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OBJETIVOS

Anclizor los octitucles v r¡olivocrones rl]cs comunes del ii-ollojodo,' me-

x.conc, o frn de cornflrenoer SLrs corTlportclt-l1rento5 er¡ e' nredic 'ollo''.1

Asrf¡t5Tno, enfocoTse en lo relocion hUmQno, lncluyendo la corltroflorte
del trobolodoT. que es el dirigente. y estudior como este sLrele l'omerltol'

olgLrnos octitudes v comDoftomrentos negotrvos

C{) sus octitudes

E.l meucano no puedc tener u.l1a acri¡ud 'Inoc€nt,e" o lteu[r¡ ir,rci¡ eL tr¡-
bajo. Pesan sobre é.i 100 años de Colc,nr¿ v dos srglt s dc drst.rrsroncs t'

pcrversiones en el rerreno l¿bor':¡1. Su vrvenerii del rr-'.rb:1rr no ilre 1r il. uLL

valot humano, sino la de un andr,'¡lor. Est¿ tara cultur'r1 r.ic, pti.de dcsh.r-

ccrSe de l¿ nOche a Ia rneñana; pero sÍ es posrble irnos rccdtrc¡Il(lü PJulrL-

namente,
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Resum,rmos esta siruacjón en un cu¿dro sinóprico rlUe ircnlos dcs-

glosar'rdo en las págrnrs sigu:entcs

Eltrobojo clurqnte lo dominociÓn espnñolo
. Largr rraclrcrón de guerr.as y stquco dur¡nre las guerrls de moros y

c¡isri¡l-ios. Los conquisr¿dores estab¿n hal¡rru¿dos ¡ ver l¡ fn-lLlcz¿

corno bocil'r después de las b¿r¿ll¿s.

. Dest¡ucción violenta de ios sistemas

r:rl 1, cie prociucr.ividád. EI uabajador

c<-,siflc¡do y robouzado.
. Sisrerna colonlal en el que'el poder,

de ne.ros con Ia Corolta española, no
"ia grilla" 1"'cornp.rdrazgo"

. Corrupción adminisuaLlva que rninabr en el pueblo el sentrdo dc httt-i-

radez y de cornprorniso. Los funciouarios de ¡lros nive.ies eran los

primeros en dar nralos ejerrrplos.

" Común denominador en los ¡res sistem¡s (encornrenda, repardmiento,

hacienda): romar ei crabajo como sen'rdurnbre, uo corllo expresrÓn c¡ea-

riva de Ios sujetos.
. Familia auroritaria, Bcrieradola de acuruC:s ntglnvas hacie Ia ¿uroridad

P¿r¿lelisrno enne padre y paaón. Er¡ v es fácil conclui¡ que "llabljar es

sinónimo de sen'tr a un empleador e-rplotador, velita]Osir, Purlllrvo"
, Tiadtción religtosa que interpretaba ei uabajo como un crsugo dc Dros.

de ¿cuerdo con el rel¿to bíbiico de Adin y Eva en el Par¿iso, "Po¡

h¿ber desobedecido... ganarás el pan con el sudor dc nl frente..'

Fern¿ndo Benírez describe pintorescamenre ¡ los nie¡os de los con-

qr.risradores yendo duranre años de oficLn¿ eri ofic,na dc la burocraci¡ vr-

rreirral, prerendiendo "mercedes" que les resolvieran rodas sus necesrd¡des

económicas sobre el alegato de ser niecos de sus ¿bueios, ",leiendiendo co¡i

uñas y dienres e) sagrado derecho de no cral-raiar que par'.r ellos habí¿r'l

conquisrado sus anrecesores". Como collLl a parte, durante Ios siglos coltl-

niaies "prevalecÍa el crit€rio de que a la población naLrva sólo se le podia

inducir a trabajar por n.redro de la coaccrón y el láugo" I

"Tbdos qrleren ser seño¡es para vlu¡ en la ocrosid¿d", deci¿ Nltgrrel

José Sanz, abogado de la Real Audiencra y tundador dcl Colegro de

Abogados de \/alladolid (hoy.VIoreiia) (175ó-181+) Por ou.r prrte,

'Bcnjtrz, F., ¿t.¿l Harar¡t,1. l\,lrr¡ro, 
-lbrno ü, S¿lvrt A'lcrrco, p i26
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ar-rróctonos clc organlzilcrórl l¡b<-'-

pasó a l.r catcgorr.l ír-rtlrnr de pc[rn,

cl ciinero y el plestrgio depcrrdiarl

del trabajo. Srstema prccursor de¡l)
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lrrciaiecio Lrévano Ag'uin'e en su libr<.¡ Boltuur nos d¿ lr cl¡r,c rie rlgrnr;
¡cú¡udes laborales que prevalecierou cn lrrs exc<¡lc¡ru;.rs csprñolls: "i\,Ul¡t.cs

de avenn¡'eros io¡mados en las guerr.'rs de lrair¡ ), clc Fl¡ndes 1,.:rc,.rsrl¡r[r;.:i-
dos a la rapiha y a1 saclueo rra1eron ¡l Nuevo ly'lurclo c1 clrisrc. Lorc(f)r(.1

español sobre la ecc¡nomía: desprecio por les ¡rres mrrrrrriles c rntclccru:rlcs

que crean la fuente de producción, y ¿l l.r.o de rpodcla¡sc sii¡ltlcurc¡rc
de la riqueza para gozar del esltlendor cJue propolc¡ori.r".l

Errconrramos que en el siglo X\,11, la Coronr vendÍa lluch\)s llUcsl.os
púbircos (el dei ¿lca.ldc, el d¿ ios corrcgiclorcs, crcéccriil, lúqi.u r:; .1 t,,:

tuvier¿n acceso a ellos sóio Ios rrcos que concenrr¿b¡.r-r ,i, rc.rl,,r-rb.:n rl
poder; de esc modo se esrablecjó e) concepLr.., de) c.rrqc, .púlj)rcu ronu,
urstrur-tlento de obtención de bcnctlcl<¡s, ritluez.r ).'l)rrnlrunrLr l)criorl.ri )'

rro como deber público y 5gn,lsl¡, a l¿ cor.nlrnidrld

A dile¡encja de lo que es hoy lisrrdc,s Uriidos, A¡lélco no surgro corrril

país de inmigrantes que liegaban a traba;ar, luchar y corrpeur nlirs o ulcrrus

en plan de igualdad. Aquí roda la escrucru¡a socropolíucr l, religioszr c¡.¡

piramrdal y esuarificada, ruta sociedad dc prtuilegt<ts, ur, lt'nterircn. Ei caniui,r
para adqurrir dinero, poder y presogro no era el u-at-,i1o esmelirlo )/ l)ro-
dr.rcnvo, sino los nexos con Madrid, de donde liegalian los rÍrulos nobrli¡-
¡ios. i'¡s cédul¿s reales v los puesros jugosos de poco orb¡io v coDiuj.rs

