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INTRODUCCIÓN 

Desde la aparición de la industria, los administradores se han 

preocupado por encontrar la forma adecuada de dirigir a los 

trabajadores (Taylor, 1947, citado por Greenberg, 2005). Aunque 

en ciertos periodos de la historia de la administración de 

empresas la preocupación única fue la maximización de la 

producción, con el paso del tiempo esta inquietud se fue 

transformando en una más compleja y más amplia. Actualmente, los 

directivos de las empresas tienen conciencia de que el 

mejoramiento en el desempeño organizacional no se logrará si la 

empresa, sus directivos y sus trabajadores no cumplen con ciertas 

condiciones (Greenberg, 2005). En el caso de los directivos y de 

los trabajadores en general, se trata de condiciones cognitivas, 

comportamentales y actitudinales, entre otras (Whetten & Cameron, 

2005). 

En la actualidad, gracias a numerosos estudios realizados 

por investigadores de todo el mundo, se ha comenzado a comprender 

que los resultados financieros alcanzados por las organizaciones 

dependen, de manera importante, de las habilidades directivas que 

poseen sus altos directivos (Whetten & Cameron, 2005). Es por 

esto que las habilidades directivas han dejado de ser un tema de 

interés exclusivo de los investigadores y ha pasado a ser un tema 

que ocupa la atención de profesionales que aspiran a ser 

directivos y – en muchos casos – de profesores de las facultades 
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de administración de negocios, quienes juegan un rol importante 

en la formación de aquellos que dirigen empresas o desean hacerlo 

en el futuro. 

El objetivo de este proyecto de grado es ser un primer 

ejercicio de acercamiento al conocimiento de las habilidades 

directivas que comparten los ejecutivos colombianos. Por lo 

anterior, se presenta un diagnóstico del nivel de las habilidades 

directivas de algunos egresados uniandinos. Así mismo, en el 

presente trabajo se ofrece - de manera condensada - un marco 

conceptual sobre las habilidades directivas y su relevancia para 

el desempeño de los profesionales y el éxito de las 

organizaciones. 

Para lograr este objetivo, el presente proyecto de grado se 

ha dividido en cinco capítulos: Marco conceptual, Habilidades 

directivas según Whetten y Cameron, Metodología del estudio, 

Resultados de los egresados uniandinos participantes y 

Conclusiones. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

La preocupación permanente en la mente de los accionistas y los 

directivos empresariales es la generación de ventajas 

competitivas frente a sus rivales, que le permitan a su 

organización sobrevivir en el tiempo y alcanzar la rentabilidad 

esperada (Porter, 1998).  

A lo largo de la historia del desarrollo industrial se han 

investigado y analizado las diferentes fuentes de ventaja 

competitiva, llegando algunos investigadores incluso a concluir 

que la tecnología, las economías de escala y las patentes, entre 

otras, han perdido valor; mientras que la fuerza laboral con 

habilidades, motivada y flexible se ha vuelto más importante 

(Huselid & Becker, 1997). 

Algunos investigadores señalan que el desempeño de las 

organizaciones depende en una medida importante de los sistemas 

de administración de recursos humanos que éstas tengan 

implementados, mientras que otros se concentran en las 

habilidades para la administración del recurso humano que poseen 

quienes las dirigen. Como se reseñará en adelante, unos y otros 

estudiosos han encontrado pruebas que evidencian las ventajas 

obtenidas por las organizaciones al implementar prácticas que se 

relacionan con alguno de estos factores. 

En cuanto a los sistemas de administración de recursos 

humanos, Huselid y Becker (1997) señalan, como resultado de un 
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estudio en el cual involucraron a 702 empresas, que una ventaja 

competitiva difícilmente imitable es el alineamiento de las 

prácticas de compensación con las estrategias competitivas y las 

metas operacionales de la organización. Gracias a este estudio 

concluyeron que dicha alineación genera resultados financieros 

diferenciales significativos, al aumentar en una desviación 

estándar esos factores, como lo es un incremento en USD 42.000 en 

el valor de la empresa en el mercado, por empleado. 

Así mismo, Pfeffer y Veiga (1999) mencionan los resultados 

contundentes de otra investigación realizada por Huselid en 1995, 

la cual analizó los efectos financieros de las prácticas de alto 

desempeño laboral en 968 empresas representativas de las 

principales industrias. Señalan los investigadores que los 

resultados de Huselid, al incrementar en una desviación estándar 

la utilización de estas prácticas, se relacionaban con: 

 

… una disminución del 7,05% en la rotación de personal, un 

aumento - por empleado - de USD 27.044 en ventas, un aumento 

de USD 18.641 en el valor de la empresa en el mercado y un 

aumento en USD 3.814 en utilidades. Lo anterior equivale a 

un aumento de USD 18.000 en el valor de la acción en el 

mercado, por empleado (Pfeffer & Veiga, 1999, p. 39). 
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Por su parte, Welbourne y Andrews (1996) realizaron un 

análisis sobre el efecto que tienen: (a)  el valor que le otorgan 

las empresas a su recurso humano y (b) la utilización de 

recompensas basadas en los resultados de la organización, en la 

supervivencia de empresas que por primera vez ofrecían acciones 

en el mercado de valores. Los resultados de este análisis también 

son muy dicientes: 

 

… una empresa que tiene un alto nivel de valoración del 

recurso humano y un alto nivel de compensación basado en el 

desempeño organizacional incrementa su probabilidad de 

sobrevivir a 0,92. … cuando las dos variables son bajas, la 

probabilidad de sobrevivir decrece a 0,34 (Welbourne & 

Andrews, 1996, p. 911). 

 

Sin embargo, es necesario señalar que a pesar de las 

múltiples y contundentes evidencias logradas por diferentes 

investigadores, los accionistas y los directivos – en muchos 

casos – siguen utilizando mecanismos o adoptando comportamientos 

contraproducentes para la organización (Pfeffer & Veiga, 1999). 

Estos autores señalan algunas causas de la utilización de 

mecanismos errados en la dirección de las organizaciones: 
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a. Los directivos se encuentran permanentemente bajo presión para 

lograr resultados financieros en el corto plazo, lo cual riñe 

con el tiempo requerido para lograr mayor valor y mayor 

rentabilidad por medio del recurso humano. 

 

b. Los directivos llevan a la destrucción de conocimientos e 

impiden que la sabiduría y la experiencia de algunas personas 

beneficien a la organización cuando insisten en la revisión de 

ciertos programas o ideas con otros miembros de la empresa, 

pues los expertos deben simplificar de manera importante sus 

ideas para ser entendidos por todas las personas involucradas. 

 

c. Ya que en el trabajo el 90% de los gerentes y empleados, 

aproximadamente,  consideran que su trabajo es superior que el 

realizado por sus pares, los directivos no delegan lo 

suficiente pues consideran que las labores realizadas bajo su 

supervisión tienen un mejor resultado que aquellas que no lo 

son. La anterior desviación lleva a que los equipos con alta 

supervisión tengan resultados inferiores, pues no cuentan con 

la capacidad de criticar y evaluar su trabajo de manera 

objetiva. 

 

Es más, la reacción de los inversionistas frente a factores 

como las recompensas basadas en los resultados de la organización 
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es negativa, por lo que el precio de la acción se ve 

desfavorecido, a pesar de que las evidencias muestran que este 

factor tiene una relación positiva con la supervivencia de la 

organización (Welbourne & Andrews, 1996). 

Al realizar entrevistas a altos directivos de empresas que 

lograron sobrevivir en el tiempo, para establecer cuáles 

percibían como factores que habían determinado el desempeño de 

sus empresas luego de la oferta pública de acciones, Welbourne y 

Andrews (1996) encontraron que: 

 

a. Entre las seis categorías que eran calificadas por estos 

directivos, la más importante era el grupo directivo y la 

menos importante era la compensación de los empleados. 

 

b. Los directivos conocían la importancia de la remuneración con 

acciones de la empresa para el desempeño de los empleados, 

pues sus comentarios sugerían que este hecho había llevado a 

la construcción de una fuerza de trabajo cohesionada que había 

permitido superar los momentos de turbulencia de la oferta 

pública de acciones. 

 

Por otra parte, se encuentra la postura de investigadores 

como Whetten y Cameron (2005), quienes por medio de sus estudios 

– y apoyados en los hallazgos de otros investigadores alrededor 
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del mundo – le confieren más importancia a las habilidades 

directivas de los gerentes o de los líderes de las organizaciones 

que a las prácticas de recursos humanos, para la administración 

de las personas de su organización.  

Estos autores consideran competentes a los gerentes que 

tienen fuertes habilidades directivas, las cuales definen como 

grupos de comportamientos y actitudes personales que tienen los 

directivos para comprenderse a ellos mismos, dirigir sus vidas 

personales, establecer relaciones interpersonales productivas y 

administrar eficientemente a las personas dentro de la 

organización (Whetten & Cameron, 2005). 

Basados en diversos estudios y en las experiencias 

personales de directivos estadounidenses, Whetten y Cameron 

señalan que: 

 

… la competencia en las habilidades personales, 

interpersonales y grupales es un requisito crítico previo 

para el éxito en la administración. Las habilidades 

analíticas y cuantitativas fuertes son importantes, pero no 

suficientes. Los directivos exitosos deben ser capaces de 

trabajar efectivamente con la gente (Whetten & Cameron, 

2005, p. 14). 
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De acuerdo con diferentes investigaciones, estos directivos 

- a través de su administración habilidosa - han logrado el 

mejoramiento de los resultados financieros de sus compañías, 

aumentando las utilidades y la riqueza de los accionistas, por 

empleado; han disminuido la rotación de personal y han aumentado 

las expectativas de vida de sus empresas (Huselid, 1995; Pfeffer 

& Veiga, 1999; Huselid & Becker, 1997; Blimes, Wetzker & 

Xhonneux, 1997; Welbourne & Andrews, 1996; citados por Whetten & 

Cameron, 2005).  

Incluso, un estudio realizado por Hanson (Hanson, 1986, 

citado por Whetten & Cameron, 2005) demostró que la habilidad de 

los directivos para administrar a las personas es el factor más 

importante para justificar el éxito financiero de una empresa, 

uniéndose esta conclusión a una afirmación resultante de otro 

estudio que señala que “las habilidades directivas son más 

importantes que los factores combinados de industria, ambiente, 

competencia y económicos”
 
(Whetten & Cameron, 2005, p. 5). 

Por muchos años los estudiosos de la administración han 

involucrado en sus investigaciones a grupos importantes de 

directivos destacados, con el ánimo de determinar aquello que los 

diferencia de otros directivos y que – al parecer - es el secreto 

de su éxito. Algunas investigaciones han señalado “estrategias 

organizativas, orientaciones de personalidad o enfoques 

filosóficos de administración” (Whetten & Cameron, 2005, p. 6) 
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como factores determinantes para el desempeño sobresaliente de 

algunos directivos. Sin embargo, estudiosos como Whetten y 

Cameron consideran que estos hallazgos – a pesar de ser 

importantes – no establecen las habilidades personales con que 

cuentan estos profesionales, las cuales se conjugan con los 

factores antes mencionados para lograr un desempeño eficaz.  

El conocimiento alcanzado por medio de diferentes estudios 

indica que las habilidades directivas son conductuales y que por 

tal razón son susceptibles de ser desarrolladas y mejoradas por 

medio del aprendizaje conceptual y la puesta en práctica de las 

habilidades estudiadas. De acuerdo con Goleman, las habilidades 

directivas hacen parte de las aptitudes o talentos de la 

inteligencia emocional, los cuales se pueden desarrollar y 

mejorar (Goleman, 1995, 1998, citado por Whetten & Cameron, 

2005). Así mismo, los estudios han logrado determinar que las 

habilidades directivas son complementarias y en algunos casos 

contradictorias, por lo cual una característica importante de los 

directivos es su flexibilidad (Whetten & Cameron, 2005).  

Ya que Whetten & Cameron abren la posibilidad a cualquier 

persona - directivo o aspirante a serlo - de desarrollar sus 

habilidades directivas en pos del éxito de su organización y su 

propio crecimiento personal, señalando que el aprendizaje 

conceptual y la práctica son requeridos, es importante mencionar 

algunas observaciones realizadas por Porras y Anderson (1981). 
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Las siguientes son debilidades o fallas de los programas de 

entrenamiento que ellos mencionan, para evitar incurrir en ellas 

cuando se utilice este tipo de mecanismo para impulsar el 

desarrollo de habilidades en los directivos y, en general, en 

todos los que conforman una organización: 

 

a. El entendimiento de los asuntos humanos en las organizaciones 

no necesariamente produce un cambio en el comportamiento de 

los directivos. Más aún, un directivo puede comprender los 

conceptos revisados en el programa de entrenamiento pero no 

contar con las habilidades comportamentales para convertirlas 

en acciones. 

 

b. Las diferencias entre el ambiente de clase y el escenario de 

trabajo puede dificultar la puesta en práctica de los 

conceptos revisados en el programa de entrenamiento. 

 

c. Debido a la falta de un diagnóstico previo a su 

implementación, el programa de entrenamiento no contempla las 

necesidades de la organización. 

 

d. Los programas de entrenamiento no se respaldan en sistemas de 

recompensas para estimular la puesta en práctica de las 

habilidades aprendidas. 
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Teniendo en cuenta lo último, Porras y Anderson (1981) 

sugieren la utilización de programas de modelaje acoplados a las 

necesidades de la organización, lo cual los hace más eficaces e 

interesantes a los ojos de los participantes, quienes logran 

sentir que es posible poner en práctica lo aprendido ya que lo 

consideran pertinente para su realidad laboral. Incluso, estos 

estudiosos relacionan los posibles resultados de los programas de 

modelaje con la motivación de los directivos, pues de acuerdo con 

la teoría social de aprendizaje
1
 – analizada y explicada por 

estos investigadores – “… los directivos pueden ser motivados a 

utilizar los nuevos comportamientos si ellos creen que las metas 

deseadas serán alcanzadas por medio de su utilización” (Porras & 

Anderson, 1981, p. 63), lo cual - se podría suponer - puede 

generalizarse para los demás participantes.  

Así mismo, otras recomendaciones ofrecidas por Porras y 

Anderson (1981) sobre los programas de entrenamiento se 

relacionan con el apoyo necesario por parte de las directivas. De 

acuerdo con los investigadores, la participación de los 

directivos como guías en los talleres realizados, la práctica que 

                     

1 “Desde [la] perspectiva [de la teoría social de aprendizaje, se tiene que] 

el comportamiento de un individuo es función de las habilidades personales 

para desempeñar un comportamiento y los incentivos que posee para hacerlo 

(Porras & Anderson, 1981, p. 61). 
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hagan de los comportamientos aprendidos y la programación de los 

entrenamientos en el tiempo de la organización, envían señales 

sobre la importancia y lo deseable de la utilización de las 

habilidades adquiridas.  

Lo anterior se puede complementar o reforzar con algunas de 

las dimensiones señaladas por Pfeffer y Veiga (1999) como 

características de organizaciones que son rentables y que tienen 

como denominador común el impulso del recurso humano: 

 

a. La seguridad que tienen los empleados sobre su continuidad en 

la organización, pues esto genera la contribución 

desinteresada de conocimientos y su compromiso por alcanzar 

una alta productividad. Este factor además disminuye costos 

administrativos al interior de la organización y asegura que 

integrantes valiosos no queden disponibles para la 

competencia. 

