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INTRODUCCIÓN 
 

Para lograr una administración eficiente y productiva es necesario planificar, 

establecer objetivos y coordinar esfuerzos mediante estrategias basadas en visiones y 

misiones a fin de orientar de la mejor manera posible todas las actividades en un 

unánime enfoque. Pero todas estas acciones requieren de un muy importante 

elemento que es el recurso humano adecuado y capacitado, así como también 

ejecutando claras líneas de dirección debidamente motivado, con habilidades de 

liderazgo basados en equipos efectivos de trabajo que dispongan de una excelente 

comunicación. 

En este orden de ideas, la integración del personal es un tema que debe ser 

desarrollado con mucha atención por parte de los administradores o bien el equipo 

gerencial, de manera tal que cuenten son sistemas de reclutamiento, selección, 

capacitación y evaluación de su desempeño laboral en todas las dependencias, para 

lograr un clima organizacional favorable que este orientado al logro exitoso de los 

objetivos organizacionales, dando satisfacción al ambiente interno y externo de la 

organización. 

En línea con lo anterior, para ser altamente competitivo deben ser 

seleccionados y aplicados sistemáticamente las teorías motivacionales necesarias, 

adecuadas como retadoras para mantener en el recurso humano un constante a la vez 

un sincero interés en alcanzar metas en compensación de los beneficios aportados 

por la empresa. Por ello, es vital que tanto la gerencia como sus administradores 

velen por la aplicación de esquemas motivacionales que se modernicen y actualicen 

según las realidades del entorno. 

Asimismo, no es suficiente el establecimiento todo lo antes mencionado, si se 

deja a un lado una habilidad que debe ser desarrollada en todos los cuadros 

supervisorios. Como lo es el liderazgo, el cual en una etapa inicial es delegado, sin 

embargo deber moldeado en base a programas de desarrollo de personal dirigidos 

para capacitar a las líneas de mando en referencia a cómo enfrentar los retos que 

conlleva la dirección de una empresa en un mundo altamente competitivo. 
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Por otra parte, la creación de equipos de trabajo altamente efectivo permite 

asegurar el logro de metas con menor esfuerzo, aun si estos hacen un uso óptimo de 

sistemas comunicacionales en todos los sentidos dentro de la organización, ya que 

podrán difundir y divulgar las políticas, premisas y objetivos esperados, pero 

también podrán retroalimentarse oportunamente para tomar decisiones apropiadas. 

Hoy en día son muchas las facilidades que la tecnología pone al alcance de los 

mandos gerenciales para hacer más efectiva esta tan importante actividad. 

Como consecuencia de lo anterior, las organizaciones deben contar con 

personal debidamente seleccionado, capacitado, formado, dirigido y motivado. 

Razón por la cual el objetivo general de este informe consiste en profundizar sobre 

los aspectos teóricos formales de los fundamentos y práctica de la Integración del 

Personal y la Dirección como herramienta valiosa de la administración en el 

quehacer de las organizaciones. Basados en el trabajo realizado por H. Koontz y H. 

Weihrich en su obra Administración una perspectiva global. 

Asimismo, el conocimiento de estas técnicas permitirá la aplicación de 

estrategias gerenciales que logren incrementar la competitividad y la excelencia en 

la prestación de servicio a sus clientes en un mercado cada día más dinámico a su 

vez exigente, demandando continuas revisiones en búsqueda de soluciones 

vanguardistas con la finalidad de posicionar a las empresas en estándares de calidad 

mundial. 
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CAPITULO I 
 

1. Integración de personal 
 

1.1. Administración y selección de recursos humanos 

 

1.1.1. Definición de integración de personal 

 

La integración de personal es aquella que se fundamenta en adecuar el recurso 

humano a los puestos vacantes que conforman la estructura organizacional de la 

empresa. Esta se inicia, partiendo de la personalización de las exigencias que requiere 

el trabajo a desarrollar. Presume clasificar el personal favorable, reclutarlo, 

seleccionarlo, contratarlo, motivarlo, valorarlo, compensarlo e inclusive formar a las 

personas tanto internas como externas a la organización, con el propósito de 

brindarles las herramientas necesarias para que puedan cumplir de manera eficiente y 

satisfactoria con sus faenas asignadas. 

De igual manera, se destaca la importancia de la integración del personal, ya que 

esta se vincula con la función de la organización puesto que deben establecerse 

estructuras intencionales de funciones y puestos. La misma cumple con diversas 

características las cuales se mencionan a continuación: 

 El compromiso y la responsabilidad de roles organizacionales incluye tanto 

conocimientos como enfoques generalmente no reconocidos por los 

administradores. 

 Admitir la integración de personal como una función autónoma es reconocer 

mayormente el elemento humano. 

 Debe formar parte de las responsabilidades de cada administrador y no de 

otros departamentos en general. 

En síntesis, la integración de personal debe proporcionar una valiosa colaboración 

para los administradores en general, sin embargo es responsabilidad del personal 

directivo encargado del departamento cubrir los puestos de trabajo con un recurso 

humano altamente capacitado. 
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1.1.2. Definición de labor administrativa 

 

La labor administrativa es aquella que se fundamenta en la maximización de 

utilidades de la organización mediante la innovación, asunción de riesgos, oportuna 

toma de decisiones, en la atención del liderazgo, considerando en esta última los 

rasgos personales y estilos administrativos de la persona. Su importancia cobra 

relevancia debido a que ejerce poder e influencia, es decir, control entre los líderes y 

subordinados de la organización. 

 

1.1.3. El enfoque de sistemas de la administración de recursos humanos: una 

visión general de la función de integración de personal 

 

El enfoque requerido para una adecuada integración de personal es el de sistemas 

abiertos. Este método es aplicado dentro de la organización la cual esta vinculada con 

el ambiente externo. Razón por la cual, es imprescindible considerar los factores 

internos así como también las políticas de personal, el ambiente y los sistema de 

compensación; considerando estos últimos de suma importancia para mantener 

motivado y en disposición al personal altamente capacitado. Dentro de este enfoque 

se consideran los siguientes elementos: 

 

1.1.3.1. Factores que influyen en el número y tipos de administradores 

requeridos. 

