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Aún más, a menudo es menos probable que los trabajadores de mayor edad se reubiquen o capaciten para nuevas ocupaciones que los más jóvenes. El liderazgo transformacional 285 Competencia: El manejo del cambio. Prefacio xix Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional 2 Caso introductorio: Pike Place Fish 3 Competencia: El
manejo propio 5 Habilidades clave 5 Desarrollo de carrera 5 Competencia: El manejo propio. Como resultado, Miller se hallaba en una situación incómoda. ¿Podemos aprovechar la fortaleza que comienza con Objetivo de aprendizaje 3. G Raza: agrupamientos biológicos de la humanidad que se manifiestan en diferencias físicas superficiales, como
forma de los ojos o color de la piel. A menos que los empleados se entiendan entre sí, la comunicación será difícil, si no es que imposible. Slocum, Jr. Southern Methodist University Revisión Técnica: Enrique Benjamín Franklin Fincowsky Facultad de Contaduría y Administración Universidad Nacional Autónoma de México Australia • Brasil • Canadá •
España • Estados Unidos • México • Reino Unido • Singapur 2. G Ubicación geográfica: sitio(s) en que una persona fue criada o pasó una parte significativa de su vida, incluidos los tipos de comunidades y áreas urbanas en contraste con áreas rurales. Entretejemos estas ideas a lo largo de toda la exposición sobre comportamiento organizacional. Los
equipos en Hewlett-Packard 48 La persona y la situación 48 Actitudes y conducta 48 Componentes de las actitudes 49 Vínculos con la conducta 49 Actitudes en el trabajo 51 Satisfacción en el puesto 51 Competencia: El manejo de la comunicación. Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional16 COMPETENCIA: prácticas. Surge un
dilema ético cuando un individuo o equipo debe tomar una decisión que atañe a múltiples valores. Consideremos en forma breve cinco aspectos de una carrera. Contenido ix Competencia: El manejo de la diversidad. Prefacioxxii G El índice policrónico de actitudes (capítulo 12) G Intensidad ética de conductas selectas (capítulo 13) G Evaluación ética
de una decisión (capítulo 13) G Inventario de diseño efectivo (capítulo 14) G Evaluación de conductas en una organización (capítulo 15) G ¿Qué aprecia usted en el trabajo? Electrolux 367 Diseño de red 367 Organización virtual 369 Competencia: El manejo de equipos. Sola Optical 164 Capítulo 7 El manejo del estrés individual 166 Caso introductorio:
David Sterns y Theresa Wright 167 Naturaleza del estrés 168 La respuesta “Luchar o huir” 168 La experiencia del estrés 169 La personalidad y el estrés 170 La personalidad de tipo A 170 La personalidad resistente 172 Competencia: El manejo propio. Existen varias competencias importantes en la mayoría de las organizaciones.2 De entre ellas,
identificamos siete competencias básicas que creemos que afectan en forma significativa el comportamiento en las organizaciones. La amplitud del Inventario de autoevaluación de competencias profesionales en la sección de Desarrollo de competencias del capítulo 1 nos hizo incluir sólo este único inventario. Evaluación del equipo 220 Competencia:
El manejo de equipos. Tú siempre me estás criticando, no importa lo que haga.” Evan siguió gritándole a Miller, con un control claramente antagónico. Santin Engineering adopta la velocidad 25 Marco de aprendizaje 26 Los individuos en organizaciones 27 Las conductas de equipos y el liderazgo 27 La organización misma 27 Resumen del capítulo 28
Términos y conceptos clave 29 Preguntas de repaso 29 Desarrollo de competencias 30 Competencia: El manejo propio. ¿Qué desea usted de su puesto? De 1979 a 1981, fue editor del Academy of Management Journal. El ensayo clásico de Ralph Waldo Emerson, “Self-reliance”, ofrece un buen consejo para la carrera de una persona: “Confía en ti
mismo”. Carreras de NASCAR 148 Moderadores 149 Mediadores 151 Desempeño 152 Competencia: El manejo de la ética. Primero, muchos ejecutivos y gerentes no rinden cuentas de los resultados obtenidos en las áreas de oportunidad, igualdad de empleo y acción afirmativa. Además, el capítulo 16, La guía al cambio organizacional, está dedicado
al desarrollo de esta competencia. El aprendizaje del comportamiento organizacional C A P Í T U L O OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Cuando haya terminado de estudiar este capítulo, usted deberá estar en condiciones de: 1. Los elementos fundamentales de su filosofía de diversidad son comunicados con claridad a cada empleado, con la promesa de
que la organización está comprometida a ofrecer un ambiente donde: G los empleados reciben un trato justo; G se reconoce y premia a los empleados por su habilidad y méritos por sus contribuciones; G los empleados tienen igual acceso a oportunidades de crecimiento y avance; G los empleados se respetan entre sí y están libres de acosos,
discriminaciones e intolerancia; G la diversidad de la sociedad está representada a todos los niveles en toda la organización; y G la administración y desarrollo de los empleados se reconoce como de importancia crucial para el éxito de la organización. En la actualidad, es editor asociado de dinámica organizacional y coeditor del Journal of World
Business y de Journal of Leadership and Organizational Studies. El gerente de una tienda de Sears está en mejores condiciones de impedir que un empleado falte el respeto a miembros de un grupo minoritario, que un empleado encargado del reloj checador de la tienda (véase en especial el capítulo 11, La dirección efectiva: avances contemporáneos).
Cisco Systems 374 Capítulo 15 El cultivo de la cultura organizacional 376 Caso introductorio: TDIndustries 377 La dinámica de la cultura organizacional 378 Formación de una cultura 380 Competencia: El manejo transcultural. Una prueba para los administradores es determinar si estos efectos niegan oportunidades y si son derrochadores y
antieconómicos, reflejando simplemente una tolerancia de diferencias, o si llevan a apoyar la diversidad como un recurso organizacional que agrega valor. La habilidad de empatizar se refiere a la detección y comprensión de los valores, motivos y emociones de otra persona. El doctor Hellriegel ha desempeñado muchos otros cargos de liderazgo,
entre los que se incluyen el de presidente de la Eastern Academy of Management; coordinador divisional de la División de Teoría organizacional y administrativa; presidente de Brazos County United Way; coeditor consultor, West Series in Management; jefe (1976-1980 y 1989-1994), del departamento de administración (TAMU); decano interino,
decano ejecutivo asociado (1995-2000), Mays School of Business (TAMU); y vicecanciller ejecutivo interino (TAMUS). Carol Bernick, presidente de Alberto-Culver, Norteamérica 142 Capítulo 6 La motivación de los individuos a un alto desempeño 144 Caso introductorio: Enterprise Rent-A-Car 145 El modelo de establecimiento de metas y el
desempeño 146 Importancia del establecimiento de metas 146 Retos 147 Competencia: El manejo de equipos. G El uso e interpretación de la comunicación no verbal: en ocasiones se utilizan expresiones faciales, movimientos corporales y el contacto físico para enviar mensajes. Fue electo socio de la Academy of Management en 1976 por sus
sobresalientes contribuciones a la profesión de administración, y Socio del Decision Science Institute en 1984 por sus investigaciones sobre la teoría conductista de las decisiones. G La competencia de manejo de la comunicación se refiere a la habilidad global de usar todos los modos de trasmisión, entendimiento y recepción de ideas, pensamientos y
sentimientos, la comunicación verbal, no verbal, escrita, electrónica, y así sucesivamente, para transferir e intercambiar correctamente información y emociones. G Percibir, apreciar e interpretar de manera correcta a sí mismo, a otros y al ambiente inmediato (véase sobre todo el capítulo 3, Las percepciones y las atribuciones). Medición del apoyo al
cambio 429 Competencia: El manejo del cambio. 282 Bajo poder del líder 282 Sustitutos del liderazgo 283 Resumen del capítulo 283 Términos y conceptos clave 284 Preguntas de repaso 284 Desarrollo de competencias 285 Competencia: El manejo propio. G Competencia: el manejo de la comunicación –De los 13 recuadros, ahora 10 son nuevos. El
techo de cristal es una barrera tan sutil que es transparente, y sin embargo es tan fuerte que evita que las mujeres y las minorías asciendan hacia puestos altos en la administración. Contenidoviii Parte 1: Los individuos en las organizaciones 35 Capítulo 2 Para entender las diferencias individuales 36 Caso introductorio: Larry Ellison de Oracle
Computer 37 Determinantes de la personalidad 38 Herencia 38 Ambiente 39 Personalidad y conducta 40 Los Cinco Grandes factores de la personalidad 41 Autoestima 42 Competencia: El manejo transcultural. De acuerdo con criterios estadounidenses, en estas culturas se discrimina a las mujeres para que no lleguen a gerentes. G Comunicar y
practicar personalmente el compromiso de trabajar con individuos y miembros del equipo por sus talentos y contribuciones, con independencia de sus atributos personales (véase sobre todo el capítulo 8, El manejo de equipos). Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional 7 COMPETENCIA: EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN La
competencia del manejo de la comunicación incluye la habilidad global de usar todos los modos de trasmitir, comprender y recibir ideas, pensamientos y sentimientos en formas verbal, de escucha, no verbal, escrita, electrónica y otras semejantes para transferir e intercambiar información y emociones.7 Se puede pensar que esta competencia es
como el sistema circulatorio que alimenta las otras competencias. Rockford Memorial Hospital 97 Premios organizacionales 98 Refuerzo negativo 98 Omisión 99 Castigo 100 Uso de las contingencias en el refuerzo 102 Competencia: El manejo del cambio. Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional4 Pike Place Fish es una
organización peculiar. El siguiente recuadro de Manejo de la comunicación ilustra en forma vívida la falta de aplicación de varias de las habilidades clave en la competencia de manejo de la comunicación. En el Marriott’s Quorum Hotel de Addison, Texas, un alto porcentaje de su personal de mantenimiento y limpieza es de Vietnam. Meg Whitman, de
eBay 286 Capítulo 12 La comunicación interpersonal 288 Caso introductorio: El candente mensaje electrónico de Neal Patterson 289 Elementos de la comunicación interpersonal 290 Emisor y destinatario 290 Transmisores y receptores 291 Mensajes y canales 292 Significado y retroalimentación 293 Obstáculos interpersonales 294 Competencia: El
manejo de la ética. El personal más viejo, desplazado, que pierde su empleo, por lo general tiene muchas dificultades para alcanzar los mismos niveles de responsabilidad y sueldo, aunque pueda encontrar trabajo. El dilema de Andrea Stevenson 328 Modelos de toma de decisiones administrativas 328 El modelo racional 329 Competencia: El manejo
del cambio. Los gerentes y empleados deben reconocer e incorporar las diferencias que resultan de estas diferencias, en particular por lo que se refiere a aquello que los empleados desean de su trabajo. Por ejemplo, uno no puede desarrollar la competencia de manejo de la diversidad si no puede percibir, apreciar e interpretar en forma correcta sus
propios valores, reacciones y conductas respecto de creencias, prácticas y conductas culturales que difieren de las propias. Al igual que en ocasiones anteriores, alcanzar estas metas en la décima edición exigió varias revisiones. Synovus 389 Cultura emprendedora 390 Cultura de mercado 390 Usos organizacionales 391 La conducta ética y la cultura
organizacional 392 Impacto de la cultura 392 Filtración de denuncias 393 Competencia: El manejo de la ética. Dent University of Maryland University College David Elloy Gonzaga University Larry Garner Tarleton State University William Joyce Dartmouth College Dong J. Las organizaciones tienen éxito o sucumben, declinan o prosperan a causa de
su personal, de lo que la gente hace o deja de hacer todos los días en su trabajo. Para obtener más información sobre Pike Place Fish, visite la página web de la organización en . G El principio de transformación: nuestras situaciones y circunstancias pueden no ser tan sólidas como creemos que lo son. Nuestra filosofía para desarrollar líderes en toda
la compañía se encuentra en nuestras Normas de Liderazgo. El problema de Miller era que las tácticas de ella, acusaciones, distorsiones y digresiones, eran agresivas. Los engañosos líderes de Enron 296 Obstáculos culturales 297 Competencia: El manejo transcultural. El estudio del comportamiento organizacional le debe ayudar a lograr las
competencias requeridas para ser un empleado, un líder de equipo, un gerente o un ejecutivo eficaz. Por ejemplo, en respuesta a sugerencias de los usuarios, se revisó con mucha atención cada capítulo para hacerlo más enfocado y conciso, lo que favoreció su presentación más sencilla y clara para quienes estudian el comportamiento organizacional.
