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EL PODER EN LAS ORGANIZACIONES Y

SU MEDICION. EL CUESTIONARIO DE PODER

FORMAL E INFORMAL

JOSÉ LUIS MELlA', AMPARO OLIVER YJOSÉ MANUEL ToMÁs

Universidad de Valencia, España

The main purpose of this papel' is to make a questionnaire for measuring
received power relations in organizational settings, and to verify the bifactorial
structure of social power. The (Received) Formal-Informal Power Question-
naire has iterns concerning to the six bases of power defined by Raven (1989):
legitimate, reward, coercion, expert, referent and informational, and to general
power. According to the Bifactorial Theory of Social Power (Meliá, 1984),
these bases are grouped into two dimensions: Formal and Informal Power.
This questionnaire has showed a suitable reliabiliry and validity. The Bifactorial
Theory of Social Power yields accurate and complex predictions regarding to
the factorial structure of the measurement, sorne objective indicators (Iike
absolute and reIative hierarchic levels), and sorne subjective indicators (such
as contact, communication and conflict). Four hundred and thirty-six social
relationships were empirically analyzed founding support for all hypothesis.
The Bifactorial Theory and its associate questionnaire allows to obtain a new
understanding of the organizational behaviour in the Role theory framework

Key uiords: Social power, bases of power, bifactorial theory of power,
formal and informal power, measurement of social power, Formal and Infor-
mal Power Questionnaire.

EL PODER SOCIAL Y LA MEDICION DE
LAS BASES DEL PODER

Al describir el funcionamiento de las organizaciones, como Kapoor
y Ansari (1988) ponen de manifiesto, los términos "poder" e "influencia"
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han venido utilizándose indistintamente. A nuestro juicio, el poder se
refiere a la capacidad o potencialidad para influir a otros, mientras
que la influencia es la manifestación real del poder. El poder social es
un aspecto central en las relaciones interpersonales en contextos orga-
nizacionales. El poder social ha sido definido a menudo como "influen-
cia potencial" (French y Raven, 1959),Ansari y cols., (1989) entienden
por poder social la "capacidad o habilidad para ejercer influencia sobre
otros". Dahl (1957) propone la siguiente definición: "A tiene poder
sobre B en la medida en que puede conseguir que B haga algo que B
no hubiera hecho de otro modo". Para Meliá y Peiró (1988) el poder
social" ...implica algún tipo de relación interpersonal en la que el agente
de poder (quien/es detenta/n poder) puede lograr que el destinatario
del poder (quien/es son objeto de la influencia) altere la probabilidad
de emitir determinadas conductas y en su caso lleve a cabo aquellas
que el agente del poder desea".

Aligual que ocurre con el uso de los términos "poder" e "influencia",
tampoco se hace en la literatura una clara distinción entre los conceptos
"base de poder" y "estrategia de poder" (Kipnis y Schmidt, 1983). En
rigor, las bases de poder son las fuentes que dan a Una persona la
capacidad para influir y cambiar la conducta de otros. La definición
de Ansari es más escueta: "Unabase de poder es una fuente de influencia
en una relación social" (Ansari, 1988).Las estrategias de poder son las
fórmulas concretas adoptadas para influir a otros. El poder no parece
configurarse como una dimensión única. En una revisión de la literatura
sobre las bases de poder, Meliá y Peiró (1988) sistematizaron las clasi-
ficaciones más relevantes de estas bases según distintos autores. De
todas estas clasificaciones la que ha obtenido más aceptación y ha
generado más investigación es la desarrollada por French y Raven
(1959). Esta tipología de las bases de poder ha venido aplicándose a
las relaciones interpersonales de poder en contextos organizacionales
y a buen número de áreas de interacción social como relaciones pa-
dres-hijos(Rollinsy Thomas, 1975),relacionesvendedores-clientes(Busch
y Wilson, 1976; Gaski, 1986), influencia entre figuras políticas (Raven,
1986; Rasinski, Tyler y Fridkin, 1985) y un largo, etcétera. La primera
formulación de la Teoria de las Basesde Poder (French y Raven, 1959)
propuso cinco bases de poder: poder de recompensa, poder coercitivo,
poder legítimo, poder referente y poder del experto. El poder de
recompensa supone el uso de recompensas y refuerzos por parte del
agente de poder. El poder de castigo o poder coercitivo está basado
en el uso de sanciones, coerción, castigo y costo de respuesta. El poder
legítimo se fundamenta en la creencia del destinatario del poder de
que el agente de poder está investido legítimamente -por su posición
dentro de la estructura- para ello. El poder referente está basado en
la identificación del destinatario con su agente de poder y/o en las
relaciones positivas entre ambos. El poder del experto está basado en
la posesión, uso y manejo por parte del agente de poder de informa-
ciones y/o habilidades especiales útiles al destinatario del poder (Meliá
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y Peiró, 1988). En esta descripción de las bases del poder no se
incluía como tal al poder informacional, que se catalogaba como
método de influencia (Raven, 1988). En una posterior reformulación
de la teoría, Raven incluyó el poder informacional como una base
más de poder, basado en la información o argumentos lógicos que
el agente de poder podría presentar al destinatario del poder para
provocar cambio en él, esta clase de informaciones puede ser explícita
o implícita (Raven, 1965).