 

El número de recurso humano requerido para la empresa depende no solo de su 

espacio o tamaño, sino también de la magnitud de su estructura organizativa, de sus 

reglas de expansión y del índice de rotación del personal que allí labora. La cantidad 

de empleados no esta condicionado por ninguna legislación o estatuto. Por medio de 

la capacidad o encogimiento de autoridades es permisible transformar una estructura 

con el propósito de que aumente o disminuya el número de empleados según sea el 

tamaño de la organización. 
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 Determinación de los recursos administrativos disponibles el inventario de 

administradores 

Hoy en día, las empresas de los distintos ramos generalmente tienen por hábito 

mantener un inventario o relación de materias primas así como también de los bienes 

disponibles a fin de asegurar la permanencia de sus operaciones laborales. Sin 

embargo, no es común que en estas se mantenga un inventario de los empleados 

existentes, particularmente de los administradores, a pesar de que las cifras requeridas 

por estos es un requerimiento importante para alcanzar el triunfo. Por otro lado, es 

importante considerar el organigrama de la organización puesto que cada área o 

departamento refleja claramente los puestos claves de la empresa y la asignación de 

cargo según los perfiles de competencias requeridos. 

 Análisis de la necesidad de administradores fuentes de información externas e 

internas. 

Para las organizaciones en el mundo actual es sumamente importante realizar con 

objetividad un análisis de la necesidad de administradores como fuentes de 

información externas e internas, dado que la misma esta establecida por los diversos 

planes empresariales y organizacionales que ejecuta. Aunado a ello, al análisis de la 

cantidad de empleados requeridos así como también a la cantidad de inventario de los 

directivos.  

No obstante, existen factores que inciden de manera significativa en la demanda y 

oferta del personal directivo; en estos se nombran factores tanto internos como 

externos: Económicos, políticos, sociales, tecnológicos, legales demográficos. Así 

como también los mercados de trabajo y la estructura de la sociedad en cuanto a los 

conocimientos y destrezas del fondo laboral como su cualidad para la organización. 

 

1.1.3.2. Factores situacionales que influyen en la integración de personal. 

 

El eficaz proceso de la integración de personal se ve afectado como consecuencias 

de diversos factores entre los que se mencionan los internos y externos.  
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Ambiente externo: Es aquel que influye en distintos grados tales como: 

Educacionales (determinados por los conocimientos y experiencias de estudios), 

Socioculturales (las condiciones reinantes en la colectividad), Leyes y 

reglamentaciones (donde las restricciones legales y políticas demandan que las 

organizaciones deben cumplir con los estatutos expuestos por varios niveles de 

gobierno, Económicos (exigen mayor nivel de competitividad), la cual determinará la 

oferta y demanda del personal. 

Por otro lado, se considera la igualdad de oportunidades de empleo, la cual esta 

regida por los estatutos centrales, estadales y locales. Se considera de importancia 

puesto que esta determinada por leyes y reglamentaciones que impiden la 

contratación discriminatoria por efectos de raza, color, religión, sexo, edad, así como 

también de su nacionalidad. 

Asimismo, integran las femeninas en el proceso administrativo como resultado de 

un avance progresivo en la formación personal para asumir grandes cargos dentro de 

la organización. Motivo por el cual, se acentúa la puesta en marcha de estatutos sobre 

contrataciones correctas, el cambio de las actitudes de las empresas hacia estas, así 

como también el anhelo de la organización por mostrar una imagen propicia para 

asignación de cargos administrativos a mujeres más destacadas. 

Finalmente, se considera la integración de personal en el ámbito internacional, 

donde se sobrepasa al ambiente externo y se reconocen los cambios acontecidos a 

nivel mundial; especialmente aquellos ocasionados por la tecnología de las 

comunicaciones así como también por la presencia de asociaciones internacionales 

que posean aparatos de vanguardia constituidos a su vez por un recurso humano de 

nacionalidades desiguales. 

Ambiente interno: Es aquel que está debidamente relacionado con la integración 

de cargos gerenciales, por el recurso humano proveniente de la propia organización 

así como también del exterior. Aunado a ello, determina la responsabilidad a su vez 

otorga reconocimiento a altos directivos con el propósito de superar la resistencia al 

cambio. 
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1.1.4. Enfoque de sistemas para la selección: panorámica general 

 

Para lograr el éxito dentro de las organizaciones, es preciso desarrollar un enfoque 

de sistemas apropiado para una adecuada selección así como evaluación del recurso 

humano presente y futuro. El mismo, debe estar fundamentado en los objetivos, 

pronósticos, planes, programas y estrategias de la empresa. Adicionalmente, para 

compensar las obligaciones de la organización, el personal directivo busca realizar el 

proceso de reclutamiento, selección, contratación, y promover a los empleados. De 

igual modo, considera la evaluación como factor clave para la oportuna toma de 

decisiones en el ascenso de puestos, reemplazos y despido. Razón por la cual se 

deben tomar en cuenta los aspectos resaltantes en ambientes tanto interno como 

externo. 

 

1.1.5. Requisitos y diseño de puestos 
 

Ser reconocidos como una organización exitosa trae consigo una serie de 

elementos a considerar: En primer lugar, se necesita una clara comprensión del 

entorno y el designio del cargo a desempeñar. En segundo lugar, debe efectuarse un 

estudio neutral de los requerimientos del puesto a fin de medir con objetividad las 

necesidades de la empresa así como también las características, habilidades y 

destrezas de las personas en general. 

 

 Identificación de requisitos de puestos 

La identificación de requisitos de puestos es un elemento imprescindible para las 

organizaciones, ya que a través de ella el personal involucrado debe considerar los 

siguientes aspectos: que debe hacerse, como, describir los conocimientos, 

experiencias, habilidades y destrezas que se necesitan. Para ejecutar efectivamente el 

trabajo, el individuo debe observar, entrevistar, realizar cuestionarios, conocer los 

procedimientos, es decir efectuar un exhaustivo análisis sobre la descripción del 

puesto. 
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 Diseño de puestos 

En el diseño de puesto, es necesario que el recurso humano sienta satisfacción del 

trabajo que realiza dentro y fuera del entorno en que se desenvuelven. A su vez, 

demanda una apropiada estructura de cargos, las cuales están determinadas por 

contenidos, funciones y relaciones, entre otros. 

 

1.1.6. Habilidades y características personales que deben poseer los 

administradores 

 

Las habilidades y características personales que corresponden al personal directivo 

deben estar basadas desde la etapa inicial (técnicas), hasta la etapa final (diseño). Su 

importancia radica según el nivel de la organización que se trate. Aunado a esto, el 

recurso humano adscrito a la institución debe poseer características individuales 

(deseo de administrar, habilidades de comunicación), capacidades analíticas así como 

también de soluciones de problemas. 

 

1.1.7. Correspondencia entre aptitudes y requisitos del puesto 

 

Es aquella que se inicia una vez identificado el cargo. Mediante las siguientes 

etapas: 

 

Reclutamiento: Es el proceso mediante el cual se atraen solicitantes profesionales 

y calificados para ocupar un cargo dentro de la organización. 