 

b. La contratación de personas que cumplan con los requerimientos 

particulares para cada cargo dentro de la organización, que 

cuenten con cualidades diferenciadoras frente a otros 

candidatos y que posean atributos importantes para su 

desempeño, que sean difíciles de adquirir por medio de 

entrenamiento. 
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c. La conformación de equipos auto-administrados y con miembros 

comprometidos y suficientemente responsables de sus acciones. 

Lo anterior conduce a ahorros administrativos de supervisión y 

control y promueve las iniciativas y la creatividad con 

responsabilidad. 

 

d. La utilización de formas de remuneración asociados a los 

resultados organizacionales, pues esto alinea los intereses de 

las personas con el interés de la organización que conforman. 

 

e. El entrenamiento de los integrantes de la organización, pues 

la misma depende de las habilidades, los conocimientos y las 

capacidades de sus integrantes para desarrollar las tareas 

diarias. 

 

f. La promoción de una estructura en la cual se reduzcan las 

diferencias de status, ya que esto permite que todos los 

miembros de la organización se sientan igualmente importantes 

y tengan una mejor comunicación, lo cual facilita el acceso a 

las ideas, habilidades y conocimiento de todos.  

 

g. El compartir información en todas las dimensiones de la 

organización, pues las habilidades, las capacidades y los 

conocimientos no pueden ser utilizados para beneficio de la 
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organización si no se posee la información que se requiere 

analizar o interpretar y de la cual se pueden desprender 

acciones generadoras de valor o correctivas. 

 

Ya que el recurso humano ha adquirido mucha importancia en 

las organizaciones, por ser un elemento primordial para su 

desempeño, en el presente capítulo se han presentado los 

resultados de diversas investigaciones que demuestran la 

relevancia de los sistemas de administración de recursos humanos 

y de las habilidades directivas en el devenir de las 

organizaciones.  

Teniendo en cuenta la naturaleza académica de este documento 

y la importancia que por ello mismo adquiere la posibilidad que 

tienen las personas de entrenarse y desarrollar sus habilidades 

directivas, en adelante el presente proyecto de grado se 

concentra en la descripción de ciertas habilidades directivas y 

su relevancia en el desempeño organizacional.  

Así mismo, se presenta un diagnóstico del nivel de 

habilidades directivas que poseen algunos profesionales graduados 

de la Universidad de Los Andes, por ser esta la primera fase – 

establecida por Whetten y Cameron como necesaria - en el proceso 

de desarrollo y mejoramiento de tales habilidades.  
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2. HABILIDADES DIRECTIVAS SEGÚN WHETTEN Y CAMERON 

“Desarrollo de Habilidades Directivas” o “Developing Management 

Skills”, es un libro con fundamentos científicos, desarrollado 

con base en los resultados de múltiples estudios e 

investigaciones académicas realizados - de manera concienzuda - 

por profesores, investigadores y estudiosos del Comportamiento 

Organizacional. Este libro, al igual que muchas de las 

investigaciones citadas en el mismo, considera de manera 

integrada diferentes aspectos del comportamiento humano, para lo 

cual se requieren conocimientos en diversas áreas como la 

sicología, sociología  y antropología, entre otras; lo cual puede 

diferir de la metodología utilizada en la actualidad por otros 

autores de alguna literatura actual que ofrece recetas mágicas, 

revelar el secreto o señalar los X pasos que debe seguir un 

individuo para lograr ser un directivo exitoso (Whetten & 

Cameron, 2005). 

Otra razón, y la más fuerte, para utilizar el libro 

“Desarrollo de Habilidades Directivas” como guía para 

diagnosticar las habilidades de algunos uniandinos, fue la 

opinión - interesante y motivadora – presentada por los 

profesores David Whetten y Kim Cameron - autores del libro -, 

quienes señalan la posibilidad que tienen los individuos de 

desarrollar habilidades que podrían ser catalogadas como 
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diferenciadoras y que están presentes de manera común en 

directivos sobresalientes de diferentes industrias.  

El presente capítulo pretende poner en contexto al lector 

sobre los hallazgos de los profesores Whetten y Cameron, por lo 

que en él se presenta una compilación del material comprendido en 

el texto guía, con el ánimo también de facilitar la comprensión 

de los hallazgos de la investigación del proyecto de grado, es 

decir, el análisis de los resultados de cuestionarios aplicados a 

ex alumnos de la Universidad de Los Andes para medir sus 

habilidades directivas. 

Para comenzar es importante señalar que los profesores 

Whetten y Cameron, luego de realizar entrevistas a 402 individuos 

calificados como gerentes altamente efectivos, encontraron diez 

habilidades como las comunes entre los mismos. Estas son: 

 

 Comunicación verbal (incluyendo la escucha) 

 Manejo del tiempo y del estrés 

 Manejo de decisiones individuales 

 Reconocimiento, definición y resolución de problemas  

 Motivación e influencia en los demás 

 Delegación 

 Fijación de metas y creación de visión 

 Autoconocimiento 

 Formación de equipos 
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 Manejo del conflicto 

 

El libro está estructurado en tres partes: habilidades 

personales, habilidades interpersonales y habilidades grupales. 

Cada una de las partes contiene diferentes capítulos, los cuales 

tratan un conjunto de conductas relacionadas entre sí y no una 

única habilidad de las mencionadas anteriormente.  

A continuación se presenta un breve resumen de cada uno de 

los diez capítulos del libro “Desarrollo de Habilidades 

Gerenciales”. 

 

2.1. Desarrollo del Autoconocimiento 

De acuerdo con los estudios realizados por diversos científicos 

del comportamiento (Boyatzis, Goleman & Rhee, 1999; Goleman, 

1998, citados por Whetten & Cameron, 2005), el autoconocimiento 

es un elemento relevante para la creación de relaciones con otras 

personas y para el crecimiento personal. Así mismo señalan que 

los individuos que sobresalen como directivos poseen un alto 

nivel de autoconocimiento que les permite tener relaciones 

adecuadas con las personas con quienes interactúan y se 

desempeñan mejor en su trabajo como líderes. 

Según citan Whetten y Cameron, Carl Rogers (1995) propone 

que en la medida en que una persona se conoce a sí misma está en 

la capacidad de entender y aceptar a otras personas, lo que es 
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evidentemente importante cuando se tienen personas a cargo. Más 

aún, las investigaciones indican que un buen directivo tienen la 

capacidad de reconocer las diferencias entre las personas, sabe 

apreciarlas y las capitaliza al utilizar en sus relaciones este 

conocimiento, pues esas diferencias permiten la existencia de 

diversas perspectivas al momento de proponer soluciones a un 

problema y promueven la creatividad del grupo. 

Por otra parte, los estudiosos señalan que la introspección 

es la base del crecimiento, pues una persona que conoce sus 

capacidades, fortalezas y debilidades, tiene la posibilidad de 

emprender su mejoramiento al tomar ventaja de sus capacidades 

para consolidar sus fortalezas y trabajar por superar sus 

debilidades, lo que lleva a que algunas personas sobresalgan. 

Sin embargo, no obstante lo evidente y favorable que 

parecería ser el autoconocimiento, muchas personas evitan lograr 

la introspección pues el autoconocimiento puede llevar a lesionar 

la imagen que tienen de sí mismos. Así también, las personas 

tienden a dar poca validez a la información que reciben sobre 

ellos y que no corresponde a la imagen que tienen de sí mismos, 

lo que los lleva a tomar actitudes defensivas.  

Lo anterior es especialmente importante si se tiene en 

cuenta que un directivo debe de manera constante ofrecer 

retroalimentación a las personas que tiene a su cargo, por lo que 

los estudiosos recomiendan que la información brindada debe tener 
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tres características: verificable, predecible y controlable, para 

que aumente la probabilidad de que sea tenida en cuenta por quien 

la recibe. 

 

2.2. Manejo del Estrés Personal  

Lo primero que se debe decir con respecto al estrés es que éste 

no se debe considerar como un elemento negativo en la vida de los 

individuos, pues se trata de fuerzas que impulsan a que las 

personas realicen actividades que cambien su situación actual. 

Por supuesto, una falta de equilibrio entre las fuerzas 

impulsoras y las fuerzas restrictivas – como las llama Kurt Lewin 

(Lewin, 1997, citado por Whetten & Cameron, 2005) – puede 

trastornar el funcionamiento sicológico y fisiológico normal de 

las personas. Por lo anterior, es necesario que todo individuo 

adquiera mecanismos para manejar de manera adecuada el estrés y 

evitar los resultados negativos producidos por el mismo.  

Existen tres tipos de mecanismos: el primero lleva a que el 

individuo cree un nuevo entorno en el cual no existan o sean 

mínimos los factores de estrés, lo cual genera una solución 

definitiva para el individuo; el segundo lleva a que el individuo 

mejore su capacidad de manejar el estrés al aumentar su 

elasticidad personal, este tipo de mecanismos puede ser más 

viable que el primero en la medida en que en muchas ocasiones el 

individuo no tiene control sobre su entorno; y el tercero ayuda a 
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que los individuos tengan una respuesta inmediata a situaciones 

de estrés, ofreciendo una solución de corto plazo. 

Los investigadores han determinado que existen cuatro tipos 

principales de factores causantes de estrés: el primero es el 

factor estresante de tiempo, que se genera cuando la persona 

tiene muchas cosas para hacer y cuenta con poco tiempo; los 

segundos son los factores estresantes de encuentro que resultan 

de la interacción tensa o problemática con otras personas; los 

terceros son los factores estresantes de la situación que tienen 

estrecha relación con el ambiente en el que una persona vive o 

sus circunstancias personales; y los últimos son los factores 

estresantes anticipatorios que resultan por la tensión que genera 

un hecho que el individuo anticipa o prevé que sucederá. 

La relevancia del estrés en el funcionamiento normal de las 

organizaciones es cada vez más evidente y más amplia. Los efectos 

negativos generados por el estrés – fisiológicos y sicológicos – 

generan cada día costos más elevados para las empresas, los 

cuales tienen como fuente el alto ausentismo laboral, la alta 

rotación de personal, los crecientes accidentes de trabajo y sus 

correspondientes demandas de compensación por parte de los 

trabajadores afectados, además de otras consecuencias alternas 

como la disminución en la calidad del trabajo, la constante 

realización de procesos de selección y el reentrenamiento de los 
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nuevos empleados, entre otras, que tienen un alto costo para las 

compañías.  

 

2.3. Solución Analítica y Creativa de Problemas 

Los problemas son parte de la vida diaria de todo individuo, sin 

embargo son más frecuentes en la vida laboral de los directivos y 

las decisiones que toman para la solución de los mismos 

usualmente tienen un efecto más amplio que las decisiones 

individuales comunes. 

Debido a lo anterior, es importante que los directivos 

desarrollen y mantengan una disciplina para la solución de 

problemas que les permita realizar la definición acertada de los 

mismos, establecer diversas alternativas de solución, seleccionar 

las alternativas óptimas e implementarlas efectivamente.  

Cuando un individuo – directivo o no – no sigue de forma 

estructurada y metódica una metodología que le permita lograr las 

etapas antes mencionadas para hallar la solución a los problemas 

que enfrenta, corre el riesgo de optar por la primera solución 

que encuentra viable, con una alta probabilidad de que esta no 

sea la solución óptima y con alguna probabilidad de que la 

implementación de esa solución genere consecuencias negativas que 

no fueron contempladas con anterioridad. 

Las investigaciones han demostrado que existe relación entre 

la utilización de formas sistemáticas y analíticas para encontrar 
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soluciones a los problemas y la supervivencia de las empresas y 

también han revelado la relación positiva entre la solución 

creativa de problemas y el éxito de las empresas (Sternberg, 

1999, citado por Whetten & Cameron), por lo que los directivos 

deben promover - en lo posible - ambas situaciones. 

Aunque la solución analítica de problemas es positiva para 

el desempeño de las organizaciones, no siempre es posible 

utilizar este tipo de soluciones para abordar cierto tipo de 

problemas, que por sus características impide el alcance de todas 

las etapas del proceso sistemático. Así mismo, estos modelos 

pueden llevar a la restricción de la creatividad, que en 

ocasiones puede llevar a soluciones particulares e incluso 

generar nuevos negocios para la compañía. 

Los individuos - por diversas razones - tienden a 

desarrollar más el hemisferio de sus cerebros que les permite 

obtener soluciones analíticas (hemisferio izquierdo) y limitan o 

restringen el desarrollo del hemisferio que les permite generar 

soluciones creativas (hemisferio derecho). Por lo anterior, es 

importante que los directivos reconozcan las limitaciones o 

restricciones que tienen para generar soluciones creativas y 

busquen el fortalecimiento y el ejercicio de su hemisferio 

derecho y el de las personas a su cargo para promover la búsqueda 

de soluciones creativas. 
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2.4. Coaching, Consultoría y Comunicación de Apoyo 

La comunicación es un proceso inherente a la construcción y el 

devenir de las relaciones interpersonales, entre otras a las de 

carácter laboral, por lo que una comunicación inadecuada puede 

entorpecer la creación de la confianza y otros vínculos que 

refuerzan las relaciones, generando así un círculo vicioso. Una 

comunicación clara y precisa es clave para el buen entendimiento 

de las partes y de ella depende el adecuado funcionamiento de la 

organización, el fortalecimiento de su relación con otras 

compañías  e incluso el logro de nuevos acuerdos de negocios. 

Teniendo en cuenta la relevancia de la comunicación en el 

desempeño de la organización, Whetten y Cameron sugieren la 

utilización de la comunicación de apoyo como mecanismo para 

asegurar los mejores resultados que pueden alcanzarse por medio 

de una adecuada comunicación interpersonal. Algunas de las 

características de la llamada comunicación de apoyo son la 

honestidad reflejada en la congruencia entre lo expresado 

verbalmente y lo que se piensa, se siente y se trasmite 

gestualmente; el enfoque en la situación que se discute y no en 

las características de la persona con quien se discute el asunto, 

buscando la orientación al problema y no a las personas; el 

enfoque a una situación o comportamiento puntual y evitando las 

generalizaciones y las expresiones extremas; y asumir la 
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responsabilidad en lo que se expresa utilizando pronombres 

personales. 

Whetten y Cameron citan entonces los hallazgos de 

investigadores como Losada y Heaphy sobre los beneficios que 

obtienen las organizaciones con relaciones interpersonales 

positivas generadas a partir de este tipo de comunicación: 

“…disfrutan de una productividad más alta, resolución más rápida 

de problemas, producción de mejor calidad y menos conflictos y 

actividades subversivas…” (Losada & Heaphy, 2004, citados por 

Whetten & Cameron, 2005), en comparación con organizaciones que 

no cuentan con una comunicación apropiada. Otra investigación 

mencionada es la realizada por Hanson, que mostró la fuerte 

relación que existe entre las buenas relaciones interpersonales 

entre directivos y subordinados y la obtención de rentabilidad, 

superior incluso a la relación con indicadores como la 

participación del mercado, la intensidad del capital, el tamaño 

de la empresa y el crecimiento en ventas, combinadas
 
(Hanson, 

1986, citado por Whetten & Cameron, 2005). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los directivos deben 

implementar una comunicación de apoyo y promoverla entre sus 

subordinados con el ánimo de contar con relaciones 

interpersonales positivas al interior de sus organizaciones, 

impulsando así el desempeño de la empresa e incluso facilitando 
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el manejo de situaciones problemáticas o la retroalimentación de 

las personas a su cargo. 