rentas, N irse excinguiendo Ies enconuendas (prollbrd'ls l/A e11 cl siglcr {\¡1,

pero defendrdas a capa y espada por los hr;os y nieros de los cor'r,-lursru-

dores) fue surgrendo ei reparum.renro;,iuego, poco ¿ poco, l.,i ir¡crcLrd¡.
Note¡r-ros que el común denomin'¿dor de esr'.rs rrcs 1-orLr-l,L: Jc rl:ur(-

jcr iaboral es el n'abn1o cottn ¡erutdznttbt-e. Ahor¡ brerr, deduzcirnros lo 11r,rc

esra srruación imp[có en.la form¿crón dc aquellos nrcxrcanos. Yr cn 1o,

albores de la época indusr¡ial, muchas empresas nJcleron c(r1rro cxr-c.n-

siones o derivaciones de las hacrcndas La menralidad dcl liacend¿do sc

¡esumÍa en este princrpio: 'Yo soy el dueño; yo so)/ el que salrt; yo rengo

e! poder.'A usrcdes les roca obedecermr elr rodo. Si lc, lr'¡cen, irrr crcrrqiJ
de ustedes. Pero, ;cuidado con oponerse y rebelarsel" De.rqui i¡ culrur, t1.

tratar sietnpre de quedar bien con ei de rrril.ta, Fn el intbrro 1-roItrco 1r tr':L-

d jción del parrrdo dominanre ha ¡efor¿ado esre sel u-llist-r'lo.

L'a escuela, por su parre, cfea un clim¡ aurorir¡no en cl rlr,ú l\o corrr-

cjdi¡ con el profesor es esrar contrit el y ar'aer slr Dlirl:r vqiunL.;d \ plr':r

remalrr, la legislación labo¡al ruex-lcanr es iau protecror-¡ del rrtltiJrcJor
que propicia el infanrilismo.

: l..,éuano i6uirrc, I , Iiultutt, Crrrcrr, .l 9b8, p. 8J
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Muchor-rosque<laalosne-ücanosdelsiglo's(Ieiprejuiciotrovohrs-
pano de ql-t..1 ,.rL'.jo manual es servri y de que el hombre de clase ele-

vxda nO tr¡fiaja sintl que vive de sLls rentas' si nr¡ es qr're iegisla' rnanda y

o-Ilerrca.

Para comprender al meúc'¿nc-r en el árnbito Iaboral' Ilay que disur-rgulr

entre ei t*p"s"io o direcuvo )'el Personal que labora bajo Il drrccc'on

clc escas p.rror'tor. La perspecciva dei traba¡o -v Ios logros clue obdelrelr

.r,rrp.rro,-r^ssondrferentesiPerodesdeluegosed¿ut'iaitlrcr¡cciórrentrc
unas )/ otras.

E'lanáIisisPrevlodees¡e}ibronosdaur-rperñicar,¿cterjsucodcirlre-
xrcano que, por suPuesto, se refleja en el rrabajo La deperldencia en algt-

nor.oror, eii.,diuiduolismo en orros y l.¡ autodevalr-ración en nruchos, son

elementos presenres en Ias relaclones laborales Explican Ia escasa moú-

vación prrr.l rrabajo dt grupo y el excesivo deseo de conquiscar poder y

esranrs a rravés del intluyencismo y de l rccllrjú ecouón-Li'.:c ''A4¿L-ireLrer l¿

propia esuma es, según creo, Ia más poderos¡ ¡.lcccsrdad dei uabajrdor

,]].o.nno. Dacla su intensidad, puede no ser solo l¡'-rsc¿da drLecrametlte

srno b¿jo máscaras disun¡¿s: semalidad, dinero' ercétera "l

fuIucl-ios trle-xlcanos vell en ei crabaio sóio un medio para subsrstrr'

Solicjtarcmpleo"del,.lquese¿'eslapeucrónniáscsc'¡chada;sebusca
uabajo,esdecirdineroPororraparte,müchasorganlzacioneserrNiéx]co
uenenlosmlsmoscont.iictos:competettcialnterlt¿exccsivaqucserr:ducc
en enrorpecimienro de Iabores, enrnclias y actos desleaies en derritrrento

de Ia errpresa.

En lps organi/aciones mexrcanas -dlce 
Horacic' /\ldr'adc clr uu

análisis de la cuirura organizacional de nues¡ro país- "hay una lner'te

Iucha por el poder y Ils áreas suelen collverursc en i'eulos qrle cotrtpltcn

enüe;í, po' io qut ia colaboraclón 1' 1st rabaios inrerdepartanrentales son

po.o F....r.rrres. EI uabaio en erluipo eS prácúcamente ioexrstente e inclu-

so se ll"g, a dar nruchas veces una comPetencra por sobresalir y obtener

logrc,s indiuiduales aunque para ello se [en€i¿ qut recui'rir sl boico¡ de Ios

demás ".r

j Di¡¿-G'<¡¡.ro, l\', Lu pt,rologi' Jú nttxicut¡u, 
-frillrs l\léúco' lvtiü' P 7r

rAliclrid<, H , .rlte Dir.uciór, , \roi I, No -1, ¡uvo dc lq!9, fJ il'

ñ
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-l¿mbié' enco.Lramos excese rle plrloretr clcl pcr.so':rl I, c.rccso cic

celebracrones que se realizan no tlaLrajando )/ gue ob'iarlenre repercurerr
en ia producovrdad. Unido a rodo esro h¿ll,¡mos cl ¿icoliolisuro (lrre

ertcuentr'¿ un campo fércil en los iesrelos.

En.VIéx-ico exlsren oficirlmentc un lrúrncro consicle¡abic ¡lc t1í:is r-r,

Iaborales. Además, en muchas emprcsas se ororq.ur dí¡s tic clcsc.rrLso c,l,lr

gatorro, trl es el c'¡s<-, dc Ias llarn¡d¡s "concluisrrs sindrc.rlcs :5. lcsLrtf, i)

sc le C¿ el dir al rrrbrr jaclol eu su orro¡riásuco, se fcstclr c1 rli:r tlcl s.LrrLcr .lcl

1elc, el dÍa del compadre, el di¡ dc il n.radrc, c1 ¿rirveLS¡¡r,.r tlcl srirdrc.rto,

dc la empresa, ercércra. El rrebajador me.l-rcsno fesrc;r ha:ra e) di,r clc 1r'.rqc,

(clujncenal o seniarral) y rodos es[os ":rcontccimiclitr-,s st celrU¡.ll br'rr-.-

d.r¡ldo .