Selección: Es la escogencia del solicitante que mayormente cumpla con las 

exigencias del puesto a ocupar dentro de la organización. 

Contratación: Es la asignación del cargo dentro de la organización. 

Promoción: Es el traslado que se ejecuta dentro de la organización, es decir, a un 

cargo mas elevado (ascenso), implica responsabilidad y requiere de habilidades y 

destrezas de avanzada para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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1.1.8. Proceso, técnica e instrumentación de selección 

 

Es el proceso que realiza el personal directivo, en este se describe la manera global 

del proceso de selección. Su descripción es definida y comúnmente se rige de la 

siguiente manera: Primeramente, son establecidos los criterios de selección en base a 

las condiciones actuales del cargo. Seguidamente el solicitante llena una solicitud. 

Posteriormente, Se realiza una entrevista personal para reconocer al solicitante más 

preparado o formado profesionalmente. Luego, el personal adquiere datos sobre 

cualidades del solicitante. Finalmente, los datos del solicitante son revisados y 

verificados. En caso de requerirse, se le efectúa un examen físico, de lo contrario se le 

participa que no ha sido seleccionado. Este proceso, se lleva a cabo mediante ciertos 

instrumentos tales como: Entrevistas, pruebas así como centros de evaluación. 

 

1.1.9. Inducción y socialización de los nuevos empleados 
 

La inducción es aquella que se fundamenta en transmitir información precedente a 

los nuevos empleados sobre la organización tales como: sus funciones, tareas, reseña 

histórica, misión, visión, políticas, organigrama funcional, sus prestaciones entre 

otros. La socialización está relacionada con ciertos elementos importantes como lo 

son adquisición de habilidades y capacidades, adopción de conductas, adecuación a 

las normas y valores de grupos de trabajo existentes en la misma. 

 

1.2. Evaluación del desempeño y estrategia de desarrollo profesional 

 

1.2.1. El problema de la evaluación administrativa 

 

La evaluación administrativa es aquella que se fundamenta en el proceso 

productivo de las organizaciones. Mediante esta evaluación se puede establecer una 

comparación significativa entre el desempeño real, con los objetivos o metas 

propuestos y verificables en la planeación, con el propósito de medir el cumplimiento 

de los mismos. 
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Sin embargo, en la actualidad se observa una alta resistencia por parte del personal 

directivo a medir el desempeño con la mayor precisión, ya que en ocasiones muchos 

de sus empleados sienten insatisfacción al no ser evaluados correctamente ni de 

forma objetiva.  

No obstante, desde tiempos remotos se ha logrado alcanzar alternativas viables 

para medir eficientemente el desempeño ya que el interés por evaluar al personal 

directivo radica en obtener grandes potencialidades para las instituciones. 

 

1.2.2. Selección de los criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación son de gran importancia ya que por medio de estos 

debe medirse el desempeño en el cumplimento de metas y planes propuestos por la 

organización. Adicionalmente, proporciona una ventaja para evaluar el rendimiento 

del personal directivo que ejerce un cargo gerencial pero que no es capaz de cumplir 

de manera efectiva con otras tareas asignadas. 

 

1.2.3. Debilidad de las evaluaciones tradicionales en base a rasgos 

 

El personal directivo es evaluado por varios años sobre la base de rasgos de 

personalidad, siendo esta apoyada por características personales entre las que se 

nombran: Liderazgo, manera de relación interpersonal, capacidad de análisis, 

diligencia, iniciativa así como buen juicio. En la actualidad son muy pocas las 

empresas que aplican este tipo de evaluación sin tener idea en que mantenerse para 

calificar. 

Su principal problema, surge en que el personal directivo no esta en condiciones 

de utilizar su juicio en una base de vital interés como lo es el desempeño. Por otro 

lado, los responsables de otorgar calificaciones disponen para ello, de un instrumento 

mientras que los empleados no saben con precisión cuales de sus características serán 

tomadas en cuenta. Una de las intenciones básicas de la evaluación es contar con una 

base sobre la cual plantear todos los asuntos relacionados con el desempeño y las 

oportunidades de mejora. 
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1.2.4. Evaluación de los administradores en base a objetivos verificables 

 

En esta evaluación se consideran los objetivos en períodos específicos realizables. 

Este es un asunto frecuente ya que no se puede esperar que las personas así como las 

empresas de cualquier ramo cumplan de manera efectiva y eficaz una labor si ignoran 

el destino de sus esfuerzos. 

 

1.2.5. Una propuesta programática: evaluación de los administradores como 

administradores 

 

Las organizaciones modernas constantemente realizan la evaluación del 

desempeño del personal que allí labora. Evaluación que se extiende hasta los 

administradores cuya función primordial es garantizar el rendimiento económico de 

la empresa así como también el funcionamiento interno y externo de la misma. Para 

ello, se tiene como propuesta programática la evaluación de todo el personal adscrito 

a la organización, especialmente al recurso humano perteneciente al área 

administrativa, la cual se realizará mediante la aplicación de criterios, técnicas y 

elementos que rigen los fundamentos de la administración. 

Adicionalmente, está herramienta permitirá al evaluador medir el comportamiento, 

comprensión y seguimiento de las funciones del personal administrativo por parte de 

los subordinados con relación a otros aspectos como: rutinas laborales, apariencia 

personal, colaboración, madurez y honestidad. Con el propósito de valorar no solo la 

practica de sus actividades o faenas estipuladas sino también los aspectos 

anteriormente mencionados. 

 

Ventajas del Programa 

 

 Ofrece un significado netamente operativo. 

 La integración de personal, los objetivos y los presupuestos, arrojan un 

significado permanente. 
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 Se equilibra la comprensión de diversas metodologías administrativas. 

 Es ventajoso para identificar las faltas o carencias y dirigir el proceso. 

 Sirve como herramienta de estudio para la evaluación de actividades del 

personal directivo en el establecimiento y desempeño de sus funciones. 

 

Desventajas del Programa 

 

 Solamente es adaptable a los elementos administrativos de un cargo asignado. 

 Su primordial limitación es su conjetura hacia la igualdad. 

 Las calificaciones implican tiempo. 

 

1.2.6. Recompensas y tensiones de la administración 

 

Las recompensas son aquellos incentivos que se le otorga a un individuo por la 

ejecución efectiva de una labor asignada. Es decir, es el pago por desempeño 

realizado. Estas convienen ser oportunas, lo que representa que deben ser entregadas 

una vez culminada las faenas premiadas. Todo personal directivo que efectúe un 

trabajo destacado debe ser recompensado de manera satisfactoria a fin de mantener en 

estos la disposición de hacerlo cada día mejor. 