Al contrario de lo que ocurre con otros constructos como la satis-
facción laboral o el estrés de rol, las bases del poder social no han
merecido mucha atención en lo que a creación de cuestionarios que
lo midan se refiere. Un cuestionario muy ajustado a la tipología de
French y Raven (1959) es el construido por Dieterlyy Schneider (1974)
para medir la percepción que uno mismo tiene de su poder (Cook y
cols., 1981).El cuestionario se compone de cinco subescalas de 7 items
cada una que intentan medir poder de recompensa, coercitivo, del
experto, legítimo y referente. Resulta interesante que en un estudio
con 120 sujetos se hallara que las subescalas teóricas se encontraban
moderadamente intercorrelacionadas (rango de 0.24 a 0.56). Existe una
versión modificada de este cuestionario realizada por McPhail y Gavin
(1979) que consta de 4 items en cada subescala.Spekman (1979) realizó
otra operacionalización de la tipología de French y Raven encontrando
que las cinco bases teóricas de poder se encontraban intercorrelacio-
nadas. El mismo autor propuso cuatro bases de poder independientes:
poder del experto, podercoercitivo, poder no-coercitivo 1 y poder
no-coercitivo 11)(Cook y cols., 1981).

Existen otros cuestionarios que tratan aspectos más o menos pró-
ximos o colaterales. Por ejemplo, el cuestionario de Shepard (1972)
mide poder pero en tanto que el sujeto que percibe la influencia se
sienta alienado en su trabajo. En resumen el cuestionario más completo
parece ser el de DieterlyySchneider (1974),pero en él no se encuentran
presentes items que midan poder informacional, tampoco se mide
poder general, y además las subescalas son teóricas.

Meliá y Peiró realizaron una aproximación al poder en las organi-
zaciones desde una doble vertiente, por un lado tomando la tipología
de French y Raven (1959) y por el otro la teoría del rol. "El rol se
define como un patrón de conductas-prescripciones y proscripciones
esperadas de la persona que ocupa un puesto dado" (Peiró y Meliá,
1986; Meliá, 1988). Ese patrón de conductas viene definido por las
expectativas que emiten sobre el rol focal los miembros de su conjunto
de rolo emisores de rol. "El conjunto de rol está formado por aquellas
personas del entorno organizacional del rol focal que se relacionan
con él, que tienen capacidad para emitir expectativas conductuales
sobre él mismo y que ejercen influencia de algún tipo para que éstas
sean llevadas a cabo" (Merton, 1957;Cain, 1968;Meliá, 1984).Ya que
el poder social se ejerce a través de relaciones interpersonales "un
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campo idóneo para explorarlo está constituido por el conjunto de
relaciones interpersonales que un miembro dado -rol focal- mantiene
con el grupo de personas -conjunto de rol- relevantes para determinar
su trabajo y otros aspectos relacionados con él, personas que emiten
expectativas acerca de qué se espera de ese miembro ejerciendo intentos
de influencia sobre su conducta" (Meliá y Peiró, 1984).

Meliá y Peiró elaboraron un cuestionario de doce items para medir
las relaciones empíricas entre las bases de poder teorizadas por French
y Raven (1959). Utilizando este cuestionario estudiaron empíricamente
las relaciones de poder entre personas focales y emisores de rol-miembros
del conjunto de rol- en contextos organizacionales (Meliá, 1984; Meliá y
Peiró, 1984). Como una conclusión principal de estos trabajos se determinó
empíricamente que los cinco tipos de poder de French y Raven se agrupan
en dos grandes dimensiones que se denominaron Poder Formal y Poder
Informal. El poder formal incluye los poderes legítimo, coercitivo y de
recompensa. El poder informal incluye los poderes referente y del experto.
El poder general saturó en ambas dimensiones. El poder formal se mostró
estrechamente vinculado con la estructura jerárquica formal de las or-
ganizaciones mientras que el poder informal apareció asociado con las
relaciones interpersonales positivas (Meliá y Peiró, 1988). Esta estructura
de las bases de poder, descubierta empíricamente al estudiar las cinco
bases de poder de French y Raven (1959) y un conjunto de principios
y resultados teóricos asociados a la misma, ha sido denominada Teoría
Bifactorial del Poder (Meliá, 1985).

A partir de estas investigaciones anteriores, nuestro trabajo ha tenido
tres objetivos principales: Primero, elaborar un cuestionario capaz de
medir las relaciones de poder recibido dentro de la organización, con una
fiabilidad y validez adecuadas, que mostrara las seis bases del poder. En
segundo lugar, comprobar si este nuevo cuestionario da soporte a la
estructura bifactorial encontrada repetidamente en anteriores estudios
(Meliá, 1984, 1985; Meliá y Peiró, 1984, 1988). En tercer lugar, deter-
minar la relación del poder informacional con la estructura bifactorial.

EL CUESTIONARIO DE PODER FORMAL-INFORMAL
(RECIBIDO) FI.R.