La habilidad de empatizar ayuda a reducir la tensión y aumenta la confianza y la participación (véanse sobre todo los capítulos 3, Las percepciones y atribuciones, y el 12). El profesor Hellriegel fungió como vicepresidente y coordinador de programa de la Academy of Management (1986), presidente electo (1987), presidente (1988) y expresidente
(1989). La conversación tensa 307 Comunicación no verbal 308 Tipos de señales no verbales 308 Diferencias culturales 309 Diferencias de estatus 310 Uso organizacional 311 Resumen del capítulo 311 Términos y conceptos clave 312 Preguntas de repaso 313 Desarrollo de competencias 313 Competencia: El manejo propio. Recuerde el “principio de
estar alineado” en Pike Place Fish, que se basa en un propósito común que honra la diversidad de pensamiento. G Utilizar eficazmente la comunicación escrita o sea la habilidad de transferir datos, información, ideas y emociones por medio de reportes, cartas, memos, notas, correos electrónicos, etcétera. Prefacio xxi G Competencia: el manejo de la
ética –De los siete recuadros, seis son nuevos en esta edición. Tales empresas ofrecen servicios de cuidado de niños, tiempo flexible (poder llegar y salir del trabajo en diferentes horarios), participación del puesto (dos personas, frecuentemente mujeres, trabajan parte del tiempo y comparten un puesto), trabajo a distancia (oportunidad para que
ciertos grupos de empleados trabajen en casa parte o la mayor parte de su tiempo), y otros ajustes flexibles para acomodar a empleados con necesidades urgentes de familia.15 RAZA Y GRUPO ÉTNICO Cada año, una tercera parte de los recién llegados a la fuerza de trabajo de Estados Unidos son miembros de grupos minoritarios. Valiéndose de un
arsenal de tecnologías de información que se sustentan en las computadoras, la Internet vincula de manera directa a las organizaciones y sus empleados con sus clientes, proveedores, fuentes de información, el público y millones de individuos en todo el mundo. Aunque los grupos étnicos naturales pueden crear un fuerte sentido de integración,
impiden el trabajo con otros que no comparten el mismo lenguaje y herencia cultural. Las amenazas de Evan de que se vengaría con el cliente, lo sacudieron. Richard Brown, de EDS 330 El modelo de racionalidad limitada 331 El modelo político 334 Competencia: El manejo propio. Estos recuadros aportan elementos de juicio, ejemplos y aplicaciones
que ayudarán al lector a desarrollar sus competencias. G Un compañero de trabajo me dijo que piensa renunciar en dos meses e irse a un nuevo empleo que le han ofrecido. Después de decirle lo que costaba, dijo que no podía pagarlo. El lector debe ser capaz de evaluar correcta y precisamente sus niveles de destreza en cada una de estas siete
competencias básicas y luego comenzar a desarrollar planes de acción como empleado, profesional, gerente o líder efectivo. Describir la competencia del manejo de la comunicación. 30. Home Depot 77 Efecto de halo 78 Proyección 78 Efecto de las expectativas 78 Atribuciones: Por qué la gente se comporta como lo hace 79 El proceso de atribución
80 Causas internas y externas del comportamiento 81 Atribuciones del éxito y fracaso 83 Resumen del capítulo 84 Términos y conceptos clave 85 Preguntas de repaso 85 Desarrollo de competencias 85 Competencia: El manejo de la diversidad. ¿Podemos atraer un mercado diversificado, y servir a una diversidad de gustos e intereses? Delano de
Eastman Kodak COMPETENCIA: EL MANEJO DE EQUIPOS Habilidades clave Los equipos y el individualismo Competencia: El manejo de equipos. ¿Puede una empresa significar una diferencia en la calidad de vida de la gente? Además, un creciente número de organizaciones globales, como Coca-Cola e IBM tienen mucho personal, clientes y
proveedores 36. Los individuos tienen relativamente poca influencia en estas características. Prácticas de comunicación interpersonal 313 Competencia: El manejo de la comunicación. Nuestra capacidad de estar a la altura de estos desafíos tendrá un enorme impacto en la productividad del personal, las estrategias de la administración y el éxito
organizacional.11 CATEGORÍAS DE LA DIVERSIDAD Como lo sugiere la figura 1.2, la diversidad incluye muchas categorías y características. Dean Foods 134 La motivación de los empleados mediante la equidad 135 El modelo de equidad: Equilibrio entre aportes y resultados 135 Competencia: El manejo de la ética. Su logro crea los atributos
personales subyacentes que se requieren para desarrollar las otras seis. Los recursos incluyen preguntas interactivas, casos, materiales auxiliares descargables y ligas con sitios útiles, publicaciones en línea y bases de datos. G Competencia: el manejo de la diversidad –De los cuatro recuadros, 2 son nuevos en esta edición. Inventario de diseño
efectivo 373 15. DESARROLLO DE COMPETENCIAS AL FINAL DE LOS CAPÍTULOS Además de los recuadros de competencias que aparecen en cada capítulo, cada uno de éstos termina con ejercicios, cuestionarios o casos de Desarrollo de competencias, 31 en total, 14 de los cuales son nuevos en esta edición. Don Hellriegel, Texas A&M University
John W. El éxito o fracaso de una carrera está mejor determinado por el individuo, más que por los demás. Los elementos objetivos de una carrera incluyen las elecciones de trabajo, los puestos ocupados y las competencias específicas desarrolladas. Las mujeres como gerentes 85 Competencia: El manejo de la ética. Pocas, si es que hay algunas, de las
dramáticas pruebas que enfrentan las organizaciones se pueden manejar efectivamente sin un buen entendimiento de la conducta humana, tanto de uno mismo como de otros. ENRIQUECIMIENTO DE LA PÁGINA WEB La página web en complementa y enriquece el texto aportando muchos elementos adicionales tanto para el estudiante como para el
profesor. 1 Caso introductorio: Pike Place Fish COMPETENCIA: EL MANEJO PROPIO Habilidades clave Desarrollo de carrera Competencia: El manejo propio. El éxito o fracaso de una carrera está relacionado con el autoconcepto, metas y competencias de una persona. ¿Cómo dirigiría usted? G La naturaleza de una carrera en sí misma no significa
éxito ni fracaso, ni un avance lento o rápido. Cada vez que él hablaba, ella lo interrumpía con acusaciones y amenazas. Describir la competencia del manejo de equipos. De 1975 a 1976, fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Academy of Management. G Evaluar la importancia de los aspectos éticos al considerar cursos alternos de acción. Las
siguientes son explicaciones breves de las categorías secundarias de la diversidad. John Yokoyama cuenta con un mosaico de competencias que le permitieron crear Pike Place Fish. Están diseñadas para impulsar al lector a aprender y relacionar conceptos, modelos y competencias con sus propias experiencias o con los recuadros de competencias que
se presentaron en el capítulo. G Estado paternal: presencia o carencia de hijos y las circunstancias en que éstos se crían, como familias con sólo la madre o sólo el padre o con ambos padres. Miller deseaba evitar las agresiones de Evan, pero no estaba resultando bien su insistencia en la racionalidad frente a la emotividad de Evan. Lo toman en forma
personal.1 CASO INTRODUCTORIO PIKE PLACE FISH En 1985, John Yokoyama, propietario de Pike Place Fish, una pescadería de venta al menudeo en el histórico Farmer’s Market de Seattle, y sus empleados se comprometieron a ser el Mundialmente Famoso Pike Place Fish. Los elementos subjetivos de una carrera incluyen los valores, actitudes,
personalidad y motivaciones, que pueden cambiar al paso del tiempo. Estás tergiversando todo lo que te digo.” 33. Debemos respetar su dignidad y reconocer sus méritos. Después de que aquél se había ido, le preguntó a Evan qué le había pasado. G El desarrollo de carrera se refiere a las decisiones que se toman sobre una ocupación y en participar
en actividades para alcanzar las metas de carrera. Debemos ofrecer una administración competente, y sus acciones deben ser justas y éticas. San Diego: Pfeiffer and Associates,1996,pp.9-17. Slocum, Jr., Southern Methodist University 23. A Jill, Kim, y Lori (DH) Christopher, Bradley, y Jonathan (JWS) 5. Cómo Allen Questrom salvó a J.C. Penney 431
Casos de integración 433 Un día en la vida de Yolanda Valdez 433 Bob Knowlton 434 Robert Princeton en Falls Video 439 El camino al infierno 441 Crédito por vuelo aéreo, ¿Suyo o mío? G Retroalimentar de manera constructiva a otras personas (véanse en especial los capítulos 9, El manejo del conflicto interpersonal y la negociación, y 12). 24.
