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RESUMEN
La presente investigación tiene como finalidad analizar el impacto del liderazgo en la
cultura organizacional de Industrias Ales. C.A., está dirigida a un grupo de
funcionarios que laboran en las áreas comercial y administrativa. La relación entre
los dos grandes constructos se la desarrolla a partir de los tipos de liderazgo
propuestos por Kurt Lewin (1938) y las dimensiones de la Cultura Organizacional
planteadas por Denison en su estudio Denison Organizational Culture Survey (1994).
Los constantes cambios a los que hoy en día se ven enfrentadas las organizaciones,
debido a la globalización, competitividad, crisis económica, entre otros factores, exige
que las organizaciones adecúen y reinventen sus procesos con el fin de formar parte
del nuevo reto, esto les permitirá tener un alto grado de solidez y sostenibilidad, por
ello Industrias Ales ha considerado necesario reestructurar y optimizar su gestión de
procesos, empezando por la transformación de su liderazgo, cuyos resultados se
espera sean efectivos y alentadores, principalmente en su cultura organizacional con
miras a alcanzar nuevas y esperanzadoras metas.
Este estudio fue dirigido a 30 funcionarios, a quienes se les aplicó los instrumentos
de liderazgo y cultura organizacional, cuyos resultados fueron procesados y
analizados mediante el sistema SPSS versión 20.0., mismos que se podrán observar
en los capítulos subsiguientes, su principal fundamento son las correlaciones
encontradas entre los tipos de liderazgo y las dimensiones de la Cultura
Organizacional.
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ABSTRACT
This research aims to analyze the impact of leadership on Industrias Ales. CA,
organizational culture, it is directed to a group of employees in the commercial and
administrative areas. The relationship between two constructs is developed from the
types of leadership proposed by Kurt Lewin (1938) and the dimensions of
organizational culture raised by Denison in his study Denison Organizational Culture
Survey (1994).
The constant changes that today are faced organizations, due to globalization,
competitiveness, economic crisis, among other things, requires organizations to adapt
and reinvent their processes in order to join the new challenge, this will allow a high
degree of robustness and sustainability, thereby Industries Ales considered
necessary to restructure and optimize management processes, starting with the
transformation of its leadership, the results are expected to be effective and
encouraging, mainly in its organizational culture in order to reach new and hopeful
goals.
This study was aimed at 30 employees, who were applied the tools of leadership and
organizational culture, the results were processed and analyzed using SPSS system,
version 20.0,, these can be observed in subsequent chapters, the main foundation
are correlations between leadership types and dimensions of organizational culture.
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CAPÍTULO I

1. El Problema

1.1 Planteamiento del Problema

Los cambios constantes a los que se enfrentan actualmente las organizaciones en
general obligan a que éstas vayan tomando formas diferentes en todos los aspectos,
de manera constante y apresurada, principalmente en sus estrategias para ser
competitivas, y para esto, es importante el involucrar, como prioridad imperante, a su
recurso humano, fuente importantísima para la consecución de los objetivos
organizacionales, he aquí la importancia del impacto que el liderazgo puede causar
en su gente, el cual se refleja en su cultura, sea este bueno o malo.

En la teoría y en la práctica Robbins S. y Judge T. (2009) tienen una definición
particular de lo que significa el liderazgo, de esta manera mencionan que:
Liderazgo es la aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una visión o el
establecimiento de metas. La fuente de esta influencia puede ser formal, como
aquella que da la posición de una jerarquía directiva en una organización. Debido a
que los puestos directivos vienen acompañados de cierto grado de autoridad
formalmente asignada, una persona asume un rol de liderazgo sólo debido a la
posición que tiene en la organización. Sin embargo, no todos los líderes son
directivos, ni tampoco para ese efecto, todos los directivos son líderes. Sólo porque
una organización da a sus gerentes ciertos derechos formales no se tiene una
garantía de que sean capaces de dirigir con eficacia.

La constante exigencia de cambio hace que las organizaciones entren en crisis, la
cual enfocada de manera adecuada y como oportunidad puede provocar grandes
cambios que permiten fortalecer el engrandecimiento organizacional, dentro de este
contexto Behrensen (2009) deduce lo siguiente:
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Los términos crisis y cambio se aplican a experiencias que afectan profundamente,
tanto a la organización como a los individuos que la integran. Los acontecimientos
económicos, políticos, sociales del contexto golpean a la organización y producen
cambios profundos en la orientación, en los propósitos, las intenciones y motivaciones
de la gente.