 

2.5. Ganar Poder e Influencia 

Cuando se habla de “poder” o “influencia” las reacciones de las 

personas pueden ser opuestas. Estas palabras están asociadas con 

significados y actitudes o comportamientos que pueden ser 

contrarios, de acuerdo con la experiencia de cada individuo. La 

opinión de un alto ejecutivo de una importante empresa 

norteamericana puede ser una manera adecuada de tratar de 

conciliar estas asociaciones y los sentimientos que causan esas 

dos palabras: “El empleo de la influencia en sí misma no es 

negativa. Con frecuencia puede ser benéfica... Como cualquier 

fuerza poderosa es la moralidad con la que se emplea la 

influencia la que hace la diferencia.” (Dilenschneider, 1990, 

citado por Whetten & Cameron, 2005). 

Las personas que cuentan con poder e influencia dentro de la 

organización tienen la posibilidad de implementar sus planes y 

alcanzar los objetivos que se proponen, pues cuentan con la 

capacidad de comprometer a otros en pos de los mismos e impulsar 

su mejor desempeño.  

Un escenario opuesto es el que se observa cuando los 

individuos en cargos directivos no cuentan con poder o influencia 

sobre las personas a su cargo, pues su sentimiento de incapacidad 
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para lograr la movilización y el compromiso de los mismos provoca 

comportamientos inadecuados que buscan el logro de las metas 

propuestas sin que importe el medio o los mecanismos que deban 

ser utilizados. 

Sin embargo, los investigadores advierten que las personas 

con poder e influencia pueden contar con una de dos 

orientaciones, aquella que se utiliza para lograr los objetivos 

de la organización o la que se emplea para lograr los objetivos 

personales, siendo esta última una forma de abuso de poder que 

provoca un efecto tan negativo como el escenario antes descrito, 

pues debilita las relaciones interpersonales al interior de la 

organización (McClelland & Burnham, 2003, citado por Whetten & 

Cameron, 2005), produciendo efectos contrarios a los descritos en 

el aparte relacionado con la comunicación verbal. 

El uso adecuado y ético del poder – en pos de objetivos de 

la organización, de acuerdo a los dictados morales de una 

sociedad y sin que se abuse de la posición jerárquica que se 

posee dentro de la estructura organizacional para el logro de 

objetivos personales - y la influencia sobre otras personas 

parece ser la condición necesaria para que un individuo se 

considere un verdadero líder y se distinga dentro de la 

organización, más aún cuando la estructura de las mismas elimina 

o disminuye el poder otorgado por la posición dentro del 

organigrama. 
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2.6. Motivando a los Demás 

De acuerdo con Whetten y Cameron el compromiso y la motivación de 

los empleados es una fuente de valor competitivo. Por lo 

anterior, los directivos de las organizaciones deben procurar que 

estos factores estén presentes en su fuerza laboral para lograr 

los beneficios de los mismos, como son entre otros la alta 

productividad, el servicio al cliente sobresaliente y la baja 

rotación de personal. Sin embargo, el compromiso y la motivación 

no son las únicas condiciones para lograr un desempeño 

organizacional satisfactorio, como suele ser la creencia 

generalizada de los directivos. 

Los investigadores coinciden en que el desempeño laboral 

está determinado por: 

 

Desempeño = Habilidad * Motivación 

 

y han definido a los factores del desempeño como: 

 

Habilidad = Aptitud * Entrenamiento * Recursos 

 

Motivación = Deseo * Compromiso 
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(Gerhart, 2003; Steers, Porter & Bigley, 1996; Vroom, 1964, 

citados por Whetten & Cameron, 2005, p. 300). 

Así pues, los estudios han demostrado que una alta habilidad 

con baja motivación lleva a un mal desempeño, al igual que la 

escasa habilidad, a pesar de que se cuente con alta motivación.  

De acuerdo con Whetten y Cameron, la habilidad es el 

producto de las destrezas innatas de las personas (aptitudes), 

los conocimientos adquiridos por medio de la educación y el 

entrenamiento, y los recursos - técnicos, de personal o políticos 

- con que se cuenta para desempeñar las labores asignadas.  

Por otra parte, señalan que la motivación es el producto del 

deseo y el compromiso, que se demuestran por medio del esfuerzo 

que hacen los individuos al realizar su trabajo. 

Basados en lo anterior, es necesario recalcar que los 

cuestionamientos que debe realizar un directivo que perciba un 

bajo desempeño de sus colaboradores deben estar dirigidos en 

primer término a tratar de determinar si éste se debe a una 

carencia de habilidades o a la falta de motivación.  

En el primero de los casos, se deben contemplar los tres 

factores, pues las respuestas pueden señalar la necesidad de 

entrenamiento para fortalecer las aptitudes de las personas a su 

cargo, la carencia de los recursos que les permitan realizar sus 

labores de manera adecuada o la necesidad de revisar el proceso 

de selección para asegurar que el perfil de cada una de las 
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personas a contratar satisfaga los requerimientos de habilidades 

del cargo que van a ocupar.  

En el segundo de los casos, se debe analizar si existen 

metas claras que generen motivación en los empleados y lleven al 

desempeño esperado, determinar si las condiciones personales y 

organizacionales hacen posible la consecución de las metas 

propuestas, examinar si los individuos encuentran sus labores 

interesantes y satisfactorias y evaluar si existen y se utilizan 

incentivos o recompensas para impulsar los comportamientos que 

llevan al cumplimiento de las metas propuestas y reforzar el 

sentimiento de satisfacción de los trabajadores por el logro de 

las mismas. 

 

2.7. Manejo del Conflicto 

Las diferencias entre los individuos que conforman una 

organización son comunes y como consecuencia de la globalización 

cada vez se acentúan más. Las diferencias son de todo tipo: 

género, raza, religión, pensamiento político, origen y profesión, 

entre otras. Estas diferencias generan en muchas ocasiones 

conflictos, los cuales deben ser manejados adecuadamente para 

evitar consecuencias contraproducentes para la organización y 

para los individuos que la conforman. 

Cuando se habla de conflicto generalmente se entiende éste 

como indeseable, pero los académicos e incluso los líderes de 
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organizaciones reconocidas manifiestan que el conflicto y las 

diferencias interpersonales son deseables, pues ellos llevan a 

que la organización se encuentre en permanente movimiento, 

promueve la creatividad e incluso el mejoramiento personal 

(Brown, 1983; Blackard & Gibson, 2002; Pascale, 1990; Wanous & 

Youtz, 1986, citados por Whetten & Cameron, 2005).  

Los estudios señalan que las organizaciones que evitan el 

conflicto y que suponen que la falta del mismo es una señal de 

buen clima laboral sufren de falta de dinamismo y generalmente 

fracasan, ya que al evitar las confrontaciones y no expresar de 

manera abierta y sincera sus opiniones llevan al conformismo de 

los participantes y a la parálisis de la organización (Argenti, 

1976, citado por Whetten & Cameron, 2005). 

Sin embargo, las investigaciones han dado soporte a las 

observaciones de Abraham Maslow, quien señaló que el conflicto 

tiene un carácter ambivalente, pues a pesar de que los resultados 

de las organizaciones que lo fomentan para buscar más y mejores 

soluciones son superiores a los resultados de aquellas que no 

promueven el conflicto, los directivos siguen deseando no tener 

confrontaciones con otras personas por la tensión que esto les 

genera y la forma en que les hace sentir (Maslow, 1965; Perot, 

1988; Boulding, 1964, citados por Whetten & Cameron, 2005). 

Ya que es claro que los conflictos son una parte importante 

del desempeño de la organización, es importante señalar los 
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puntos clave que han determinado Whetten y Cameron con respecto a 

su manejo, para que la existencia del conflicto beneficie a la 

organización y no perjudique las relaciones interpersonales de 

las personas que en ella laboran. Primero, los directivos deben 

procurar un diagnóstico correcto del asunto que genera el 

conflicto y sus causas. Segundo, los directivos deben escoger la 

mejor estrategia para resolverlo, luego de tener en cuenta los 

primeros hallazgos y determinar las preferencias personales de 

quienes participan en la confrontación para tratar el conflicto. 

Tercero, poner en práctica la estrategia escogida, en busca de 

resolver de manera efectiva el conflicto, sin que esto signifique 

que el ideal es la eliminación del mismo sino su solución. 

 

2.8. Facultamiento y Delegación 

De acuerdo con los autores, en la actualidad muchos libros 

aconsejan a los directivos qué mecanismos adoptar para lograr que 

sus colaboradores hagan lo que los directivos quieren y se 

concentran en enseñarles cómo impulsar un mayor desempeño o cómo 

motivarlos para que logren ciertos resultados. 

El facultamiento, de acuerdo con Whetten y Cameron (2005), 

“…significa proporcionar libertad a las personas para realizar 

con éxito lo que ellos deseen, más que hacerlos que hagan lo que 

[el directivo] quiere.” (Whetten & Cameron, 2005, p. 401). Así 

pues, indican que los directivos deben despertar el interés de 
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sus colaboradores por la tarea encomendada y darles vía libre 

para que la realicen. 

Sin embargo, también señalan que a pesar de los mejores 

resultados obtenidos por empleados facultados, los directivos 

tienen conflictos internos con ceder el control y permitir que 

los créditos los reciban sus subalternos. Teniendo en cuenta lo 

anterior, Whetten y Cameron (2005) hacen un llamado de atención a 

los directivos señalando que aquellos que dan facultamiento 

obtienen a cambio la multiplicación de su propia eficiencia, lo 

cual con seguridad les proporcionará el reconocimiento que 

desean. 

En cuanto a los retos del facultamiento, resaltan que el 

desarrollo de esta habilidad no sólo depende del directivo – 

quien debe impulsar la confianza de su colaborador y lograr que 

su motivación por las actividades asignadas crezcan – sino de la 

actitud del colaborador – quien realmente debe sentir interés y 

pasión por las tareas asignadas, pues las considera cercanas a 

sus propios ideales y estándares; debe creer que posee las 

capacidades y las competencias para realizarlas, sentir que son 

ellos quienes deciden sobre la realización de las mismas y que 

tienen control sobre los resultados de esas actividades y por 

ello lograrán los objetivos propuestos (Whetten & Cameron, 2005). 

Se podría decir que el facultamiento tiene un propósito 

instrumental y este es que el directivo pueda asignar trabajo a 
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otras personas, con las cuales comparte la responsabilidad para 

alcanzar las metas de la organización. Lo anterior debe llevar a 

los directivos a concientizarse sobre una afirmación de Lester 

Urwick en cuanto a que “la falta de valor para delegar 

apropiadamente, y de conocimiento sobre cómo realizarla, es una 

de las causas más generales de fracaso en las organizaciones” 

(Urwick, 1948, citado por Whetten & Cameron, 2005, p. 419). 

En cuanto a las ventajas de la delegación con facultamiento, 

Whetten y Cameron señalan que algunas de ellas son que puede 

utilizarse para demostrar fe y confianza en la persona a quien se 

encomienda una actividad y que puede llevar a aumentar el 

compromiso de dicha persona. Así mismo, mencionan el resultado de 

una investigación realizada por Coch y French por medio de la 

cual se demostró la “relación positiva entre tener la oportunidad 

de participar en el trabajo y la satisfacción subsiguiente, la 

productividad, el compromiso, la aceptación del cambio y el deseo 

de más trabajo” (Coch & French, 1948, citado por Whetten & 

Cameron, 2005). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede afirmar que el 

sinnúmero de actividades que debe realizarse al interior de una 

organización hace necesario que los directivos logren el 

facultamiento de sus colaboradores y la delegación con 

facultamiento, por lo cual es importante que determinen con 

especial cuidado cuándo delegar, a quién delegar y cómo delegar, 
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de tal forma que se cumplan las metas de su organización con las 

ventajas de estas habilidades. 

 

2.9. Formación de Equipos Efectivos y Trabajo en Equipo 

“Los equipos son simplemente grupos de personas interdependientes 

en las actividades que realizan, afectan el comportamiento entre 

sí a través de la interacción y se ven a sí mismos como una 

entidad única.” (Whetten & Cameron, 2005, p. 448).  

Sin embargo, la sola reunión de las personas no es 

suficiente para que su desempeño mejore (Jassawalla & Sashittal, 

2003; Maier, 1967, citados por Whetten & Cameron, 2005) ni 

tampoco lo asegura el que los participantes del equipo tengan un 

desempeño individual sobresaliente (Lidz, 2000, citado por 

Whetten & Cameron, 2005).  

De acuerdo con los estudios y análisis realizados, Whetten y 

Cameron afirman que los equipos efectivos tienen miembros 

interdependientes, ayudan a los miembros a ser más eficientes 

trabajando juntos que solos, funcionan tan bien que crean su 

propio magnetismo, no siempre tienen el mismo líder, tienen 

miembros que alientan y animan al líder, y viceversa; tienen un 

alto nivel de responsabilidad entre los miembros y en ellos los 

miembros se cuidan y se interesan por los demás. 

No obstante, la formación de equipos no siempre es 

generadora de ventajas para la organización, pues estos pueden 
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tomar más tiempo para tomar decisiones o pueden dejar de 

contemplar otras alternativas de acción a causa del pensamiento 

grupal. 

Sin embargo, el reto está en lograr la formación de un 

equipo efectivo, pues el líder debe procurar la creación de una 

relación de compromiso y de confianza entre sus miembros, que le 

permita alcanzar las cualidades antes señaladas. Por supuesto, 

otro de los retos es que los miembros del equipo antepongan las 

metas del equipo a las suyas propias. 

En cuanto al papel del líder, Whetten y Cameron señalan que 

antes de establecer metas o una visión motivadora a los 

integrantes de su equipo, éste debe ganar el respeto y el 

compromiso de los mismos, pues su credibilidad será la que 

impulse a cada uno de los miembros del equipo a seguir esas metas 

o la visión que establezca. 

 

2.10. Liderando el Cambio Positivo 

El cambio constante es un factor permanente en el entorno actual 

de todas las industrias, que puede generar caos en las 

organizaciones. Esta realidad se convierte en un reto para los 

directivos, quienes deben asegurar que sus productos y servicios 

estén acordes a las necesidades cambiantes del mercado y, a la 

vez, que sus colaboradores no se afecten de manera importante por 
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lo impredecible del mismo, ya que el cambio es uno de los 

principales generadores de estrés. 

Whetten y Cameron (2005) señalan que los directivos recurren 

a la construcción de estructuras para que sirvan de 

estabilizadoras en esa situación de cambio, pues éstas “…permiten 

que las excepciones sean manejadas en forma eficaz” (Whetten & 

Cameron, 2005, p. 492), sin embargo este tipo de mecanismos puede 

tornarse en una contradicción frente al reto que tienen los 

directivos de liderar el cambio. 

Incluso, yendo un paso adelante, los autores hablan de la 

importancia de liderar el cambio positivo, que “… permite a los 

individuos experimentar la apreciación, [la] colaboración, [la] 

vitalidad y [el] significado en su trabajo.” (Whetten & Cameron, 

2005, p. 494).  

De acuerdo con Whetten y Cameron (2005), las organizaciones 

deben desarrollar y nutrir las siguientes habilidades para lograr 

el cambio positivo: 

 

a. Establecer un clima de positivismo por medio de la creación de 

redes de energía positiva – al ubicar personas que infunden 

energía positiva en lugares en donde los demás pueden 

interactuar con ellas, pues estas influyen positivamente en el 

desempeño de los demás -; asegurar un clima de compasión, 

perdón y gratitud – pues es importante reconocer que existen 
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factores personales que pueden afectar el desempeño de los 

individuos -; y prestar atención a las fortalezas de las 

personas para construir sobre ellas – lo cual genera más 

beneficios que la identificación de debilidades. 

