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EL PODER
EN LAS ORGANIZACIONES



INTRODUCCIÓN

Poder � ingrediente básico de cualquier relación entre 
personas o grupos

PODER

Ha permanecido en un segundo plano en beneficio 
de otros como liderazgo, influencia, persuasión, 
negociación.

“Dirigir una organización significa intentar conducir la 
actuación de cada individuo de manera convergente con 
la del resto, eliminando o reduciendo la variabilidad 
espontánea de la conducta individual” (Kahn, 1964)



DEFINICIONES DE PODER (I)

� Énfasis en dos dimensiones:

PODER

1. Personal
“El poder es la oportunidad de un hombre 
de realizar su propia voluntad incluso con 
la resistencia de los otros” (Weber)

2. Relacional
“El poder es una relación entre dos o más 
actores en la que la acción de uno es 
determinada por la de otro” (Kaplan)



DEFINICIONES DE PODER (II)

� Poder vs. Autoridad
– Poder (capacidad de imponer una conducta) es un 

concepto más amplio que el de autoridad

PODER

concepto más amplio que el de autoridad

– Autoridad es un aspecto parcial del poder

� Poder vs. Influencia
– Influencia es la fuerza que una persona ejerce sobre otra 

para inducir un cambio en esta

– Poder es la capacidad potencial de un agente para ejercer 
influencia



TIPOS DE PODER (I)

� Poder de recompensa : incentivos positivos 
para facilitar resultados

PODER

para facilitar resultados

� Poder coercitivo : se apoya en sanciones; 
capacidad intimidatoria

� Poder de experto : ligado a capacidades, 
conocimientos o experiencia



TIPOS DE PODER (II)

� Poder de referente : posesión de rasgos 
personales atractivos

PODER

personales atractivos

� Poder legítimo : se identifica con la 
autoridad formal, con el grado de poder de 
un puesto

� Poder informativo : capacidad para obtener 
y administrar información útil



REACCIONES ANTE EL PODER

� Resistencia ante el poder
– Negativismo

PODER

– Disconformidad
– Obstruccionismo

� Aceptación de la influencia
– Conformidad pública
– Aceptación privada
– Internalización



LA DIRECCIÓN DEL PODER
EN LAS ORGANIZACIONES (I)

� Poder descendente
� Es asimétrico
� Menor dependencia � mayor influencia

PODER

� Menor dependencia � mayor influencia
� Más dependencia jerárquica � más poder formal

– Fuentes de poder
– la posición ocupada en la jerarquía: autoridad formal y 

centralidad
– la posibilidad de administrar recompensas o sanciones
– el control sobre las decisiones

Fuentes + cualidades personales + conocimientos + experiencia



LA DIRECCIÓN DEL PODER
EN LAS ORGANIZACIONES (II)

� Participación o delegación de autoridad

� Delegación (empowerment o empoderamiento) es la decisión de 
otorgar mayor capacidad de influencia a miembros de niveles otorgar mayor capacidad de influencia a miembros de niveles 
inferiores.

- Implica una mayor distribución del poder entre los 
distintos niveles de la estructura.

� Participación se relaciona con el aumento de la productividad y la 
mejora de los resultados económicos.

- Alude al enriquecimiento de tareas, programas de 
sugerencias, grupos de participación, círculos de calidad, 
equipos multifuncionales y autodirigidos, unidades de 
negocio, microempresas.

� Atribuír más poder a distintos miembros incrementa la cantidad total de 
poder, no merma el de los superiores.



LA DIRECCIÓN DEL PODER
EN LAS ORGANIZACIONES (III)

� Poder ascendente

Ascendente, pero también entre iguales (poder horizontal)Ascendente, pero también entre iguales (poder horizontal)

Requiere que quien recibe los intentos de influencia reconozca 
las cualidades del agente

Se apoya en fuentes de carácter informal, como:
� características personales
� información disponible
� esfuerzo y calidad del desempeño
� conocimientos
� ubicación en la estructura



BASES SOBRE LAS QUE SE 
SUSTENTA EL PODER

Recursos, dependencia y alternativas son los tres elementos que 
determinan la cantidad de poder de la que puede gozar una 
persona.

PODER

� Recursos : bienes que se pueden administrar para lograr el fin 
deseado. Pueden ser financieros, humanos, informativos…

� Quien posee recursos se halla en disposición de ejercer poder, 
siempre que otros los necesiten.

� Disponer de recursos no es condición suficiente para gozar de 
poder; es necesario ser consciente de su importancia y saber 
utilizarlos

Recursos + Habilidad + Oportunidad = Política



PROCESOS POLÍTICOS (I)

� “Política” designa el proceso en el que se 
ponen en acción los mecanismo del poder.
Incluye actividades dirigidas a adquirir, 

PODER

Incluye actividades dirigidas a adquirir, 
desarrollar y utilizar el poder para lograr el 
resultado deseado.