Ofrecemos una amplia variedad de oportunidades de aprendizaje en acción para que el lector desarrolle sus competencias. Todos los ejercicios, a excepción de uno, los cuestionarios o los casos, se concentran en una competencia particular. 19. Fue, durante un periodo, editor de la Academy of Management Review y fue miembro de la Junta de
Gobernadores de la Academy of Management (1979-1981 y 1982-1989). “Quiero ver cómo te sientes cuando la gente te deje allá fuera, hablando solo.” Miller trató de ser razonable, pero Evan no se calmaba. Además, se dedica todo el capítulo ocho, El manejo de equipos, al desarrollo de esta competencia específica. G El capítulo 1 introduce y
desarrolla cada una de las siete competencias básicas y nuestro marco de aprendizaje. PDF Not Available Due to Copyright Terms 4. La figura 1.2 identifica las categorías más comunes de la diversidad que se manejan en las organizaciones. Recibió su licenciatura y maestría en administración de negocios de Kent State University, y su doctorado de la
University of Washington. Los empleados deben sentirse libres para presentar sugerencias y quejas. La escucha activa requiere usar la habilidad de interrogación, habilidad de pedir información y opiniones en una forma que obtenga respuestas pertinentes, honestas y apropiadas. John Yokoyama y Jim Bergquist consideran que los seres humanos son
poderosos y creativos. Prefacioxxvi El profesor Slocum ha sido consultor de organizaciones como OxyChem, ARAMARK, The Associates First Capital Corporation, Fort Worth Museum of Science and History, Pier 1, Mack Trucks, Celanese, NASA, Lockheed Martin Corporation, y Key Span Energy. Tecnologías de colaboración de equipos de Lockheed
302 El impulso al diálogo 303 Apertura a la comunicación 304 Retroalimentación constructiva 305 Autorrevelación apropiada 306 Escucha activa 306 Competencia: El manejo propio. Aún más, John y Don agradecen mutuamente su profunda amistad que echó raíces en un curso de relaciones industriales a nivel de maestría en Kent State University en
1962. ¿Qué hay más allá del éxito en la supervivencia y prosperidad del negocio? Uno de los temas de este libro es definir, describir e ilustrar cómo pueden emplearse las siete competencias básicas en las organizaciones. Por su parte, John Slocum, agradece a sus colegas de SMU, Al Casey, David Lei y Don VandeWelle, por sus constructivos
comentarios y revisiones al trabajo. COMPETENCIA: EL MANEJO PROPIO La competencia del manejo propio se refiere a la habilidad global de evaluar sus propias fortalezas y debilidades, establecer y buscar metas profesionales y personales, equilibrar el trabajo y la vida personal, y participar en el nuevo aprendizaje, lo que incluye habilidades,
conductas y actitudes nuevas o modificadas.3 HABILIDADES CLAVE La competencia de manejo propio incluye las habilidades clave para hacer lo siguiente: G Entender su propia personalidad y actitudes, así como las de otros (véase en forma especial el capítulo 2, Para entender las diferencias individuales). El liderazgo de diversidad de Fannie Mae
COMPETENCIA: EL MANEJO DE LA ÉTICA Habilidades clave Dilemas éticos Competencia: El manejo de la ética. Cuestionario de establecimiento de metas 164 Competencia: El manejo del cambio. Representantes de estos grupos forman parte del cuerpo de asesoría en diversidad de la compañía.18 40. Determinación de su nivel de estrés 188
Competencia: El manejo del cambio. Xographics 316 Parte 3: La organización 317 Capítulo 13 La toma de decisiones en las organizaciones 318 Caso introductorio: Pamela Lopker de QAD 319 La toma de decisiones éticas 320 Intensidad ética 320 Principios y reglas éticas 322 Preocupación por otros 325 Beneficios y costos 326 14. G Aplicar las
disposiciones y regulaciones gubernamentales, así como las reglas de conducta del patrón, al tomar decisiones y emprender acciones dentro del nivel de responsabilidad y autoridad de una persona. Los primeros establecen normas de comparación contra las cuales uno puede medir sus competencias independientemente y confrontar los niveles de
competencia alcanzados con los de otros estudiantes, e incluso con profesionistas que ya ejercen. ¿Está usted listo para cambiar? Por ejemplo, el capítulo 13, La toma de decisiones en las organizaciones, hace hincapié en las bases éticas para el proceso de toma de decisiones. Su volumen de ventas se ha multiplicado por cuatro,y sus empleados siguen
trabajando en los mismos 366 metros cuadrados que siempre han ocupado. Hemos incorporado la dimensión de la diversidad en varios de otros recuadros, casos introductorios y recuadros de desarrollo de competencias al final de cada capítulo. Prefacio xix Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional 2 Parte 1: Los individuos en las
organizaciones 35 Capítulo 2 Para entender las diferencias individuales 36 Capítulo 3 Percepciones y atribuciones 64 Capítulo 4 El aprendizaje y el refuerzo 90 Capítulo 5 La motivación en el lugar de trabajo 114 Capítulo 6 La motivación de los individuos a un alto desempeño 144 Capítulo 7 El manejo del estrés individual 166 Parte 2: Las conductas
de los equipos y el liderazgo 191 Capítulo 8 El manejo de equipos 192 Capítulo 9 El manejo del conflicto interpersonal y la negociación 224 Capítulo 10 El liderazgo efectivo: fundamentos 248 Capítulo 11 La dirección efectiva: avances contemporáneos 270 Capítulo 12 La comunicación interpersonal 288 Parte 3: La organización 317 Capítulo 13 La
toma de decisiones en las organizaciones 318 Capítulo 14 El diseño de las organizaciones 344 Capítulo 15 El cultivo de la cultura organizacional 376 Capítulo 16 Guía para el cambio organizacional 404 Casos de integración 433 Referencias R–1 Índice de autores I–1 Índice I–9 CONTENIDO BREVE 6. GÉNERO Las mujeres representan ahora casi 47%
de la fuerza de trabajo de Estados Unidos. Los gerentes y empleados enfrentan por igual situaciones en que no hay respuestas correctas o incorrectas claras. Southwestern Manufacturing Company 267 Capítulo 11 La dirección efectiva: avances contemporáneos 270 Caso introductorio: Cecilia Claudio, de Farmers Group 271 El liderazgo transaccional
272 Competencia: El manejo del cambio. Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional 9 COMPETENCIA: EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD La competencia del manejo de la diversidad se refiere a la habilidad global para apreciar las características distintivas de los individuos y de los grupos, adoptar tales características como fuentes
potenciales de fortaleza organizacional, y apreciar la peculiaridad de cada individuo.10 Esta competencia también se refiere a la habilidad de ayudar a la gente a trabajar junta, aun cuando sus intereses y antecedentes puedan ser bastante diversos. La formación de grupos étnicos naturales dentro de una organización es una tendencia que necesita
manejarse en forma constructiva. Esta habilidad ayuda a insertar información y emociones pertinentes en el diálogo y reducir los malentendidos, independientemente de que las partes estén de acuerdo o no (véanse en particular los capítulos 9 y 10). Para tener una idea general de la forma en que se utilizan estos recuadros, vea el capítulo 1. The
Container Store 53 Compromiso organizacional 54 Competencia: El manejo propio. ¿Qué debo hacer? 141 Competencia: El manejo del cambio. El jugueteo del personal que se lanza pescado se ha convertido en la atracción principal del Pike Place Fish,y ha jugado un papel protagónico en el comercial de Spike Lee de Levi en Frasier de NBC, Real
World de MTV, y Good Morning America de ABC. Ayudamos al lector a desarrollar esta habilidad a lo largo de todo este libro, presentando numerosas direcciones de Internet y animándolo a aprender más de las organizaciones, temas y personas que se exponen. El siguiente recuadro de competencia de manejo de la diversidad expone el compromiso y
las iniciativas de Fannie Mae para desarrollar y apoyar esta competencia entre todos sus empleados. El sitio web complementa y enriquece el íibro; además de que ofrece numerosos recursos didácticos adicionales que están a la vanguardia. Un plan de carrera es la elección que el individuo hace de ocupación, organización y ruta de carrera. Capítulo
1 El aprendizaje del comportamiento organizacional14 COMPETENCIA: EDAD Las fuerzas laborales de Estados Unidos y Canadá están envejeciendo junto con los nacidos en la época de la explosión demográfica. No obstante ello y debido a que los capítulos están redactados para estudiarse 21. Se eliminaron dos capítulos, Poder y comportamiento
político y Diseño del puesto, que no se consideran esenciales en un curso básico. El inventario de autoevaluación de competencias profesionales en la sección de Desarrollo de competencias al final del capítulo 1 es una de estas aplicaciones. G Un individuo debe examinar una carrera tanto de manera subjetiva como objetiva. Un ejemplo de una actitud
hostil con la familia sería: “Siempre ponga su trabajo en primer lugar, si quiere salir adelante en esta organización”. G No existen normas absolutas para evaluar una carrera. G La competencia del manejo propio se refiere a la habilidad global de evaluar las propias fortalezas y debilidades, establecer y buscar alcanzar metas profesionales y
personales, equilibrar el trabajo y la vida personal y participar en nuevos aprendizajes, lo que incluye conocimientos nuevos o modificados, habilidades, conductas y actitudes. Además, gran parte del capítulo 2, Para entender las características individuales y del capítulo 3, Percepciones y atribuciones, están dedicadas al desarrollo de esta
competencia. 22. Con el tiempo, usted podría llegar a ser líder de equipo, gerente o ejecutivo. De acuerdo con Orlene Weyland, director del programa, este programa es diferente porque está altamente individualizado y llega a la gente muy temprano en sus carreras. Describir la competencia del manejo de la ética. Además, creen que el inicio y
manejo de una organización es,fundamentalmente,un esfuerzo creativo, tal vez más parecido a dirigir una orquesta o entrenar un equipo deportivo que a operar una máquina. Inventario de autoevaluación de competencias profesionales 30 CONTENIDO 7. Johnson & Johnson (J&J) ha desarrollado un sólido programa de desarrollo de carrera que refleja
estos cinco aspectos. Al final del libro, incluimos los índices acostumbrados de autores, de temas y de organizaciones. Cada trabajador de la empresa ha tomado como su responsabilidad personal que la compañía sea rentable, y comparten esa rentabilidad. Éstos pueden desembocar en malentendidos relacionados con metas de desempeño, sistemas y
procedimientos, medidas de seguridad y otras condiciones esenciales de trabajo. G La parte III, La organización, incluye los capítulos 13 a 16 y se concentra tanto en los factores internos como externos que influyen en las decisiones y conductas individuales, de equipo y organizacionales. Los que se revisaron y conservaron, según fue adecuado,
fueron favoritos que funcionaron bien en el pasado con estudiantes y profesores. Sus comentarios fueron cruciales para orientar varias de las revisiones. Relaciones de trabajo en Vietnam 259 El modelo de liderazgo de Vroom-Jago 260 Estilos de liderazgo 260 Variables situacionales 261 Matriz de soluciones 261 Competencia: El manejo del cambio.
112 Competencia: El manejo de la ética. Así como las arterias y las venas mueven la sangre en una persona, las comunicaciones permiten el intercambio de información, pensamientos, ideas y sentimientos. Describir la competencia del manejo de la diversidad. 266 Competencia: El manejo de equipos. En los capítulos 12 y 15 volveremos a estudiar
este punto revisando algunos aspectos de competencia en ética relacionados con Enron. Para tener éxito, la gente necesita comprometerse a un aprendizaje de por vida, lo que incluye el desarrollo de un plan de carrera. Durante 1983 y 1984, fue el 39º presidente de la Academy (que cuenta con 8 500 miembros) y presidente de la Junta de
Gobernadores de esa organización. Una de las metas es construir una amplia diversidad en la base de talentos de Aetna. Mohsberg, III The Catholic University of America Kevin Mossholder Louisiana State University—Baton Rouge Theodore H. Desarrollo de la carrera en Johnson & Johnson 6 Competencia: El manejo de la comunicación 7 Habilidades
clave 7 Competencia: El manejo de la comunicación. Corning 409 Tipos de cambio organizacional 410 Uso organizacional 411 Diagnóstico organizacional 412 Resistencia al cambio 415 Resistencia individual 415 Competencia: El manejo propio. Contenido xiii Competencia: El manejo transcultural. No quieren sentirse apenados por su incapacidad de
hablar un inglés fluido. Un tercer tema de este libro recalca la importancia del comportamiento organizacional para usted. Un dilema ético no sólo significa elegir lo correcto sobre lo incorrecto, ya que puede haber varios valores en competencia. Por último, celebramos esta décima edición unos 27 años después de la primera publicación en 1976.
Además, en otros capítulos, examinamos las capacidades que construyen sobre las competencias básicas y atendemos temas específicos. Pike Place Fish se convirtió en el Mundialmente Famoso Pike Place Fish, un lugar dinámico, de ritmo rápido, que divierte tanto a los clientes como a sus 17 empleados. G Usar una diversidad de recursos
(electrónicos) por computadora, como el correo electrónico y la Internet. G Orientación sexual: sentimientos de atracción sexual hacia miembros del mismo sexo o del opuesto, como heterosexuales, homosexuales o bisexuales. INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN También se presentan instrumentos de autoevaluación que se centran en una o
más de las competencias básicas que se exponen a lo largo del libro. En algunas organizaciones, se hace a un lado a mujeres y minorías cuando se toman decisiones importantes, formales. Evaluación de los Cinco Grandes 59 Competencia: El manejo propio. Los interesados podrán consultarlos en la página web de los autores en http://
hellriegel.swlearning.com. JOHNW. Prefacioxxiv G A Marge Bril, nuestra editora de producción. Fannie Mae, formalmente conocida como la Federal National Mortgage Association, es una organización que continúa recibiendo grandes premios por apoyar muchas formas de diversidad que incluyen el género, la raza, el grupo étnico y la edad.