Pareciera que esrarnos dcr-n¿srado necesitados dc corupañr:r ),dc Jcs

cg;os. A epte respecto, en una encueste realizad;l por e1 Cenric, .1c EsrUclros

Educauvos, A.C., e¡l 1982,5 se enconrró que el esredo rnímico enroc.ror':l

dc más de la mirad de los n-rexrcanos es negorivo o mu\/ ncgerivo (53 pc,L

ciento) )/sólo en l3 4 por cienco es franc'¡rnentc posirrvo

Este esrado animico se compone, seqún los aurol'es de la encucstr,

Nerro Rodríguez y Hernández A4edina, del esrado fisrco y psicolóqrco

,;uc iogrr ti :quillbrio d: lr p:rsclrr ',' q'r( .r 1..:c= t:rrLr: s: LlJlrrl'-rl:. i..

tlsfech¡ de sus Iogros, valo¡;rd¿ por Ios derniis, ulreles¿d.r en lrs c,rs¡s,

cr.r¡lro si ésras marcharal) \/ren[o en pop¿ )/:r roi¿]l s¿usfrccilin.
Srn embargo, un estado anímrco poco posrtrvo Lct1cl.r.r colrrlmr:l il

percepción 6|sv¿|¡¿gva que se habia rnencionado ¿ntes Parecrele, pues,

que esrar con ¿mrgos Ie permire al mexrc¿no "scr rlguren'
Por or¡a parte, se regiscr-an alros Índices de ¿useutrsnro, dc rnlpun-

rualidad, de accrdenres y de enfermedades re.lacionad¡s cor.r e) rr:rba;o, rsr

como una alta rotacrón de empleos. Todo ello es sinroma de l¡ rli:rrrr
c n fe¡meda d.

Si el nrexcano desprecra .l¿ nruertc porquc es u'iu\r nr¡clro I por rluc

al fLn y al cabo uno se va a morir, ¿por-qué resper'Jr I,¿s norm¿s de s¿rur-
dad e higiene o de proreccrón a la saludl Su ¿crlrucl resrgnatlu y iirrrrlrsr'¡
ante la vida, su percepción disrorsiouada del rienrpo, /rntl.o col) su scnrrdcr

mágico-religioso que uene de Ios aconrecimienros, Ie hace .rccpt,irr. cu,ll-

quier evenrualidad de esta naru¡aleza, incluso el deserrrpleo rempor'r1 o

p€rrnanente, a causa de incapacid¿des üsicas, parci:rlcs o corrl<s,1c pcrrur-
te adoprar acrimdes similares.
i Hcrrrándcz A4cdi¡¡, A., r lrirrro IioJriqucz,L., Cólil' lut¡tur tu! tt(tuu¡rt, Ccrur, ¡1. Esrud,.,; Iiducro""'
Cli[A, i98), pp +-r-{).
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CAPIT uLo9

El poco aprecio que riene de sí mismo ranrbiér'r conrribuye a sus frc-
cuenres inasisrencies. Frlt': porquc no se srenre úril o valic-rso; Ileg..r rarde

por lo rnisnrc-r. Este desprecio ¡ sí nlsrlu se levjerre en dcsprecic.r,.l su l)r(_)-

pru urbr jo y al d. los Jcrlrás.

Pese a que los nrexicanos sornos rnuy amigablcs )/ brLscrrrlos I.¿ corn-

pañío de orros, la acdrud desconflad¿, insegr-rr:i y depenrlicnrc rmprde l.r

partrcip:rción colabor¡dr.rra en grupos o cquipc.,: dr rr'.rb.r¡c Arluchos nrc^r

canos se man¡ienen con reserva y a la expecrauve, posrblcrrrentc por h..rl-,cr-

sido engañados y manipuJados por srglc-rs; y elio es ),h¡ sjclo asÍ básic¡-
mente porque se ha abus:rdo de su acucud servicral. Po¡ orr¡ parre, se

muesrrrn caure.losos hacia el dirigenre y hacia los compañeros.
AsÍ, por ejemplo, cuando l-r¡ce añc-,s en una encuesr?r del CIIIA sc

preguntó si se puede confiiir o l1o en Ia gence, 82.3 por cicnro de los inre-
rrogados dijo que es me¡or proceder con cautela; 52.+ por cienro contesro
que sier-rre que ahora I9 genre esrá menos dispuesra:r ay'ud,.rr ¿ orros; mren-
trils que 58.14 por cienrcl de los encuesrados no per[eneccn, según clije-
ron, a ninguna asociación o grupo. Eso srgnifica que pese..1 Ia necesidad
de compañÍa no hay parrrcipación grupai y, por ende, dificilmenrc sc

logran conforrna¡ buenos equipos de ir.rtr.Lr.jo; por la falra de cornpromrso
uLrO nunc? pu=de rsr:lr srgufo de logr:r:jrrgo :n Bfupo o.on i:t p:lruclpl-
crón dc todos.

El concepto de lealcad al grupo se Lrnlrra a lir proreccrón murla (léasc

cornpltctdnd) en caso de cornerer indiscrplrnas, errores o incuniplrrruenro en

el uabalo. En ocasiones se ha llegado al exrremo de converrrr, en norm.¡
"erplicica", que ningúr-r uabalador atcscique en conu¡ dc un compariero
¿un cuando ésce haya incurrido en una grave filca. De lo conu¿no, el rra-
balador podría ser rechazado, sancronado )/ hasra expuls..rdo del grupo.
Esto no es más que ei rellejo de una culrur¿ sobreprocecrora, lo cual n<-r es

lealrad s.ino encubrimienro y, como se urdicó lÍneas arribu, cor-npLicidad.

Por c.¡c¡¿ parre, el mexicano rehusa rsunrr cl lider:rzgo por [emor Lr

ser recirazado (alu necesidad de srr aceptado), por considerxr que no esri
suficientenente capacitado (escasa esdmación de sí rrisno), porque re-
presenEa mayor responsabilidad )' porqu€ r¿l vez rermlrr€ siendo el únjco
que craba¡e (descontianza). Segr.rramenre a esro se,lebc l¿ cscasez de lidc-
r'.izgos auté.n u cos, democrá ri cos 1, p lrricipa nvos,

A veces se busc¿ el liderazgo formal porqlLe d.¡ rsrlrrus )r esro sJus-
f:rce lr búsqueda dc prescrgio y reconocrnrienro.

Cuando el anrrguo súbdlco obrier-re el lrderrzgo se rriuesÍ¿ au[or]-
rar-io; cntonecs surge su clcsco de poder rrrás tlue rlc Ioqrr,r'nrrevas mc[rs.

_-_ÉL-r RABArAooR y!1,9$9

El uabajador someddo r la nutorid¡d )r a l¡ fuerz¡ drl drrcccLvo rnre-

rioriza el papel de la ¿uto¡id¿d e rnconscrentenlcllr€ se ciispone r rcpcurLo.