La crisis supone la ruptura de una regularidad, que impide prever anticipadamente
los eventos futuros, lo cual es crucial para la supervivencia.

La misma autora también añade los siguientes constructos en torno a este
importante aporte y señala que:

Frente a una situación de crisis, se pueden asumir dos actitudes:
a) Actitud pasiva: se padece la crisis sin intentar la reversión o modificación del
fenómeno. Puede deberse a una paralización producida por el pánico, o corresponder
a una actitud conservadora de resistencia a admitir la revisión de marcos
referenciales desactualizados.
b) Actitud activa: asumir el análisis y la reflexión de los fenómenos. Iniciar un
proceso de observación que permita elaborar las ansiedades que se reactivan ante
situaciones de crisis.

Todo cambio provoca crisis, ya que esta última generalmente es un efecto de una
decisión inesperada, lo cual puede causar un impacto de trastorno, incertidumbre y
desequilibrio en una persona o en un grupo social u organizacional.
Behrensen (2009) menciona además en su artículo que para producirse una crisis
confluyen factores externos a la organización (contexto económico, político, social,
entre otros) y factores internos. El impacto externo moviliza ciertas dimensiones
internas del sistema organizacional, produciendo la emergencia de conflictos que
antes permanecían latentes; además menciona los tres tipos de cambios según
Marris (2007) en Behrensen, 2009:
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1) Cambios incrementales o de sustitución: no implican una revisión profunda del
sistema y están referidos a nuevas formas de enfrentar las necesidades o intenciones
establecidas.
2) Cambios que implican crecimiento: incorporación gradual de experiencias en el
marco de los propósitos del sistema, aportando mayor riqueza y complejidad.
3) Cambios que implican pérdidas actuales o futuras, representando una crisis
de discontinuidad. Son profundamente perturbadoras del sistema individual y
organizacional.

Alvariño et al., (2000) mencionan a las fuerzas de las transformaciones
organizacionales y señalan que:
Durante las últimas décadas, los procesos de globalización, la transformación de la
economía mediante procesos intensivos en conocimiento, el surgimiento de la
sociedad de la información, las nuevas cuestiones asociadas a la gobernabilidad y a
la ciudadanía, y la potenciación de modelos de desarrollo basados en la
competitividad internacional y las capacidades nacionales de crecimiento, son
factores, entre otros, que condicionan el nuevo escenario de cualquier organización y
las demandas por calidad, eficiencia y equidad del sistema organizacional.

Pérez et aI., (2006) en su investigación sobre Clima Organizacional y Gerencia
mencionan que:
Es importante para el líder mirar la organización con una visión amplia, integradora,
realista y no sesgada por los términos o las teorías gerenciales de moda, que con
frecuencia ofrecen soluciones y modos de pensar sobre la organización considerando
siempre las realidades culturales y las coyunturas de una organización en particular;
por esto, los gerentes buscarán construir un ambiente laboral o clima organizacional
que propicie el logro de los objetivos reconocidos y deseados al emplear sus
conocimientos sobre la realidad organizacional, sobre la cual mantienen creencias y
opiniones, y dándole cabida al conocimiento de las creencias y opiniones de sus
colaboradores.
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El cambio genera incertidumbre y en América Latina se siguen manteniendo culturas
tolerantes a la incertidumbre, sin embargo existe un deseo predominante de los
ejecutivos, de disminuir el índice de este factor en la sociedad.

Si evitar la

incertidumbre es deseable en las sociedades latinas, tolerar la ambigüedad es una
de las grandes virtudes de vivir en estas culturas. Ello hace a la gente menos rígida,
se desarrolla una mente más creativa y capaz de sobrevivir en medio del caos
cotidiano. De esta manera, sería deseable poder disminuir el caos y mantener la
tolerancia. (Estudio Globe, 2002 citado por Ogliastri, E. et al., 2003).
En relación a las variables fundamentales de esta investigación, cultura y liderazgo,
se han realizado algunas investigaciones, sin embargo cabe resaltar la importancia
del estudio Globe (2002), en el cual se menciona que liderazgo es la capacidad de
una persona para influenciar, motivar y facultar a otros para contribuir a la efectividad
y éxito de las organizaciones de las cuales son miembros. (Citado por Ogliastri, E. et
al., 2003).
Molero, F. (2002) define a la cultura de la siguiente manera:
La cultura está constituida por un conjunto de creencias, actitudes, valores y prácticas
compartidas por un grupo de individuos que tienen una historia común y participan de
una estructura social. La cultura tiene aspectos denotativos (creencias) que señalan
cómo son las cosas, aspectos connotativos (actitudes, normas y valores) que señalan
cómo las cosas deberían ser y aspectos pragmáticos que proporcionan instrucciones
o reglas sobre cómo hacer las cosas.