Formación de grupos étnicos naturales. G Mi jefe me dijo que uno de mis empleados está entre varios que pronto van a ser despedidos, y que yo no debo decírselo todavía pues podría comunicarlo a toda la organización, lo que pronto causaría una tremolina. Ron Shapiro y las negociaciones amables 238 Dilema de los negociadores 240 La negociación
transcultural 240 12. Schappe Penn State University at Harrisburg Ralph Sorrentino Deloitte Consulting Michael Trulson Amberton University Roger Volkena American University Edward Ward St. Cloud State University Por su invaluable guía profesional y apoyo, agradecemos sincera y profundamente a las siguientes personas que sirvieron en el
equipo que se hizo responsable de la edición. Su compensación debe ser justa y adecuada, y las condiciones de trabajo deben ser limpias, ordenadas y seguras. Paul Corley en comportamiento organizacional en la Edwin L. En cada una, hemos perseguido la meta permanente de presentar los fundamentos del comportamiento organizacional junto con
conceptos, temas y prácticas contemporáneas en este campo. Además, los temas transculturales están entretejidos en el texto de varios capítulos. Muchas preguntas disparan también el autoanálisis y la reflexión, con lo que promueven todavía más el aprendizaje del contenido del capítulo. Entretanto, mi jefa me dijo que no me iba a ascender en la
compañía, porque iba a darle la oportunidad a mi compañero. G Utilizar con eficacia la comunicación verbal presentando ideas, información y emociones a otros, ya sea uno por uno o en grupos. En 1999, Frank Rains asumió el puesto de presidente y director general, lo que lo convirtió en el primer afroestadounidense en dirigir una compañía de
Fortune 500. Ellos representan los valores que definen el espíritu de la compañía. Así que imprimimos “Mundialmente famosos” en nuestras cajas de almuerzo.8 HABILIDADES CLAVE La competencia de manejo de la comunicación incluye las habilidades clave para realizar lo siguiente: G Trasmitir información, ideas y emociones a otros en tal forma
que las reciban como es la intención. La competencia de manejo propio incluye el concepto de inteligencia emocional que es la capacidad de reconocer las emociones de uno mismo y de otros; esto incluye la autoconciencia, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales.4 DESARROLLO DE CARRERA Una carrera es una secuencia de puestos
relacionados con el trabajo que ocupa una persona durante su vida laboral.5 Incluye actitudes y comportamientos que son parte de las tareas y experiencias continuas relativas al trabajo. G Género: sexo biológico, según lo determinan los cromosomas XX (femeninos) o XY (masculinos). De 1990 a 2000, el número de personas de 35 a 47 años se
incrementó en 48%, mientras que el número entre 48 y 53 años se incrementó en 67%.17 El incremento en el número de empleados de mediana edad ha chocado con los esfuerzos de muchas compañías, entre ellas Kodak, Sanyo Electric y British Petroleum, de reducir los niveles administrativos medios con el fin de permanecer competitivos. En este
prefacio se irán mencionando otras revisiones incluidas en esta edición. G A John Szilagyi, nuestro editor inicial de esta edición que trabajó con nosotros en formular las revisiones y a John Sabatino que, junto con nosotros, se encargó de las diversas etapas de ejecución de las revisiones. ¿Cuál es su estilo de liderazgo? Computex Corporation 42 Locus
de control 44 Orientación a metas 44 Introversión y extraversión 46 Usos organizacionales 47 Competencia: El manejo de equipos. Linda Glick de Levi Strauss 396 Socialización de los nuevos empleados 397 Pasos en la socialización 397 Usos organizacionales 399 Resumen del capítulo 400 Términos y conceptos clave 401 Preguntas de repaso 401
Desarrollo de competencias 401 Competencia: El manejo de la ética. Su explicación detallada se hace en una gran sección llamada Marco de aprendizaje, en el capítulo 1. Ambos decidieron crear un futuro extraordinario para Pike Place Fish. Ademanes: distintos significados en diferentes países 71 La percepción de la persona 72 Lo percibido 72 El
perceptor 73 La situación 73 Manejo de las impresiones 73 Competencia: El manejo propio. De manera similar, una persona puede construirse una carrera moviéndose entre varios puestos en diferentes campos, como contabilidad, sistemas de información administrativa y ventas, o entre organizaciones como Hewlett- Packard, Dell y McDonald’s.
Asimismo, expresa un agradecimiento especial a Al Niemi, decano de Cox School of Business, que ha convertido en diversión lo que es un duro esfuerzo. G Adoptar y desarrollar tendencias personales como la apertura intelectual y las actitudes que demuestran respeto por la gente de otras culturas y razas que apoyan la diversidad en el lugar de
trabajo y otros sitios (véase en forma especial el capítulo 2). Ken Chenault, de American Express 256 El modelo situacional de Hersey y Blanchard 257 Estilos de liderazgo 257 Uso organizacional 259 Competencia: El manejo transcultural. G Creencias religiosas: enseñanzas fundamentales recibidas sobre la divinidad y los valores adquiridos de
prácticas religiosas formales o informales. Sus investigaciones se han publicado en diversas revistas especializadas. EL MANEJO DE LA ÉTICA EL CREDO DE JOHNSON & JOHNSON Creemos que nuestra primera responsabilidad es ante los médicos, enfermeras y pacientes, con las madres y padres y todos los otros que usan nuestros productos y
servicios. Great Majestic Company 221 Capítulo 9 El manejo del conflicto interpersonal y la negociación 224 Caso introductorio: La división en la fuerza de trabajo 225 Niveles de conflicto 227 El conflicto intrapersonal 227 El conflicto interpersonal 228 El conflicto intragrupal 229 El conflicto intergrupal 230 Competencia: El manejo de la diversidad.
Los individuos tienen relativamente mayor influencia en ellas durante su vida, pues toman decisiones. Ejemplos de los instrumentos de autoevaluación que se presentan en cada capítulo y en la sección de Desarrollo de Competencias al final de cada uno, incluyen los siguientes: G Cuestionario de prácticas éticas (capítulo 1) G Inventario de
autoevaluación de competencias profesionales (capítulo 1) Cuestionario para la detección de los Cinco Grandes rasgos de personalidad (capítulo 2) G Las mujeres como gerentes (capítulo 3) G ¿Cuál es su autoeficacia? La administración y liderazgo eficaces de las organizaciones requieren una aplicación cuidadosa de competencias relacionadas con la
conducta de la gente en el trabajo. Cada forma de racismo puede operar de manera abierta o secreta, deliberada o inadvertidamente. Estaba tan sorprendido como el cliente de la mala presentación de Evan. Disciplina sin castigo 103 Programas de refuerzo 103 Refuerzo continuo e intermitente 104 Programa de intervalos fijos 104 Programa de
intervalos variables 105 Programa de razón fija 105 Programa de razón variable 105 Comparación de los programas de refuerzo intermitente 106 Teoría del aprendizaje social 106 Simbolismo 106 Pensamiento previo 107 Aprendizaje por imitación 107 Autocontrol 107 Autoeficacia 108 Competencia: El manejo de equipos. Un segundo tema de este
libro es destacar que no hay respuestas fáciles o completas sobre el asunto de por qué la gente y las organizaciones funcionan con grandes dificultades o sin Figura 1.1 Competencias básicas para la efectividad individual y gerencial 29. Se presentan 37 instrumentos de evaluación personal; de equipos y de la organización; los cuales se centran en una
o varias de las competencias clave y tienen por objeto ayudar al lector a tener una opinión en torno a sí mismos; los equipos en los que ha colaborado; las organizaciones para las que ha trabajado; aprender conceptos con mayor facilidad; identificar sus fortalezas y debilidades y liderar a otros con efectividad * Casos integradores. Al satisfacer sus
necesidades, todo lo que hacemos debe ser de alta calidad. Tercero, a estos grupos les faltan oportunidades de capacitación y desarrollo que les permitirían mejorar su competencia y oportunidades de promoción. Las organizaciones fracasan o tienen éxito; fallan o prosperan; gracias a lo que la gente hace o no todos los días en su trabajo. En términos
de ventas por metro cuadrado,será difícil encontrar en cualquier parte un sitio comparable de ventas al menudeo.Desde que JohnYokoyama se comprometió a delegar facultades de decisión a sus empleados e incluirlos en el manejo de Pike Place Fish, el costo de ventas del negocio ha bajado de 77 a 54%. Al final, su incompetencia para resolver sus
dificultades de comunicación les costó caro. Por ejemplo, el capítulo 12, La comunicación interpersonal, incluye secciones sobre las barreras y diferencias culturales que obstruyen la comunicación efectiva. HABILIDADES CLAVE La competencia de manejo de la diversidad incluye las habilidades clave para hacer lo siguiente: G Impulsar un ambiente
de inclusión con gente que posee características diferentes de las propias (véanse en especial los capítulos 2, Para entender las diferencias individuales, y 3, Las percepciones y las atribuciones). Delano de Eastman Kodak 21 Competencia: El manejo de equipos 22 Habilidades clave 22 Los equipos y el individualismo 22 Competencia: El manejo de
equipos. El estrés y la tecnología de la comunicación 175 Estresores de vida 177 Efectos del estrés 178 Efectos en la salud 179 Efectos en el desempeño 179 Impacto en el desgaste por el trabajo 180 Competencia: El manejo de equipos. Los gerentes y otros que desean alentar la tolerancia entre los empleados reconocen que se requieren cambios
importantes. A lo largo del texto, presentamos direcciones de internet de las organizaciones que se van mencionando. Analizaremos muchas de las categorías de la diversidad a lo largo de este texto. Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional 5 ellas. Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional10 nuestras
diferencias? Para dirigir los esfuerzos de la organización en torno a sus metas de diversidad, Fannie Mae creó un departamento dedicado a ello, la oficina de diversidad. Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional12 en distintos sitios del mundo. 25. Debe haber oportunidades iguales para el empleo, desarrollo y mejoramiento de
aquellos que reúnen los requerimientos. un asunto ético 444 Es mi bicicleta 445 ¿Qué hacemos con Howard? Las diferentes culturas de DaimlerChrysler 382 Mantenimiento de la cultura 383 Cambio de cultura 386 Tipos de cultura organizacional 387 Cultura burocrática 388 Cultura de clan 389 Competencia: El manejo de la comunicación.
Contenidoxii Etapas del desarrollo de equipos 203 Etapa de formación 204 Etapa de conflictos 204 Etapa de normalización 205 Etapa de desempeño 205 Etapa de conclusión 205 Influencias importantes en la eficacia de los equipos 206 Contexto 206 Metas 207 Tamaño del equipo 208 Funciones y diversidad de los miembros 209 Normas 211 Cohesión
213 Liderazgo 214 El fomento de la creatividad de los equipos 215 Técnica de grupo nominal 215 Tormenta de ideas tradicional 216 Competencia: El manejo de la comunicación. No son sólo una placa en la pared, los principios que se expresan en el credo de J&J impulsan la conducta ética a todos los niveles de la organización. Yo sé que él podría
conseguirlo más barato con un competidor. Debemos luchar en forma constante por reducir nuestros costos con el fin de mantener precios razonables. El credo de Johnson & Johnson COMPETENCIA: EL MANEJO TRANSCULTURAL Habilidades clave Valores culturales relacionados con el trabajo Competencia: El manejo transcultural. John Slocum,
Jr., ocupa la cátedra O. Por lo general, estos casos ilustran aplicaciones efectivas o inefectivas de una o varias de las competencias básicas. Con el inglés como segundo idioma, estos empleados a menudo buscan a otros vietnamitas en lugar de solicitar la ayuda del supervisor. La diversidad de pensamiento y conducta es vital para estimular la
creatividad y la innovación (véanse sobre todo el capítulo 13, La toma de decisiones en las organizaciones, y el capítulo 16, Guía para el cambio organizacional). Al visitar estas páginas en la web, los estudiantes pueden profundizar su visión de los desafíos que las organizaciones enfrentan ahora en una economía global, muy competitiva. Están
enfocados a ayudar al lector a ganar elementos de juicio propios, aprender con más facilidad los conceptos, identificar temas y dirigir efectivamente a otros. G Determinar y establecer sus propias metas de desarrollo, las personales están relacionadas con su vida y las laborales relacionadas con el trabajo (véase el capítulo 6, La motivación de los
individuos para un alto desempeño). Además, varios capítulos tienen extensas secciones sobre la diversidad. Uno de los puntos fuertes de John Yokoyama es la competencia del manejo de la comunicación, según lo sugiere su comentario: En una de nuestras primeras reuniones de Pike Place Fish con BizFutures, preguntamos, “¿Qué deseamos ser?”