Es una acrirud ambivalerrre porqui rechaza la autoc¡¡ci¡ r un('lrle sL-

somete'r el.la. Pero, cuando se presente Ir oporrunidrrd, él mismo ejcrce

ese es¡ilo direcrivo, ya sea en su i¡nilia, corrro profesot, crr l(rs srndicirLos

cr en l¡ ernpresa. No ll¿l,más que ver lr 1:relttttcttcitt Lipttrt ),,/¡i.ir,;¡ ric- los

¡udiciales, de Ios soldados del cjércrtc, 1'de ttruchos ir-rrrcton¡rLtrs (lLr( rrr)

son c¿paces de asrrnrl¿r cl hccho clc scnt-lrsc con Lln poco ile riltorld¡ilr ulc

prorto, oscuros y ranclos cornplclos se Jpodtrr¡Ii cle ellcrs

trrSf sus motivoc¡ones Ioboroles

Las necesidades son .los t¡oto¡es de l'¡ conductzl) sort l'ls fucrzes .1u.

luruevclt al indivrduo a busc¿r su s¡tisfacción. Un¿ r-reccsicl:rcl satrsicclt:r 1'r

no es motivzrdora i, cuando las expectarir,¿s de lo3,-rlr-lc-r,-1uc sc tlcsc:i s,,,tl

esc¿sa5, esa nccesid¡d pierclc su lu¿r'¿;r nlotrtz
Se h¿ visto que pueden encotlff:lrsc su\^r-ltLltus IrlL:l IJ slustilrLluLl (lc

las nccesid¿des. De tal to¡ma qr.rc lr intelsid¡d dc I:l lrto'tv¡rrótl .1': utt,t

persorla pera acruar depende de Il tr:elz'¿ coll Llue cr€c Lluc ltucJc rlcrLr-

zar io que dese¡ o necesita ), dc la intensrdad de cse cicser-.,.

Oua v¿nabie capaz de desmodv'¿r es la desproporctótr eurre cl csiLrct-

zo reaIzado y los Iogros obtenrdos, Estas consider'¡ciones sot] pretlli5.ls

lmportxntes para explicanlos por qué ei nieric¿no se stctttc dcstLtotiv:t.l.r

ir¿'cr¡ el rrlbajo. lnventa fr-eses como "l¡ ociosrt'i¡d es ia nt¡dre (1. uLtrt t'r.1¡

padre", ei trabalo es t¿n m¿lo que P¿qü11 pot'lilcerlo' , "lr-rs Irstt.rs vrvcn dc

i<.rs rontt.,s y 1os torttos dc su cr-abrrlt-,", los P.rtr'<..,rtcs fi:rccit (:oiiio qu< iirc

pagan y yo hrgo colrro rlue trabljo , "cl trabrio hor-rr¡clo ir¡ce "rl lrortl[rL.

,¡orobado", "e) trrlielo erLrbrutece" (en 1.r'rrodrrr '¡1 reh'irt u¡stcll¡rrcr, "el tl;'-

bajo ennoblece"). Por csr-i, ,rl tlex.tc¿n<., st le hr repleseuL,t¡lo l¡¡¡1¡rs11J¡i l/.i1.

un gran sor-nbrero.

Lo que sucecle en lcalrdad cs que sus e.\Pccteüv¡s tle ol-,tcLtcr logru:;,

rcconocimienro y autoesrima son esc¿5as, sLr súnunriúr-)to tle rtlrrusvrrlir lc

hace suponer: que drficilnrente puedc loglar'.rlgo qrrttdc, \/ IrtcLros llL,1 )l

solo. Preferiría unrrse';l otros pero, conro drsconilr dc sí y de lus cl.Lrt¡s,

rl(l se rtrfresgl;e1 c.rrnino lltás segut.j es ltusc-r¡ uttr ttrclrrt'ir ccurtóntie,t.1 tic

Lc Llevc ¡ subir cr-i la escela socraly 1lc''der ser illlportillltr ¡ tflr'é5 r'ic stli bl(-

ttcs ltt¡tcrl¿las o dc s¡s Lorlqrlr5tJs rrilu.-rJs.r5 L)c lrhi 5L..lLl.il.tr\i l.t,lf -r t . rl.t

e5
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Encuesras re¿lizadas por el doctor RogeLio DÍaz-Gr-rer¡crc., demucs-

cran que a la mayoría de los nre.ucanos (ó8 por ciento) les gusta su r¡aba-

1o 
o El Cenro dc Esrudlos Educanvos entes cjt¿do enconttó en 1982 que

8i por ciento de las person'¿s sc encon[reba eurrc bast¿nte ¡, n'ruy orgullo-

s,, de s'.r rrabalo. El problerna cn gcneral no es, pues, el uaba;o tn sÍ, srno

Ias relaciones humanas y l.is acurudes de Ias perionrs.

Abraham Maslow, teórico de Ia co¡rlcnre humanisr¡r de l¡ conciucta

humana, nos dice que de ¿cuerdo con la inccnsrd¡d dr ia r-recesid;d, el

hombre pugnará para erlcontrar saúsfacción en el orden sigrience:rl ,
-l r''

Ll l

iii:
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lir,
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Necesrd¿des lisiológicas.
Nccesrdades de seguridad.

Neces.idades socr¿les.

Necesidades de esr,rm¿. Rcc<¡nocirnrenro )/ l)resügro (esrarus)

Necesid¿des de a utor¡caliz¿ción (produccron, cre..ruvrdrrd).

fulienu¡s una necesid¡d de orden primarro no esté sarisi-chl, no se

busca¡;i s¡usiace¡ I:r de un orden superior En rigor Ias necesid¿dcs nurrcrl

están plenanrence sacisfechas va que se present¿n en fornr¿ recurrcnte. Sin

ernbargo, uno debe sentir que han slcio sacisfechas y tluc podrán se3ui;

siéhdolo.

Si consrderamos 9ue muchos de nuesuos compatrroras úe¡ren fuertes

carencias en su aluldnracrón, es comprcnsible que poco les rmporte el

amor, ia dignidad o su propia esuma. Paruculannente se observa €sto

enue el personal que percibe el salario mÍninro o rnenos.

En orros niveles, donde los salarios y las presracio¡res además olrc-
cen seguridad fis.ica y escabilidad económica, enconsarnos al persorrai con

demasiada necesid¿d de conracto social y búsqueda conúrru¿ de relacrones

inrerpersonal.r. Ét,. es muy dado ¿ iesrejos y a Ia con-runlcación excesiva.

Cabe señalar en esre renglón una va¡ianre cle I¿ rcorí¡ cle M¿slo*,,.i Ii,i-

nrado modelo E-R-G que esrablece tres Llpos de necesirlades: l¡s de eus-
tencia (E, Eyit-tezxte en inglés), las de relación (R, Relzriozr en u-rglés) y las

¿ Di¿¿-Gu¡¡¡rru, lt., l-¡r,,/;- Jc pttol"gi" l"t ,,kr;ilt,,, Trilirs, Nliveo. I97ll, p f1

- EL lI19!A9e! y!!.c¡,! B7

clc c¡eci¡rrienrc (G, Grtttutá en'rglés), cu¡'c. rrq-urrl clc cll¡s.cr l.gr.r scr.
s'¡¡isfecha se exagerá 1¡ s¿uslaccrón rlc l¡ ueccsic-lircJ ¡nIcr]i)r-. l],,.rr..,,.,
e1 rnexrcano, al no poder s¿trsf¡cer sus rrccesrc-iades clc erecrL¡ic¡tcr, ert lrLs

que se incluye l¿ aucoescima, sobrev¿lun l¡s de rel¿ejórr c l¡s irccesrd¡rlcs
soci¿lcs, SÍ al menos alqr-uen lo escuch¡ cs lloiquc cs cirgnt, t{c scL escuclirr_
do,',rdemás puede.lrberal su angusriir por nredLr.r dc 1..r lr.rl:brr

' Er-: cales crrcu'sr¿'cr¿s, ¿(luié^ sc preucup¡ rro.r 5cl L.cr¡rr\,(,, ptrr. 1Jc-

g¿r a la cima de la pirárnide, ol¡tener logros sigriiticarrvür cluc l.:ryuclcrr.i
crecer )/ a desarrollarse )/ ¿r su vez conrribuyln a lir estir-rr¿crón rlc si mis-
mo? sólo un pequeño secror parece nrouv¿do.¿ obre¡rerlos; so, Ios'rc-
x-lc¿uros de este secror quiencs me.lor han cor-rujbuido ¡l dcs,rrr<.;llo socirl i,

al progreso del país.