Por otro lado, las tensiones son una contestación adaptativa mediada por las 

diferencias o los términos característicos de cada ser humano. En síntesis, es el 

resultado de cualquier trabajo, contexto o suceso externo que atribuye enormes 

demandas psicológicas o físicas en un individuo. Las tensiones pueden tener varios 

efectos tanto en las personas como en las empresas.  

 

1.2.7. Formulación de la estrategia de desarrollo profesional 

 

Las estrategias de desarrollo profesional están establecidas para determinar las 

potencialidades y destrezas de cada individuo. Estas son consideradas de importancia 

puesto que a través de ellas, las personas suelen manejar sus fortalezas para superar 
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sus debilidades y aprovechar así las oportunidades que se les presenten en un futuro. 

El desarrollo de una estrategia personal es regido en las organizaciones de la siguiente 

manera: 

 

 Elaboración de un perfil personal: Este permitirá contribuir de manera 

significativa en la determinación de la trayectoria personal de los individuos. 

Adicionalmente, dará a conocer las actitudes, conocimientos, habilidades y 

destrezas que el mismo posee. 

 Desarrollo de metas personales: Es un procedimiento incesante que reconoce 

la flexibilidad, las mismas pueden revisarse a la luz de las circunstancias. 

 Análisis del ambiente, amenazas y oportunidades: En este se deben considerar 

varios factores como: económicos, sociales, políticos, tecnológicos y 

demográficos. Aunado, a la competencia y mercados de trabajo que sean 

destacados para un escenario en específico. 

 Análisis de las fortalezas y debilidades: La importancia concerniente a estas 

experiencias difiere según los numerosos cargos de la jerarquía 

organizacional, ya que las habilidades técnicas son resaltantes para los 

revisores, las habilidades conceptuales lo son para las autoridades de alto 

rango, y las habilidades humanas son transcendentales para todos los niveles. 

 Instrumentación del plan profesional: La planificación parte de la evaluación 

del desempeño, momento en que deben afrontarse el crecimiento y desarrollo 

de cada ser humano. Las metas profesionales y ambiciones pueden 

considerarse mediante la selección, ascenso, diseño de programas de 

capacitación y desarrollo. 

 Supervisión del Progreso: Es el proceso de estimación de avances en la 

consecución de las metas profesionales así como también de la ejecución de 

las correcciones requeridas a planes o propósitos. 
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1.3. Administración del cambio mediante el desarrollo de los administradores y 

de la organización 

 

1.3.1. Proceso de desarrollo y capacitación del administrador 

 

El proceso de desarrollo del personal administrativo es calificado de importancia y 

antes de tomar en cuenta algunos programas de capacitación se deben razonar tres 

tipos de necesidades: 

 En primer lugar las necesidades de organización: La cual incluye aspectos 

como los objetivos de la organización, la disponibilidad de gerentes, y los 

índices de rotación. 

 En segundo lugar, las necesidades concernientes a las operaciones y el trabajo, 

en si mismo: las cuales se determinan con base a las descripciones de 

funciones y normas de desempeño. 

 En tercer lugar, las necesidades individuales de capacitación: las cuales son 

extraídas de las evaluaciones de desempeño, entrevistas personalizadas, 

pruebas, estudios y planes de desarrollo profesional. 

Al respecto, este proceso de desarrollo y capacitación se realiza mediante los 

siguientes pasos: 

 Puesto Actual: El desarrollo y formación profesional de los gerentes deben 

establecerse bajo un estudio de las necesidades obtenido de la comparación 

entre el desempeño y conducta reales con el desempeño y conducta 

requeridas. 

 Siguiente Puesto: La condición actual del ser humano se compara con las 

exigidas por el cargo siguiente. 

 Necesidades futuras: Las empresas progresistas dan marcha hacia un enfoque 

de formación y desarrollo: se preparan para el futuro. Esto les permite 

predecir que nuevas aptitudes serán exigidas por los cambios que ocurran en 

técnicas así como también en tecnologías. 
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1.3.2. Enfoques para el desarrollo del administrador 

 

Los enfoques para el desarrollo demandan competentes gerentes de altos cargos 

administrativos, los mismos deben ser capaces de instruir y asesorar aprendices; la 

formación en centros de trabajo resiente algunas restricciones: 

 Avance planeado: Método que da clara idea a los gerentes de su trayectoria de 

desarrollo. 

 Rotación de puestos: Su finalidad es engrandecer las experiencias de los 

gerentes existentes o en potencia. El personal en formación aprende lo relativo 

a diversas funciones de una organización mediante la rotación en algunos 

cargos. 

 Creación de puestos de asistente: El propósito de crearse con frecuencia estos 

cargos surge de la ampliación de las perspectivas de los aprendices al 

consentírseles trabajar muy cercanos a distinguidos gerentes los cuales son 

aptos para atribuir una atención especial a las necesidades de desarrollo de los 

empleados en formación. 

 Ascensos Temporales: Son considerados una herramienta de mejora así como 

también un medio ventajoso para las organizaciones. 

 

1.3.3. Enfoques para el desarrollo del administrador: capacitación interna y 

externa: 

 

En la actualidad existen otros enfoques para el desarrollo profesional de los 

gerentes. Estos pueden realizarse dentro de la empresa o ser ofrecidos por 

instituciones educativas y sociedades de administración externa tales como: 

 Programas de Conferencias: Son fundamentales en la formación interna y 

externa. Los gerentes existentes o potenciales tienen conocimiento sobre las 

ideas de oradores expertos en su área. 

 Curso universitarios: Se ofrecen actualmente cursos, talleres, conferencias, 

diplomados y programas formales para la adecuada formación de los gerentes. 

Entre las distintas alternativas se hallan los cursos nocturnos, seminarios, 
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postgrados e inclusive programas perfilados para satisfacer las necesidades de 

algunas empresas en particular. 

 Evaluación y Transferencia: Se necesita para ello de la toma de medidas con 

base a reglas y de la metódica tipificación de necesidades así como objetivos 

de formación. 

 

1.3.4. Administración del cambio 

 

Las fuerzas del cambio pueden proceder de las circunstancias externas, del interior 

de las empresas o de las personas en general.  

 

Cambios que influyen en la administración del cambio 

 

Existen indudables directrices que tendrán contradicciones en el desarrollo de los 

recursos humanos entre los que se nombran: 

 El creciente uso de los ordenadores, requieren tanto el gerente como empleado 

posean conocimientos de cómputos. 