Uno de los jóvenes que trabaja para mí dijo: “¡Oye! Seamos mundialmente famosos”. Ninguno de los dos fue considerado en los ascensos, después de que la compañía perdió al cliente.9 34. Describir la competencia del manejo propio. Una tercera meta es presentar ejemplos oportunos de la vida real para estimular y apoyar el aprendizaje de los
estudiantes. Los casos se pueden ligar fácilmente a las siete competencias básicas que se entretejen a lo largo del texto o usarse para evaluar el conocimiento que los estudiantes poseen de un capítulo específico. En esta edición, 15 de los 16 casos introductorios son nuevos. Desarrollo de la carrera en Johnson & Johnson COMPETENCIA: EL MANEJO
DE LA COMUNICACIÓN Habilidades clave Competencia: El manejo de la comunicación. “Megan”, le dijo, “tranquilízate. El credo de Johnson & Johnson 16 Competencia: El manejo transcultural 18 Habilidades clave 18 Valores culturales relacionados con el trabajo 18 Competencia: El manejo transcultural. Sin embargo, algunas actitudes y creencias
fomentan frustración, ira y amargura entre aquellos a los que están dirigidas. ¿Puede sobrevivir Kmart? Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional 11 respecto a la familia que existen en una organización. Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional6 la idea de ascender por la estructura jerárquica de una
organización. Los empleados juegan un papel clave en el impulso de su propio desarrollo en Johnson & Johnson. Así que otra de nuestras metas es proporcionar al lector la habilidad básica de observar y entender la conducta de la gente en las organizaciones, para ayudarlo a afrontar temas organizacionales y de comportamiento, y desarrollar formas
para resolverlos. Ésta, que trabaja de manera estrecha con la división de recursos humanos, desarrolla, maneja y evalúa las políticas, planes, programas 39. (capítulo 16) PREGUNTAS DE REPASO AL FINAL DE LOS CAPÍTULOS De nueva cuenta presentamos las Preguntas de repaso, normalmente de 8 a 10, al final de cada capítulo. Robo cometido
por los empleados 137 Justicia procesal: Toma de decisiones justas 138 Resumen del capítulo 139 Términos y conceptos clave 140 Preguntas de repaso 141 Desarrollo de competencias 141 Competencia: El manejo propio. El doctor Hellriegel ha sido miembro de la facultad de Texas desde 1975, y ha formado parte de las facultades de la Pennsylvania
State University y la University of Colorado. Desde nuestro punto de vista, el manejo propio es la competencia central de las siete competencias básicas. Prefacioxx G La competencia de manejo de la diversidad se refiere a la habilidad global de apreciar las características distintivas individuales y de grupo, entender y aceptar que tales características
son fuentes potenciales de fortaleza organizacional y darle valor a las peculiaridades de cada individuo. Contenido xi Desarrollo de competencias 164 Competencia: El manejo propio. 418 La resistencia organizacional 419 Superación de la resistencia 420 Competencia: El manejo del cambio. 7. Prefacio xxiii de manera aislada, el material pueda
estudiarse en el orden que desee el instructor. G Entender y actuar sobre sus emociones y motivaciones relacionadas con el trabajo, así como las de otros (véase el capítulo 5, La motivación en el lugar de trabajo). Para más información sobre Johnson & Johnson, visite su página web en . Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional8
COMPETENCIA: G Participar en la escucha activa: es el proceso de integrar sentimientos y emociones en una búsqueda de significado y comprensión compartidas. Estilos de manejo de conflictos 244 Competencia: El manejo de la comunicación. Contenidox El proceso motivacional básico 116 Fases centrales del proceso 117 Retos motivacionales 118
La motivación de los empleados mediante la satisfacción de las necesidades humanas 119 Modelo de la jerarquía de necesidades 119 Modelo de motivación de logros 121 Competencia: El manejo de la comunicación. Entretanto, mi empleado me comentó que quiere comprarle frenos dentales a su hija y una nueva alfombra para su casa. RECUADROS
DE COMPETENCIAS EN EL CAPÍTULO Cada capítulo suele incluir cuatro recuadros que se relacionan con alguna de las siete competencias mencionadas, que van en paralelo con los temas y conceptos del capítulo. El comportamiento organizacional es la base de la efectividad. Objetivo de aprendizaje 2. G El principio de visión en acción: ser guiados
por una visión de posibilidad;tener un propósito que da significado a la vida y el trabajo del personal, el alma de nuestra organización. Barnett University of New Hampshire Steve Brown University of Houston D. En esta edición incluimos secciones de aprendizaje en acción para ayudarlo en esta jornada. Al paso del tiempo, las competencias que
muchos de estos empleados han cultivado son útiles sólo para la empresa en que laboran. Perla Hargita 128 La motivación de los empleados mediante las expectativas de desempeño 129 Modelo de expectativas 130 Competencia: El manejo de equipos. Somos responsables ante nuestros empleados, aquellos hombres y mujeres que trabajan con
nosotros en todo el mundo. Conforme las analice, piense en el impacto que pueden tener en su carrera. El siguiente recuadro de competencia en el manejo de la ética que trata sobre el credo de Johnson & Johnson (J&J), es un seguimiento natural al recuadro de competencia sobre el desarrollo de la carrera en J&J. 5. G La competencia de manejo del
cambio se refiere a la habilidad global de reconocer y establecer las adaptaciones o las transformaciones totalmente nuevas que se requieren del personal y de las tareas, estrategias, estructuras o tecnologías en sus áreas de responsabilidad. Por último, se quejó con el director de operaciones, que al principio se incomodó, pero luego se enojó con
Miller y Evan por su incapacidad para resolver sus problemas de comunicación. CAMBIOS EN LA FUERZA DE TRABAJO La composición de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, Canadá y muchos otros países, seguirá cambiando con rapidez. Aquí las identificaremos y describiremos brevemente. Para más información sobre Fannie Mae, visite la
página web de la organización en y prácticas de la organización respecto de las oportunidades iguales de empleo (EEO, por sus siglas en inglés), acción afirmativa, resolución de disputas y diversidad de la fuerza de trabajo. Éstos y otros principios que John Yokoyama y Jim Bergquist dedujeron, junto con las prácticas que instituyeron en Pike Place
Fish, pueden aplicarse a muchas organizaciones, tanto pequeñas como grandes. En general, mientras mayor sea su nivel de responsabilidad y autoridad, es más probable que esa persona enfrente temas y dilemas complejos y ambiguos desde el punto de vista ético. J&J es una organización global proveedora de servicios de cuidado de la salud, que
comprende 190 compañías en operación. Ni ella ni su equipo podían responder siquiera las preguntas más elementales. Craig Conway, de PeopleSoft 273 El liderazgo carismático 274 Modelo amplio 274 Competencia: El manejo de la comunicación. G Los factores culturales desempeñan una función en las carreras. El proceso creativo en Play 217
Tormenta electrónica de ideas 217 Resumen del capítulo 218 Términos y conceptos clave 219 Preguntas de repaso 219 Desarrollo de competencias 220 Competencia: El manejo de equipos. ¿Qué sucede si usted en realidad delega facultades de decisión a sus empleados? Evan hacía una presentación ante un cliente, con una información débil y
desorganizada. Le ofrecemos la oportunidad de aplicar esta habilidad en la sección de Desarrollo de competencias, al final de los capítulos. ¿Cuál es su autoeficacia? PREFACIO Esta edición, la décima, representa un hito histórico. La organización virtual de British Petroleum 371 Resumen del capítulo 372 Términos y conceptos clave 372 Preguntas de
repaso 373 Desarrollo de competencias 373 Competencia: El manejo propio. Cuando este libro se publicó por primera vez en 1976, nunca soñamos en llegar a una décima edición. Cuatro de ellos son fundamentales para Pike Place Fish. MARCO DE APRENDIZAJE A continuación, describimos brevemente el contexto de estudio de los temas del
comportamiento organizacional y el desarrollo de las competencias. Como su negocio se encontraba en crisis, Yokoyama se puso en contacto con Jim Bergquist, fundador de Biz-Futures Consulting Company, para pedir su consejo. ¿Debo decírselo o dejar que se vaya sin obtener lo que necesita? Describir la competencia del manejo del cambio. 447 El
dilema de Chad Reynolds 451 Solución de conflictos en el Hospital General 455 La enfermera Ross 457 Referencias R–1 Índice de autores I–1 Índice I–9 17. 7-Eleven 351 Factores tecnológicos 352 Marco de integración 354 Organizaciones mecánicas y orgánicas 355 Jerarquía de autoridad 357 División del trabajo 357 Reglas y procedimientos 357
Impersonalidad 358 Cadena de mando 358 Tramo de control 359 Diseños tradicionales de organización 359 Diseño funcional 359 Diseño de lugar 360 Diseño de producto 361 Diseño multidivisional 362 Competencia: El manejo transcultural. Estas habilidades de liderazgo son: 31. Fungió como presidente de la Eastern Academy of Management en
1973. G Aprender de aquellos que tienen características, experiencias, perspectivas y antecedentes distintos. G El gerente apoya el compromiso del individuo, dirige con su ejemplo y establece un proceso efectivo de comunicación; y G La organización proporciona una cultura que apoya el desarrollo del liderazgo en todos los niveles, al mismo tiempo
que aporta los sistemas, procesos, herramientas y recursos necesarios para desarrollar las habilidades de liderazgo.6 32. La mayoría de la gente ha desarrollado actitudes y creencias sobre los demás, para el momento en que busca empleo. También representan alrededor de 11% de los funcionarios de las grandes corporaciones, lo que es un ascenso
respecto de 8.5% que había en 1995.13 Una razón para el número limitado de mujeres ejecutivas es el techo de cristal. La visión popular de una carrera suele estar limitada a Objetivo de aprendizaje 1. En este ambiente, muchos empleados que comparten un interés común en raza, grupo étnico, género, orientación sexual, edad, religión, origen
nacional o herencia cultural han escogido formar o unirse a un grupo de apoyo existente de empleados. 345 Factores clave en el diseño organizacional 347 Factores ambientales 348 Factores estratégicos 350 Competencia: El manejo del cambio. La raza representa menos de 1% de las diferencias en la herencia genética de una persona. Rosen George
Washington University Stephen P. La competencia de manejo de la diversidad está bien expresada en las palabras de Elizabeth Pathy Salett, presidente del National Multicultural Institute. El cliente había sido paciente, luego se había inquietado y finalmente se exasperó. John agradece también a su equipo de golfistas de Stonebriar Country Club
(Cecil Ewell, Jon Wheeler, Joe Holmes y Phil Ramsey) haber postergado los calendarios de juego para que pudiera trabajar en este proyecto. G enfoque cliente/mercado G innovación G asociación interdependiente G dominio de la complejidad, y G desarrollo de la organización y la gente. A partir de esta percepción básica, desarrollaron algunos
principios. G Constituirse en líder, hacer lo que se dice al enfrentar prejuicios obvios, promover la integración y buscar soluciones ganar-ganar o intermedias, a luchas y conflictos de poder que parecen basarse en el tema de la diversidad (véase el capítulo 9, El manejo del conflicto interpersonal y la negociación). El desempeño está relacionado con la
forma en que los miembros de una organización practican las siete competencias clave que todo empleado; gerente y líder debe dominar para poder ser efectivo: Competencia personal; Competencia para la comunicación; Competencia en diversidad; Competencia ética; Competencia transcultural; Competencia en equipos; Competencia para el cambio
* Sección Aprender de la experiencia. Los hispanos, asiáticos y otras minorías comprenden 15% de la fuerza de trabajo, es decir, se ha registrado un ascenso de 4% desde 1980.16 Además del techo de cristal, los miembros de los grupos minoritarios también enfrentan el racismo, la noción de que el grupo genético de una persona es superior a todos