 

b. Crear la disposición para el cambio al comparar los niveles de 

desempeño actuales en la organización con los estándares más 

altos que pueda encontrar y resaltar las oportunidades para 

alcanzarlos, y al implementar la utilización de un nuevo 

lenguaje en el cual las palabras negativas no tengan cabida.  

 

c. Expresar una visión de abundancia hacia la cual todos los 

individuos de la organización se sientan atraídos, que 

proporcione optimismo y esperanza, pues las visiones de 

abundancia le “…hablan al corazón así como a la mente.” 

(Whetten & Cameron, 2005, p. 504). 

 

d. Generar un compromiso con la visión “… al identificar metas 

claras y consistentes con la misma; identificar el criterio 

que indicará el progreso hacia alcanzar [la] visión, que cada 

miembro de la organización puede vigilar; proporcionar 

mecanismos para una retroalimentación frecuente [a] los 

miembros de la organización; dar a los individuos una elección 

personal y el máximo posible de discreción; mantener [la] 
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consistencia y [la] estabilidad de las reglas del juego y las 

expectativas; e identificar un estándar competitivo contra el 

cual se pueda evaluar el desempeño.” (Whetten & Cameron, 2005, 

p. 509). Así mismo, es importante reconocer los pequeños 

triunfos que acercan a cada individuo y a la organización a la 

visión, así como la comunicación constante de la misma. 

 

e. Institucionalizar la visión al impulsar a otras personas 

dentro de la organización a ser parte de la construcción de la 

visión o enseñarla, desarrollar el capital humano que posee la 

organización al permitir que los individuos desarrollen sus 

habilidades y determinar estándares de comparación, 

indicadores de éxito y métodos para evaluar el avance hacia 

los objetivos propuestos. 

 

En el presente capítulo se presentó un resumen de las 

habilidades directivas escogidas por Whetten y Cameron para 

elaborar su libro “Desarrollo de Habilidades Gerenciales”. Este 

marco permitirá comprender los hallazgos del diagnóstico 

realizado a un grupo de egresados de la Universidad de Los Andes, 

sobre su nivel de competencia en dichas habilidades.  
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3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

El presente capítulo tiene por objetivo dar a conocer la 

metodología utilizada para realizar la investigación propuesta, 

es decir, el diagnóstico del nivel de habilidades directivas de 

algunos egresados de la Universidad de Los Andes, por medio del 

estudio descriptivo de los datos aportados por los mismos. El 

capítulo se divide en tres partes, así: muestra, cuestionario y 

procedimiento.  

 

3.1. Muestra 

La muestra fue determinada teniendo en cuenta el número de 

egresados de la Universidad de Los Andes – 52.503 a abril de 

2008.  

Los supuestos para determinar la muestra fueron los 

siguientes: 

 

 Nivel de confianza: 95%, es decir un error de 5%. 

 z = 1,96 

 rango = valor máximo de las variables medidas – valor mínimo 

de las variables medidas  

rango = 6 - 1 

 Margen de error (m.e.) = 0,25 

 Tamaño de la población (N) = 52.503 
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y las fórmulas utilizadas: 

 

s =
rango

4
 

n =
z2 * s2

m.e.2
 

 

n’ =
n

1+ n

N
 

(Malhotra, 2003). 

 

donde s es la desviación estándar de los datos de la muestra, n 

es el tamaño de la población y n’ el tamaño de la muestra luego 

de realizar los ajustes por el tamaño de la población. 

Estos cálculos señalan que la muestra para esta población 

es de 96 personas. Sin embargo, el procedimiento utilizado para 

recoger la información no permitió que la muestra fuera 

aleatoria, por lo que no se cuenta con una muestra representativa 

de los estudiantes de la Universidad de Los Andes. No obstante, a 

pesar de que la fórmula definida indicó una muestra de 96 

personas, se logro que 170 egresados contestaran el cuestionario. 
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3.2. Cuestionario 

La herramienta empleada para medir el nivel de competencias de 

los Uniandinos en diferentes habilidades directivas, fue un 

cuestionario desarrollado por los profesores David Whetten y Kim 

Cameron para su libro “Desarrollo de Habilidades Directivas”. 

El cuestionario consta de 84 preguntas que permiten medir el 

nivel de habilidades de cada participante, quienes debían 

responder usando una escala de 1 (Completamente en desacuerdo) a 

6 (Completamente de acuerdo), por medio de la cual señalaba sus 

actitudes y comportamientos actuales y no los deseados. 

Además de las preguntas del cuestionario desarrollado por 

Whetten y Cameron, se adicionaron seis preguntas con el fin de 

determinar características demográficas de los participantes, 

como su género, rango de edad, profesión, grados obtenidos en 

Uniandes, número de personas a cargo y tamaño de la empresa para 

la cual estaba vinculado; para realizar diversos análisis de 

acuerdo con las  mismas. Ver apéndice A. 

 

3.3. Procedimiento 

Para la recolección de datos, el cuestionario desarrollado por 

Whetten y Cameron fue diseñado como un cuestionario electrónico, 

para ser diligenciado a través de Internet, para lo cual se contó 

con autorización de los autores.  
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El vínculo en Internet del cuestionario 

(http://administracionf.uniandes.edu.co/habilidadesge/) fue 

alojado en el servidor de la Facultad de Administración de la 

Universidad de Los Andes, para su posterior envío.  

La dirección del cuestionario fue enviada a los egresados de 

la Universidad de Los Andes, registrados ante la oficina del 

mismo nombre, por medio del boletín de Noticias Uniandinas de 

abril de 2008. 

Los resultados y las conclusiones de este proyecto de grado 

se basan en análisis estadísticos de las respuestas obtenidas, es 

decir de los 170 cuestionarios diligenciados por personas 

egresadas de la Universidad de Los Andes.  

Aunque las preguntas del cuestionario aplicado a los 

exalumnos de la Universidad de Los Andes no señalaban la 

habilidad que pretendía medir, para el análisis de los datos se 

tuvo en cuenta la clasificación determinada originalmente por los 

autores, la cual posee grupos de preguntas para analizar el nivel 

de competencias en las diferentes habilidades descritas a lo 

largo del libro.  
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4. RESULTADOS DE LOS EGRESADOS UNIANDINOS PARTICIPANTES 

Los resultados presentados a continuación son producto del 

análisis de la información recopilada a través del cuestionario 

electrónico mencionado en el capítulo anterior. Fueron 170 las 

egresados participantes, quienes contestaron en su totalidad el 

cuestionario. 

Para lo anterior, este capítulo está dividido en los 

siguientes apartes: análisis de la muestra, resultados del grupo 

de participantes como un todo, resultados del grupo discriminado 

por las variables demográficas consideradas y correlación entre 

las habilidades. 

 

4.1. Análisis de la Muestra 

Las características demográficas de las 170 personas que 

diligenciaron el cuestionario se presenta a continuación, 

comenzando por su género, rango de edad, número de personas a 

cargo, tamaño de la empresa para la cual trabajan y grados 

obtenidos en la Universidad de Los Andes. 

Aunque el número de hombres (90) que diligenciaron el 

cuestionario fue superior al número de mujeres (80), la 

distribución porcentual por géneros fue muy similar, como se 

observa en la figura 1. 
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Figura 1. Distribución porcentual por género 

 

Como se observa en la figura 2, se definieron cuatro rangos: 

menos de 25 años, 26 a 35 años, 36 a 45 años y más de 45 años. El  
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Figura 2. Distribución porcentual por edades 
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rango con mayor número de participantes fue el que comprendía a 

personas entre 26 y 35 años (92) de edad, seguido por el rango de 

personas entre 36 y 45 años (51). 

No parecería extraña la participación de las personas en 

estos rangos de edad, pues son las que cuentan con algunos años 

de experiencia laboral y con un número importante de años 

restantes para alcanzar su edad de laboral, lo que supondría que 

tienen un horizonte claro sobre su desarrollo profesional y por 

ende un mayor interés por conocer el nivel de sus habilidades 

directivas. 

Como se puede observar en la figura 3, el 72% de las 

personas que contestaron el cuestionario tienen menos de cinco 

personas a su cargo, siendo un porcentaje importante las personas 
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Figura 3. Distribución porcentual por personas a cargo 
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participantes sin colaboradores (31%). 

Las interpretaciones de este hallazgo podrían ser variadas. 

Una de ellas podría ser que las personas con menos de cinco 

colaboradores tienen un alto interés por conocer su nivel de 

competencias directivas para determinar sus necesidades de 

desarrollo y prepararse para la dirección de un mayor número de 

personas a futuro. Otra podría ser que las personas con un número 

superior de colaboradores a cargo sienten que poseen un nivel 

adecuado de competencias directivas que no requiere de mejora o 

desarrollo. 

Para el análisis tomando como referencia el tamaño de la 

empresa, se establecieron cuatro rangos: menos de 100 empleados, 

101 a 250 empleados, 251 a 500 empleados y más de 500 empleados.  

De acuerdo con esta clasificación se tiene que un alto 

porcentaje (78%) de las personas que contestaron el cuestionario 

trabajan en empresas situadas en los rangos extremos, siendo el 

número de participantes que trabajan en empresas con menos de 100 

empleados el porcentaje más alto - 42% -, seguido por el número 

de personas que trabajan en empresas de más de 500 empleados – 

36% -, como se puede observar en la figura 4. 
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Figura 4. Distribución porcentual por tamaño de la empresa 

 

Para analizar la muestra tomando como variables los grados 

obtenidos por los participantes en Uniandes, se solicitó a los 

mismos que indicaran si calificaban como exalumnos de la 

universidad por haber obtenido títulos de pregrado, 

especialización o maestría, en la misma.   

Entre los 170 participantes, el 66% de los participantes 

tiene un título de pregrado en Uniandes (véase figura 5), siendo  

menor la proporción de personas con título de especialización y 

maestría, como se observa en las figuras 6 y 7. 
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Figura 5. Distribución porcentual por estudios de pregrado 
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Figura 6. Distribución porcentual por grado de especialización 
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MAESTRÍA
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Figura 7. Distribución porcentual por grado de maestría 

 

Al realizar un análisis cruzado de las respuestas, se 

encontró que sólo tres del total de participantes tienen los tres 

grados en Uniandes, 25 tienen dos de los tres grados en Uniandes 

y 142 sólo tiene un grado en la misma.  

Como puede observarse en la figura 8, las profesiones con 

mayor número de participantes fueron Ingeniería Industrial (33), 

Ingeniería de Sistemas y Computación (23) y Administración (18). 

Así mismo, las facultades con mayor número de participantes 

fueron Ingeniería (91), seguida por Administración (18) y 

Ciencias Sociales (12). 



57 

DISTRIBUCIÓN POR PROFESION
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Figura 8. Distribución porcentual por profesión 

 

4.2. Resultado del Grupo como un Todo 

Ahora que se conoce el perfil de los participantes en el presente 

estudio, la siguiente sección de este capítulo se destinará a 

mostrar los resultados obtenidos por el grupo total de 

participantes.  

En promedio el nivel total de habilidades directivas de los 

170 participantes, determinado por a través de las 84 preguntas 

que conforma el cuestionario, es 391,18. Al comparar este 

resultado con el obtenido por 1.500 estudiantes de escuelas de 

negocios estadounidenses, a quienes Whetten y Cameron (2007) 

aplicaron el mismo cuestionario, el promedio de los participantes 
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uniandinos se hallan en el tercer cuartil de aquellos resultados, 

por haber obtenido una calificación entre 369 y 394, siendo 

394,35 la media del estudio de Whetten & Cameron, como se puede 

observar en la figura 9.  
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Figura 9. Habilidades de Uniandinos frente a estudio de Whetten y Cameron a 

estudiantes estadounidenses 

 

Como se observa en la figura 10, son más del 50% de los 

participantes los que se encuentran por encima del promedio de 

los estudiantes analizados por Whetten & Cameron, sin embargo 

sólo el 25% de los uniandinos participantes se ubican en el 

cuartil superior (43).  
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Figura 10. Distribución de participantes por su nivel de habilidades 

directivas, comparado con resultados obtenidos por Whetten y Cameron 

 

Lo anterior podría interpretarse como que en general los 

participantes uniandinos poseen un adecuado nivel de habilidades 

directivas, aunque su oportunidad de desarrollo es importante si 

se compara el nivel promedio de los mismos contra el nivel total 

que podrían alcanzar, al lograr que la calificación de sus 

habilidades fuera de 510 puntos, el puntaje máximo. 

Es importante mencionar que 30 de los 43 participantes 

ubicados en el cuartil superior poseen un título de pregrado 

obtenido en la Universidad de Los Andes, pues esto podría señalar 

la importancia de la formación de pregrado ofrecida por la 

universidad en el desarrollo de las habilidades analizadas. 
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El nivel promedio de competencia en cada una de las 

habilidades evaluadas a través del cuestionario es superior a 4 – 

como se observa en la figura 11 - y el coeficiente de variación 

de las respuestas - en todos los casos - es menor al 20%, lo que 

significa que existe una baja dispersión en el desarrollo de las 

habilidades. 
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Figura 11. Desarrollo promedio de las habilidades 

 

Las habilidades que en promedio poseen menor nivel de 

desarrollo son manejo de estrés (4,24) y solución creativa de 

problemas (4,49). Aquellas con mayor nivel de desarrollo – en 
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promedio – son facultamiento y delegación (4,86) y desarrollo de 

autoconciencia (4,80). Ver Apéndice C – Tabla 10. 

 

4.3. Resultados del Grupo Discriminados por Variables 

Demográficas 

En esta sección se realizará el análisis estadístico del nivel de 

habilidades directivas del grupo de egresados uniandinos 

participantes, tomando como factores diferenciadores las 

variables demográficas incluidas en el cuestionario, es decir, 

género, edad, número de personas a cargo y tamaño de la empresa 

para la cual trabajan. En el caso de las variables edad, número 

de personas a cargo y tamaño de la empresa, se unieron algunas 

categorías de las variables para obtener grupos de al menos 30 

personas, con el ánimo de realizar un análisis estadístico 

descriptivo similar al presentado para las categorías de género. 

 

4.3.1. Género 

Al calcular el nivel promedio de desarrollo de las habilidades,  

diferenciando el género de los participantes, se obtuvieron 

resultados muy similares entre hombres y mujeres, con diferencias 

entre las medias inferiores a 0,2, como se observa en la figura 

12. Así mismo, la dispersión de las respuestas fue inferior al 

20%. 
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Figura 12. Media para cada categoría de género 

 

Las habilidades para las cuales los hombres de la muestra 

tienen un promedio mayor de desarrollo que el de las mujeres 

participantes son solución creativa de problemas (4,56 vs 4,40),  

manejo de conflictos (4,83 vs 4,67) y formación de equipos 

eficaces y trabajo en equipo (4,62 vs 4,53). En el caso 

contrario, las habilidades para las cuales las mujeres de la 

muestra tienen un promedio mayor de desarrollo que el de los 

hombre son motivar a los demás (4,66 vs 4,60) y liderar el cambio 

positivo (4,76 vs 4,72). Ver Apéndice C – Tabla 11. 

No obstante, estadísticamente no pudo concluirse que para la 

población general - diferenciada por géneros - estos niveles de 

competencias permanecerán. Ver Apéndice C – Tabla 12. 