En general, los escasos cuestionarios sobre bases de poder no re-
cogen la totalidad de las bases de poder y están estructurados en
subescalas puramente teóricas, sin estudios posteriores acerca de las
relaciones empíricas entre las bases teóricas de poder. El cuestionario
de poder de 13 items de Meliá y Peiró (1984) aunque mostró una cIara
estructura bidimensional y ha permitido obtener valiosos resultados
empíricos, presenta un muy limitado número de items asociados a cada
base del poder y no incluye items acerca del poder informacional. El
Cuestionario de Poder Formal-Informal (Recibido) FLR. que se presenta
aquí ha sido elaborado teniendo en cuenta la experiencia, los resultados
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y las deficiencias del cuestionario de poder de Meliá y Peiró (1984) y
las sugerencias recibidas de Raven y de Ansari.

El Cuestionario de Poder Formal-Informal (Recibido) F.l.R. está
orientado a medir el poder que recibe un miembro de una organización
(persona focal) de cada una de las personas relevantes e influyentes
que tiene a su alrededor (conjunto de rol). A las relaciones de poder
que fluyen del conjunto de rol hacia la persona focal las denominamos
poder aferente o poder recibido y se miden aquí desde la percepción de
la persona focal, que es la destinataria de la influencia. El F.IR. incluye
items que intentan medir cada una de las bases de poder (legítimo, de
recompensa, coercitivo, experto, referente e informacional), además
del poder general.

El cuestionario permite medir el poder que la persona focal percibe
de cada Una de las personas de su entorno, con las que mantiene
relaciones sociales relevantes para su rol eh la organización. Por ello
el cuestionario presenta una primera parte cuyo propósito es determinar
qué personas son importantes y pueden influir de algún modo en el
desempeño del trabajo del sujeto. Para ello se utilizan 10 iterns abiertos
que ayudan al sujeto a identificar los miembros de su conjunto de rol
-personas que podrían tener capacidad de influencia sobre su rol-o
No se prefija el número ni el tipo de personas que pueden ser influ-
yentes. Es el criterio de la persona focal el que determina incluir o no
a una persona o a un gnrpo determinado en su lista de relevantes e
influyentes para su trabajo.

Después el sujeto debe contestar los 35 items que miden poder
recibido para cada uno de los miembros de su lista. Estos 35 items son
los que conforman el cuestionario que mide poder recibido. Dispone-
mos de 5 items para medir cada uno de los 7 tipos de poder mencionados
anteriormente (poder legítimo, de recompensa, coercitivo, experto,
referente, informacional y general). Los items están dispuestos en cinco
tandas de siete items. En cada una de las tandas hay un item de cada
tipo de poder. La posición de los items dentro de cada tanda se halla
aleatorizada (véase la Tabla 1). Los 35 items del F.I.R. se contestan
todos mediante una escala de respuesta tipo Likert de cinco alternativas:
1. Nada; 2. Poco; 3. Medio; 4. Bastante; 5. Mucho.

El cuestionario fue precedido de una carta de presentación solici-
tando la colaboración y asegurando la confidencialidad. Un conjunto
deinstrucciones escritas explican cuidadosamente el modo de respuesta.
El cuestionario está diseñado de modo que queda plenamente garan-
tizado el anonimato de las personas sobre las que informa la persona
que lo contesta.

MUESTRA

Los cuestionarios han sido administrados a 58 personas -roles
focales-, cada uno de los cuales ha identificado en una lista a aquellas
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personas que juzgan relevantes para el desempeño de su trabajo - emi-
sores de rol- . En conjunto, las 58 personas focales informaron de un
total de 436 emisores de rol.

Descripción de la Muestra de 58 Personas Focales (PF)

La muestra corresponde a trabajadores de empresas situadas en la
Comunidad Valenciana (España). Esta muestra de 58 informantes está
compuesta por un 67.2% de varones y un 32.8% de mujeres. Su media
de edad es 32.5 años, con un rango de 17 a 54 años. En cuanto a nivel
de estudios el 24.1% poseen estudios primarios, el 13.8% formación
profesional, el 37.9% bachiller, el 19% titulación universitaria de grado
medio, y el 5.2% restante son titulados universitarios superiores. Un
27.6% trabajan con contratos de menos de dos años y un 68.9% con
contratos de más de dos años o fijos (en un 3.4% no se dispone de
este dato). En cuanto a la posiciónjerárquica que ocupan las 58 personas
focales dentro de su empresa, el 58.6% son empleados o trabajadores,
el 10.3% son supervisores o capataces, el 24.1% mandos intermedios,
el 3.4% son directivos y un 3.4% son altos directivos. Estas personas
trabajan en distintos departamentos funcionales: el 19% trabajan en
departamentos de administración; el 17.2%en la producción o realiza-
ción del servicio propio de la organización; el 17.2%en departamentos
comerciales; el 10.3 % en departamentos de personal y dirección; el
19.1% en seguridad y mantenimiento; el 13.8% en control de calidad
o investigación y desarrollo (en un 3.4% no se dispone de este dato).
El 34.5% de los sujetos llevan hasta dos años en la empresa y el 65.5%
restante más de dos años. El 25.8% de la muestra de personas focales
llevan menos de dos años ejerciendo su actual profesión, el 72.4%
restante lleva más de dos años ejerciendo su profesión (en un 1.7%no
se dispone de este dato). Los tipos de profesión de las personas inform-
antes abarcan un amplio rango.