Los mismos autores del estudio Globe (2002) concluyen que después de analizar la
investigación en 61 países, se deduce que la imagen internacional del líder
sobresaliente es:
… incorpora los nueve aspectos que contribuyen a ese liderazgo: el ser inspirador
para los demás, tener integridad, ser visionario sobre el camino a seguir, estar
orientado al desempeño excelente, actuar como un buen integrador de equipos, ser
decisivo y administrativamente competente, diplomático y colaborador en equipo. En
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el campo internacional, no tienen mucho impacto los comportamientos de ser
modesto o ecuánime, sacrificado, humano, consciente del estatus, inductor de
conflictos, autónomo o individualista, ni el establecer procedimientos.

Según los

resultados internacionales para estos factores, los comportamientos de ser salvador
de apariencias, autocrático, no participativo, auto-centrado y malévolo se considera
que impiden, en diverso grado, el ser un líder sobresaliente.

Además existen otras investigaciones que mencionan al liderazgo desde diferentes
puntos de vista, así tenemos:
 La esencia del liderazgo organizacional está en aumentar la influencia por encima
del nivel de obediencia mecánica a las órdenes rutinarias venidas de la
organización (Katz, D. & Kahn, R., 1985).
 Líder es aquella persona que, estableciendo una relación de poder con los
miembros de la organización, induce y/o transforma la estructura grupal,
ejerciendo una mayor influencia sobre el grupo de la que éste puede ejercer sobre
ella (citado por Peris, R. 1998).

1.2 Objetivos de la Investigación

1.2.1. Objetivo General

Analizar el impacto del liderazgo en la cultura organizacional de Industrias Ales C.A.

1.2.2. Objetivos Específicos

a. Relacionar los tipos de liderazgo que ha recibido la fuerza laboral en los últimos
años en la organización.
b. Determinar el impacto, positivo y negativo, que el liderazgo ocasiona en la cultura
organizacional.
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1.3 Sistema de Hipótesis
1.3.1. Hipótesis general

El liderazgo se relaciona directamente con la cultura organizacional de INDUSTRIAS
ALES C.A.

1.3.2. Hipótesis específicas

a. Las características de los líderes influyen en la cultura organizacional.
b. El género, la edad y el tiempo de permanencia en la empresa moderan la
relación entre liderazgo y cultura

1.4 Justificación de la Investigación

El presente trabajo investigativo ha sido planteado debido a que la investigadora
forma parte de la nómina de la empresa Industrias Ales C.A., la cual se encuentra
atravesando un período de transición de liderazgo, situación que está creando un
ambiente de incertidumbre en la fuerza laboral e inclusive en sus ejecutivos, quienes
han creado perspectivas de cambio y mejoramiento de la organización, para lo cual
solicitan el compromiso arraigado de cada uno de sus colaboradores, sin medir antes
los efectos colaterales que esta transformación está produciendo en su fuerza
laboral, lo cual está afectando su cultura organizacional.

Siendo la cultura y el liderazgo variables fundamentales en el estudio de este trabajo
investigativo, se pretenden determinar las características de los dos tipos de
liderazgo que se han venido experimentando en la organización durante los últimos
años y el impacto que han generado y están generando en el desarrollo
organizacional, analizando desde diferentes puntos de vista, las ventajas y
desventajas de cada uno y su relación entre ellos.
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Con este trabajo investigativo se pretende identificar cuál sería el liderazgo óptimo
para lograr un desarrollo competitivo en la organización, y, de manera particular, se
espera lograr un trabajo de consultoría el cual podría ser aplicado en otras
instituciones que estén atravesando este mismo fenómeno, con el fin de apoyar en la
definición del liderazgo más adecuado de acuerdo a las estrategias y necesidades
particulares de cada organización.

La presente investigación podría ser aplicada tanto en instituciones públicas como
privadas, con el fin relacionar diferentes variables entre liderazgo y cultura, y verificar
el impacto que el estilo de liderazgo aplicado genera en la organización, así se
podría evaluar si se trata de un liderazgo óptimo, como también, focalizar los
aspectos y factores de mejora para lograr ejecutar un liderazgo lo más apegado
posible a las estrategias organizacionales.
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CAPÍTULO II

2. Marco Teórico
El presente capítulo tiene como objetivo identificar aquellos conceptos relacionados
al liderazgo, sus estilos, cultura organizacional y la relación que existe entre los dos
grandes temas que se encuentran en el desarrollo de esta investigación, a través de
diferentes fuentes bibliográficas.