 



63 

4.3.2. Edad 

Como se observa en la figura 13, el nivel promedio de desarrollo 

de las diferentes habilidades - diferenciando la edad de los 

participantes – es similar entre aquellos con menos de 35 años y 

los mayores a dicha edad, con diferencias entre las medias 

menores a 0,2. 

 

4,000

4,100

4,200

4,300

4,400

4,500

4,600

4,700

4,800

4,900

5,000

P
1
-
P
5

P
6
-
P
1
1

P
1
2
-
P
2
3

P
2
4
-
P
3
2

P
3
3
-
P
4
0

P
4
1
-
P
4
9

P
5
0
-
P
5
8

P
5
9
-
P
6
7

P
6
8
-
P
7
7

P
7
8
-
P
8
4

HABILIDAD

MEDIA PARA CADA CATEGORÍA DE EDAD

<= 35 > 35

 
Figura 13. Media para cada categoría de edad 

 

La habilidad para la cual los participantes menores de 35 

años tienen un promedio de desarrollo mayor que aquellos con 

mayores de 35 años es desarrollo de autoconciencia (4,85 vs 

4,74), lo cual podría entenderse como el resultado de un mayor 
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interés por parte de los más jóvenes por entender sus 

debilidades, para superarlas.  

Al contrario, las habilidades para las cuales los 

participantes mayores de 35 años tienen mayor desarrollo que los 

menores de esa edad son formación de equipos eficaces y trabajo 

en equipo (4,68 vs 4,51) y motivar a los demás (4,70 vs 4,58), lo 

cual podría suponerse una fortaleza producto de su mayor 

experiencia.  

Sin embargo, estadísticamente no fue posible generalizar 

estos hallazgos para la población general. Ver Apéndice C – 

Tablas 13 y 14. 

 

4.3.3. Personas a Cargo 

El promedio del nivel de competencia en las diferentes 

habilidades, tomando como factor diferenciador el número de 

personas a cargo, es superior a 4 en todas las categorías – como 

se observa en la figura 14 -, aunque se encontraron diferencias 

superiores a 0,2 entre las medias. 

En general la dispersión del nivel de competencias es baja, 

siendo ésta inferior al 20% para casi todas las variables, en las 

diferentes categorías. 
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Figura 14. Media para cada categoría de personas a cargo 

 

En el caso de los participantes sin personas a cargo, el 

promedio de desarrollo de todas sus habilidades directivas es – 

en general - inferior al de aquellas con personas a cargo, el 

cual podría decirse es un resultado esperado, debido a la falta 

de experiencia en la dirección de otras personas. Las habilidades 

para las cuales se presenta mayor diferencia de desarrollo frente 

a los participantes con personas a cargo son formación de equipos 

eficaces y trabajo en equipo (4,36 vs 4,72 y 4,62), ganar poder e 

influencia (4,53 vs 4,83 y 4,66) y facultamiento y delegación 

(4,72 vs 4,97 y 4,85). Ver Apéndice C – Tabla 15.  

Es interesante observar que la diferencia entre el promedio 

de desarrollo de las diferentes habilidades para los 

participantes sin personas a cargo y los participantes con más de 
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cinco personas a cargo es inferior que la diferencia con respecto 

a los participantes con menos de cinco personas a cargo. 

El desarrollo promedio de habilidades de los participantes 

con menos de cinco personas a cargo es superior que el de 

aquellos con más de cinco personas a cargo, para todas las 

habilidades analizadas, resultado que podría suponerse explicado 

por la menor dificultad que puede existir en la dirección y la 

adopción de ciertos comportamientos cuando se cuenta con un menor 

número de personas a cargo.  

Las habilidades para las cuales la diferencia de promedios 

es algo notoria son desarrollo de autoconciencia (4,95 vs 4,70), 

liderar el cambio positivo (4,89 vs 4,68) y manejo de conflictos 

(4,87 vs 4,66). 

No obstante, estadísticamente no es posible concluir que el 

nivel de desarrollo observado en la muestra se replica en la 

población general. Ver Apéndice C – Tabla 16. 

 

4.3.4. Tamaño de la Empresa 

Como se observa en la figura 15, el nivel promedio de competencia 

en las diferentes habilidades - tomando como diferenciador el 

tamaño de la empresa a la cual están vinculados los participantes 

- es superior a 4, en todas las categorías. 
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Figura 15. Media para cada categoría de tamaño de empresa 

 

La categoría que muestra mayor dispersión en el nivel de 

desarrollo de competencias es aquella con menos de 100 empleados, 

la cual muestra dispersiones superiores al 20% para las 

habilidades de formación de equipos eficaces y trabajo en equipo 

y liderar el cambio positivo.  

Las habilidades para las cuales los participantes que 

trabajan en empresas con menos de 100 personas tienen un promedio 

de desarrollo superior que aquellos que trabajan en empresas que 

poseen entre 101 y 500 empleados son manejo del estrés (4,28 vs 

4,09) y formación de equipos eficaces y trabajo en equipo (4,56 

vs 4,43), que podrían ser reflejo de la menor dificultad que 

puede implicar la labor de dirección en empresas de menor tamaño.  
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Por el contrario, las habilidades para las cuales los 

participantes en empresas de entre 101 y 500 empleados tienen un 

desarrollo superior que aquellos que trabajan en empresas con 

menos de 100 personas son manejo de conflictos (4,84 vs 4,68) y 

liderar el cambio positivo (4,75 vs 4,63), los cuales pueden 

suponerse esperados, ya que a mayor tamaño de las empresas, 

mayores los conflictos; y si se asocia su tamaño a su edad, mayor 

la necesidad de cambio. Ver Apéndice C – Tabla 17. 

Al comparar el desarrollo de las habilidades de las personas 

de la muestra que trabajan en empresas con menos de 100 empleados 

contra el de aquellos que trabajan en empresas con más de 500 

empleados se observa que los segundos tienen en promedio un mayor 

nivel de habilidades que los primeros, siendo las habilidades en 

las cuales existe una diferencia entre promedios a resaltar: 

liderar el cambio positivo (4,86 vs 4,63) y ganar poder e 

influencia (4,85 vs 4,62), siendo este último comportamiento uno 

presumiblemente esperado en las empresas más grandes, debido a la 

necesidad que tienen las personas de ganar notoriedad y 

sobresalir entre el elevado número de empleados. 

En el caso del desarrollo de las diferentes habilidades al 

comparar a los participantes pertenecientes a empresas con más de 

500 empleados y aquellas que poseen entre 101 y 500 empleados, 

también se observó que el desarrollo de los pertenecientes a las 

primeras supera a los de las segundas. Las habilidades para las 
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cuales existen diferencias más notorias son ganar poder e 

influencia (4,85 vs 4,53), formación de equipos eficaces y 

trabajo en equipo (4,69 vs 4,43) y manejo del estrés (4,27 vs 

4,09), lo cual podría suponerse un resultado esperado debido a la 

mayor experiencia acumulada en las empresas más grandes, si se 

asocia su tamaño a su edad. 

Sin embargo, estadísticamente no fue posible generalizar los 

anteriores hallazgos para la población total. Ver Apéndice C – 

Tabla 18. 

 

4.4. Correlaciones entre las Habilidades Directivas 

Para encontrar si existía una relación estadísticamente 

significativa entre las diferentes habilidades, se calculó el 

coeficiente de correlación lineal de Pearson entre ellas. De 

acuerdo con la definición de Ross: 

 

El coeficiente de correlación es una medida del grado de 

linealidad entre [las variables] X y Y. Un valor de la 

correlación entre X y Y cercano a +1 o -1 indica un alto 

grado de linealidad entre X y Y, mientras que un valor 

cercano a 0 indica la falta de esa linealidad (Ross, 1994, 

p. 329).   
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Lo que se pretendía encontrar era el grado de relación 

existente entre las diferentes habilidades, para tratar de 

determinar si el desarrollo de una promueve positivamente el 

desarrollo de otra  u otras o - si por el contrario - el 

desarrollo de una habilidad lleva al detrimento del desarrollo de 

otra u otras. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos (ver Apéndice C – 

Tabla 19), se podría afirmar que - para el grupo de participantes 

- la relación entre todas las habilidades es positiva. Lo 

anterior podría interpretarse como que el desarrollo de una 

habilidad no deteriora o lleva a la pérdida de otra habilidad, 

sino que – por el contrario – el desarrollo de cada una de las 

habilidades contribuye al desarrollo de las otras. 

En cuanto a la relación existente entre todas las diferentes 

habilidades, estadísticamente se tiene que existe una alta 

relación y que ésta es significativa al nivel 0.01, como puede 

observarse en la tabla 1. 

En el presente capítulo se presentó el diagnóstico del nivel 

de desarrollo de habilidades directivas en 170 egresados de la 

Universidad de Los Andes, de acuerdo con el cuestionario 

elaborado por los profesores David Whetten y Kim Cameron, 

mencionado anteriormente. Los resultados obtenidos, analizados y 

presentados se relacionan con el nivel de pericia que poseen los 

participantes en las diferentes habilidades, diferenciando a los 
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mismos por diversas características demográficas, mas no con el 

desempeño de las empresas a las cuales los egresados están 

vinculados, pues no se incluyeron preguntas dirigidas a medir el 

impacto del nivel de desarrollo de las habilidades en el 

desempeño financiero de las mismas.  



TABLA 1. CORRELACIONES DE PEARSON 

   P1-P5 P6-P11 P12-P23 P24-P32 P33-P40 P41-P49 P50-P58 P59-P67 P68-P77 P78-P84 

P1-P5 Corr. de Pearson 1 ,324(**) ,535(**) ,541(**) ,493(**) ,562(**) ,526(**) ,631(**) ,546(**) ,604(**) 

Sig. (bilateral) . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P6-P11 Corr. de Pearson ,324(**) 1 ,440(**) ,381(**) ,371(**) ,412(**) ,339(**) ,381(**) ,401(**) ,355(**) 

Sig. (bilateral) 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 

P12-P23 Corr. de Pearson ,535(**) ,440(**) 1 ,607(**) ,628(**) ,651(**) ,734(**) ,659(**) ,623(**) ,673(**) 

Sig. (bilateral) 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 

P24-P32 Corr. de Pearson ,541(**) ,381(**) ,607(**) 1 ,531(**) ,627(**) ,741(**) ,650(**) ,562(**) ,664(**) 

Sig. (bilateral) 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 

P33-P40 Corr. de Pearson ,493(**) ,371(**) ,628(**) ,531(**) 1 ,672(**) ,527(**) ,643(**) ,647(**) ,666(**) 

Sig. (bilateral) 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 

P41-P49 Corr. de Pearson ,562(**) ,412(**) ,651(**) ,627(**) ,672(**) 1 ,618(**) ,742(**) ,718(**) ,709(**) 

Sig. (bilateral) 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 

P50-P58 Corr. de Pearson ,526(**) ,339(**) ,734(**) ,741(**) ,527(**) ,618(**) 1 ,654(**) ,562(**) ,641(**) 

Sig. (bilateral) 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 

P59-P67 Corr. de Pearson ,631(**) ,381(**) ,659(**) ,650(**) ,643(**) ,742(**) ,654(**) 1 ,722(**) ,777(**) 

Sig. (bilateral) 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 

P68-P77 Corr. de Pearson ,546(**) ,401(**) ,623(**) ,562(**) ,647(**) ,718(**) ,562(**) ,722(**) 1 ,817(**) 

Sig. (bilateral) 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 

P78-P84 Corr. de Pearson ,604(**) ,355(**) ,673(**) ,664(**) ,666(**) ,709(**) ,641(**) ,777(**) ,817(**) 1 

Sig. (bilateral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 

    

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

a  N por lista = 170 



5. CONCLUSIONES 

Tomando como base los resultados de los estudios realizados por 

los diferentes investigadores citados a lo largo del presente 

trabajo, se puede señalar que la concientización de los 

directivos sobre su papel en la consolidación de una organización 

que otorgue la importancia requerida a las habilidades 

gerenciales, al recurso humano y a ciertas prácticas directivas, 

es el primer paso necesario para lograr resultados financieros 

sobresalientes. 

Por lo anterior, en el presente trabajo de grado se presentó 

un marco conceptual sobre las habilidades directivas y otras 

prácticas gerenciales, que tienen un efecto significativo en el 

desempeño de las organizaciones, como lo han demostrado estudios 

de diferentes investigadores.  

Así mismo, se presentó un análisis de los resultados 

obtenidos por 170 egresados de la Universidad de Los Andes, en un 

estudio que pretendía medir su nivel de pericia en diez 

habilidades directivas - escogidas por los profesores David 

Whetten y Kim Cameron para escribir su libro “Desarrollo de 

Habilidades Gerenciales” - por ser comunes en directivos de 

diferentes industrias que son reconocidos como sobresalientes.  

El motivo principal para realizar este estudio en los 

egresados uniandinos fue lograr un primer acercamiento a la 

medición de las habilidades gerenciales de los directivos 
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colombianos. La relevancia de este diagnóstico radicaba en que 

permitiría tomar conciencia del nivel de competencia de los 

egresados uniandinos en las diferentes habilidades, con el fin de 

tener claridad sobre las oportunidades de mejorarlas y de llamar 

la atención sobre la posibilidad que tienen los mismos de 

entrenarse para contribuir en el desempeño financiero de las 

empresas a las cuales están vinculados.  

Aunque el número de egresados participantes fue importante, 

170 en total, la muestra no fue estadísticamente significativa 

para permitir la generalización de los hallazgos a la población 

de egresados de la Universidad de Los Andes. Sin embargo, es 

importante destacar – entre los muchos hallazgos realizados – que 

en promedio el nivel de competencia que poseen los participantes 

es satisfactorio (391/510) y que tienen una gran oportunidad de 

mejorarlas para aportar aún más a sus organizaciones.  

En general, el nivel promedio de habilidades de los 170 

participantes es similar, incluso al realizar análisis 

diferenciados por los aspectos demográficos de los participantes, 

y se encontró como denominador común en todos los análisis que la 

habilidad en la cual tienen un menor nivel de pericia es el 

manejo del estrés. 

Por otra parte, es interesante - y motivadora a la vez - la 

relación que se encontró entre las diferentes habilidades, pues 
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se podría entender que el fortalecimiento de cada una de las 

habilidades ayuda al desarrollo de las otras. 

A partir de los resultados obtenidos por medio de este 

estudio, parecería relevante determinar el impacto que ha tenido 

- y tiene - la formación profesional ofrecida por la Universidad 

de Los Andes en el desarrollo de habilidades directivas de sus 

estudiantes y determinar en qué medida les ha permitido a sus 

egresados aportar de manera significativa a las empresas para las 

cuales trabajan y, por ende, a Colombia.  

La importancia de un estudio semejante estaría sustentado en 

un aparte del discurso del doctor Francisco Pizano de Brigard – 

cofundador de la Universidad de Los Andes – con motivo de los 

sesenta años de la universidad: “¿Qué tarea más urgente? ¿cuál 

labor de mayor significado que formar dirigentes?” (Pizano, 2008) 

cuando se refería a los motivos que llevaron al doctor Mario 

Laserna Pinzón y algunos amigos suyos a fundar la Universidad de 

Los Andes.  

Lo anterior se podría apoyar también en otro aparte del 

mismo discurso en el que el doctor Pizano de Brigard llamaba la 

atención sobre el objetivo de la formación ofrecida a los 

estudiantes: 

 

… no a producir simplemente un ingeniero, un economista o 

abogado, sino un hombre que pueda desarrollar lo más 
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plenamente posible las capacidades humanas que le fueron 

dadas y entre ellas, si esa fue su decisión, practicar la 

ingeniería, la economía o el derecho con una óptima 

preparación (Pizano, 2008). 