 La formación continua debe persistir en los adultos. 

 Debe incrementarse la formación en conocimientos, actitudes conceptuales y 

de diseño. 

 Se incrementará la iniciativa por oportunidades educativas. 

 

Técnicas para iniciar el cambio 

 

El proceso del cambio esta estructurado por diversos pasos a seguir entre los que 

se nombran: 

 Descongelamiento: Se conciben estimulaciones de cambio. 

 Movimiento o cambio: Es referido al cambio mismo. Este puede derivarse de 

la nueva información, las manifestaciones a distintas nociones o al desarrollo 

de una representación diferente. 
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 Recongelamiento: En esta etapa el cambio se afianza. Para ser efectivo y 

eficaz el cambio debe ser conforme con la identidad y valores de un 

individuo. 

 

1.3.5. Conflicto organizacional 

 

Es aquel que forma parte de la vida de las empresas y puede suceder en una 

persona, entre personas, entre la persona y el grupo, así como entre grupos. Aunque 

por lo general, se le califica incorrecto también puede ser beneficioso ya que es apto 

para incitar la promoción de un asunto desde diversas perspectivas. 

 

Fuentes de conflictos 

 

Existen diversas razones de conflicto, ente las que se nombran: 

 Las empresas actualmente se caracterizan por mantener relaciones complejas 

y un alto nivel de interdependencia de las labores lo que ocasiona fricciones. 

 Las metas establecidas por los involucrados sean incompatibles, en especial 

cuando contienden con recursos limitados. 

 Cada individuo posee sus propios valores y percepciones. 

 La manera autócrata de liderazgo que posee un superior. 

 Deficiente Comunicación. 

 

1.3.6. Desarrollo organizacional 

 

Es un enfoque consistente y proyectado para enaltecer la eficacia de una 

organización. Su diseño persigue el logro de las complicaciones que disminuyen la 

eficiencia operativa en todos sus niveles. Entre estos se mencionan, la deficiente 

colaboración, enorme descentralización, o incorrecta comunicación. 

El proceso para un efectivo desarrollo organizacional persigue los siguientes 

pasos: 



 

18 

 

 Identificación del problema. 

 Diagnostico de la organización. 

 Retroalimentación. 

 Desarrollo de estrategias de cambio. 

 Intervenciones. 

 Medición y evaluación. 

 

1.3.7. La organización del aprendizaje 

 

Es aquella empresa capaz de adecuarse a cambios en el contexto externo a través 

de la permanente innovación de su estructura y práctica. La organización de 

aprendizajes esta relacionada a conceptos como compartimientos de la visión de la 

empresa, al autoanálisis de los supuestos y prácticas prevalecientes, consideraciones 

de estructuras organizacionales absolutamente nuevas, así como también a la 

instauración de grupos de aprendizajes,   
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CAPITULO II 
 

2. Dirección 
 

2.1 Fundamentos humanos y motivación 

 

2.1.1. Fundamentos humanos y motivación 

 

Por medio de la función de dirección los gerentes dan a conocer de manera 

especial a los individuos que pueden satisfacer sus necesidades y poner en práctica 

sus conocimientos y experiencias en la concesión de metas de la organización, por 

tanto deben tener en claro los siguientes factores: variedad de papeles, los individuos 

promedios no existen, dignidad particular, rectitud y honestidad, entre otros. 

 

2.1.2. Motivación y motivadores 

 

Motivación: Es un estímulo que promueve en los individuos una diversidad de 

acciones con la finalidad de mantenerse en ellas para su culminación. Este término 

involucra distintos elementos tales como: impulsos, ambiciones, ansias, voluntades, 

así como también fuerzas afines. 

 

Motivadores: Son cosas que inducen a un individuo a alcanzar un alto 

desempeño. Son los medios por los cuales es posible conciliar necesidades 

contrapuestas o destacar necesidad para darle prioridad sobre otra. 

 

2.1.3. Teoría de la jerarquía de las necesidades 

 

Es una teoría propuesta por Abraham Maslow, la misma se concibe como aquella 

donde las necesidades humanas están estructuradas como escalas, las cuales están 

comprendidas por una pirámide que se inicia desde la parte inferior hasta llegar a la 

superior. Esta teoría presenta cinco necesidades básicas humanas que marchan en 

forma ascendente estas son: 
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 Necesidades fisiológicas: Son aquellas que sostienen la vida de todos los seres 

humanos. Asimismo, son esenciales en el desarrollo cotidiano de estos, entre 

estas se destacan: alimentación, descanso, agua, respiración, entre otros. 

 Necesidades de seguridad: Son aquellas que permiten a las personas estar 

debidamente resguardadas de todo peligro o contingencia, así como también a 

prevenir el miedo al fracaso en cuanto a: pérdida del empleo, propiedad, 

alimentación, entre otros. 

 Necesidades de asociación o aceptación: Son aquellas donde los seres 

humanos fomentan interrelaciones sociales. Adicionalmente, se describe que 

las personas pertenecen son aceptados dentro de un grupo social. 

 Necesidades de estimación: Son aquellas que se presentan cuando los seres 

humanos logran llenar sus propias expectativas y a su vez anhelan la 

estimación de los otros. 

 Necesidades de autorealización: Es aquella que posee mayor nivel, el ser 

humano se satisface mediante oportunidades para alcanzar desarrollar sus 

propias habilidades y destrezas. 

 

2.1.4. Teoría motivacional de la expectativa 

 

Es una teoría desarrollada por el psicólogo Víctor H. Vroom, el cual mantuvo que 

las personas deben sentirse motivadas a ejecutar cosas en favor de la consecución y 

logro de una meta si está convencida del valor de ésta y si demuestra que sus tareas 

favorecerán de manera efectiva a alcanzarla. Adicionalmente, señala que la 

motivación de los individuos para ejecutar acciones está establecida por el valor que 

conceden al resultado de sus esfuerzos, bien sea de manera negativa o positiva,  

acrecentada por la convicción que mantengan de que sus esfuerzos apoyaran de 

manera significativa el cumplimiento de los objetivos propuestos con el objeto de 

alcanzarlos. 
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2.1.5. Teoría de la equidad 

 

Es una teoría reconocida por Stacy Adams. La misma está sustentada en los juicios 

intrínsecos de cada persona relacionados con lo razonable de la recompensa adquirida 

en concordancia con los insumos y con aquellos que se obtienen por los demás.  

En línea con lo anterior, se menciona que la teoría de la equidad mantiene que la 

motivación, desempeño y satisfacción de un trabajador depende primordialmente de 

su evaluación personal, de las relaciones de su razón de esfuerzo-recompensa así 

como de otros en condiciones iguales. 