Li,s 
'eccsrdrdcs p'lma:rts solr .ol-)scl(lrtes, l.i: 5cLurl,iJlr-J\, ,,

¡¡ienudc, inconsctenLes; l, se cae en l¡ laliicra de c¡cer c1 uc 1lr úutc.r vi:r 1t.tr-:r
slusIaecrlas c: cl JrrrcLr..r

Cudndo e'su rclació'cr¡r I¿ er-ipr.s¡ ros sil-itrrcrr.:..rb.qr. J)or jüj
represen radoS, Siempre e.\l g en l11a)/ores sucld os, nli 5 1)r-cst.r r r or'lús, f c J u L -

crón de ¿euvidades )i h¿s¡a de responsabilrdatles. Jist,lrr rnLr¡, icjos Ji 1.,

necesari¡ srnergia'sindic¿ro-conselt-, adnrrnrsclarivo cJr le crnprcsr'.
,N4anjfiesran creer que el unrco rccurso para sarisf..rcer srLs l'rcccs.r-

dades, lnclusive la de escima-auroescima y ¿urorrealiz¿crón, es a rrevés clel
dinero; algo que por crerro es muy clifícil cle oLrrencr \r l.eier,lcr en unl
época de intlación y co'paLlones de conducra co.sur)rsrls. Ei rrsulr,,Ji,
no pucde se¡ más quc ¿rna lnsar.lsf¡ccrón generalizld:r.

P<¡r or¡a parte, la sausf¿cción co.rpiccr dificir'renre puede rlclLrzrr l,r

una persona dependienre, insegura de sÍ misma, cluc por Lo mrsfiro nú s,:

ha puesto a prueba )/ no sabe de lo que es capaz,'i cór'o pr-recre obrerer
¡ecot-tocimiento y r',ejorar el.conccpro que riene de si rnrsmr; n-Luchc, nc-
nr-rs enfrenrar nuevos reros o crear grarrdes empresas. pr¿Ile¡c ¡rencrsc:rl
viejo'chán de que'rrrás vale malo por conocrclo que burno por-coroccr"

Dif erencios geogrúf icos

Denuo de esre conte-rto, caracterisnco clc rtuescro pais, convrcr-rc r.csrltrr cl ir.-
cfio cle c1üe e-*,stell ,1g'rrn:,s cliferenci¡s encr-e el u-rt,r)r,Jor n1c!etrr')() Jc \¡ zo¡-,
h-onteriza con Esc¿dos Unrdos, cl u:il-rulitlor-clcJ sr-rr, c) u'rrb:r1:rdL-rr.lcl sur-cjLc,

cl de La zona cenual y eJ del írrerr nreu'opt-,lir¿n¿ de la ciudrcj cic l\'lé.uc,

t)
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Esr¡s diltr¿ncirs surg-crr, crr prrmcr:l irLstrtrcil, debrclu,r) clrnrr quc

inr¡rer.r elr ci(lr zon¿, Pcsc rl (lue todos collser'\/ünros rlucstr¡ rrirosrncrrsr.r,

cabe nrencionar que nues[l-os eort]pgtnot¿s lrorteños ncccsltSn es[orz¡rse

rurís prrr logr'lr su superr,rvcrrciir rl c.tuS¡ dcl cltma c.\[rclltuS0, ricl c-rucsivo

c¿lor r.cranieqo V de lrs l-,1¡as rertrpcr:¡rur¿s rnv'ern¡les. Se hir obscrv..tdu tlur
los habitar-rtcs de clim¿s cn e.xtremo fríos sorr nrús indust¡iosos y rraLraje-

dc-rr-c¡ quÉ rclrLellos rlc clirrr¡s rcnrpi;rdr-.,s u pcnrl.llrütltelrtcnr-i criItlos. Elr los

- clinl.ts ti'irrS lr gcntc tl<ilc Ll u( ÉstJr;lcl-l\'.1 [rlr:¡ qcllur]r ü..C1 y, -rdrtll:1>.

clcllc sct' prcvlJurJ ¡, ll-ror-r,trrvll p.rtrr.lls é¡',oc:rs rlc cJc:tscz dc rccLu Sos, p()r(luü

crr csr.o5 crr,ur'nos no sc pLrccle senlltrlr-rri (ojcchrr. Itr cor-lscc.tcr]cl.r, rn
cjr,.ls fc{jol'rcs sc rlt:lLtriicstitf}, JLlll detrrrcl rle l.r n-Usmlr Prleoloqíir ll:re]o1l:11,

ctc¡ trs rliicl crrcils, l:rs crtltlcs hlccl.l irt,,nt[-rrcs l]riiJ ¡lusIerui, rirsrrpirnlclc,s,

plcvisorcs )''.rcti!'os.
Por or¡r plrrr, en el sur 1,5ureste cle lr Rcpúblic¡ rros cnconrr¿rnos

n]É-\rcalros nr€uos acdv95, ¡ cnusa clel clima cálldo, r'nris clesprliirr¡cloIcs
cou sus ¡buucl¡ntes recursos narurales ),con más inclin¡cione:; i-r¡tir l¡s
clivcrsjotles ), l¿s tlestas populeres, asi como tl't:is';ilegles y Jocosos

En Lel¡crón con l:r fuleser¿ Ccr-irral, donde el clrr-n¿ es n'I¿s l)enrqnu,

lr genrr es r-n'.is tranquiJr, servlcirl y I-r'asra ¿fcctuos¿. Sc podria LnclLiir erl

cs[J z(,tt;t lt l;) (¡u(lr''1 ile Mérrr.r'. r¡':¡,.' i1llr¡,-!1 :l (jlt :s ]a:: 5f:i:t itt:::Ji)ii:;.
subrcp,-,irllda, producto de presiones de tienrpo y prtsrrrlcs cconónlic,rs

cJLls¿dirs por l¿ competencir, l¿ cu¿l se deriva de ios esc.rsos recürsos, cs

un carnpo tértil de cultivo de cscrés. En Ia crudad de t\{éxrco Énconrramos

dife¡encias socioeconórnicas y culrurales muy m¡rcadas, sobre todo pc-rr-

('lue en ellr se encuenüan habiranres provenienres de rocias las regron-,5

deJ país. Sin dud¡, esros hecl-ios generan r¿nrbién diferencias nororlas con
.l resrc, de1 prís.