 

Una investigación realizada por la misma universidad – 

seguramente – lograría tener un alcance más extenso y no tendría 

las limitaciones de un estudio como el presente, para el cual la 

limitación más importante para su realización fue la recolección 

de la información, para que la muestra fuera representativa y 

permitiera la generalización de hallazgos a la población total de 

egresados uniandinos.  

Otras investigaciones o variaciones de la antes mencionada 

podrían considerar variables que permitieran medir el impacto del 

nivel de desarrollo de las diferentes habilidades directivas en 

el desempeño de las empresas a las cuales estuvieran vinculados 

los participantes, egresados de la Universidad de Los Andes o no.  

Incluso se podría considerar realizar un análisis del nivel 

de desarrollo de tales habilidades contemplando el nivel 

socioeconómico y el nivel académico de los participantes, con lo 

cual eventualmente se podría determinar el efecto de diferentes 

variables en el desarrollo de dichas habilidades.   
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APÉNDICE A. DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES GERENCIALES2 

 

El cuestionario aplicado a los egresados de la Universidad de Los 

Andes está compuesto por: 6 preguntas de carácter demográfico y 

84 preguntas relacionadas con las habilidades escogidas por los 

profesores David Whetten y Kim Cameron, para la elaboración del 

libro “Desarrollo de Habilidades Gerenciales”, en la séptima 

edición, publicada en inglés.  

 

Género: Femenino 

  Masculino 

 

Edad: < 25 

  26 – 35 

  36 – 45 

> 45 

 

Estudios de pregrado:  Administración  

     Antropología 

                     

2
 Tomado de Whetten, D. A., & Cameron, K. S. (2005).  Developing Management 

Skills. Traducido por Elvira Salgado Consuegra y Gillermo Otálora Gómez, los 

profesores de la Universidad de Los Andes. Se realizaron adecuaciones con base 

en la última edición del libro. 



81 

     Arquitectura 

     Arte 

     Biología 

     Ciencia Política 

     Derecho 

     Diseño 

     Economía 

     Filosofía  

     Física 

     Historia 

     Ingeniería Ambiental 

     Ingeniería Civil 

     Ingeniería de Sistemas y Computación 

     Ingeniería Eléctrica 

     Ingeniería Electrónica 

     Ingeniería General 

     Ingeniería Industrial 

     Ingeniería Química 

     Lenguajes y Estudios Socioculturales 

     Literatura 

     Matemáticas 

     Medicina 

     Microbiología 

     Música 
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     Psicología 

     Química 

     Otra 

 

Egresado de Uniandes de:  Pregrado 

      Especialización 

      Maestría 

 

Número de personas a cargo:  < 5 

       6 – 15 

       16 – 40 

       > 40 

Tamaño de la empresa (número de empleados):   < 100 

          100 – 250 

          251 – 500 

> 500  

 

Por favor responda las siguientes afirmaciones usando para ello 

la escala que se ofrece a continuación. Sus respuestas deben 

reflejar sus actitudes y comportamiento tales y como son 

actualmente y no como usted quisiera que fueran. Respuestas 

realistas permitirán descubrir el nivel de competencias en 

diversas habilidades de los egresados de la Universidad de Los 

Andes. 
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Escala de calificación: 

 

1  Completamente en desacuerdo 

2  En desacuerdo 

3  Ligeramente en desacuerdo 

4  Ligeramente de acuerdo 

5  De acuerdo 

6  Completamente de acuerdo 

 

1. Busco información proveniente de otros acerca de mis 

fortalezas y debilidades como una base para alcanzar mi 

mejoramiento personal. 

2. Para poder mejorar, soy capaz de ser transparente ante 

otros, es decir, compartir mis creencias y sentimientos. 

3. Tengo mucha claridad sobre mi estilo preferido para 

recolectar información y para tomar decisiones. 

4. Tengo bastante claridad de cómo enfrentarme a situaciones 

ambiguas e inciertas. 

5. Tengo un conjunto de principios y estándares personales 

bastante desarrollado que guía mi comportamiento. 

6. Uso técnicas efectivas de manejo del tiempo, tales como 

mantener un registro sobre el uso de mi tiempo, hacer listas 

de asuntos pendientes y definir prioridades entre tareas. 
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7. Con frecuencia aclaro mis prioridades de manera que los 

asuntos menos importantes no desplacen a los asuntos más 

importantes. 

8. Mantengo un programa regular de ejercicio para mantenerme en 

forma. 

9. Tengo una relación abierta y de confianza con alguien con 

quien puedo fácilmente compartir mis frustraciones. 

10. Conozco y practico varias técnicas rápidas de relajación 

tales como relajación muscular y respiración profunda. 

11. Mantengo el equilibrio en mi vida al perseguir una variedad 

de intereses por fuera del trabajo. 

12. Cuando me enfrento a un problema rutinario, lo defino de 

manera clara y explícita. Evito tratar de resolverlo si no 

lo he definido primero. 

13. Cuando me enfrento a un problema rutinario, siempre genero 

más de una alternativa de solución para éste, en vez de 

identificar una única solución obvia. 

14. Cuando me enfrento a un problema rutinario, sigo las 

diferentes etapas del proceso de solución de problemas; esto 

es, defino el problema antes de proponer alternativas de 

solución y genero alternativas antes de escoger una única 

solución. 
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15. Cuando me enfrento a un problema difícil o complejo, pruebo 

definiéndolo de maneras diversas. No me limito a una única 

definición. 

16. Cuando me enfrento a un problema difícil o complejo, trato 

de ampliar mi manera de pensar sobre el problema haciéndome 

numerosas preguntas acerca de su naturaleza, antes de 

considerar las formas de resolverlo. 

17. Cuando me enfrento a un problema difícil o complejo, trato 

de pensar en el problema desde una perspectiva lógica (el 

lado izquierdo del cerebro) y desde una perspectiva 

intuitiva (el lado derecho). 

18. Cuando me enfrento a un problema difícil o complejo, evito 

decidir cuál será la solución sin haber generado algunas 

posibles soluciones. 

19. Cuando me enfrento a un problema difícil o complejo, uso 

algunas técnicas específicas para desarrollar soluciones 

creativas e innovadoras. 

20. En situaciones de solución de problemas complejos, me 

aseguro de que se expresen o presenten puntos de vista 

divergentes, para tratar de desarrollar mayor creatividad e 

innovación entre mis subalternos y/o colegas. 

21. Recopilo información de individuos por fuera del grupo que 

debe encontrar la solución al problema, pero que van a verse 
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afectados por la solución, para determinar sus preferencias 

y expectativas. 

22. Trato de dar reconocimiento a aquellos con ideas creativas y 

también a aquellos que apoyan las ideas de otros y a los que 

proveen recursos para implementarlas. 

23. Motivo de manera informada un rompimiento de reglas para 

obtener soluciones creativas. 

24. Soy capaz de ayudar a otros a reconocer y definir sus 

propios problemas cuando los aconsejo. 

25. Tengo claro cuándo debo entrenar a una persona y cuándo debo 

aconsejarla. 

26. Cuando doy retroalimentación a otros, evito referirme a sus 

características personales y me concentro en los problemas o 

sus soluciones. 

27. Cuando intento corregir el comportamiento de otro, nuestra 

relación casi siempre sale fortalecida. 

28. Soy descriptivo(a) al dar retroalimentación negativa. Esto 

es, describo objetivamente los sucesos, sus consecuencias y 

mis sentimientos al respecto. 

29. Asumo la responsabilidad de mis afirmaciones y mis puntos de 

vista usando frases como “Yo pienso”, en vez de palabras 

impersonales como “Se piensa” o “Algunos piensan”. 

30. En situaciones en las que tengo que dar retroalimentación 

negativa u ofrecer consejo de tipo correctivo, me esfuerzo 
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por encontrar un área de acuerdo en una discusión con 

alguien que tiene un punto de vista diferente al mío. 

31. No desestimo a aquellos que tienen menos poder o información 

que yo. 

32. Cuando discuto sobre un problema de otro, normalmente 

respondo con una respuesta que indica comprensión más que 

consejo. 

33. Me esfuerzo mucho más y tomo más iniciativa de lo que se 

esperaría normalmente en mi trabajo. 

34. Estoy continuamente mejorando mis conocimientos y 

desarrollando mis habilidades. 

35. Apoyo los eventos y actividades de carácter ceremonial en mi 

organización. 

36. Poseo una amplia red de contactos con personas a lo ancho de 

la organización en todos los niveles. 

37. En mi trabajo busco de forma consistente generar nuevas 

ideas, iniciar nuevas actividades y minimizar las 

actividades rutinarias. 

38. Envío de manera consistente notas personales a otros cuando 

han logrado algo significativo o cuando les remito 

información importante. 

39. Me niego a realizar acuerdos con individuos que usan 

tácticas de negociación de alta presión. 
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40. Siempre evito el uso de amenazas o exigencias para imponer 

mi voluntad a otros. 

41. Siempre evalúo con precisión si una persona tiene los 

recursos necesarios y el apoyo adecuado para desempeñar con 

éxito sus tareas. 

42. Uso una variedad de recompensas para reforzar resultados 

excepcionales. 

43. Diseño las actividades de una tarea de manera que sean 

interesantes y retadoras. 

44. Me aseguro de que las personas reciban retroalimentación 

oportuna por parte de aquellos afectados por su desempeño 

laboral. 

45. Siempre le ayudo a las personas a establecer metas de 

desempeño que sean retadoras, específicas y con un limitado 

horizonte de tiempo. 

46. Sólo utilizo la reasignación o el despido como último 

recurso ante el caso de un subalterno con mal desempeño. 

47. Soy consistente al reprender a las personas cuando el 

esfuerzo es menor a las expectativas y capacidades. 

48. Me aseguro de que las personas se sientan tratadas de una 

manera justa y equitativa. 

49. Destaco los logros valiosos de manera inmediata con elogios 

u otras formas de reconocimiento. 



89 

50. Cuando veo a alguien haciendo algo que necesita ser 

corregido, evito hacer acusaciones personales o atribuir 

intereses personales a la otra persona. 

51. Cuando veo a alguien haciendo algo que necesita ser 

corregido, propicio la interacción de dos vías al invitar al 

otro a expresar sus puntos de vista y a hacer preguntas. 

52. Cuando veo a alguien haciendo algo que necesita ser 

corregido, formulo una petición específica, detallando un 

comportamiento aceptable. 

53. Cuando alguien se queja por algo que yo he hecho, muestro 

una preocupación e interés genuinos, aún cuando no esté de 

acuerdo. 

54. Cuando alguien se queja por algo que yo he hecho, busco 

información adicional formulando preguntas que generen 

información específica y descriptiva. 

55. Cuando alguien se queja por algo que yo he hecho, solicito a 

la otra persona que sugiera comportamientos más aceptables. 

56. Cuando soy mediador en un conflicto, no tomo partido y me 

mantengo neutral. 

57. Cuando soy mediador, ayudo a las partes a generar múltiples 

alternativas. 

58. Cuando soy mediador, ayudo a las partes a encontrar áreas de 

acuerdo. 
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59. Ayudo a las personas a sentirse competentes en su trabajo 

reconociéndoles y celebrándoles sus pequeños logros. 

60. Ofrezco de manera regular retroalimentación y el apoyo que 

necesitan otros. 

61. Trato de proveer toda la información que las personas 

necesitan para completar sus tareas. 

62. Enfatizo el impacto que tendrá el trabajo de cada persona. 

63. Cuando delego trabajo, especifico claramente los resultados 

que deseo. 

64. Cuando delego trabajo, especifico claramente el nivel de 

iniciativa que espero de los otros (por ejemplo, esperar mis 

instrucciones, hacer parte del trabajo y luego reportar, 

hacer todo el trabajo y luego reportar, y así 

sucesivamente). 

65. Permito la participación de aquellos a los que les asigno 

tareas acerca de cuándo y cómo hacer el trabajo. 

66. Cuando enfrento un problema, evito la delegación hacia 

arriba solicitando expresamente la recomendación de 

soluciones, en vez de sólo pedir consejos o respuestas. 

67. Cuando delego trabajo, dejo clara la responsabilidad que 

tiene la otra persona sobre las tareas delegadas y hago 

seguimiento de manera regular. 
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68. Cuando soy el líder de un equipo, sé cómo establecer 

credibilidad y ejercer influencia sobre los otros miembros 

del equipo. 

69. Cuando soy el líder de un equipo, soy claro y consistente 

sobre lo que quiero lograr. 

70. Cuando soy el líder de un equipo, construyo una base común 

de acuerdos en el equipo antes de comenzar la realización de 

las tareas y actividades. 

71. Cuando soy el líder de un equipo, defino una visión clara y 

motivadora de lo que el equipo puede lograr, así como 

objetivos específicos de corto plazo. 

72. Conozco diversas formas de facilitar el logro de las tareas 

en un equipo. 

73. Conozco diversas maneras de facilitar la construcción de 

cohesión y relaciones fuertes en un equipo. 

74. Conozco las diferentes etapas de desarrollo que experimentan 

la mayoría de los equipos. 

75. Ayudo al equipo a evitar el “consenso de grupo”, 

asegurándome que los miembros puedan expresar una diversidad 

suficiente de opiniones. 

76. Diagnostico y aprovecho las competencias claves de mi equipo 

o de sus fortalezas distintivas. 

77. Animo al equipo a lograr innovaciones espectaculares, así 

como el logro de pequeñas y continuas mejoras. 
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78. Cuando debo liderar el cambio, creo energía positiva en 

otros al interactuar con ellos. 

79. Cuando debo liderar el cambio, hago énfasis en el propósito 

superior o significado asociado a ese cambio. 

80. Cuando debo liderar el cambio, expreso gratitud con 

frecuencia y explícitamente, aún por logros pequeños. 

81. Hago énfasis en construir sobre las fortalezas y no sólo en 

superar las debilidades. 

82. Utilizo muchos más comentarios positivos que negativos.  

83. Cuando comunico una visión, capturo el corazón de las 

personas, así como sus mentes. 