 

2.1.6. Teoría del reforzamiento 

 

Es una teoría creada por el psicólogo Skinner de Havard, el cual refiere que las 

personas pueden ser motivadas a través del conveniente esquema de sus situaciones 

laborales y la aprobación obtenida por su desempeño, en tanto, que la sanción dada al 

desempeño incorrecto ocasiona resultados desfavorables. 

En esta teoría, se destaca la exclusión de obstáculos en el desempeño, la metódica 

planificación y organización, la revisión continua mediante la retroalimentación o 

feedback y la intensificación de la comunicación. 

 

2.1.7. Teoría de las necesidades sobre la motivación de McClelland 

 

Esta teoría está sustentada por David McClelland, la cual apoya de manera 

especial la comprensión de la motivación al reconocer las tres necesidades 

fundamentales que facilitan a una organización funcionar adecuadamente  estas son: 

 Necesidad de poder: Generalmente, los seres humanos buscan posiciones o 

situaciones de liderazgo, son excelentes conversadores, discuten, son 

perseverantes, sinceros, estrictos, exigentes, les encanta educar en público. 

 Necesidad de asociación: Los individuos tienden a evadir el sinsabor de ser 

rechazados por grupos sociales. Adicionalmente, es posible que les impaciente 

sostener excelentes relaciones sociales y experimentar la sensación de 
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comprensión así como la cercanía, ser impetuosos al consolar y ayudar a 

quienes están en situaciones difíciles así como de gozar de adecuadas 

interacciones con los demás. 

 Necesidad de logro: Se alcanza cuando los seres humanos conservan un agudo 

deseo de éxito e igualmente de miedo al fracaso. Los mismos experimentan 

grandes desafíos, plantean metas dificultosas, son objetivas frente al peligro, 

son poco imprudentes, eligen razonar y evaluar los inconvenientes, les 

encanta que se les brinde retroalimentación de lo que efectúan. 

 

2.1.8. Técnicas motivacionales especiales 

 

Son aquellas que se consiguen emplear en una organización para generar un 

ambiente laboral satisfactorio que estimule y motive a los empleados de la misma. En 

estas se consideran aspectos de importancia como lo son: 

 Dinero: Considerado como un medio de intercambio usual tradicionalmente 

reconocido para el pago de bienes, servicios y de cualquier otro tipo de 

obligación. Asimismo, se considera importante puesto que alcanza categoría o 

poder. De igual manera, representa un excelente motivador para los 

individuos, bien sea como sueldo, incentivo, bonos, en contraprestación de su 

desempeño. 

 Participación: Calificada como medio de reconocimiento. Concibe en las 

personas necesidades de logro. Un considerado nivel de participación 

promueve la misma motivación que conocimientos y experiencias ventajosas 

para el triunfo de las organizaciones. Cuando se habla de ésta, se refiere a que 

se le consulte al empleado cuales son las tareas o acciones que le aquejan. 

 Calidad de la vida laboral: Esta técnica se enfoca en sistemas del diseño de 

puestos y en un prominente adelanto en el profundo enriquecimiento del 

cargo, combinado con unos profundos análisis en el enfoque de sistemas socio 

técnicos de la administración 
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2.2 Liderazgo 

 

2.2.1 Definición de liderazgo 

 

Es la habilidad o destreza que posee un dividuo para intervenir en las personas con 

el propósito que perseveren intencionalmente en el cumplimiento de las metas y 

objetivos grupales en un período de tiempo determinado. 

 

2.2.2 Componentes del liderazgo 

 

Existen cuatro componentes que describen las particularidades de liderazgo como 

lo son: 

 Arte para hacer uso efectivo del Poder: Es la habilidad que tiene un individuo 

para influir directamente en la personalidad de las personas.  

 Alto discernimiento y comprensión de las personas: El líder debe tener en 

claro los diversos tipos de motivación para ser aplicado ante cualquier 

situación adversa que se le presente. 

 Capacidad de inspirar a las demás personas para que exploten sus capacidades 

en la realización de un proyecto: El individuo debe tener un cariño especial así 

como también un exclusivo interés y atracción por sus seguidores, de manera 

tal que ocasionen legalidad, honradez, devoción y una inmensa aspiración de 

comenzar sus deseos.  

 Cualidad del líder y el clima que este genera: La profundidad de la motivación 

depende en gran medida de las perspectivas, conocimiento que se adquiera de 

las recompensas, trabajos a desarrollar así como también del ambiente 

organizacional donde estos se encuentren. 

 

2.2.3 Conductas y estilos del liderazgo 

 

Existen varia teorías sobre las conductas y estilo de liderazgo entre las que se 

mencionan: 
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 Estilo basado en el uso de la autoridad: son los diversos estilos que utilizan los 

líderes según la potestad que poseen. Estas pueden ser autocráticas, 

democráticas o participativas y liberales. 

 La Rejilla administrativa: Es aquella que hace énfasis en que los gerentes 

deben tener un especial interés tanto en el sistema productivo como en los 

individuos. 

 Liderazgo como indicador de una amplia variedad de estilos: El liderazgo esta 

ideado como una profunda pluralidad de estilos los cuales están centrados 

desde director hasta sus subordinados. Los estilos varían según el nivel de 

autonomía que un líder otorga a sus subordinados. 

 

2.2.4 Enfoques situacionales o de contingencia del liderazgo 

 

Los enfoques situacionales o de contingencias, son aquellos que poseen enormes 

significados para la teoría y práctica administrativa. Entre estos se mencionan: 

 

 Enfoque de contingencia del liderazgo de Fiedler 

Esta teoría se fundamenta en que las personas se convierten en grandes líderes no 

solo por sus condiciones de temperamento sino también por la diversidad de factores 

situacionales aunado a las interacciones entre estos y los grupos. Este posee tres 

dimensiones críticas tales como: 

En primer lugar; poder otorgado por el puesto el cual consiste en el poder o 

autorización que se le otorga al líder para lograr que sus miembros continúen sus 

instrucciones. 

En segundo lugar, la estructura de tareas la cual se concibe como el grado en que 

es posible manifestar visiblemente los compromisos y faenas de las personas. 

Finalmente, las relaciones líder-miembros donde el poder o autorización concedida 

por el cargo y las estructuras de los trabajos están bajo el dominio de la organización. 
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 Enfoque del camino o meta para la eficacia del liderazgo 

 

Es la teoría que demanda que la primordial función del líder es esclarecer y 

constituir metas con sus empleados, ayudarles a descubrir el mejor trayecto para el 

cumplimiento de las mismas así como también eliminar los inconvenientes. Este 

enfoque supone factores que favorecen un liderazgo efectivo tales como: 

En primer lugar, se consideran los requerimientos de los empleados, el interés por 

su bienestar y se fomenta un clima organizacional atractivo. 