VISIÓN RESTRICTIVA:

Empleo de artes no probadas
por la organización para
lograr fines personales

VISIÓN AMPLIA:

Idoneidad para
servir a los fines

de la organización



PROCESOS POLÍTICOS (II)

� PERSPECTIVA SISTÉMICA

� PERSPECTIVA RACIONAL

Plantea su ajuste a patrones regulares 

PODER

� PERSPECTIVA SISTÉMICA

Considera las organizaciones 
como sistemas complejos.

Cuando una persona hace uso de 
su capacidad de influencia para 

lograr sus propósitos

Plantea su ajuste a patrones regulares 
y ordenados de funcionamiento.

Requiere:
1. Sistemas de información 

suficientes
2. Autoridad definida
3. Normas claras
4. Valores y objetivos compartidos
5. Bajo nivel de conflicto
6. Orientación a la eficiencia



EL CONFLICTO
EN LAS ORGANIZACIONES



INTRODUCCIÓN

� En la base de los conflictos se hallan las relaciones 
de poder entre las partes enfrentadas

CONFLICTO

� La inclinación a concebir las organizaciones según 
un modelo regido por el orden ha llevado a 
considerar el conflicto como un acontecimiento 
negativo

� La presencia del conflicto es la norma más que la 
excepción, y resulta inevitable en grupos



DEFINICIONES DE CONFLICTO (I)

� “Se produce un conflicto diádico cuando una parte 
percibe que sus actividades son incompatibles con las 
de otra” (Deutsch)

CONFLICTO

de otra” (Deutsch)

� “Dos entidades se hallan en conflicto cuando 
interactúan directamente de tal modo que las acciones 
de una tienden a impedir o impulsar algún resultado 
con la resistencia de la otra” (Katz y Kahn)

� “Existe conflicto cuando al menos una de las partes 
siente que está siendo obstruida o irritada por otra”
(Vliert)



DEFINICIONES DE CONFLICTO (II)

� Hincapié en la experiencia de frustración 
derivada de la dificultad de alcanzar los 

CONFLICTO

derivada de la dificultad de alcanzar los 
propios objetivos por la acción de otras 
personas

� Deutsch � diferencias
– Conflicto latente: cognitivo y afectivo
– Conflicto manifiesto: expresión externa y 

relacional



DEFINICIONES DE CONFLICTO (III)

� Respuesta en los conflictos (Blake y Mouton):

CONFLICTO

– Evitación o retirada
– Acomodación
– Compromiso
– Solución de problemas
– Confrontación



TEORÍAS DEL CONFLICTO (I)

Vliert y Janssen han distinguido:

- Teorías descriptivas: identificar tipos de conducta, 
etiquetarlos e interrelacionarlos

CONFLICTO

- Teorías descriptivas: identificar tipos de conducta, 
etiquetarlos e interrelacionarlos

- Teorías explicativas: reglas de correspondencia entre 
las conductas de conflicto, sus antecedentes y sus 
consecuencias

- Teorías predictivas: proporcionar pautas de actuación 
en función de cada situación y de las consecuencias 
deseadas.



TEORÍAS DEL CONFLICTO (II)

� Teorías descriptivas
Plantean dimensiones que permiten clasificar 
los tipos de respuesta al conflicto

CONFLICTO

los tipos de respuesta al conflicto
Variables:

- interés por las metas
- integración y distribución
- mitigación/intensificación y pasiva/activa



TEORÍAS DEL CONFLICTO (III)

� Teorías explicativas

Modelos estructurales: análisis  de las variables 

CONFLICTO

� Modelos estructurales: análisis  de las variables 
que intervienen en la manifestación del conflicto y 
en su desarrollo.

� Modelos de proceso: analizar fases del conflicto y 
consecuencias.



CONCLUSIONES (I)

Maquiavelo:

“Existen dos maneras de afrontar los conflictos: el uno 
con las leyes y el otro con la fuerza . El primero es el 
que conviene a los hombres; el segundo pertenece 
esencialmente a los animales. Pero como a menudo no 
basta con aquél, es preciso acudir al segundo.
Es, pues, indispensable saber hacer buen uso de uno y 
de otro enteramente juntos.”



CONCLUSIONES (II)

� Es imprescindible prestar atención a una realidad 
conformada por sistemas complejos, a la interacción 
dinámica entre las partes.dinámica entre las partes.

� Se trata de avanzar hacia una nueva forma de 
entender las organizaciones sociales, de concebirlas 
como sistemas que reaccionan de manera activa a las 
condiciones de su entorno y que tienen la capacidad 
de cambiar para adaptarse a nuevas necesidades.