El 25.9% de los informantes trabajan en organizaciones públicas o
mayoritariamente públicas y el 74.1% restante en privadas o mayoritaria-
mente privadas. Un 5.2%pertenecen a empresas del sector primario, un
43.1% al sector secundario y un 51.7% al terciario. El ámbito territorial
de la empresa es local en un 25.9%,provincial en un 5.2%, autonómico
12.1%, nacional 37.9% y multinacional 19%. El número de niveles de
autoridad de la empresa varía en un rango de 1 a 19. El número de
departamentos de las empresas oscila entre 1 y 15; siendo los modelos
de departamentalización de las empresas mayoritariamente funcionales.

Descripción de la Muestra de 436 Emisores del Rol (ER).

Las 58 personas informantes - roles focales- identificaron un total
de 436 emisores de rol. El número de miembros de cada conjunto de
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rol no se encuentra predeterminado, oscilando entre tres y veinticinco,
siendo la media 7.517 y la desviación típica 3.752. Cada uno de los
emisores de rol podía ser una persona individual o un grupo entendido
como un todo (un emisor de rol para uncajero podrían ser los clientes
entendidos como una unidad). Ahora veremos la distribución de estos
grupos. El número de personas integrantes de cada uno de estos grupos
oscila de dos a dos mil quinientos. Los sujetos incluían desde O a 7 grupos
dentro de S1,1S respectivos conjuntos de rol, siendo el promedio 1.81 y la
desviación típica 1.896. Los 436 miembros de los conjuntos de rol -per-
sonas o grupos- se reparten por categorías delsiguiente modo: familiares
de la persona focal 11.2%, amigos 10.3%, compañeros de trabajo 30.5%,
superiores 29.1%, subordinados 10.8%, clientes 4.1%, proveedores 3.2%,
miembros de otra empresa de la competencia 0.2%. Por sexos, los emisores
de rol son varones en un 69.3% y mujeres en un 22%, (los grupos que
no son exclusivamente hombres o mujeres no están categorizados por
sexo). Por otra parte, un 4.1% sólo sabía leer y escribir, el 28.9% tenía
estudiosprimarios, el 9.9% de formación profesional, el 17.2% de bachiller,
el 19.3% con título universitario medio, 16.1% con título universitario
superior. La edad de los emisores de rol es menor de cuarenta años en
un 53.7% Ymayor en un 39.4%. En cuanto a la proximidad organizacional
a la persona focal, el 5.9% de los emisores de rol pertenecen al mismo
departamento que la persona focal, el 24.5% a otro departamento de la
organización de la persona focal, a otra organización relacionada con la
de la persona focal 10.3%, y que no trabaje en ninguna organización
relacionada directamente con la de la persona focal un 13.3%. Obviamente,
buena parte de estas personas de los conjuntos de rol no directamente
relacionadas con la organización de la persona focal mantienen relaciones
de influencia personal con ésta, que no se presentan asociadas con la
estructura de poder en la organización, por ello, en algunos análisis
posteriores, el número de relaciones estudiadas será restringido al
excluir a los miembros de los conjuntos de rol externos a la organización
de la persona focal.

El nivel jerárquico absoluto de los emisores de rol se distribuye en
empleados y trabajadores 31.9%; supervisores, encargados y capataces
13.8%; mandos intermedios 14.2%; directivos y alta dirección 24.3%.
El nivel jerárquico relativo se distribuye en subordinados -directa o
indirectamente- a la persona focal 19.8%; del mismo nivel que la
persona focal 22%; y superiores -directa o indirectamente- a la persona
focal 35.5%.

ESTRUCTURA DIMENSIONAL DEL F.I.R.

Para estudiar su estructura dimensional hemos sometido al F.I.R.
a un análisis de componentes principales, estando sujeta la solución
final a una rotación varimax. De acuerdo con resultados previos se
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TABLA 1

MELlA. úLlVER y TUMAS

Contenido de los items del Cuestionario de Poder Formal-Informal (Recibido} F.LR,
base de poder a la qtu! teáricamente estáadscruo cada ítem, media y desviación
típica de aula ítem, saturación de cada ítern en los componentes Poder Formal y
Poder Infarmal, cmnunalidades, raíces latentes y porcentajes de varianw explicada.

N° Contenido del Item

1 Importancia de ER en el trabajo de PF
2 Nivel de relación personal entre PF )' ER

3 Poder de ER sobre PF por estructura
organizacional

4 Identificación de PF con el trabajo de ER
5 Carencia de información repercute en PF

6 Capacidad real de ER para .recompensar a PF

7 Capacidad real de ER para petjudicar a PF
8 Admiración de pF del aspecto personal de ER

9 Capacidad de ER para influir sobre PF
10 Información para PF que depende de ER
II Cualificación profesional de ER según PF
12 Legitim. de ER para determinar el trabajo de PF

13 Capac. de ER para sancionar la conducta de PF
14 Capacidad de E.R para promocionar a PF

15 Desempeño del trabajo por ER según PF

16 Capacidad de ER para aumentar sueldo a PF
17 Trato humano que brinda ER a PF
18 Capacidad de ER de influir con información a PF