84. Sé cómo conseguir el compromiso de las personas con mi 

visión de cambio positivo. 
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APÉNDICE B. GRUPO DE PREGUNTAS POR HABILIDADES 

Habilidades Grupo de 

preguntas 

Comportamiento o conducta deseable 

Desarrollo de 

autoconocimiento 

P1-P5 Revelación interna y apertura, 

Conciencia del yo 

Manejo del estrés P6-P11 Eliminar factores de estrés, 

desarrollar elasticidad, manejo a 

corto plazo 

Solución creativa 

de problemas 

P12-P23 Solución racional de problemas, 

solución creativa de problemas y 

fomentar la innovación y la 

creatividad 

Comunicación de 

apoyo 

P24-P32 Capacitación y orientación, 

retroalimentación negativa eficaz, 

comunicación de apoyo 

Ganar poder e 

influencia 

P33-P40 Ganar poder, ejercer influencia 

Motivar a los 

demás 

P41-P49 Motivar a los demás 

Manejo de 

conflictos 

P50-P58 Iniciar, responder y mediar 

Facultamiento y 

delegación 

P59-P67 Facultamiento y delegación 

Formación de 

equipos eficaces y 

trabajo en equipo 

P68-P77 Equipos líderes, afiliación a un 

equipo y trabajo en equipo 

Liderar el cambio 

positivo 

P78-P84 Fomentar la desviación positiva, 

liderar un cambio positivo, 

movilizar a los demás 
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APÉNDICE C. RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 80 47,1 47,1 47,1 

  Masculino 90 52,9 52,9 100,0 

  Total 170 100,0 100,0   

 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos < 25 6 3,5 3,5 3,5 

  26 - 35 92 54,1 54,1 57,6 

  36 - 45 51 30,0 30,0 87,6 

  > 45 21 12,4 12,4 100,0 

  Total 170 100,0 100,0   

 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN POR NÚMERO DE PERSONAS A CARGO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 53 31,2 31,2 31,2 

  < 5 69 40,6 40,6 71,8 

  6 - 15 28 16,5 16,5 88,2 

  16 - 40 14 8,2 8,2 96,5 

  > 40 6 3,5 3,5 100,0 

  Total 170 100,0 100,0   



96 

 

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos < 100 72 42,4 42,4 42,4 

  101 - 

250 

18 10,6 10,6 52,9 

  251 - 

500 

18 10,6 10,6 63,5 

  > 500 62 36,5 36,5 100,0 

  Total 170 100,0 100,0   

 

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN POR ESTUDIO DE PREGRADO 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 113 66,5 66,5 66,5 

  No 57 33,5 33,5 100,0 

  Total 170 100,0 100,0   

 

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIZACIÓN 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 52 30,6 30,6 30,6 

  No 118 69,4 69,4 100,0 

  Total 170 100,0 100,0   
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN POR MAESTRÍA 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 36 21,2 21,2 21,2 

  No 134 78,8 78,8 100,0 

  Total 170 100,0 100,0   

 

TABLA 9. DISTRIBUCIÓN POR PROFESIÓN 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Administración 18 10,6 10,6 10,6 

  Antropología 4 2,4 2,4 12,9 

  Arquitectura 4 2,4 2,4 15,3 

  Biología 5 2,9 2,9 18,2 

  Ciencia Política 1 ,6 ,6 18,8 

  Derecho 9 5,3 5,3 24,1 

  Diseño 2 1,2 1,2 25,3 

  Economía 8 4,7 4,7 30,0 

  Física 2 1,2 1,2 31,2 

  Ingeniería Civil 16 9,4 9,4 40,6 

  Ing. Sistemas y 

Computación 
23 13,5 13,5 54,1 

  Ingeniería Eléctrica 9 5,3 5,3 59,4 

  Ingeniería Electrónica 6 3,5 3,5 62,9 

  Ingeniería Industrial 33 19,4 19,4 82,4 

  Ingeniería Química 4 2,4 2,4 84,7 

  Lenguajes y Estudios 

Socioculturales 
1 ,6 ,6 85,3 

  Microbiología 2 1,2 1,2 86,5 

  Psicología 6 3,5 3,5 90,0 

  Otra 17 10,0 10,0 100,0 

  Total 170 100,0 100,0   
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TABLA 10. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA LA CALIFICACIÓN TOTAL 

DEL CUESTIONARIO 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Coef. 

Variación 

SUMA 170 163 484 391,18 49,271 12,60% 

N válido 

(según 

lista) 

170 

          

 

TABLA 11. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR HABILIDADES  

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

típ. 

Coef. 

Variación 

P1-P5 170 1,8 6,0 4,809 0,653 13,57% 

P6-P11 170 2,2 6,0 4,242 0,780 18,40% 

P12-P23 170 2,2 5,9 4,491 0,700 15,58% 

P24-P32 170 2,2 6,0 4,769 0,606 12,71% 

P33-P40 170 1,5 6,0 4,693 0,675 14,39% 

P41-P49 170 1,3 6,0 4,633 0,707 15,25% 

P50-P58 170 2,6 6,0 4,758 0,673 14,14% 

P59-P67 170 1,0 6,0 4,863 0,769 15,82% 

P68-P77 170 1,0 6,0 4,584 0,860 18,77% 

P78-P84 170 1,0 6,0 4,745 0,860 18,13% 

N válido 

(según 

lista) 
170 
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TABLA 12. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR GÉNERO 

 

GÉNERO 

Femenino Masculino 

Mín Máx Media 

Desv. 

típ. 

Coef. 

Variación Mín Máx Media 

Desv. 

típ. 

Coef. 

Variación 

P1-P5 2,4 5,8 4,805 0,620 12,91% 1,8 6,0 4,813 0,684 14,20% 

P6-P11 2,2 5,8 4,210 0,836 19,85% 2,3 6,0 4,270 0,731 17,12% 

P12-P23 2,7 5,8 4,407 0,667 15,13% 2,2 5,9 4,565 0,724 15,85% 

P24-P32 2,8 6,0 4,738 0,591 12,48% 2,2 5,8 4,798 0,621 12,94% 

P33-P40 2,1 6,0 4,678 0,673 14,39% 1,5 5,8 4,706 0,680 14,46% 

P41-P49 2,4 6,0 4,661 0,654 14,03% 1,3 6,0 4,609 0,753 16,34% 

P50-P58 3,0 5,9 4,675 0,655 14,00% 2,6 6,0 4,831 0,684 14,15% 

P59-P67 2,9 6,0 4,900 0,678 13,84% 1,0 6,0 4,830 0,845 17,49% 

P68-P77 1,7 6,0 4,533 0,852 18,79% 1,0 6,0 4,629 0,870 18,79% 

P78-P84 1,7 6,0 4,768 0,868 18,20% 1,0 6,0 4,724 0,858 18,16% 

TABLA 13. PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES 
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Inferior Superior

Se han asumido 

varianzas 

iguales

0,403 0,527 -0,08 168,00 0,934 -0,0083 0,10058 -0,2069 0,19023

No se han 

asumido 

varianzas 

  -0,08 167,92 0,934 -0,0083 0,10001 -0,2058 0,18910

Se han asumido 

varianzas 

iguales

2,037 0,155 -0,50 168,00 0,619 -0,0600 0,12020 -0,2972 0,17734

No se han 

asumido 

varianzas 

  -0,50 158,09 0,621 -0,0600 0,12115 -0,2992 0,17932

Se han asumido 

varianzas 

iguales

0,331 0,566 -1,47 168,00 0,143 -0,1575 0,10717 -0,3691 0,05405

No se han 

asumido 

varianzas 

  -1,48 167,77 0,142 -0,1575 0,10665 -0,3681 0,05303

Se han asumido 

varianzas 

iguales

0,026 0,871 -0,64 168,00 0,521 -0,0600 0,09329 -0,2442 0,12414

No se han 

asumido 

varianzas 

  -0,65 167,19 0,520 -0,0600 0,09302 -0,2437 0,12361

Se han asumido 

varianzas 

iguales

0,035 0,851 -0,26 168,00 0,792 -0,0274 0,10403 -0,2328 0,17794

No se han 

asumido 

varianzas 

  -0,26 166,06 0,792 -0,0274 0,10396 -0,2327 0,17783

Se han asumido 

varianzas 

iguales

0,271 0,603 0,48 168,00 0,630 0,0525 0,10881 -0,1624 0,26729

No se han 

asumido 

varianzas 

  0,49 167,92 0,627 0,0525 0,10792 -0,1606 0,26552

Se han asumido 

varianzas 

iguales

0,056 0,813 -1,51 168,00 0,132 -0,1559 0,10296 -0,3591 0,04740

No se han 

asumido 

varianzas 

  -1,52 167,06 0,131 -0,1559 0,10270 -0,3586 0,04689

Se han asumido 

varianzas 

iguales

0,363 0,548 0,59 168,00 0,553 0,0704 0,11845 -0,1635 0,30420

No se han 

asumido 

varianzas 

  0,60 166,34 0,548 0,0704 0,11694 -0,1605 0,30125

Se han asumido 

varianzas 

iguales

0,754 0,386 -0,73 168,00 0,467 -0,0964 0,13235 -0,3577 0,16490

No se han 

asumido 

varianzas 

  -0,73 166,42 0,467 -0,0964 0,13219 -0,3574 0,16459

Se han asumido 

varianzas 

iguales

0,618 0,433 0,33 168,00 0,740 0,0440 0,13251 -0,2176 0,30566

No se han 

asumido 

varianzas 

  0,33 165,20 0,740 0,0440 0,13261 -0,2178 0,30587

P59-P67

P68-P77

P78-P84

P33-P40

P41-P49

P50-P58

P6-P11

P12-P23

P24-P32

Diferenci

a de 

medias

Error típ. 

de la 

diferencia

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia

P1-P5

  

Prueba de Levene para 

igualdad de varianzas
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl
Sig. 

(bilateral)

 

TABLA 14. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR EDAD 

 

EDAD 

<= 35 > 35 

Mín Máx Media 

Desv. 

típ. 

Coef. 

Variación Mín Máx Media 

Desv. 

típ. 

Coef. 

Variación 

P1-P5 2,4 6,0 4,859 0,596 12,26% 1,8 5,8 4,742 0,722 15,22% 

P6-P11 2,3 6,0 4,248 0,724 17,05% 2,2 5,8 4,234 0,856 20,22% 

P12-P23 2,2 5,9 4,503 0,698 15,50% 2,3 5,8 4,475 0,707 15,80% 

P24-P32 3,0 6,0 4,770 0,553 11,60% 2,2 6,0 4,769 0,675 14,16% 

P33-P40 2,1 6,0 4,690 0,667 14,23% 1,5 5,9 4,696 0,690 14,70% 

P41-P49 2,6 6,0 4,583 0,674 14,71% 1,3 5,8 4,702 0,748 15,90% 

P50-P58 2,9 5,9 4,772 0,622 13,04% 2,6 6,0 4,738 0,740 15,61% 

P59-P67 1,0 6,0 4,858 0,776 15,96% 1,4 6,0 4,869 0,766 15,74% 

P68-P77 1,0 6,0 4,510 0,899 19,94% 2,2 6,0 4,683 0,799 17,07% 

P78-P84 
1,0 6,0 4,722 0,886 18,77% 1,3 6,0 4,776 0,828 17,34% 
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TABLA 15. PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES 

Inferior Superior

Se han asumido 

varianzas iguales 1,158 0,283 1,16 168,00 0,247 0,1175 0,10120 -0,0823 0,31730

No se han asumido 

varianzas iguales   1,13 135,07 0,261 0,1175 0,10420 -0,0886 0,32359

Se han asumido 

varianzas iguales 3,513 0,063 0,12 168,00 0,905 0,0145 0,12150 -0,2254 0,25437

No se han asumido 

varianzas iguales   0,12 137,50 0,908 0,0145 0,12464 -0,2320 0,26095

Se han asumido 

varianzas iguales 0,022 0,881 0,26 168,00 0,797 0,0280 0,10893 -0,1870 0,24306

No se han asumido 

varianzas iguales   0,26 152,07 0,798 0,0280 0,10914 -0,1876 0,24363

Se han asumido 

varianzas iguales 1,293 0,257 0,01 168,00 0,989 0,0013 0,09435 -0,1849 0,18759

No se han asumido 

varianzas iguales   0,01 134,35 0,989 0,0013 0,09726 -0,1910 0,19367

Se han asumido 

varianzas iguales 0,001 0,980 -0,06 168,00 0,954 -0,0061 0,10511 -0,2136 0,20137

No se han asumido 

varianzas iguales   -0,06 150,15 0,954 -0,0061 0,10566 -0,2149 0,20264

Se han asumido 

varianzas iguales 0,001 0,974 -1,09 168,00 0,278 -0,1194 0,10961 -0,3358 0,09700

No se han asumido 

varianzas iguales   -1,07 143,67 0,285 -0,1194 0,11136 -0,3395 0,10071

Se han asumido 

varianzas iguales 2,923 0,089 0,33 168,00 0,742 0,0345 0,10468 -0,1722 0,24112

No se han asumido 

varianzas iguales   0,32 136,94 0,749 0,0345 0,10748 -0,1781 0,24698

Se han asumido 

varianzas iguales 0,143 0,706 -0,09 168,00 0,930 -0,0106 0,11977 -0,2470 0,22590

No se han asumido 

varianzas iguales   -0,09 154,17 0,930 -0,0106 0,11955 -0,2467 0,22561

Se han asumido 

varianzas iguales 0,726 0,395 -1,30 168,00 0,196 -0,1731 0,13324 -0,4362 0,08991

No se han asumido 

varianzas iguales   -1,32 161,94 0,188 -0,1731 0,13086 -0,4315 0,08528

Se han asumido 

varianzas iguales 0,607 0,437 -0,41 168,00 0,686 -0,0542 0,13384 -0,3184 0,21000

No se han asumido 

varianzas iguales   -0,41 158,59 0,683 -0,0542 0,13245 -0,3158 0,20737

P59-P67

P68-P77

P78-P84

P33-P40

P41-P49

P50-P58

P6-P11

P12-P23

P24-P32

Diferencia 

de medias

Error típ. 

de la 

diferencia

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia

P1-P5

  

Prueba de Levene para 

igualdad de varianzas
Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl
Sig. 

(bilateral)

 

TABLA 16. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR PERSONAS A CARGO 

Mín Máx Media

Desv. 

típ.

Coef. 

Var. Mín Máx Media

Desv. 

típ.

Coef. 

Var. Mín Máx Media

Desv. 

típ.

Coef. 

Var.