C)Lro:rspecro cle consicler¡ble in¡eres, cutrrcjo se rrJtit de p.rrrones
culLr-rriles retlcj.rdos en cl rrabalo, es que ruuchos campcsiLrus h¡rr rcltrdo
!lU( irrcorpol'lrse ¡ l¿s iridust¡i;rs, percr ilo srcntpre s. han .rda1:rrdc-r r las

nornras \/ ritrnos de ésras. E1 can.rp.srno ha llcgado,¡ converrirse.n obre-
rú) pcro csie can]bio ha provoc.rdo contlicros clt Su esiilo dc vrcla, el cu¡i
.s rrris apacible, cor-rcentpladvo 1, ¡65jgn"do ancc las adversid¿d€s n:]tur.tles

Quiqn siembra tiene que esper¿r pacienrrmenre l¿ coseci-ra. La produc-
crón fab¡il es, en canlbio, mucho rnás .ec[ivá y sus ho[ários cle rrrtrrjo esr:in

preestablecrdos,,:simisnro requiere más disciplina, precrsróri V eslue¡zo.
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Et lRABArA0Ok vlÉxlcAr!0

LO mLljer en el trcbojo

i\L(1uc'1r .\[rrr].1, L-. , L,, r"1o¡h J' toi 111'\'tiil¡tvl

L'¡ srrurciól-i cle la nluleI cll Iluestl() pris' ll r{tlrl qLl( crl L)r'rJs t'ultt"'t''

drir.r-e ¡1. lir clcl IlonliJrc

Err Nlé.ucc,,.'1..r trrltl<r \/l\,1 Lllll] sll'tl:lclOLl .'\SililcIric'¡ t..icstq,.,.tl lcsl)cct(l

,:r]lLonrbreclcqetrer,.tciollcs.ltfjsJ¡LlIlqLlC[LltlLrtttl.tctrtclllLIcsil..lLtllilcSc(,

clr c¡rnbio l" liberacron, tod¡rr''Ír debtl' clcs¡rtrcul¡clo \/ solo rn tlgr-rtros scc-

tol cs".;
.l-l 

.tcllc,olr.iiLr'ielltc 5c lc h¿ ilrculc¡clo .r lr il]tl}cl- (] tlC sr.l 1r:l1lcl l)lll)Cl-

¡l';rIerlllrvicl¡csSel"llltClfc.AlIlrsq,.Lc.crtttlr.ti.tct.ir()ÚjI)US.1'tlcL.tcjct.|t,t.ctt.r
itt",lra, lc, t1Lr. sr3lrrlic¡ tctlc.t llllus' 'ltl'rrlt)s' 'llrrrlcrlt'll-lut - t't'l't- 'lc :r'

s.tl,,.l, llrcocuf)Jrsc POr tllos y lr¡ccl.lc: 1'r \')Llr 1:icri Asi f)r\>'1 tLrrl'l stL r t(l'

tr;tb:tlrtlcio llrr'.r ellos c-' ¡lrrr Io: hrior tlc :trs ltilt't' l)(rt !luc !l( lu !r'rlr'LirIr()

piclcle su rxzÓll dc ser )' cic "'ivlL' .i.-1.

P.rrteclci.,.''*tlclependtcntcclenl''rchc''slllcrile:l11()isriic[rt'ti't
e\Jqcrilcioll .le los culcl¡'los I ¿trl'lclor-\c.j ilt l't lll'rcltr il'ttt" t-j Lrtlt'>'

qui"n. u;uir.1. Por el afirl cle procl'gtrrles ¡iccto \r [€rtlLll'¡' Ics inrlliclc 'lcstt-

froiLdf sus pr.ol)t?s crpec,d.dLs, pues l-ro les irerr1lite:ll)fcn(lcr'r Vrlcr:. 1rt.'r

sí Lr-rtst¡os, nr sFparlrse por corlpleto tlc ell¡

E].i-.i.iS¡l'¡'i'iEcR¿;ilÍic¿'ii3i'o"'ll;l'15':::ll:::l'-:"::U':lr":i:"lll::i"t'-'''-'
qu. l,l muler ,t,a*,aann es la L¡¡drie Pelfcct'¿' l)cr() sól() durrLltc cl llriLtrcr

¿ño dc vid¡ del niño'

A ¡lesar de que ell lluesrrá socrecljd se l"I:ln reglstrrcio c¡urliros er-r Ir

cortcepciÓndelamuler,airnsesiguccollsider'Jndo(luesüprpelcsliie¡el
n()q¿r v en l¡ f¿r-nilrr' Lt *'rcuts* rerlizad¿, por E'nriqut 

^O::tlit.l\biti:r!
aa,naiuYa ciue exlsre un Iiqero camblo cll el concel¡ro de lrr lllLi)cr üorllu

cc'nlPáñerr del hombre )ito"lo iqual de ésre' eu esPecitl etl los rttvclcs

lnecilo y superror tanto cle escolárId¿d comÜ de ingreso' pcru sc Ic srv'uc

juzg¿ncocon]ocelltlodela[arrrili¿,E,nlostlivelestrr:isb.a1os<leesc.llrr.l-
rlrdcllt$reSc-ls,toCl¿Ví,Jscleveconroi¡t.esporrsrt,lcclclcur.l'lclc,i.¡tlrtlrrt',
a(rc'ásseslguecorrsrder.lndo,cnesrosr-rrveres,crueesrJlrecl-rrp.rr"rrl
irop.¿r )/Pal'a lener hilos N Par¿cer su clesrirrcl )''itlbrto elt:rccrÓrr ell tt)il'Js

los c¡sos (s el rrrislno

I"vrrrt,rr., (lulrr¡trl li'\NA¡1i:l-\' Alc\i({' li/Sq ¡ l:l(i
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Exrs,,en ,literencias impofianres en l.i par:trcip,rción cnrpresari'll de la

mujer en un lapso de j0 eños. En 19i0, ó0.5 por crenro dc los hombrc: y

sólo 2.s por clenro dc Ils rnu.¡eres perrencciirn:t l,t priblacitrll ccÜnolllrca-

lnenre acuv¿. PLres bien, en I980,7ó por cienrc¡ de lt-,s honlbres y 23 por

cienro de las mujeres partrcipaban de nrodo drrecro etl l¿ ecotrontía.9 Esto

represenr¿ un increrrento en la paruicipeciÓn de la muler en más dc oclio

vcces cn diclro perrodc.,.