En segundo lugar; el liderazgo participativo facilita a los empleados intervenir en 

las decisiones de sus superiores las cuales pueden ser resultar positivas e inclusive en 

mayor motivación.  

En tercer lugar; el liderazgo instrumental brinda a los empleados orientación 

determinada y esclarece lo que se espera de ellos, asimismo envuelve la 

programación, organización, y coordinación por parte del líder. 

Finalmente el liderazgo orientado a logros; involucra la formulación de metas 

ambiciosas, exploración del perfeccionamiento en el desempeño y la seguridad en 

que los empleados obtendrán elevadas metas. 

 

2.2.5 Liderazgo transaccional y transformacional 

 

Liderazgo Transaccional: Reconocen que requieren sus empleados para dar 

cumplimiento a sus metas y objetivos, esclarecen funciones y trabajos 

organizacionales, brindan reconocimiento laboral, y consideran las necesidades 

sociales de sus seguidores, pretenden administrar la empresa con eficiencia y eficacia. 

Liderazgo Transformacional: Los líderes emiten una visión e inspiran a sus 

empleados a ser cada día mejor. Tienen de igual forma la capacidad de motivar, de 

satisfacer la cultura de la empresa, de fomentar un clima agradable para el cambio 

institucional. 
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2.3 Comités, equipos y toma grupal de decisiones 

 

2.3.1 Definición de los comités 
 

Los comités son aquellos que están representados por un grupo de individuos, los 

cuales están facultados para resolver un asunto. Estos son de importancia en la 

existencia de las empresas. Sin embargo, son señalados frecuentemente cuando 

pierden el propósito para los que fueron creados. Caso contrario ocurre al ser 

dirigidos correctamente, puesto que cumplen una adecuada intención que puede ser 

beneficiosa en mayor estimulación, en el incremento de solución de problemas así 

como también en un aumento de producción para la organización. 

 

2.3.2 Razones del empleo de comités 

 

Los objetivos de su existencia se fundamentan en la esperanza de promover la 

intervención de los grupos involucrados. Al efecto, se mencionan diversas razones de 

empleo en los mismos: 

 Deliberación y criterios grupales: Generalmente, todas las complicaciones que 

se presenten en la empresa demandan una formación profesional continua,  

experiencias y discreción de lo que realmente es capaz de tener una persona. 

Uno de los aspectos favorables que posee es intercambio de opiniones así 

como el análisis de un asunto con la intervención de los participantes. Estas 

interacciones grupales están relacionadas con las políticas de la empresa. 

 Representación de grupos interesados: Esta constituye un rol fundamental en 

el establecimiento y disposición de comités en las organizaciones. Es un 

hábito que los representantes de los órganos gerenciales sean escogidos con 

asiento en los equipos comprometidos con la empresa primordialmente en 

aquellos en que la organización se interesa.  

 Coordinación de departamentos planes y políticas: El establecer un comité en 

la organización facilita a las personas no solo poseer comprensión de técnicas 
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o procedimientos, así como las funciones en la realización de los mismos sino 

también crear sugerencias para su perfeccionamiento. 

 

2.3.3 Desventajas de los comités 

 

Aunque sean diversos los motivos para la conformación de comités en la 

organización, no puede ignorarse las desventajas que presentan los mismos como lo 

son: 

 

 Profundo costo en tiempo y dinero 

 Convenio del mínimo común denominador 

 Incertidumbre 

 Disposición a la auto destructividad 

 Esparcimiento de compromisos 

 Opresión de unos cuantos.  

 

2.3.4 Mal uso de los comités 

 

Actualmente, el mal uso de los comités en las organizaciones ha sufrido grandes 

descrédito por causa de las siguientes razones: La sustitución de un gerente, 

propósitos de estudio o indagación, para medidas sin fundamentos, así como 

fortalecer una autoridad fraccionada. 

 

2.3.5 Operaciones exitosas de los comités 

 

Se fundamentan en las nociones que pueden resultar beneficiosas para los gerentes 

con el propósito excluir cualquiera de las desventajas de los comités entre estas se 

mencionan: Autoridad, cantidad de participantes, membresía, asunto, presidente, 

minutas y eficiencia de costos. 
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2.3.6 Equipos 

 

Son aquellos que están compuestos por individuos plenamente capacitados para 

dar cumplimiento a los objetivos grupales. Estos gozan de habilidades y destrezas 

complementarias, con una intención común, diversidad de metas de desempeño y una 

metodología en sus labores diarias del cual todos ellos son responsables. Su 

primordial ocupación se basa en la proposición de propuestas, poseen un mando para 

la oportuna toma de decisiones así como también están facultados para de la dirección 

de las operaciones. 

 

2.4 Comunicación 

 

Es el proceso que permite a los individuos relacionarse entre si, mediante la 

transmisión de una información (ideas o símbolos), desde un lugar a otro. Ambos, 

deben entender con precisión lo que realmente se desea comunicar. 

 

2.4.1 El proceso de la comunicación 

 

Es un proceso mediante el cual, la comunicación considera cinco factores de vital 

importancia como lo son: Emisor (Es un sujeto que posee una información, 

pretensión o anhelo, así como un propósito de notificar una idea la cual codifica con 

anticipación a otra persona o a varias), Canal (Es el medio formal entre el sujeto que 

envía y recibe la información), Receptor (Es un sujeto que recibe la información por 

parte del emisor con la finalidad de decodificarlo y retornarlo en ideas; dando lugar 

con ello a la retroalimentación), Ruido (Son todos aquellos elementos que 

obstaculizan la comunicación) y Retroalimentación (Es aquella que permite 

identificar si la comunicación entre un sujeto a otro ha sido realmente efectiva). 
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2.4.2 Barreras y fallas de la comunicación 

 

Son interferencias, que ocasionan la distorsión, dificultad, impedimento parcial o 

total de la información, logrando con ello desvirtuar la adecuada comunicación estas 

se ubican entre el sujeto que envía y la persona que recibe. A continuación se detalla 

algunas de ellas: 

 Incorrecta Planificación: Son insuficientes las veces donde una exitosa 

comunicación es la consecuencia de una eventualidad. Aunado a esto, es 

notorio señalar que los individuos frecuentemente conversan, escriben, sin 

pensar con anticipación la finalidad de la información. Sin embargo, formar 

las razones del conocimiento, escoger el medio más rápido y adoptar el 

momento conveniente son tareas que pueden beneficia grandemente la 

comprensión y minimizar la resistencia al cambio. 