19 Capacidad de ER de influir en trabajo,
método, etc. de PF

20 Legitim. de ER sobre método de trabajo de PF
21 Capacidad de ER para cambiar el método de

trabajo de PF
22 Capac. de ER de dar reconocimiento social a PF

23 Legitim. de ER sobre objetivos laborales de PF
24 Solidar. de ER con PF en situación problemática
25 Persuasión de ER sobre PF usando información

26 Capacidad de ER para retirar incentivos de PF
27 Reconocimiento profesional para con ER de PF

28 Influencia ER en decisiones laborales PF

29 Ayuda de ER en dificultad laboral de PF
30 Capacidad ER para proponer aumento primas PF
31 Influencia en trabajo de PF de Informaciones ER
32 Capacidad real de ER para imponer sanción a PF

33 Legitimidad de ER para exigir a PF otro modo
de trabajo

34 Grado de atención a demandas laborales
de ER a PF

35 Valoración de PF de opiniones y juicios de ER

Raíces late ntes
Porcentaje de la varianza total
Porcentaje de la varianza explicada

PF: Personas Focales
ER: Emisores de Rol

Base Poder Poder
Poder Media D.T. Formal Inform. h2

General 2,87 1,35 0,627 0,045 0,395
Referen 3,67 1,11 '0,100 0,736 0,551

Legitim 2,60 1,51 0,841 -0,040 0,708

Experto 2,90 1,33 ·0,005 0,683 0,466

Informa 2,69 1,37 0,444 0,180 0,229

Recomp 2,45 1,52 0,745 0,113 0,567

Coercit 2,08 1,53 0,889 ·0,077 0,796
Referen 3,02 1,29 0,007 0,777 0,608

General 2,69 1,48 0,817 0,067 0,671
Informa 2,76 1,43 0,652 0,253 0,489
Experto 3,74 1,12 0,195 0,682 0,503

Lcgitim 2,35 1,58 0,876 0,009 0,767

Coercit 2,19 1,54 0,895 0,049 0,803
Recomp 2,21 1,56 0,829 0,056 0,690

Experto 3,55 1,01 0,125 0,759 0,592

Recomp 1,85 1,50 0,784 0,031 0,616
Referen 4,02 0,81 -0,011 0,748 0,559
Informa 2,92 1,44 0,764 0,130 0,601

General 2,71 1,42 0,797 0,192 0,672

Legitim 2,29 1,47 0,842 0,032 0,710

Coercit 2,35 1,41 0,8'14 0,063 0,716

Recomp 2,54 1,39 0,517 0,234 0,322

Legitim 2,26 1,41 0,808 0,074 0,658
Referen 2,89 1,45 -0,097 0,753 0,576

Informa 2,62 1,41 0,562 0,228 0,368

Coercit 1,84 1,39 0,756 0,002 0,571
Experto 2,92 1,33 0,316 0,643 0,513

General 2,58 1,35 0,688 0,289 0,556

Referen 3,39 1,32 0,005 0,804 0,646

Recomp 1,95 1,49 0,810 0,022 0,656

Informa 2,80 1,35 0,581 0,395 0,493

Coercit 2,14 1,53 0,888 -0,052 0,791

Legitim 2,25 1,44 0,828 -0,099 0,695

General 3,68 1,19 0,260 0,406 0,233
Experto 3,59 1,10 0,164 0,790 0,651

14,259 6,181 20,44
40,741 17,659 58,40
69,760 30,29 100,00
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utilizó una solución de dos componentes. La Tabla 1 nos muestra las
medias y las desviaciones típicas de los 35 items del cuestionario, junto
con una breve reseña sobre el contenido de cada uno de ellos, su
adscripción teórica a las bases del poder y los resultados del análisis
de componentes principales. Los dos componentes obtenidos explican
el 58.4% de la varianza total. Considerando las saturaciones mayores
que 0.400, todas y cada una de las variables saturan claramente en uno
y sólo en uno de los dos componentes.

El primer componente explica el 40.741% de la varianza total.
Agrupa un total de 24 items: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32 Y 33. Esta lista incluye todos los
items referidos a poder legítimo (3, 12, 20, 23, 33), todos los referidos
a poder de recompensa (6, 14, 16, 22, 30), todos los de poder coercitivo
(7, 13, 21, 26, 32), todos los items de poder informacional (5, 10, 18,
25, 31) Y cuatro de los items de poder general (1, 9, 19, 28). Las
saturaciones oscilan entre un máximo de 0.895 y un mínimo de 0.444
que se corresponde con un ítem de poder informacional. Lo usual, no
obstante, son saturaciones bastante por encima de 0.5 como puede
observarse en la Tabla 1. Este componente, en anteriores estudios
(Meliá y Peiró, 1984; 1988), agrupaba las dimensiones teóricas: poder
Iegítimo, poder de recompensa y poder coercitivo. En aquel\os estudios
el único ítem que se utilizó para medir poder general saturaba en
ambos factores y la dimensión de poder informacional no fue medida.
En el presente estudio encontramos pues la misma estructura, a la que
se ha añadido claramente el poder informacional. Esta primera dimen-
sión la hemos denominado Poder Formal, por encontrarse estrechamente
vinculada a la estructura jerárquica formal de las organizaciones.