P1-P5 2,4 5,8 4,706 0,651 13,84% 3,8 5,8 4,959 0,524 10,57% 1,8 6,0 4,708 0,781 16,58%

P6-P11 2,5 5,7 4,239 0,763 18,01% 2,2 5,8 4,268 0,795 18,63% 2,7 6,0 4,208 0,793 18,83%

P12-P23 2,7 5,9 4,423 0,742 16,78% 2,2 5,8 4,580 0,657 14,35% 2,3 5,8 4,438 0,712 16,05%

P24-P32 3,6 5,8 4,717 0,504 10,69% 2,8 6,0 4,836 0,583 12,05% 2,2 5,8 4,732 0,733 15,49%

P33-P40 2,1 6,0 4,538 0,748 16,48% 3,1 5,9 4,830 0,581 12,03% 1,5 5,8 4,667 0,691 14,80%

P41-P49 2,9 6,0 4,545 0,684 15,06% 2,4 6,0 4,721 0,645 13,66% 1,3 5,9 4,604 0,809 17,56%

P50-P58 3,4 5,9 4,696 0,628 13,37% 2,9 6,0 4,873 0,660 13,54% 2,6 5,9 4,660 0,726 15,58%

P59-P67 2,9 6,0 4,723 0,737 15,60% 1,0 6,0 4,979 0,777 15,61% 1,4 5,9 4,850 0,782 16,13%

P68-P77 1,7 6,0 4,366 0,981 22,46% 1,0 6,0 4,725 0,851 18,02% 2,2 5,8 4,621 0,681 14,74%

P78-P84 1,7 6,0 4,601 0,901 19,58% 1,0 6,0 4,899 0,797 16,26% 1,3 6,0 4,682 0,884 18,89%

PERSONAS A CARGO

0 < 5 > 5

 
 

  

TABLA 17. ANOVA 
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Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

P1-P5 Inter-grupos 
2,614 2 1,307 3,146 0,046 

  Intra-grupos 
69,371 167 0,415     

  Total 
71,985 169       

P6-P11 Inter-grupos 
0,102 2 0,051 0,083 0,921 

  Intra-grupos 
102,846 167 0,616     

  Total 
102,948 169       

P12-P23 Inter-grupos 
0,926 2 0,463 0,944 0,391 

  Intra-grupos 
81,844 167 0,490     

  Total 
82,770 169       

P24-P32 Inter-grupos 
0,518 2 0,259 0,703 0,496 

  Intra-grupos 
61,556 167 0,369     

  Total 
62,074 169       

P33-P40 Inter-grupos 
2,601 2 1,300 2,917 0,057 

  Intra-grupos 
74,434 167 0,446     

  Total 
77,035 169       

P41-P49 Inter-grupos 
0,989 2 0,495 0,990 0,374 

  Intra-grupos 
83,378 167 0,499     

  Total 
84,367 169       

P50-P58 Inter-grupos 
1,576 2 0,788 1,758 0,176 

  Intra-grupos 
74,885 167 0,448     

  Total 
76,461 169       

P59-P67 Inter-grupos 
1,973 2 0,987 1,680 0,189 

  Intra-grupos 
98,059 167 0,587     

  Total 
100,032 169       

P68-P77 Inter-grupos 
3,948 2 1,974 2,722 0,069 

  Intra-grupos 
121,086 167 0,725     

  Total 
125,034 169       

P78-P84 Inter-grupos 
2,918 2 1,459 1,995 0,139 

  Intra-grupos 
122,110 167 0,731     

  Total 
125,028 169       

 

COMPARACIONES MÚLTIPLES- SCHEFFÉ  

Variable 

dependiente 

(I) 

PERSONAS A 

CARGO 

(J) 

PERSONAS A 

CARGO 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

P1-P5 0 < 5 -0,2538 0,11772 0,101 -0,5445 0,0370 

    > 5 -0,0027 0,12842 1,000 -0,3199 0,3145 

  < 5 0 0,2538 0,11772 0,101 -0,0370 0,5445 

    > 5 0,2511 0,12114 0,120 -0,0481 0,5503 
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  > 5 0 0,0027 0,12842 1,000 -0,3145 0,3199 

    < 5 -0,2511 0,12114 0,120 -0,5503 0,0481 

P6-P11 0 < 5 -0,0291 0,14334 0,980 -0,3831 0,3249 

    > 5 0,0307 0,15636 0,981 -0,3555 0,4169 

  < 5 0 0,0291 0,14334 0,980 -0,3249 0,3831 

    > 5 0,0598 0,14750 0,921 -0,3045 0,4241 

  > 5 0 -0,0307 0,15636 0,981 -0,4169 0,3555 

    < 5 -0,0598 0,14750 0,921 -0,4241 0,3045 

P12-P23 0 < 5 -0,1568 0,12787 0,473 -0,4726 0,1591 

    > 5 -0,0145 0,13949 0,995 -0,3591 0,3300 

  < 5 0 0,1568 0,12787 0,473 -0,1591 0,4726 

    > 5 0,1422 0,13158 0,559 -0,1828 0,4672 

  > 5 0 0,0145 0,13949 0,995 -0,3300 0,3591 

    < 5 -0,1422 0,13158 0,559 -0,4672 0,1828 

P24-P32 0 < 5 -0,1188 0,11089 0,565 -0,3927 0,1551 

    > 5 -0,0145 0,12097 0,993 -0,3133 0,2843 

  < 5 0 0,1188 0,11089 0,565 -0,1551 0,3927 

    > 5 0,1043 0,11411 0,659 -0,1776 0,3861 

  > 5 0 0,0145 0,12097 0,993 -0,2843 0,3133 

    < 5 -0,1043 0,11411 0,659 -0,3861 0,1776 

P33-P40 0 < 5 -0,2920 0,12194 0,060 -0,5931 0,0092 

    > 5 -0,1289 0,13302 0,626 -0,4575 0,1996 

  < 5 0 0,2920 0,12194 0,060 -0,0092 0,5931 

    > 5 0,1630 0,12548 0,432 -0,1469 0,4730 

  > 5 0 0,1289 0,13302 0,626 -0,1996 0,4575 

    < 5 -0,1630 0,12548 0,432 -0,4730 0,1469 

P41-P49 0 < 5 -0,1763 0,12906 0,395 -0,4951 0,1424 

    > 5 -0,0591 0,14079 0,916 -0,4068 0,2886 

  < 5 0 0,1763 0,12906 0,395 -0,1424 0,4951 

    > 5 0,1173 0,13280 0,678 -0,2108 0,4453 

  > 5 0 0,0591 0,14079 0,916 -0,2886 0,4068 

    < 5 -0,1173 0,13280 0,678 -0,4453 0,2108 

P50-P58 0 < 5 -0,1768 0,12231 0,354 -0,4789 0,1253 

    > 5 0,0363 0,13343 0,964 -0,2932 0,3658 

  < 5 0 0,1768 0,12231 0,354 -0,1253 0,4789 

    > 5 0,2131 0,12586 0,242 -0,0978 0,5239 

  > 5 0 -0,0363 0,13343 0,964 -0,3658 0,2932 

    < 5 -0,2131 0,12586 0,242 -0,5239 0,0978 

P59-P67 0 < 5 -0,2558 0,13996 0,191 -0,6015 0,0899 

    > 5 -0,1263 0,15268 0,711 -0,5034 0,2508 

  < 5 0 0,2558 0,13996 0,191 -0,0899 0,6015 

    > 5 0,1295 0,14402 0,668 -0,2262 0,4852 
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  > 5 0 0,1263 0,15268 0,711 -0,2508 0,5034 

    < 5 -0,1295 0,14402 0,668 -0,4852 0,2262 

P68-P77 0 < 5 -0,3586 0,15553 0,073 -0,7427 0,0255 

    > 5 -0,2548 0,16966 0,326 -0,6738 0,1643 

  < 5 0 0,3586 0,15553 0,073 -0,0255 0,7427 

    > 5 0,1038 0,16004 0,811 -0,2915 0,4991 

  > 5 0 0,2548 0,16966 0,326 -0,1643 0,6738 

    < 5 -0,1038 0,16004 0,811 -0,4991 0,2915 

P78-P84 0 < 5 -0,2975 0,15618 0,166 -0,6832 0,0883 

    > 5 -0,0805 0,17038 0,895 -0,5013 0,3403 

  < 5 0 0,2975 0,15618 0,166 -0,0883 0,6832 

    > 5 0,2170 0,16072 0,404 -0,1799 0,6140 

  > 5 0 0,0805 0,17038 0,895 -0,3403 0,5013 

    < 5 -0,2170 0,16072 0,404 -0,6140 0,1799 
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TABLA 18. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR TAMAÑO DE EMPRESA 

Mín Máx Media

Desv. 

típ.

Coef. 

Var. Mín Máx Media

Desv. 

típ.

Coef. 

Var. Mín Máx Media

Desv. 

típ.

Coef. 

Var.

P1-P5 1,8 5,8 4,747 0,703 14,82% 2,8 5,8 4,833 0,583 12,05% 2,4 6,0 4,868 0,633 13,01%

P6-P11 2,2 5,5 4,289 0,797 18,57% 2,3 5,5 4,093 0,768 18,76% 2,5 6,0 4,274 0,771 18,03%

P12-P23 2,2 5,9 4,484 0,795 17,74% 2,7 5,3 4,391 0,704 16,03% 3,4 5,8 4,557 0,571 12,53%

P24-P32 2,2 6,0 4,701 0,689 14,67% 3,6 5,7 4,796 0,548 11,42% 3,6 6,0 4,833 0,531 10,99%

P33-P40 1,5 5,9 4,629 0,814 17,58% 3,3 5,6 4,538 0,553 12,19% 3,6 6,0 4,857 0,520 10,70%

P41-P49 1,3 6,0 4,614 0,860 18,64% 3,1 5,9 4,540 0,661 14,57% 3,7 5,9 4,710 0,509 10,81%

P50-P58 2,6 6,0 4,682 0,748 15,97% 3,6 5,9 4,843 0,610 12,60% 3,6 5,8 4,796 0,614 12,80%

P59-P67 1,0 6,0 4,841 0,875 18,08% 3,2 6,0 4,787 0,702 14,67% 3,1 6,0 4,932 0,675 13,69%

P68-P77 1,0 6,0 4,561 0,985 21,61% 2,5 5,8 4,439 0,800 18,02% 2,9 6,0 4,694 0,726 15,47%

P78-P84 1,0 6,0 4,635 1,016 21,92% 2,9 6,0 4,750 0,734 15,44% 2,9 6,0 4,869 0,714 14,67%

 

TAMAÑO EMPRESA

< 100 101 - 500 > 500

 

TABLA 19. ANOVA 

   

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

P1-P5 Inter-grupos 
0,510 2 0,255 0,596 0,552 

  Intra-grupos 
71,475 167 0,428     

  Total 
71,985 169       

P6-P11 Inter-grupos 
1,029 2 0,515 0,843 0,432 

  Intra-grupos 
101,919 167 0,610     

  Total 
102,948 169       

P12-P23 Inter-grupos 
0,628 2 0,314 0,638 0,530 

  Intra-grupos 
82,142 167 0,492     

  Total 
82,770 169       

P24-P32 Inter-grupos 
0,620 2 0,310 0,843 0,432 

  Intra-grupos 
61,454 167 0,368     

  Total 
62,074 169       

P33-P40 Inter-grupos 
2,827 2 1,414 3,181 0,044 

  Intra-grupos 
74,207 167 0,444     

  Total 
77,035 169       

P41-P49 Inter-grupos 
0,700 2 0,350 0,699 0,498 

  Intra-grupos 
83,666 167 0,501     

  Total 
84,367 169       

P50-P58 Inter-grupos 
0,760 2 0,380 0,839 0,434 

  Intra-grupos 
75,701 167 0,453     

  Total 
76,461 169       

P59-P67 Inter-grupos 
0,537 2 0,268 0,450 0,638 

  Intra-grupos 
99,495 167 0,596     

  Total 
100,032 169       

P68-P77 Inter-grupos 
1,540 2 0,770 1,041 0,355 
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  Intra-grupos 
123,494 167 0,739     

  Total 
125,034 169       

P78-P84 Inter-grupos 
1,821 2 0,911 1,234 0,294 

  Intra-grupos 
123,207 167 0,738     

  Total 
125,028 169       

 

COMPARACIONES MÚLTIPLES- SCHEFFÉ 

Variable 

dependiente 

(I) TAMAÑO 

EMPRESA 

(J) TAMAÑO 

EMPRESA 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

P1-P5 < 100 101 - 500 -0,0861 0,13354 0,812 -0,4159 0,2437 

   > 500 -0,1205 0,11335 0,569 -0,4005 0,1594 

  101 - 500 < 100 0,0861 0,13354 0,812 -0,2437 0,4159 

    > 500 -0,0344 0,13708 0,969 -0,3730 0,3042 

  > 500 < 100 0,1205 0,11335 0,569 -0,1594 0,4005 

   101 - 500 0,0344 0,13708 0,969 -0,3042 0,3730 

P6-P11 < 100 101 - 500 0,1968 0,15946 0,469 -0,1971 0,5906 

   > 500 0,0152 0,13535 0,994 -0,3191 0,3495 

  101 - 500 < 100 -0,1968 0,15946 0,469 -0,5906 0,1971 

    > 500 -0,1816 0,16369 0,542 -0,5859 0,2227 

  > 500 < 100 -0,0152 0,13535 0,994 -0,3495 0,3191 

    101 - 500 0,1816 0,16369 0,542 -0,2227 0,5859 

P12-P23 < 100 101 - 500 0,0926 0,14316 0,811 -0,2610 0,4462 

   > 500 -0,0727 0,12151 0,836 -0,3728 0,2275 

  101 - 500 < 100 -0,0926 0,14316 0,811 -0,4462 0,2610 

    > 500 -0,1652 0,14696 0,533 -0,5282 0,1977 

  > 500 < 100 0,0727 0,12151 0,836 -0,2275 0,3728 

   101 - 500 0,1652 0,14696 0,533 -0,1977 0,5282 

P24-P32 < 100 101 - 500 -0,0957 0,12383 0,742 -0,4015 0,2102 

   > 500 -0,1327 0,10510 0,452 -0,3923 0,1269 

  101 - 500 < 100 0,0957 0,12383 0,742 -0,2102 0,4015 

    > 500 -0,0370 0,12711 0,958 -0,3510 0,2769 

  > 500 < 100 0,1327 0,10510 0,452 -0,1269 0,3923 

    101 - 500 0,0370 0,12711 0,958 -0,2769 0,3510 

P33-P40 < 100 101 - 500 0,0903 0,13607 0,803 -0,2458 0,4264 

   > 500 -0,2284 0,11549 0,145 -0,5136 0,0569 

  101 - 500 < 100 -0,0903 0,13607 0,803 -0,4264 0,2458 

    > 500 -0,3187 0,13968 0,077 -0,6636 0,0263 

  > 500 < 100 0,2284 0,11549 0,145 -0,0569 0,5136 

   101 - 500 0,3187 0,13968 0,077 -0,0263 0,6636 



107 

P41-P49 < 100 101 - 500 0,0741 0,14448 0,877 -0,2828 0,4309 

   > 500 -0,0955 0,12263 0,739 -0,3984 0,2074 

  101 - 500 < 100 -0,0741 0,14448 0,877 -0,4309 0,2828 

    > 500 -0,1696 0,14831 0,522 -0,5359 0,1968 

  > 500 < 100 0,0955 0,12263 0,739 -0,2074 0,3984 

    101 - 500 0,1696 0,14831 0,522 -0,1968 0,5359 

P50-P58 < 100 101 - 500 -0,1605 0,13743 0,507 -0,4999 0,1789 

   > 500 -0,1136 0,11665 0,623 -0,4017 0,1745 

  101 - 500 < 100 0,1605 0,13743 0,507 -0,1789 0,4999 

    > 500 0,0469 0,14108 0,946 -0,3015 0,3953 

  > 500 < 100 0,1136 0,11665 0,623 -0,1745 0,4017 

   101 - 500 -0,0469 0,14108 0,946 -0,3953 0,3015 

P59-P67 < 100 101 - 500 0,0540 0,15756 0,943 -0,3351 0,4432 

   > 500 -0,0909 0,13373 0,794 -0,4211 0,2394 

  101 - 500 < 100 -0,0540 0,15756 0,943 -0,4432 0,3351 

    > 500 -0,1449 0,16174 0,670 -0,5443 0,2546 

  > 500 < 100 0,0909 0,13373 0,794 -0,2394 0,4211 

    101 - 500 0,1449 0,16174 0,670 -0,2546 0,5443 

P68-P77 < 100 101 - 500 0,1222 0,17553 0,785 -0,3113 0,5558 

   > 500 -0,1324 0,14899 0,674 -0,5004 0,2355 

  101 - 500 < 100 -0,1222 0,17553 0,785 -0,5558 0,3113 

    > 500 -0,2547 0,18019 0,371 -0,6997 0,1904 

  > 500 < 100 0,1324 0,14899 0,674 -0,2355 0,5004 

   101 - 500 0,2547 0,18019 0,371 -0,1904 0,6997 

P78-P84 < 100 101 - 500 -0,1151 0,17533 0,806 -0,5481 0,3180 

   > 500 -0,2337 0,14882 0,294 -0,6013 0,1338 

  101 - 500 < 100 0,1151 0,17533 0,806 -0,3180 0,5481 

    > 500 -0,1187 0,17998 0,805 -0,5632 0,3259 

  > 500 < 100 0,2337 0,14882 0,294 -0,1338 0,6013 

    101 - 500 0,1187 0,17998 0,805 -0,3259 0,5632 

 