Asimismo, se h¿ rncrernenradc¡ su lrlvel de escolarid¡,1 y le socredrd

en gcneral nene una acrirud ntás abierr¡ v fle.rtble [rspc{lt(r rl pape) de la

mulcr: se rñade el arriburo de rnreligrnrÉ como dcsc¡[-.i1. cll clh, pcr-o lúr-r

se rec.¡uiere que, elt prir]lcr lugar, see ltmpia, hoqareñ,r, fcrLreuitt:t, rrabal,r-

dora, honesta y sencille, ai igual quc drscrcta, dulcc, he rnl,¡:;a, ntcntil, casttl

y abnegada.ro

Denrro rle esre conrexto, la rnujer mexican¿ acrual enfrenta canbios

drásúcos en su entorno, que repercuten cn su vida de ulra mallera u o[ra'

Aho¡a l¿ mujer se encuellrra con ma)/ores oporrurudades de esrr-rdia¡'

rrabajar )/ rener una vída socirl m¿is acuva que en ¿ños arrás. Su trradre,

rLlcansxblc, veló por ell,r y ral vez lu srg'ue h¿ciendo. pcf,: cLlr drst-¡uta trrás

la vid¿, uclte ll.Ienos hiios y se slente úni no sólo par,: seI l'lradrÉ slllo talll-

brén para parucipar-¿ciivainenre eii el desar¡ollo -r:n':íii,:c¡, coutl'cta.l e

indusuial del país.

Est¿ dualidad de oporrunidades, por un lado, )'de los valores tlue

uadicionalmente se Ie auibuyen, por el otro, crea en la rnujer mexrcanl

senrimiencos de culpa. Sj se dedica exclusivamente al hogar, se sieutc

frusrada e inútil; si uabaja )/ es madre, siente culpa por descuidar a sus

lujosyesuhogar.
El canbio aún no ha sido ¡simil¡do completamenre ni por el htrm-

bre ni por la mujer. La slruaciÓn se agTa\/a cuando ella se ve obligada rr

dcjar a sus llrjos al curdado ajeno por reller que trabJlar, )''r sea porque iue

abandonada, esrá divorcrtrcla o porque su esPoso no pucde áPor[ar lo suh-

ciente para el sostenimiento del hogar.

Todas estas circunstancias hacen que la

cupada por su familia que Por su üabaio, pero

de reconocimientb, escímulo y comprensión

)¡ crabrjador¿.

Pr-rr ou¿ parte, la educación que recrbe descle peqr.Leña refuet'z¡ su

papel d. sen,idora, )'7a (lue se Ie asignan res¡ronsrbil'd'des de a1''ud'a y
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rnujer esté mucho más Preo-
urnbién mucho más necesltada

hzrcia sr¡ tloble papel de rnadre

c¿ld¿clo dp otios. 1al vez pcrl eiio se ir¿ dest¡c¡cio rrr l¡bolcs d( J€r\,rcr,i,

cc¡rno enfermúra, maestf'J, secret¿rr3, ctcé¡err. Su ¡ctlrr-Ltl cn gcncrrrl cs l:r

clt asumi¡ sus lal)ores cor-i tr-tayor rcspons¿brlr(i.td y dcclLc-crón, pclu lrrrrr-

brén requiere de rlás alecto y';ipovo. De pol sí cs urás propcnsx ü rc.rr-

cic¡ues emou\¡as J/ a ju-rcios subjeuvos,.rder¡,is l/ de Ltt:lrtÉr..1 tucvrteblc s.'

encuentra ligada a la nraternidad.

e ) Lo' controporte: los directivos

COr-l-ro lr¿bía¡noS rt-rettcio¡tadO, en nuesü J r¡adtcrórl l¿bOr¡l cl h,lcetlCl¡.1,-t,

dueño y señor de roclo, alberqrbr en sí mrsn)o ¡odo el pocler-y to¡1o el s¡Lrcr"

Los crabejadores debÍ¡n obedecer y cunrplir.sus órderles; ¡ catnbit, rccibran

procección, casa 1' hasta podíln uúlizar un lledazo cle rier¡a par:r cultivr¡ y

terler sus propros anlnrales. Esc¿ forma de r-elaclón dueño-trabalrrdor cou-

for'ó Il culrura de1 p<-tderoso-generoso y del l-ioderos'-ex¡liotldor 'r

quier-r debÍ:rn respet¡lr, so pen¡ de sel expuls¡.dos de l¡ h¡cierltl;l cl tr-rba¡rllrrr

)r su fam-llja, lo clue equivalía tr quedar en el dcs.lnrp¡rc-,.rbsoiutu D..r1l t.
rTenv¡ la qr-,n¡lucta clt qrredlr bl.n col: el clc :rlrl,.l lgobclr:n'-1. clrrPrr).,r rt .

lefe, polldco, profesor y maesuo), ), l¡ de éstc cle m'lurpul:rr, .tpt.rvechtLr t'

nl¡ntener la relación de dependenci¿. lll Lluc no está cou cl prrrÓrt cst.r

contra é'I, No se aceptan Ias divergenctas, e1 que lo I'i.tct es const(1er'rdu r(-

belde y merece ser casdgado.

Con estos antecedentes, unidos al brjo concep[o tlue tclcIllos lü:

ne-úcanos de lo nuesr¡o, se diflculta que los Parrortes, ctttpt'cslrro: o dr-

recuvos valoren a quienes deciican sus esFue¡zc.ls ai logro d. ios c-,b)etrr'.,.

de la en-rpresa: "para eso se Les pag;r", dicen, ¡eforzando I¡ c¡eeuci¡ tlr tlrrc
lo único que una person¿ puede obtener por su nabalo es dinero.

El liderazgo que se elerce es de [ipo autolirarro-duro o patet'tteIste,

qr-Le manriene al personal en acorud de dcpenclencia y de inlerioriJ'id, v tlLtc

Lrenosprecia sus xportes y habilidades. l- ste lide¡¿zgo Io Iterrros rrpr-endrcitr

muy bien desde épocas prehispánicas.

En el liderazgo autoritano se ebus¿ del poder er:onór-ruco, dc los p'ru't,'

nes culru¡ales de obediencia, de la necesid¿d de ser accptrdo, dcl cuuc.pto.l,t

Iespeto a [a auto¡rd¡d y dc Ia cuicul-¡ dc someulrrjento. Ex-rste l; iil.r e.1Luv.-,-

earL de q,.rh pa." Iograr que las pe.;on.rs ,r-abai-n biert, |lay qu. ur.r,upu1,r'l:s,

hacerlas creer en prornes¿ls falsas, couro ci arricto c]ue use ult:l \r'Jr¿ LUr) u1i.l

zanahotia en un exLremo y que la coloc¡ heltte ¡l anlmrl llrrl quc clrllrrlc
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En muchas empresas tuenc¡uas e.ristc un alto gled.-, de cetrLl'¿li-

zaciórr deL poder, dc l¡ iniorm¿ción ¡,6ls lr torn¡ de.lecrsic-rnes, ),'¡ tlue se

cl.sconth de Li capacid¿d de l¿s personrs cn los tttvclcs tLiferlotcs paLit

¿cru'rr por si nrismas.

La sr-rpervisión v el conuol son esrrechos, y la pertrcr¡recrón ticl tra-

baj..rdor se linrita a cun'rpiir órdenes, ¿ uenudo cnrentes de sreniiic¿.j,1

para éi.