 Supuestos Confusos: Son aquellos que ocurren cuando las suposiciones no 

comunicadas son fundamentadas en la información. 

 Distorsión Semántica: Es aquella que se describe como la interpretación 

distinta de información que le dan tanto el sujeto que envía como el que 

recibe, en el proceso de la comunicación. 

 Mensajes deficientemente expresados: Son aquellos que inciden de manera 

negativa en la comunicación. La incorrecta información (frases mal 

expresadas, inadecuada organización, incongruencias, entre otros), pueden 

ocasionar disgusto entre los actores involucrados. 

 

2.4.3 Medios electrónicos de comunicación 

 

Son aquellos instrumentos que se utilizan para beneficiar de manera efectiva la 

comunicación mediante el intercambio de información de forma automatizada. Los 

gerentes ya han experimentando paulatinamente distintos medios electrónicos que 

ayudan la comunicación. Dentro de estos se nombran: microcomputadoras, mini 

ordenadores particulares, sistemas de correo electrónico, así como también las 
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telefonías celulares para la ejecución de llamadas telefónicas desde vehículos y radio 

localizadores para proteger la relación con el departamento. Los más usuales son: 

 Las Telecomunicaciones: Son herramientas de transmisión de información de 

un lugar a otro. Para ello, los técnicos deben concebir esfuerzos precisos por 

identificar las necesidades existentes de los gerentes y por crear sistemas 

realmente ventajosos. 

 Las Teleconferencias: Son una técnica de comunicación utilizadas para la 

exposición de gráficas o ilustraciones durante un diálogo entre diversas 

personas. 

 Uso de computadoras para el manejo y transmisión en la red de la 

información: El proceso electrónico de datos permite operar enormes cuantías 

de datos y colocar la información a la puesta en práctica de un considerable 

número de individuos. De esta manera las personas podrán lograr, examinar, y 

establecer datos resientes a un menor costo. 

En la actualidad los ordenadores han dejado de ser un simple instrumento de 

manejo de información para convertirse en un trascendental factor de 

comunicación.  
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CONCLUSIÓN 
 

En respuesta al objetivo general del presente informe que consiste en profundizar 

sobre los aspectos teóricos formales de los fundamentos y práctica de la Integración 

del Personal y la Dirección como herramienta valiosa de la administración en el 

quehacer de las organizaciones. A continuación se presentan las conclusiones por 

capítulos: 

 

En referencia al  primer capítulo: Integración de personal, se concluye: 

 Consiste en la adecuación del recurso humano en las vacantes de la 

organización tomando en cuenta el perfil necesario para su selección. 

 Debe considerar dentro del ambiente interno lo siguientes factores: resistencia 

al cambio, motivación del personal, delegación, perfil del puesto. 

 Dentro del ámbito externo se consideran los factores: educacionales, 

socioculturales, Legales o jurídicos y económicos. 

 Consta de las siguientes etapas: Reclutamiento, selección, contratación y 

promoción del recurso humano. 

 Es necesaria la etapa de inducción del personal para familiarizarlo con las 

metas de la organización, políticas y premisas, para fomentar el máximo 

desarrollo del potencial laboral. 

 La evaluación del desempeño individual y grupal permite medir el logro de 

las metas para tomar acciones de reforzamiento o bien acciones correctivas 

tempranas. 

 Deben desarrollarse planes de desarrollo del personal para orientar y dirigir un 

programa de capacitación en el trabajo o con apoyo de instituciones formales, 

que brinden nuevos conocimientos al recurso humano. Así mismo el 

cumplimiento de este programa permite el desarrollo de las escalas de 

promoción durante la etapa productiva de los trabajadores y gerente en base a 

sucesiones o promociones asadas en su desempeño laboral. 
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 Es necesario brindar herramientas para el manejo del cambio, a fin de poder 

implementar con éxito nuevos esquemas productivos operacionales o 

administrativos que busquen mejorar la productividad de la empresa. 

 

En referencia al segundo capítulo denominado Dirección, a continuación las 

conclusiones asociadas: 

 Es fundamental motivar al personal en todas las dependencias, para estimular 

impulsos, ambiciones, ansias, voluntades, así como también fuerzas afines, 

para el logro de metas y fomentar sentido de pertenencia individual con el 

trabajo. 

 Los motivadores son cosas que inducen a los individuos a alcanzar un alto 

desempeño en sus actividades en pro de la organización. 

 Abraham Maslow, expone que los individuos tienen un conjunto de 

necesidades básicas que son: fisiológicas, seguridad,  asociación, estimación y 

autorealización 

 Para Skinner, es importante aplicar el reforzamiento en los miembros de la 

organización, en esta teoría, se destaca la exclusión de obstáculos en el 

desempeño, la metódica planificación y organización, la revisión continua 

mediante la retroalimentación o feedback y la intensificación de la 

comunicación. 

 Según Adams, es necesaria la equidad la cual está sustentada en los juicios 

intrínsecos de cada persona relacionados con lo razonable de la recompensa 

adquirida en concordancia con los insumos y con aquellos que se obtienen por 

los demás. 

 El liderazgo, es el arte o el proceso de influir en las personas para que 

contribuyan voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de metas 

grupales. 

 Los componentes del liderazgo son: el arte para hacer uso efectivo del poder, 

alto discernimiento y comprensión de las personas, capacidad de inspirar a las 
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demás personas para que exploten sus capacidades en la realización de un 

proyecto y la cualidad del líder y el clima que este genera. 

 La conducta de liderazgo se identifican por el estilo basado en el uso de la 

autoridad, la rejilla administrativa, el liderazgo como indicador de una amplia 

variedad de estilos. 

 Los comités son aquellos que están representados por un grupo de individuos, 

los cuales están facultados para resolver un asunto. 

 Algunas de las razones para la creación de comités son: la deliberación y 

criterios grupales, la representación de grupos interesados y la coordinación 

de departamentos planes y políticas. 

 La comunicación es un factor esencial en el logro de metas en la organización 

y favorece significativamente el clima organizacional, consta de los siguientes 

elementos: Emisor (persona que comunica), Canal (medio utilizado para 

comunicarse), Receptor (persona que recibe), Ruido (distorsionadores al 

mensaje enviado o recibido) y Retroalimentación (verificación de la 

efectividad de la comunicación). 

 La comunicación presenta barreras y fallas debido a: Incorrecta Planificación, 

Supuestos Confusos, Distorsión Semántica y Mensajes deficientemente 

expresados. 
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