El segundo componente explica un 17.659% de la varianza total.
Agrupa los 11 items siguientes: 2, 4, 8, 11,15,. 17, 24, 27, 29, 34 Y 35.
En esta enumeración encontramos la totalidad de items referidos a
poder referente (2, 8, 17, 24, 29), todos los referidos al poder del
experto (4, 11, 15, 27, 35) y por ultimo el ítem 34 qu.e se refiere a
poder general. La saturación más alta es 0.804 y la más baja es la
correspondiente al ítem de poder general (0.406). El resto de satura-
ciones están siempre por encima del 0.64. En estudios anteriores se
encontraba un componente en el que saturaban las variables referidas
a poder del experto y poder referente y también el ítem que en aquellos
estudios medía poder general. Aquí encontramos la misma dimensión,
que hemos denominado Poder Informal, agrupando el poder del experto
y el poder referente.

La tabla de saturaciones nos muestra una estructura altamente
parsimoniosa con un patrón de saturaciones muy claro. El porcentaje
de varianza explicada por los dos componentes (58.4%) puede consi-
derarse alto para una. solución bifactorial obtenida desde 35 items.
Obsérvese que todos los items que se postularon teóricamente asociados
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a las bases del poder formal (legítimo, recompensa y coercitivo) han
saturado fuertemente el primer componente y no el segundo. A su
vez todos los items que se postularon teóricamente asociados a las
bases del poder informal (del experto y referente) han saturado
fuertemente el segundo componente y no el primero. Los items
teóricamente asociados al poder en general aparecen repartidos,
saturando cuatro en la dimensión de poder formal y uno en la de
poder informal. Por último, el poder informacional, introducido por
primera vez en este tipo de estudios, aparece claramente agrupado
dentro de la dimensión de poder formal en contra de lo sugerido
por algunos autores (Ansari, 1989). Los resultados obtenidos incre-
mentan la evidencia a favor de una concepción bidimensional del
poder (Tabla 2) y concuerdan con las hipótesis previas que han guiado
la construcción del F.I.R.

TABLA2

Bases del poder incluidas en las dimensiones Poder Formal

y Poder Informal.

PODER FORMAL PODER INFORMAL

- Poder Legítimo

- Poder de Recompensa

- Poder Coercitivo

- Poder Informacional

- Poder del Experto

- Poder Referente

TABLA3

Coeficientes de fiabilidad del cuestionario total y los factores.

Indices de fiabilidad EscalaTotal Factor 1 Factor 11

Coeficiente alfa 0.954 0.968 0.900

Alfa para items impares 0.917 0.941 0.881

Alfa para items pares 0.905 0.936 0.733

Coeficiente Sperman-Brown 0.959 0.969 0.873

Correlación entre las dos mitades 0.921 0.940 0.775

Coeficiente de Guttman (Rulon) 0.959 0.969 0.845
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ASPECTOS DE FIABILIDAD-CONSISTENCIA INTERNA-

Los coeficientes de consistencia interna del cuestionario total y de
los componentes Poder Formal y Poder Informal (Tabla 3) pueden
considerarse altos dentro del tipo de estudio en que nos encontramos.
Se puede destacar que el coeficiente alfa es de 0.954 para el total de
los 35 items, manteniéndose elevado tanto para el poder formal (0.968)
como para el poder informal (0.900).

ASPECTOS DE VALIDEZ

El F.I.R. presenta una validez aparente fundamentada en items
directos que preguntan acerca de las relaciones que la persona que lo
contesta mantiene con aquellas personas de su entorno "que pueden
influirle de algún modo en su trabajo". El cuestionario permite analizar
cada relación interpersonal separadamente y no prejuzga cuántas ni
qué personas resultan realmente importantes. La persona que contesta
el cuestionario es la que enumera aquellas personas que ella percibe
como influyentes en su rol organizacional.

La validez de contenido del F.I.R. ha sido especialmente cuidada en
su proceso de elaboración. El F.I.R. ha sido desarrollado a partir de la
experiencia con un cuestionario de tan solo 13 items que presentaba
un muestreo muy limitado de cinco bases del poder. Al construir el
F.I.R. se elaboraron un número de items acerca de las cinco bases del
poder originales, del poder informacional y del poder en general. El
cuestionario contiene cinco items referidos a cada uno de estos siete
tipos de poder dispuestos aleatoriamente dentro de cinco tandas de
items. La adscripción de estos items a cada base de poder es de índole
teórica, dado que los análisis efectuados muestran una estructura em-
pírica bifactorial. Sin embargo, esta adscripción teórica se justifica con
claridad dado el contenido directo de los items. Disponer de un cues-
tionario que muestreara equilibradamente los diferentes tipos de poder
propuestos en la literatura ha sido precisamente un objetivo que ha
justificado y guiado la elaboración del F.I.R