los demás. El estímulo de la creatividad en Rich 339 Método de abogado del diablo 339 Resumen del capítulo 340 Términos y conceptos clave 341 Preguntas de repaso 341 Dsarrollo de competencias 341 Competencia: El manejo propio. Por ejemplo, es probable que las decisiones que imponen demandas y tienen importancia éticas sean mucho
menores para un asociado que trabaja en una tienda de Home Depot que para el gerente de la tienda (véase de manera especial el capítulo 10, La dirección efectiva: bases). Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento organizacional 13 Consideremos uno de los programas de Aetna, el proveedor global de servicios financieros, de retiro y de salud,
que pretende contribuir a romper ese techo de cristal. Con este fin, formularon preguntas y discurrieron respuestas. G Grupo étnico: identificación con un grupo que comparte tradiciones y patrimonio culturales, entre los que se incluyen origen nacional, lengua, religión, alimentos y costumbres. Las mujeres en los despachos de contabilidad 230 El
poder en el manejo de los conflictos 231 Poder de premiación 231 Poder coercitivo 231 Poder legítimo 231 Poder experto 232 Poder referente 232 Estilos de manejo de conflictos interpersonales 232 Estilo de evasión 233 Estilo compulsivo 233 Competencia: El manejo de la ética. (capítulo 5) G Cuestionario de establecimiento de metas (capítulo 6) G
La determinación de su nivel de estrés (capítulo 7) G Autoevaluación de la personalidad tipo A (capítulo 7) G Evaluación del equipo (capítulo 8) G Cuestionario de delegación de toma de decisiones a equipos (capítulo 8) G Estilos de manejo de conflictos (capítulo 9) G ¿Cuál es su estilo de liderazgo? Los empleados no pueden capacitarse mutuamente o
trabajar juntos si no se pueden comunicar. ¿Puede crear de manera intencional su propio futuro la gente de una compañía? Equipos en Green Giant en Pillsbury COMPETENCIA: EL MANEJO DEL CAMBIO Habilidades clave Fuerzas tecnológicas Competencia: El manejo del cambio. 3. Segundo, no se estimula a mujeres y minorías a solicitar o ni
siquiera saben que existen puestos vacantes en niveles más altos. La difícil conversación de Glen Miller y Megan Evan COMPETENCIA: EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD Habilidades clave Categorías de la diversidad Cambios en la fuerza de trabajo Género Raza y grupo étnico Edad Competencia: El manejo de la diversidad. Sherron Watkins en Enron
393 El fomento de la diversidad cultural 395 Desafíos 395 Usos organizacionales 395 Competencia: El manejo propio. Las fuerzas laborales en Asia, Europa Occidental, América Latina y Norteamérica son cada vez más complejas y diversificadas. Esta habilidad se ve influida fuertemente por la habilidad de descripción, la identificación de ejemplos
concretos, específicos, de comportamiento y sus efectos. Evaluación del desempeño en Monsanto 154 Limitaciones del establecimiento de metas 155 Uso organizacional 156 Sistemas de premiación por alto desempeño 156 Programas de participación de ganancias 157 Programas de participación de utilidades 159 Los pagos basados en habilidades
159 Planes de prestaciones flexibles 160 Uso organizacional 160 Competencia: El manejo transcultural. ¡Qué cosa tan estúpida!” Pero entre más hablamos de ello, más nos emocionamos de ser mundialmente famosos. Los empleados, especialmente si no hablan inglés, pueden buscar a otros del mismo grupo étnico para que los auxilien. Actualmente
forma parte del Consejo de Directores de Kisco Senior Living Communities de Carlsband, CA., The Winston School of Dallas, GoToLearn (una corporación sin fines lucrativos), y Applied Management Sciences Institute de Houston, TX. El director general de Nestlé habla sobre el manejo del cambio 342 Capítulo 14 El diseño de las organizaciones 344
Caso introductorio: Yum! Brands Inc. 4. Los empleados y gerentes muy motivados y comprometidos son los elementos fundamentales del éxito y la efectividad organizacionales. Actitudes y diferencias culturales. Ella lo atacó. G Competencia: manejo propio –De los 11 recuadros, 10 son nuevos en esta edición. El estrés de los cambios de turno en el
trabajo 189 Parte 2: Las conductas de los equipos y el liderazgo 191 Capítulo 8 El manejo de equipos 192 Caso introductorio: el equipo GO de Roche 193 Fundamentos de los grupos 194 Clasificación de los grupos 194 Grupos informales 194 Competencia: El manejo de la diversidad. Algunas personas se identifican mucho con estas raíces culturales;
otras no. En India y Corea del Sur, el estatus social y los antecedentes educativos determinan en gran medida las rutas de carrera de los individuos. La fuerza de trabajo estadounidense tiene cerca de 17 millones de afroestadounidenses, lo que representa un ascenso de casi 20% desde 1990. Mitos y agotamiento 182 El manejo del estrés 182 Métodos
individuales 183 Métodos organizacionales 184 Resumen del capítulo 187 Términos y conceptos clave 187 Preguntas de repaso 188 Desarrollo de competencias 188 Competencia: El manejo propio. G Asumir la responsabilidad de su manejo propio y de su carrera en el curso del tiempo y a través de circunstancias difíciles (véase sobre todo el capítulo
7, El manejo del estrés individual). A la mayoría de la gente no le gusta ser receptora de tácticas agresivas porque no sabe si la agresión aumentará, ni cuánto. Contenidoxvi Competencia: El manejo del cambio. Levi Strauss en Bangladesh 242 Mediación 243 Resumen del capítulo 243 Términos y conceptos clave 244 Preguntas de repaso 244
Desarrollo de competencias 244 Competencia: El manejo propio. G La competencia de manejo de la ética se refiere a la habilidad global de incorporar valores y principios que distinguen lo que es correcto de lo incorrecto en la toma de decisiones y en las acciones. Los errores de Douglas Ivester 335 El estímulo de la creatividad organizacional 336
Método del pensamiento lateral 337 Competencia: El manejo de equipos. Alan Page de Mott’s 74 Errores perceptuales 75 Corrección del juicio 75 Defensa perceptual 76 Estereotipos 76 8. El comportamiento organizacional es el estudio de la conducta, actitudes y desempeño humanos en las organizaciones. Contenido xvii Competencia: El manejo del
cambio. Grupos informales y gerentes nuevos 195 Grupos efectivos 196 Tipos de equipos 196 Equipos funcionales 196 Equipos de solución de problemas 197 Equipos transfuncionales 197 Equipos autoadministrados 199 Equipos virtuales 199 Competencia: El manejo de equipos. Este tipo de observancia es una forma en que los empleados pueden
tener alguna idea de lo que significa vivir y trabajar en diferentes culturas. La empresa tiene cerca de 4 500 empleados. La cultura de equipos de Southwest Airlines 402 Capítulo 16 Guía para el cambio organizacional 404 Caso introductorio: CIGNA 405 Retos del cambio 406 Presiones para el cambio 406 Competencia: El manejo transcultural. G A
Billie Boyd, de Southern Methodist University, por su excelente apoyo en la preparación del manuscrito. G Competencia: El manejo transcultural –De los 12 recuadros, nueve son nuevos. Con sede en Washigton, D.C., Fannie Mae es una de las más grandes fuentes de financiamiento de hipotecas residenciales. Anthony Butterfield University of
Massachusetts Amherst Ken Butterfield Washington State University Willam Cron Texas Christian University Ron A. Así, una carrera abarca no sólo las experiencias tradicionales de trabajo, sino también la oportunidad de optar entre alternativas de carrera, y de tomar decisiones individuales y acopiar experiencias individuales. De sus puestos
gerenciales, 46% corresponde a mujeres y 23% a minorías. Señalamos en este capítulo y en todo el libro, que sus principios y prácticas reflejan el pensamiento y perspectivas más recientes en el comportamiento organizacional. (capítulo 15) G ¿Está usted listo para cambiar? Navegar en la web en el trabajo 152 Premios 153 Satisfacción 154 El efecto
del establecimiento de metas sobre la motivación y el desempeño 154 Competencia: El manejo propio. La compañía es muy redituable. Los equipos autoadministrados en Whole Foods Market 201 Competencia: El manejo transcultural. Steelcase Incorporated 108 Usos organizacionales 109 Resumen del capítulo 110 Términos y conceptos clave 111

Preguntas de repaso 111 Desarrollo de competencias 112 Competencia: El manejo propio. Algunos dilemas éticos nacen de las presiones competitivas y de tiempo, entre otros factores.20 Consideremos estos tres ejemplos de la vida real de dilemas éticos: G Hoy un cliente nos pidió un producto. Se incluyen casos con preguntas que exhortan a recurrir
a gran variedad de conceptos y fomentan el pensamiento crítico * Sitio web. EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN LA DIFÍCIL CONVERSACIÓN DE GLEN MILLER Y MEGAN EVAN Glen Miller y Megan Evan eran dos gerentes que trabajaban al mismo nivel en una empresa de tecnología de la información. El siguiente recuadro de competencia de
manejo propio, describe en forma breve varios aspectos de la acción recíproca entre la competencia de manejo propio y el desarrollo de carrera en la compañía. Se puede utilizar a un traductor para la contratación, pero en la comunicación diaria que estimula un ambiente de trabajo amigable, informal y productivo, las barreras de lenguaje plantean
problemas reales, y a menudo serios. El objetivo de esta obra es presentar los conceptos y modelos centrales del comportamiento organizacional que resultan fundamentales para la efectividad individual y gerencial.Entre las características sobresalientes del libro destacan las siguientes: * Competencias clave. Santin Engineering adopta la velocidad
MARCO DE APRENDIZAJE Los individuos en organizaciones Las conductas de equipos y el liderazgo La organización misma RESUMEN DEL CAPÍTULO Términos y conceptos clave Preguntas de repaso DESARROLLO DE COMPETENCIAS Competencia: El manejo propio. G La parte I, Los individuos y las organizaciones, está formada por los capítulos
2 al 7 y se enfoca en la conducta de los individuos, especialmente en las organizaciones. Otra meta, más específica de esta edición, es lograr que quienes están aprendiendo participen plenamente como estudiantes activos; y ayudarlos a desarrollar las competencias que necesitarán para convertirse en empleados, profesionales, administradores y
líderes exitosos, lo que es una empresa de toda la vida. Es especialmente importante en la comunicación no verbal y en la escucha activa. Por ejemplo, la mayor parte del capítulo 12, La comunicación interpersonal, se enfoca en desarrollar la competencia de manejo de la comunicación. (capítulo 4) G ¿Qué desea usted de su puesto? Su propósito es
atraer la atención del estudiante hacia el punto central del capítulo. Describir la competencia del manejo transcultural. En el proceso i-Lead: G El individuo impulsa el proceso de desarrollo al buscar retroalimentación y al mostrar su compromiso con el mejoramiento constante. En las oficinas corporativas de J.C. Penney, en Plano, Texas, el personal
de la cafetería una vez al mes prepara comidas, coloca banderas y muestra artículos de otros países en que la compañía realiza negocios. G A Leslie Kauffman, nuestra editora de desarrollo, que propició que fluyeran todas las facetas de esta edición y se convirtió en un contacto clave con los autores de los diversos suplementos. G Estilo personal:
tendencia de un individuo a pensar, sentir o actuar en una forma particular. Les gusta ganar. G A Jerrold Moore, nuestro editor de texto. La diversidad es uno de ellos, y el compromiso con la diversidad de la organización expresa: Estamos comprometidos a fomentar una fuerza de trabajo diversificada, así como a reconocer y apreciar las habilidades y
perspectivas exclusivas de cada individuo. 263 Uso organizacional 264 Resumen del capítulo 264 Términos y conceptos clave 265 Preguntas de repaso 265 Desarrollo de competencias 266 Competencia: El manejo propio. Hemos usado los casos en diversos ambientes de salones de clase y consideramos que someten a prueba el conocimiento que los
estudiantes tienen de los materiales. G Ingreso: condiciones económicas en que una persona creció y su estatus económico actual. La ética son los valores y principios que distinguen lo correcto de lo incorrecto.19 HABILIDADES CLAVE La competencia de manejo de la ética incluye las habilidades clave para hacer lo siguiente: G Identificar y describir
los principios de la toma de decisiones y de una conducta ética (véase de manera especial el capítulo 13, La toma de decisiones en las organizaciones). CASOS INTRODUCTORIOS AL CAPÍTULO Cada capítulo inicia con un capítulo introductorio que se enfoca en una persona, equipo u organización. Dilemas éticos 341 Competencia: El manejo del