En estirs emprcsits eúste gran cantidLrd de noru-rrs, polírrcas, rcgl,Ls 1'

procedimicncos a Ios cuales no sólo se le d.r denrasilda tulportatlcl'r, sitlo

que, nruchas veces, se convierreu en Ios objedvcts u-iismos clc i,l cnrptcs'.r;

su1 cllrbrrgo, e.llo desplaza Io fund¡mental, cntre lo qr-re st: Il¡lla ei curll-

plimicntc., de meras, el tneloramieuco de le calid¡d, ei ¡umcrtto de 1e pro-

cluclvidad )/ eJ valor mismo de los productos o ser\/rcios tlue ¡'esult¿n clel

rrabajo.
Las corriunicaciones son descendentes y vcrocales, Itl r¡r-re iuerementa

la dificulcad de la inregración c1e equipos, Ia percepcion corn¡rlera de los

objerivos y el rnvolucrarniento de los uabajadores etr los procesos Pro-
duccivos. El resulL¿do es la cotnpetencil tuteru.r y e1 tr'.rb'.r1o poco stgtli-

lic¿uvo, monóror.lo y dcscuidado.

Asinrisnru, hly uiii qran caniiclad dc srncl.:ll:s \,'e:).s¡rgus 
l]!-!:!r

rluicnes violan las nornlss ¡,regles; en conuaste, h;ry muy Froc?ls lollrL'rs de

reconocimienrc¡ ri esluerzo.

Lo que es peor, a veces se otorgan premios y rccornpensls de mane-

ra irracional; en algunos cesos es el mismo sindicato quien propone a ios

candidatos, basando su decisión en el ¿miquismo y en aprecircrorres sub-

leuvas que deprimen a los buenos rrabajadores.
Thnro directivos cotno srndicaros se olvrd¿n de busc¡r can-rit-tos para

ororg¡r en forma objenva recouocimientos al esfucrzo y a ia dedicaciór'r al

rrabejo, que pueder.r ir desde la simplc o[rserv¿crón.1ei tralr'.t1o bien hechrl

hasta el ororgarniento de esrirrrulos econór-ntcos y de reiolzadores soci¡ies,

La queja frecuente de los rraba¡adores es que crr¡ildo cometerl

er.rores hay 5¿¡q¡.r.s y cuando el trabajo está l:icn hech,¡ n¿clie Io uot¿.

Se olvida que los verdaderos frctores motivadores son, como Io ha com-

probado el doctor Fredericli Flerzberq, el leconocirniento, e) Iogrc,, cl

progreso, el crecinriento y, en general, los facrores inrrínsccos al trabaj,t.

Esros elenrellros son los que conrribuyer-r a la s:rtisi:acció¡ cn.l crabrlr,.t
la auroestima y a la eurorrealrzación. L¿s conclicr,-.¡r'r.s de tr al.ra jo, las

presiacioncs, las buenas relaciones con los conrpJñcr()j u.j 1c[. lt tt3L'i'r-

d¡d en cl eqrpleo )'ei,'sueldo en re¿lid¿d no conrtrbu¡iún J l,r s¡usiacclórl
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denrro ciei trabalo, porque casr sierltpre se ororq.rn por rqLul r rodú: l,,s

trabajadorcs, io l-rrgrn bien o lo l-iagan maJ. Auntlr-re ésros son frcr.rr.,,s

ncccs¿rios par¿ Lut:l org¡lrzactón silnil, lto s0n jltotrvaLlorcs lltü ilrsicos
El corlporuamierlrcl para cor-rsolid.rr se rcclurelc cle un cslucr-zo (.lrrc c:i

1:t res¡ruesta o re¿ccióit dc l¡ orra p:irre. Lt lcurucl lt'ii.\rc;i1iii cle l:r.r¡sc nr:tr
del ;rmrgo es reforzada por los empr-esarios o direcrlvr-rs irl conrr':rr'ar..r ¡rcL-
sonrs (]ue son sLrs anrrstades, 1.,no a,-luiencs uclrcl) ios cc,nocinrLcrlros ¡ L.r

e-xper:ier-rci:r necesrlrra pall el puesro; clcs¡rielr'.r clescor-rñrLrz¡:rrlLrcl quc n,
es un cor-rc-rcido o arnigo nuesrro, o recon-iendJdo dc un¡ [úr'ccr:r ]).rsorr.l

Sr,rlvo raras e.rceltcic,rnes, sc rcclur¿ a1 pcrsonlL clLrc los corrocr(los i,
'.rmigos del personel de la ernpresa. L¿ selccción récnic¡ sc hJ rrsrr,.

ademis de cosrosa, poco confiab.le, pcro los rccluradores no se pcrcarrit ilc
c1r-re a la larga es más ¡enr¡ble.

Esro, afirnrarnos, refuerz¿ ei hecho dc clue ir qenre busclrrc cn sus

amigos Ia reconrendación, Ia influencre o "la Pallr-ica'que lc r¡.uCc ,r con-

seg'uir "cl.rarnba" o, ir.rcluso, a quedirr bien con el jc[e o su¡rcr"ior'-1'haslr
hacerse su amigo- para ser ascendido o recibir un aunrrnr-o dc sucldo.

En esre conre-\ro eJ tntigo adgurerc un gr'Jlt valor; '¡denris co.n\/rrnc

ser-srmpricico. La sin'rpetía en A4é.r.ico rrcnc r¿r-lr,o v¡lor eorrio ci ,rLl,ro

Qued.r claro, oues. quc nruchas decislones se [olntn cu¡r Ir¡sc crr I¡ ¡nrr:-
tad y.1,1 sinrprúa, drscurible criterro cu¿ndo sc rrrr.¡ de eonrr'¿t'¡r'pcl.s()rL.ll

ev¿luar el desenperlo ),dar promociones ),'¡scclrsos.
. Por gtra parte, enconrr-'.rmos que la cmplesl pnvada ), lu l,úb[.r s.,

han caracterizado una por su l.iderazgo iruror-irerio \/ l¿ u[r,J por su esrrrl()

/ttt.ssez-faire, sin que esto slqnlfique utla regle. jln col-rsccuencr'.t, lls eeer,.r-

lles l/ reacc.iones de los uabajadol'es elt urlo )/ orro casos son clisrrur¿s. El}

el prir-nero, se da r¡¿lror productividad per-o nrás insrrrsl¿cciorr ¡rclson:J
por Ia presión que ejerce el líder autoritario; lo quc a h larga ran.rbién qe-

nÉra ullr drsntiltucró¡i en el rendimrenro ¡r un aumeltro eu cl rescnrLrlienro
y Ie oposicrón. En el segundo caso se prc.rpicia Iir rparÍe, I¡ inJilielcricrr
hacia el trabajo )r urt¿ orgaltizaciólr ilrforr¡al cohesir,'.r v uru¡.,d:ñi¡.r 1,,¡r-
gue Iieva'a Ia ir-nproclucrii'idad, Ia ineGcjenci¿ ),ri clcsinrer'és Pol i¡ c¡liJl¡l