Respecto a la dimensionalidad,la solución bifactorial que se propone
se fundamenta en tres tipos de razones: En primer lugar hay argumentos
de índole teórica que apoyan una concepción bidimensional del poder
en las organizaciones. En esta concepción no se niega la existencia de
diferentes bases del poder, fundamentos de la capacidad de influir, pero
se sostiene que estas bases pueden agruparse en dos grandes dimen-
siones: La primera está asociada a la naturaleza jerárquica de las cadenas
de mando organizacionales e implica los mecanismos y la capacidad
formal de influencia. Ahí se encuentran el ejercicio del poder legítimo,
la capacidad de uso de recompensas, la capacidad de uso de coerciones
y, según los resultados antes ofrecidos, la capacidad de manejar, otorgar
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o negar información. Este es un tipo de poder esencialmente adscrito
al rol del agente de poder, más que a la persona que lo ocupa. Este
Poder Formal es de naturaleza asimétrica (no recíproco) y fluye vertical
descendente a través de la estructura organizacional (Meliá, 1984). La
segunda dimensión incluye la influencia que se produce en virtud de
la persona agente de la influencia, de las relaciones personales positivas,
de la identificación, de la confianza en la capacidad y conocimiento
del agente de poder. Este Poder Informal no es atributo directo del
rol desempeñado, necesita del contacto para desarrollarse. Es un poder
de naturaleza más simétrica (recíproco) que muestra una relación ne-
gativa con el conflicto. Esta concepción bidimensional de la capacidad
de influencia interpersonal está teóricamente emparentada con un
número de teorías bien conocidas sobre liderazgo, la organización
informal, las relaciones humanas, etc., que han subrayado de diversos
modos -muchas veces sin contrastación empírica- esta naturaleza dual
de las relaciones personales en contextos organizacionales.

En segundo lugar, la solución bifactorial está manifestando estabi-
lidad y consistencia a través de estudios, de métodos de factorización,
de muestras y de cuestionarios. Es difícil esperar que una estructura
factorial se mantenga intacta a través de muestras, pero todavía es
más difícil que la estructura obtenida con un cuestionario de 12
items se mantenga también en un cuestionario de 35 items que
muestrean siete tipos de poder. Las soluciones factoriales siempre
llevan asociado un conjunto de decisiones del investigador. No obs-
tante, y aun requiriendo más evidencia empírica utilizando análisis
factorial confirmatorio en nuevas muestras, los resultados obtenidos
sugieren poderosamente que es defendible una concepción bifactorial
del poder organizacional.

En tercer lugar, la solución bifactorial propuesta parece especial-
mente razonable cuando se observa la parsimonia y claridad de las
saturaciones factoriales. Todos los items teóricamente asociados a cada
base de poder se han comportado empíricamente como predice la
concepción bidimensional. Una solución que explica el 58.4% de va-
rianza de 35 items con sólo dos factores, sin excluir ningún ítem, parece
razonablemente heurística.

La validez criterial puede considerarse respecto a los llamados indi-
cadores duros, objetivos, y respecto a indicadores subjetivos. Entre los
primeros se cuentan el nivel jerárquico absoluto de los emisores de rol
y el nivel jerárquico relativo de los emisores de rol (1. Subordinado de
los subordinados de la persona focal. 2. Subordinado directo de la
persona focal. 3. Emisor del mismo nivel jerárquico que la persona
focal. 4. Superior directo de la persona focal. 5. Superior de un superior
de la persona focal). Entre los segundos se cuentan la puntuación
obtenida por cada emisor en un cuestionario que mide nivel de contacto
y comunicación con la persona focal y nivel de conflicto interpersonal
con la persona focal (Meliá y cols., 1990).
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Se desprende de la Teoría Bifactorial del Poder que el Poder Formal
debe aparecer ligado a la estructura jerárquica de la cadena de mando,
de modo que, en general, a mayor nivel jerárquico absoluto de un
miembro de una organización, mayor Poder Formal podrá ostentar.
Del mismo modo, cuanto mayor sea el nivel jerárquico relativo (a la
posición de una persona focal dada), mayor Poder Formal cabrá esperar.
Por otra parte, dado que el poder informal no está asociado a la
estructura jerárquica de las organizaciones, la teoría predice que las
relaciones del Poder Informal con los indicadores duros del nivel je-
rárquico deben ser nulas o próximas a nulas. Estas predicciones son
las básicas, las más intrínsecamente asociadas a la concepción teórica
Poder Formal-Informal.

Los resultados confirman plenamente estas predicciones teóricas.
En términos de correlaciones, el Poder Formal correlaciona 0.67 con
el nivel jerárquico absoluto y 0.64 con el nivel jerárquico relativo, mientras
el Poder Informal correlaciona -0.03 con el nivel jerárquico absoluto y
0.04 con el nivel jerárquico relativo. En términos de análisis de varianza,
los cinco niveles jerárquicos absolutos considerados presentan fuertes di-
ferencias en su nivel de Poder Formal (F=62.25; p<O.OOOI)como puede
apreciarse en la Figura 1. Sin embargo los cinco niveles jerárquicos abso-
lutos no presentan diferencias significativas en su nivel de Poder Informal
(F=2.0I). Lo mismo sucede con respecto al nivel jerárquico relativo. Los
cinco niveles considerados en esta variable también presentan fuertes
diferencias en su nivel de Poder Formal (F=92.77; p<O.OOOI)que pueden
apreciarse en la Figura 2, mientras que no presentan diferencias signi-
ficativas en su nivel de Poder Informal (F=O.73).
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FIGURA 1. Nivel de Poder Formal en función del nivel jerárquico absoluto (F=62.25,
p<O.OOOI). Nivel Jerárquico Absoluto (NJA): 1. Empleados (N=139); 2. Supervisores
(N=60); 3. Mandos intermedios (N=62); 4. Dirección (N=74); 5. Alta dirección (N=32)
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FIGURA 2. Nivel de Poder Formal en función del nivel jerárquico relativo (F=92.77,
p<O.OOOl).NivelJerárquico Relativo (NJR): 1. Subordinado de los subordinados
(N=29); 2. Subordinado directo (N=57); 3. Igual nivel jerárquico (N=96); 4. Superior

directo (N=lOO); 5. Superior de un superior (N=55)