cambio. Los individuos deben evaluar sus propias metas y avance de carrera por lo que se refiere al significado y satisfacción que derivan en lo personal. Agradecemos a los muchos cientos de revisores, usuarios, estudiantes y profesionales que apoyaron el desarrollo de las diez ediciones en los últimos tres decenios. SLOCUM, JR. (Véanse sobre todo
los capítulos 9, El manejo del conflicto interpersonal y la negociación, y 12, La comunicación interpersonal). Equipos en Green Giant en Pillsbury 23 Competencia: El manejo del cambio 24 Habilidades clave 24 Fuerzas tecnológicas 24 Competencia: El manejo del cambio. Hemos conservado y actualizado algunos de ellos, pero la mayoría es nueva en
esta edición. G Demostrar honestidad y apertura en la comunicación, limitada sólo por consideraciones legales, de privacidad y competitivas (es decir, haga lo que usted dice y diga lo que usted hace). Estas competencias particulares revisten cada vez mayor importancia para la eficacia de la mayoría de los profesionales, no sólo de los que ocupan
puestos administrativos y de liderazgo, como es el caso de John Yokoyama. Parece haber tres causas del techo de cristal. G Estado civil: situación de la persona, clasificada como soltera, casada, viuda o divorciada. Fannie Mae se orienta a impulsar una cultura en que los empleados reconocen y aprecian la diversidad de sus compañeros. Esta habilidad
también puede incluir el reconocimiento de que, con demasiada frecuencia, los individuos no comprenden que no son claros y precisos en lo que dicen, lo que resulta de una tendencia de precipitar generalizaciones y juicios (véase sobre todo el capítulo 12, La comunicación interpersonal). Los candidatos deben tener de cinco a siete años de
experiencia de trabajo, ya sea dentro de Aetna o fuera de la compañía. 18. 8. G Competencia: el manejo de equipos –De los 10 recuadros, seis son nuevos. G A Argie Butler, de Texas A&M University, por su extraordinario apoyo con la preparación del manuscrito. 35. Prácticas de premiación en diferentes países 161 Resumen del capítulo 162 Términos
y conceptos clave 163 Preguntas de repaso 163 10. Cada caso requiere que los estudiantes desarrollen su habilidad de apoyarse en una diversidad de conceptos que se presentaron a lo largo del libro. En ocasiones, esta oportunidad ya no existe para mucha gente por las reducciones de tamaño, las fusiones, y la creciente tendencia de la
administración a encargar la responsabilidad de desarrollo de competencias a los propios empleados. John y Don reconoce el profesionalismo de Dick Woodman, de Texas A&M University, que fue coautor de varias de las ediciones previas. El marco de aprendizaje que hemos ideado para introducir a los estudiantes al comportamiento organizacional
es presentar primero el nivel individual, después el de equipo y por último el organizacional. La forma y dirección de la carrera en el tiempo están influidas por muchos factores (por ejemplo, la economía, la disponibilidad de empleos, la adquisición de habilidades, las características personales, el estatus familiar y el historial de trabajo). La idea
central en el proceso de desarrollo de carrera es el tiempo. Bonnie Reitz, de Continental Airlines 251 El uso del poder por los líderes 252 Modelos tradicionales de liderazgo 253 Modelo de rasgos del liderazgo 253 Modelo conductual del liderazgo 254 Competencia: El manejo de la comunicación. Describir la competencia del manejo propio. Describir
la competencia del manejo de la comunicación. DuPont, Eli Lilly y Marriot International se encuentran entre las empresas que tienen políticas y estrategias amigables con la familia. Una administración y un liderazgo efectivo de las organizaciones requieren de la aplicación eficiente de las competencias relacionadas con las personas en el trabajo.Los
empleados y los líderes motivados y comprometidos son cruciales para el éxito y la efectividad de una organización. G Educación: la capacitación y aprendizaje formales e informales del individuo. G Competencia: El manejo del cambio –De los siete recuadros, seis son nuevos. Ficha técnica ISBN: 9789708300032 Número de páginas: 550 Peso(grs.):
Editorial: Cenage Learning Edición: 12a Alto(cm): Ancho(cm): Encuadernacion: Rústica 1. El proceso i-Lead (yo dirijo) los auxilia al proporcionar un modelo en el que los individuos pueden trabajar con sus gerentes para establecer un plan de desarrollo que es altamente personalizado y autodirigido. La difícil conversación de Glen Miller y Megan Evan
8 Competencia: El manejo de la diversidad 9 Habilidades clave 9 Categorías de la diversidad 10 Cambios en la fuerza de trabajo 11 Género 12 Raza y grupo étnico 13 Edad 14 Competencia: El manejo de la diversidad. 1 28. Con frecuencia se utilizan en el libro experiencias de personas que colaboran en organizaciones con las que todo lector está
familiarizado; como Virgin Group; Estée Lauder; Continental Airlines; Google; GE; UPS y Microsoft * Instrumentos de evaluación. Una segunda prueba es auxiliar en el desarrollo de competencias individuales, de equipo y organizacionales, lo que incluye el aprendizaje de nuevos conocimientos, aptitudes, habilidades y métodos de participación para
apreciar y adoptar la diversidad como una fuente de creatividad y fortaleza. El programa guía a los participantes por una serie de asignaciones de trabajo de 12 a 24 meses en diferentes áreas del negocio. Evaluación de conductas en una organización 401 Competencia: El manejo de equipos. Carole K. DiBattista Bryant College Eric B. Una de nuestras
metas es ayudar al lector a desarrollar más estas competencias, que se identifican e ilustran en la figura 1.1. Las flechas de dos puntas indican que esas competencias están interrelacionadas y que no es factible establecer límites rígidos entre ellas. Recibió la mención honorífica que se entrega a los ex alumnos por logros profesionales, del Colegio
Westminster, así como los premios Nicolás Salgo y Rotunda Outstanding Teaching de SMU. Deben tener un sentido de seguridad en su empleo. La tabla 1.1 ofrece un breve cuestionario que le pide evaluar una organización o jefe con el que usted haya trabajado, respecto de su compromiso con diversas conductas, prácticas y políticas éticas.
DILEMAS ÉTICOS Los temas éticos que enfrentan los administradores y otros empleados han adquirido mayor importancia en años recientes, alimentada ésta por la preocupación pública sobre la forma en que se hacen los negocios. Premios a la medida en LexisNexis 122 La motivación de los empleados mediante el diseño de desempeño 126
Factores motivadores 126 Factores de higiene 127 Competencia: El manejo transcultural. Sus intereses en la investigación incluyen corporaciones de riesgo, estilos cognitivos de los administradores, y procesos de innovación organizacional y de administración estratégica. Desde el punto de vista informal, a menudo se omite invitar a esta gente
cuando otros salen a almorzar o asisten a un espectáculo deportivo. Estas normas combinan los valores de nuestro credo, resultados del negocio y competencias de liderazgo en un conjunto amplio, objetivo, de principios y conductas que los individuos y unidades autónomas de operación pueden utilizar para guiarse en el desarrollo constante de las
habilidades del liderazgo. G La competencia de manejo transcultural se refiere a la habilidad global de reconocer y aceptar similitudes y diferencias entre las naciones y las culturas, y luego acercarse a los temas estratégicos y organizacionales pertinentes con una mente abierta y curiosa. Comportamiento organizacional DÉCIMA EDICIÓN 26.
Cuando la presentación comenzó a venirse abajo, el cliente los puso en aprietos con preguntas que los hacían verse cada vez más impreparados. IQ emocional 62 Capítulo 3 Percepciones y atribuciones 64 Caso introductorio: Naveen Jain en InfoSpace 65 El proceso de percepción 66 Competencia: El manejo de la comunicación. G Demostrar dignidad y
respeto para otros en las relaciones de trabajo, como emprender acciones en contra de prácticas discriminatorias, en la medida en que esto sea factible, en lo individual y en términos del puesto de una persona. Fannie Mae está dedicada a ofrecer a todos sus empleados una oportunidad igual para alcanzar su potencial pleno. El comportamiento
organizacional efectivo es la base de una eficaz acción organizacional. William George, de Medtronic 280 Consideración individualizada 281 Uso organizacional 281 13. En ocasiones, estas vacantes se discuten en los juegos de golf, de cartas y otras actividades a las que no se suele invitar a mujeres ni empleados procedentes de minorías. Por ejemplo,
en los capítulos 10 y 11, analizamos su importancia y la de otras capacidades en relación con el liderazgo efectivo. Usted ya es, o quizá será empleado de una organización y tal vez de varias durante su carrera. El profesor Slocum ha desempeñado varios puestos en sociedades profesionales. Por ejemplo, es probable que una mujer (género) con niños
(estado de madre) se vea afectada de manera directa por las políticas y actitudes amigables u hostiles con Figura 1.2 Categorías selectas de diversidad Adaptado de Bradford, S.,"Fourteen dimensions of diversity: Understanding and appreciating differ- ences in the workplace", en J.W. Pfeiffer (ed.), 1996 Annual:Volume 2 Consulting. La Internet es un
conjunto mundial de redes interconectadas de computadoras. 37. Ubuntu en Sudáfrica 299 Las redes interpersonales 299 Tipos de redes 300 Uso organizacional 300 Competencia: El manejo de equipos. Ron Gardner filtra la denuncia 234 Estilo complaciente 235 Estilo de colaboración 235 Estilo de concesiones 236 Uso organizacional 236 La
negociación en el manejo de conflictos 237 Tipos de negociación 237 Competencia: El manejo de la comunicación. Inventario de autoevaluación de competencias profesionales 27. Las órdenes de los clientes deben ser atendidas rápido y bien. Camarógrafos y periodistas de todo el mundo han filmado e inmortalizado en periódicos y revistas
los“pescados en vuelo rasante”. G La parte II, Comportamientos de equipo y liderazgo, la conforman los capítulos 8 a 12 y se enfoca en la forma en que los individuos, los administradores y los líderes influyen en otros, así como en la manera en que ellos pueden desarrollar sus propias competencias. G Experiencia de trabajo: los puestos con sueldo y
voluntarios que la persona ha ocupado, así como la diversidad de organizaciones donde ha trabajado. En ese día particular, Glen Miller no era parte del equipo que hacía la presentación; era sólo un observador. Estos instrumentos aportan puntos de vista para reforzar todavía más sus fortalezas, superar sus debilidades y, en general, desarrollar sus
competencias con el fin de ser más eficaz. Cox School of Business, de Southern Methodist University. El programa de líderes emergentes de Aetna está diseñado para cultivar la siguiente generación de líderes, al guiar a los participantes mediante un riguroso programa de desarrollo de varios años. El proceso de cambio en Shell 422 La promoción del
cambio 423 Métodos interpersonales 423 Métodos de equipo 424 Métodos organizacionales 426 16. En el capítulo 1 desarrollamos estas siete competencias básicas a cierto detalle, y establecemos el escenario para entretejerlas con continuidad en los diversos temas que se tratan en el libro y las aplicaciones que las apoyan. Los equipos virtuales en
BakBone Software 202 11. Richard Branson, de the Virgin Group 275 Modelo restringido 276 El liderazgo transformacional 277 Motivación inspiradora 278 Estímulo intelectual 279 Influencia idealizada 279 Competencia: El manejo propio. MAPA DE APRENDIZAJE Nuestro mapa para guiar su aprendizaje activo de los conceptos fundamentales y las
competencias del comportamiento organizacional se bosqueja en esta sección y se explica en mayor detalle en el capítulo 1. Se subdividen en categorías primarias, aquellas que son genéricas y que afectan la autoimagen y la socialización de una persona y categorías secundarias, características aprendidas que un individuo obtiene y modifica durante
su vida. Como lo sugieren las flechas, estas categorías no son independientes. Describir la competencia del manejo de la ética. Individual Cultural Institucional Figura 1.3 Formas interrelacionadas de racismo 38. Jung San Diego State University Andrew (A.J.) Lutz II Park University & Avila College Sidney A. KFC en China 363 Diseños contemporáneos
