas y procesos de 

producción de los  dos turnos. Tiene un total 

directo a su cargo de 20 personas a su 

cargo, además de 6 Supervisores y 2 

asistentes de turno  para el total de los 60 

operarios 

Responsable del mantenimiento de la 

planta industrial, y en especial de la 

maquinaria automatizada. Tiene  1 

Supervisor  y 3 cuadrillas  de trabajo, 

con 5 técnicos cada una. 

Tiene a su cargo el laboratorio de 

calidad de la producción. Integrado 

por 6 técnicos y una supervisora por 

turno, para totalizar  14 personas de 

nivel técnico. 

Responsable abastecimientos i 

almacén  para la producción. Compra 

y analiza inventarios. Tiene 2 

supervisores, 2 por turno y un total de 

20 almacenistas  y compradores.. 

Ingeniero  Mecánico Electricista por el IPN 

Maestría en administración de proyectos 

Ingeniero Industrial por la UNAM 

Estudiando una Maestría en 

Administración 

Ingeniera Quimica con  Maestría en  

resistencia de materiales.  

Estudios inconclusos de Ingeniería 

Civil por la UAC. Diversos cursos de 

temas relativos a su trabajo 

* Los datos y nombres del presente caso son ficticios y solo sirven de información para la resolución del caso. 

Gerente de 
Producción 

Jefe  de 
Producción 

Jefe  de 
Mantenimiento 

Jefe  de  Control 
de Calidad 

Jefe de 
Abastecimientos 
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Director  
General 



Ing. Rubén Mendoza Ruiz Ing. Leopoldo Figueroa Vargas Ing. Sara Escobar Villegas Ing. Fernando Ochoa Gómez 

52 años. Casado, hace 24 años. Tres 

hijos mayores de 15 años y dos nietos. 

Su esposa no trabaja. 

35 años. Casado hace 10 años, con un 

hijo de 7 años. Su esposa funcionaria 

pública federal. 

44 años. Casada  hace 20 años, con 

un hijo. Su esposo es ejecutivo de un 

banco. 

62 años. Casado hace 44 años, Tiene 

4 hijos, casados.: Su esposa es 

Contadora pública, pero no trabaja ya. 

Experiencia  de 26 años, de los cuales 

20 son  en la empresa, siempre en 

producción, donde se inicio como 

operario de máquina. Prácticamente 

conoce a todo el personal de 

producción 

Experiencia de 9 años en diferentes 

empresas y 3 en la empresa 

especialmente en producción y 

mantenimiento.. En otras empresa ha 

manejado equipos técnicos y operarios 

de 30 a 40 personas. 

Se inicio como técnica laboratorista. 

Experiencia en producción y sistemas 

de calidad de 16 años, de los cuales 4 

en la empresa. Ha tenido equipos de 

50 y 70 personas en producción a sus 

ordenes. 

30 años en la empresa, donde se inicio 

como intendente, operario, supervisor, 

jefe de turno, hasta la jefatura de 

almacén hace 8 años. Por su 

trayectoria, prácticamente conoce y a 

colaborado con todo el personal de 

producción 

Reservado, piensa antes de hablar. 

Carácter fuerte, ya veces intolerante. 

Sus decisiones normalmente son 

razonados. 

Acostumbrado a la presión de campo. 

Tolerante. Toma en cuenta en sus 

decisiones a su equipo. 

Muy inteligente. A veces retraída 

Tímida, tolerante, analítica y racional 

Eficiente, disciplinado y comprometido 

con resultados . Apoya y tiene una 

relación estrecha con su personal. 

Empático, confiable, colaborador, buen 

comunicador, innovador. Normalmente 

positivo en ocasiones suspicaz. 

Confianza en si mismo, colaborador, 

comprometido, buen comunicador, 

crea vínculos solidos y trabaja en 

equipo. Racional y análitico. 

Confiable, racional y analítica, 

innovadora, comprometida en su 

desarrollo y el de los demás. Positiva y 

en ciertos temas desconfiada 

Colaborador, positivo, confiable, 

deseos de superación propia y de los 

demás, empático. Escrupuloso, 

habituado a trabajar en equipo. 

El personal que ha laborado y el que 

labora a su cargo, se expresan que es 

muy respetuoso, aunque un poco 

lejano en las relaciones  personales.  

El personal lo considera inteligente, 

respetuoso y de relación estrecha 

.Insiste en la capacitación de su 

personal. 

Su personal opina que es brillante en 

el desempeño de su labor, aunque 

choca con los otros departamentos por 

sus decisiones. Apoya siempre al 

personal 

Conoce el departamento, su trabajo y 

en general la empresa como la palma 

de su mano. Es reconocido por su 

trayectoria y lealtad a la empresa . 

Espera que le den el puesto de 

Gerente de producción, pues además 

de su experiencia en el área, cuenta 

con conocimientos administrativos. No 

ser ascendido significaría estancarse y 

quizás busque otro trabajo.  

Considera que tiene los atributos y 

experiencia necesarias para el nuevo 

puesto, aunque entiende que la 

antigüedad de sus compañeros puede 

prevalecer en la decisión. Siempre 

piensa en mejores puestos. 

Considera que su experiencia y 

preparación, le permitiría aportar 

nuevas formas de producir y ser 

eficiente. Está a la expectativa pues le 

están ofreciendo un mejor empleo, 

siempre en calidad, en otra empresa. 

Está consciente que es su última 

oportunidad de progresar 

profesionalmente.  Espera que  su 

edad no sea un inconveniente, pero 

considera que el ascenso sería un 

reconocimiento a su trayectoria. De no 

darse ha pensado en adelantar su 

jubilación. 
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Una vez leídos los perfiles de los candidatos potenciales, usted debe decidir cuál de ellos, en su opinión y análisis  usted debe decidir los tres cuestionamientos 

siguientes: 

2.1 Cuál de los cuatro candidatos debe ser el nuevo Gerente de Producción y explicar las razones concretas que fundamentan su decisión. 

2.2 Que reacciones espera de cada uno de los tres candidatos no elegidos, y como manejarlas positivamente. 

2.3 Cuál va a ser el mensaje ( expectativas y proyección) con el que le comunicará al elegido su nuevo nombramiento 

2.4 Como va a comunicar a cada uno de los tres candidatos  no elegidos la decisión de no nómbralos, previendo reacciones negativas. 
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Una vez leídos los perfiles de los candidatos potenciales, usted debe decidir cuál de ellos, en su opinión y análisis  usted debe decidir los tres cuestionamientos 

siguientes: 

2.1 Cuál de los cuatro candidatos debe ser el nuevo Gerente de Producción y explicar las razones concretas que fundamentan su decisión. 

2.2 Que reacciones espera de cada uno de los tres candidatos no elegidos, y como manejarlas positivamente. 

2.3 Cuál va a ser el mensaje ( expectativas y proyección) con el que le comunicará al elegido su nuevo nombramiento 

2.4 Como va a comunicar a cada uno de los tres candidatos  no elegidos la decisión de no nómbralos, previendo reacciones negativas. 
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• Puede llenarlo  a mano o bien por su computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas 
adicionales al final de este documento. 

UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO 

DIRECTAMENTE EN EL MISMO 
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DIRECTAMENTE EN EL MISMO 
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