Respecto a los criterios nivel de contacto y comunicación y nivel
de conflictos interpersonales, la teoría predice que el Poder Informal
por su naturaleza mantendrá una relación positiva con el nivel de
contacto y comunicación (es razonable esperar que unas buenas rela-
ciones interpersonales estén asociadas con un mayor contacto y comu-
nicación) yuna relación negativacon el nivelde conflictos.En principio,
de la concepción bifactorial del poder no parece desprenderse nece-
sariamente que el Poder Formal haya de estar asociado fuertemente
con uno u otro signo a estas variables. Por un lado hay razones para
esperar que a mayor Poder Formal mayor conflicto, pero también
es posible encontrar argumentos en sentido contrario, y lo mismo
sucede con el nivel de contacto y comunicación. Las correlaciones
obtenidas apoyan las hipótesis anteriores. El Poder Informal corre-
laciona 0.42 con la variable contacto y comunicación y -0.31 con la
variable conflictos interpersonales. Por su parte, el Poder Formal
correlaciona -0.16 con contacto y 0.15 con conflictos. Como expli-
cación ad hoc de las correlaciones del Poder Formal con estas va-
riables podría sugerirse que los miembros con mayor Poder Formal
de los conjuntos de rol son también organizacionalmente más dis-
tantes, y por tanto se mantiene con ellos menor frecuencia de contacto
y comunicación, y que los mecanismos de Poder Formal que incluyen,
por ejemplo, el posible uso de sanciones, pueden llevar asociado cierto
nivel de conflicto más o menos latente. Estas relaciones del Poder
Formal con estos indicadores no son consubstanciales al Poder Formal,
pero tampoco contradicen la teoría.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

El poder social es un problema psicológico central. Tiene un sig-
nificado teórico profundo referido al modo en que el estímulo social
-que es la clase más natural, importante y persistente de estímulos-
influye y conforma la conducta individual. Las organizaciones, al orde-
nar y conformar la conducta de sus miembros, constituyen un nicho
social idóneo para el estudio del poder. Quizá la teoría más utilizada
para explicar qué fundamenta el poder es la de las bases del poder de
French y Raven (1959), después completada y perfeccionada por Raven
(1988) en sucesivos trabajos. A pesar de la importancia teórica y práctica
de la cuestión han sido muy contados los instrumentos de medida que
se han elaborado para medir las bases del poder, y aun estos presentan
deficiencias manifiestas tanto de contenido como de otros tipos (Cook
y cols., 1981).

El propósito de este trabajo ha sido elaborar un cuestionario que
permita medir las seis bases del poder defendidas por Raven. Hemos
utilizado un procedimiento de medición que se fundamenta en la teoría
del rol y que parte de la descripción de todas las relaciones sociales
relevantes para su trabajo que una persona tiene. En este procedimiento
la persona focal informa qué personas (y/o grupos) pueden influirle
de algún modo en su trabajo y después se pasa a analizar cada una de
esas relaciones. El resultado es que medimos la percepción de la persona
focal acerca del poder que cada uno de los otros tienen sobre ella
misma. El cuestionario presenta cinco items para cada una de las bases
del poder. Como en estudios ¡flteriores, donde utilizamos un cuestio-
nario más rudimentario, hemos obtenido resultados que ofrecen apoyo
a una concepción bifactorial del poder. En esta concepción el poder
legítimo, de recompensa, coercitivo e informacional se agrupan en una
dimensión general de Poder Formal, asociada a la estructura jerárquica
de las organizaciones. El poder referente y el poder del experto se
agrupan en una segunda dimensión denominada Poder Informal. La
estructura bidimensional del cuestionario ha sido mostrada mediante
un análisis de componentes principales. No obstante, en el futuro esta
estructura bidimensional deberá ser puesta a prueba utilizando técnicas
confirmatorias en nuevas muestras. El cuestionario ha mostrado niveles
adecuados de consistencia interna. Las dimensiones medidas por el
cuestionario han confirmado las relaciones esperadas por hipótesis con
indicadores objetivos de estructura y con indicadores subjetivos de
relaciones interpersonales, lo que apoya la validez criterial del instru-
mento en el marco de la validez de constructo.

La posibilidad de disponer de un cuestionario que mida las seis
bases del poder defendidas por Raven, asociado a una teoría bifactorial
del poder que hace pronósticos precisos y tiene consecuencias prácticas
relevantes para el diseño organizacional abre, a nuestro juicio, pers-
pectivas para la investigación básica y para la evaluación en la inter-



154 MELlA, OLlVER y lOMAS

vención social en organizaciones. En esta dirección es necesario desarrollar
estudios que pongan a prueba la validez de constructo del cuestionario
en sus diversas facetas y que extiendan el instrumento a otros contextos
de evaluación no necesariamente organizacionales.
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