de organización 364 Diseño multinacional 365 Competencia: El manejo de la comunicación. ¿Podemos crear un ambiente de trabajo que se apoye en el talento de todos nuestros trabajadores? Debemos preocuparnos de aplicar formas de ayudar a que nuestros empleados cumplan con sus responsabilidades familiares. La ventaja competitiva a largo
plazo proviene de un rico portafolios de competencias individuales y de equipo de los empleados, administradores y líderes de una organización. Contenidoxiv ¿Importan los líderes? (capítulo 10) G El liderazgo transformacional (capítulo 11) G Prácticas de comunicación interpersonal (capítulo 12) 20. El liderazgo en el equipo de Andrew Scott 181
Competencia: El manejo de la comunicación. Su enfoque tranquilo estaba siendo superado por la agresividad de su interlocutora. 427 Temas éticos en el cambio organizacional 427 Resumen del capítulo 428 Términos y conceptos clave 429 Preguntas de repaso 429 Desarrollo de competencias 429 Competencia: El manejo propio. También ha sido
profesor en la University of Washington, Ohio State University, Pennsylvania State University, International University of Japan, y Amos Tuck School de Dartmouth. CASOS DE INTEGRACIÓN AL FINAL DEL LIBRO Al final del libro aparecen 10 casos de integración, de los cuales 6 son nuevos en esta edición. G Edad: el número de años que una
persona ha vivido y la generación de la que forma parte (por ejemplo, nacidos en la época de la depresión, en la de la explosión demográfica o generación X, en Estados Unidos). La carga radica en que los individuos tomen decisiones éticas. Las analizaremos con detalle en capítulos específicos. Es interdisciplinario, se apoya en conceptos de la
psicología social y clínica, la sociología, la antropología cultural, la ingeniería industrial y la psicología organizacional. Una competencia es un conjunto interrelacionado de habilidades, conductas, actitudes y conocimientos que necesita un individuo para ser eficaz en la mayoría de los puestos profesionales y gerenciales. Una persona puede seguir en
el mismo nivel, adquiriendo y desarrollando nuevas competencias, y tener una carrera exitosa sin ser jamás promovido. La decisión de comprar en Wal-Mart o en Target no se relaciona con ningún tema ético de consecuencia. Algunas veces es difícil definir lo que es la conducta ética, en particular en una economía global con sus distintas creencias y
Objetivo de aprendizaje 4. G La competencia de manejo de equipos se refiere a la habilidad global de desarrollar, apoyar, facilitar y dirigir grupos para lograr metas organizacionales. Explicar el marco de aprendizaje del comportamiento organizacional. Incidentes de estilos de manejo de conflictos 246 Capítulo 10 El liderazgo efectivo: fundamentos
248 Caso introductorio: Jeff Fehrman, de Sun Trust Securities 249 Introducción al liderazgo 250 El liderazgo en contraste con la administración 250 Competencia: El manejo propio. En septiembre de 1999, fue electo por un periodo de tres años como Decano del Fellows Group de la Academy of Management. Como lo sugiere la figura 1.3, el racismo
asume tres formas básicas interrelacionadas: (1) racismo individual: la medida en que una persona sostiene actitudes, valores, sentimientos o incurre en conductas que promueven el grupo racial propio de dicha persona como superior; (2) racismo cultural: la elevación arrogante de los rasgos y logros culturales de una raza como superiores, al mismo
tiempo que se denigran o niegan los de otras razas; y (3) racismo institucional: reglas, disposiciones, legislación, políticas y costumbres organizacionales o sociales que sirven para mantener la condición dominante y el control de un grupo racial. Además, muchos de los capítulos contienen un apartado de la competencia de manejo de la diversidad que
relaciona una o más categorías de la diversidad con un tópico organizacional específico. Las organizaciones enfrentan tres retos de una fuerza de trabajo diversificada: diferencias de lenguaje, formación de grupos étnicos naturales, y diferencias culturales y de actitudes.12 Diferencias de lenguaje. Prescripción médica 112 Capítulo 5 La motivación en
el lugar de trabajo 114 Caso introductorio: Cómo Starbucks motiva a sus empleados 115 9. Estas organizaciones al nivel operativo canalizan la voz de sus miembros, y les permiten comunicar a la administración superior sus inquietudes y preocupaciones relacionadas con la diversidad. Se estima que 75% de las mujeres que trabajan se encuentra en
sus años de crianza de niños. Aunque es claro que la conducta ética en los negocios tiene un componente legal, significa más que eso, y aquello que es absoluto y vigente en un país no siempre lo es en otro. Nuestros proveedores y distribuidores deben tener la oportunidad de obtener una utilidad justa. 2. COMPETENCIA: EL MANEJO PROPIO
DESARROLLO DE CARRERA EN JOHNSON & JOHNSON La navegación en un paisaje de negocios en que hay cambios constantes requiere líderes en cada nivel. Tiene una licenciatura en administración de negocios de Westminster College, una maestría en administración de negocios de Kent State University, y un doctorado en comportamiento
organizacional de la University of Washington. El fracaso de Al Dunlap de manejarse a sí mismo 172 Fuentes de estrés 173 Fuentes organizacionales 173 Competencia: El manejo de la comunicación. Además, el capítulo 12, La comunicación interpersonal, está dedicada al desarrollo de esta competencia. Estas oportunidades incluyen instrumentos de
autoevaluación, ejercicios, casos y preguntas de repaso. Feng Shui en Nortel Networks 66 La selección perceptual 67 Factores externos 67 Factores internos 69 Competencia: El manejo transcultural. Esta sección de Desarrollo de competencias al final de cada capítulo constituye un medio adicional para que el lector participe activamente en el
desarrollo de sus competencias profesionales y profundice su comprensión de las muchas facetas de cada competencia. Estas reuniones informales con frecuencia dan oportunidad de que los empleados mayores aconsejen a los más jóvenes sobre la forma de enfrentar los problemas, una ventaja que no comparten los que no asisten. Las normas
culturales en países como Japón, las Filipinas y México, también influyen en la dirección de la carrera de una persona. G Aplicar las disposiciones gubernamentales, así como las políticas y regulaciones de la organización relacionadas con la diversidad, por lo que se refieren al puesto de una persona. Capítulo 1 El aprendizaje del comportamiento
organizacional 15 COMPETENCIA: EL MANEJO DE LA ÉTICA La competencia del manejo de la ética se refiere a la habilidad global de incorporar valores y principios que distinguen lo correcto de lo incorrecto en la toma de decisiones y en la elección de conductas. RECONOCIMIENTOS Expresamos nuestro aprecio sincero y agradecido a las
siguientes personas que hicieron una cuidadosa lectura del borrador y aportaron sugerencias útiles y muy bien pensadas para mejorar la presente edición. Contenido xv Determinación de derechos 327 Competencia: El manejo de la ética. De hecho, pueden ser mucho más fácilmente modificables de lo que nos hubiéramos imaginado. G Habilidades y
cualidades físicas: una gama de características, como el tipo y tamaño de cuerpo, rasgos faciales, habilidades o incapacidades específicas, y talentos o limitaciones físicas y mentales, tanto visibles como no visibles. En el resto de esta sección, presentaremos un breve panorama de las consecuencias en la organización de algunas de las categorías
principales de diversidad. Además, varios capítulos incluyen secciones sobre conceptos y temas éticos. La mayoría de los nuevos empleados será de mujeres, miembros de razas no caucásicas y de diversos grupos étnicos (prácticamente todos los países del mundo están representados en la población y fuerza de trabajo estadounidenses). El modelo
ilustra los papeles combinados del individuo, el gerente y la organización en el desarrollo de las competencias de liderazgo de una persona. Cada uno debe ser considerado como individuo. Respetamos la decisión de Dick de no participar en esta edición, por su responsabilidad actual de preparar un libro sobre cambio y desarrollo organizacionales. La
presentación se basa en hechos reales, pero se han cambiado los nombres. No sabía si las amenazas eran reales o sólo alardeaba. Ella comenta: Conforme nuestra nación se diversifica culturalmente más y más, nos vemos ante una serie de oportunidades y desafíos para el futuro. Incluso un solo aspecto de la diversidad, como las habilidades y
cualidades físicas, contiene diversas características que pueden afectar conductas individuales o de equipo. Don Hellriegel expresa su aprecio a sus colegas de Texas A&M University, que crearon colectivamente un ambiente de trabajo que alimentó su aprendizaje continuo y desarrollo profesional. El liderazgo de diversidad de Fannie Mae 14
Competencia: El manejo de la ética 15 Habilidades clave 15 Dilemas éticos 15 Competencia: El manejo de la ética. En particular, se reconoce con profundo agradecimiento el ambiente de aprendizaje impulsado por Jerry Strawser, decano, y Angelo DeNísí, jefe del departamento de administración. Prefacio xxv SOBRE LOSAUTORES DON
HELLRIEGEL Don Hellriegel es profesor de administración y sustenta la cátedra de negocios Bennett en el Lowry Mays College and Graduate School of Business, de Texas A&M University. “No eres mi jefe, así que no seas tan condescendiente. Ser colegas por más de 40 años ha tenido un muy, muy especial significado para cada uno de nosotros.
Describir la competencia del manejo de la diversidad. Diane Hook, de Merck-Medco 55 Las diferencias individuales y el comportamiento ético 55 Tipos de administración ética 56 El establecimiento de actitudes éticas 57 Resumen del capítulo 57 Términos y conceptos clave 58 Preguntas de repaso 59 El desarrollo de competencias 59 Competencia: El
manejo propio. Mucho ha sucedido desde aquellas reuniones iniciales. Comportamiento organizacional Décima Edición Don Hellriegel Texas A & M University John W. Yo pensé, “¿mundialmente famosos? En el texto de cada capítulo hay referencias a la forma en que el caso introductorio ilustra conceptos o prácticas particulares. Altera las cifras o
renuncia 88 Capítulo 4 El aprendizaje y el refuerzo 90 Caso introductorio: Pioneer Telephone Cooperative 91 Aprendizaje mediante premios y castigos 92 Condicionamiento clásico 92 Condicionamiento operante 93 Contingencias del refuerzo 94 Refuerzo positivo 96 Competencia: El manejo de la comunicación. G El principio del poder personal:
delegar facultades a nuestros asociados, lo que les permite asumir una responsabilidad personal por todo el trabajo. 6. Ha asesorado a diversos grupos y organizaciones, que incluyen, entre otras, a —3DI, Sun Ship Building, Penn Mutual Life Insurance, Texas A&M University System, Ministerio de Industria y Comercio (Kuwait), Ministerio de
Agricultura (República Dominicana), American Assembly of Collegiate School of Business, y Texas Innovation Group. EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD EL LIDERAZGO DE DIVERSIDAD DE FANNIE MAE En Fannie Mae, 10 compromisos gobiernan cada decisión de negocios que se toma. G El principio de estar alineados: basado en un propósito que
honra la diversidad del pensamiento,crea una enorme sinergia,y conduce a innovaciones constantes. COMPETENCIAS BÁSICAS A lo largo de la obra desarrollamos siete competencias básicas que son esenciales para su eficacia futura como empleado, profesional, administrador o líder. Esta competencia es fundamental, por ejemplo, para dirigir y
trabajar en Pike Place Fish. Las competencias que adquiera le ayudarán a diagnosticar, entender, explicar y actuar sobre lo que está sucediendo a su alrededor en el mundo del trabajo. ¿Qué debo hacer?21 El liderazgo, las políticas y reglas de la organización superior y la cultura organizacional prevaleciente pueden hacer mucho para reducir,
orientar y ayudar al individuo a enfrentar y resolver los dilemas éticos. PDF Not Available Due to Copyright Terms 3. Cada candidato recibe asesoría, educación, tutoría y guía en la ruta de carrera.14 Muchas mujeres con niños tienen empleos de tiempo completo además de llevar una responsabilidad principal en la atención de la familia. Las
siguientes son breves explicaciones de las categorías primarias de la diversidad.
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