2.1.

Liderazgo

Chemers (2001) determina al liderazgo como un proceso de influencia social a través
del cual un individuo recluta y moviliza la ayuda de otros para alcanzar un objetivo
colectivo, por otro lado, Kotter, J. (1988) definen al liderazgo como la actividad o
proceso de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de
los objetivos del grupo, entendiendo por grupo un sector de la organización con
intereses afines.
Stoner (1990) plantea que liderazgo es el proceso de dirigir e influenciar en las
actividades con relación a las funciones de los miembros de un grupo.
Murati, F. & Pozo, J., (2011), en su investigación sobre teorías y tipologías de
liderazgo refieren lo siguiente:
Existen teorías más relevantes sobre liderazgo como la de Katz & Kahn (1978)
quienes definen al liderazgo como la influencia por sobre la obediencia mecánica a la
directriz rutinaria de la organización; la teoría de Janda, (1960), afirma que liderazgo
es un tipo particular de poder caracterizado por la percepción de un grupo de que otro
tiene el derecho de prescribir patrones de conducta. Según Kuhn & Beam (1982),
liderazgo es la actuación de una función gerencial donde la persona que lo ejerce fue
puesta en esa posición por designación formal. Rost (1991) quien analizó e investigó
profundamente 221 definiciones sobre liderazgo, lo define como una relación de
injerencia entre líder y seguidor, cuya intención es producir cambios que reflejen
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propósitos comunes, además concluye que el liderazgo es “racional”, orientado a la
gerencia, tecnocrático, cuantitativo, jerárquico, pragmático y materialista.

Pérez (2014), menciona la teoría de J. Kotter (1991) quien define al liderazgo de la
siguiente manera:
“… complementa la Dirección: no la sustituye.” Es obvio que la planificación,
organización, mando y control son las tareas de la dirección, pero para desarrollar
una visión del futuro, misión, estrategias, hace falta motivación, carisma, originalidad,
dinamismo, creatividad, en fin competencias, hace falta el realismo, sinceridad y la
transparencia, los líderes recogen datos, establecen relaciones, y conexiones que
ayudan a explicar las cosas permitiendo al director retroalimentarse de la situación”.

2.1.1 Características de un Líder
Cornejo, Miguel A. (2007), en su artículo sobre Liderazgo de Excelencia realiza una
interesante diferenciación entre Administrador y Líder, términos muy estudiados,
cuyas deducciones se han llegado a interrelacionar y confundir, a continuación se
resume dicho artículo en la siguiente tabla:
Tabla N° 2.1 Características de un líder de excelencia – Miguel Ángel Cornejo

Fuente: Revista Veritas. Columna Calidad y Productividad, p. 48
Elaborado por:
Mónica Martínez B.
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Northouse (2007) al analizar la naturaleza del liderazgo, señala que dependiendo del
observador, el liderazgo puede ser entendido en función de los rasgos personales del
líder o como un proceso de interacción entre líder y seguidor; como una persona que
ha sido designada para un puesto o como aquella que ha emergido de ese grupo en
virtud de cómo los demás miembros lo perciben; asimismo, cómo los conceptos de
poder, coerción y gestión difieren del liderazgo (citado por Ayoub, J., 2008)
Murillo, J. (2006), en su estudio sobre “Una Dirección Escolar para el Cambio: del
Liderazgo Transformacional al Liderazgo Distribuido”, combina las teorías de House
(1971) y Hersey y Blanchard (1977) para definir las características de un líder y
deduce lo siguiente:

Tabla N° 2.2 Características de un líder en combinación con las Teorías de
House (1971) y Hersey y Blanchard (1977)
HOUSE (1971)

HERSEY Y BLANCHARD (1977)

Eficacia del líder en la interacción de su comportamiento y las Las variables fundamentales para alcanzar un liderazgo eficaz son:
características del entorno
CARACTERÍSTICAS:

a. Disposición de los seguidores

a. Directivo

b. Disposición de dirigir con madurez (habilidad y disposición

b. Orientado hacia el rendimiento

de las personas para aceptar la responsabilidad de dirigir su

c. De apoyo

pro pio comportamiento)

d. Participativo
VARIABLES DEL ENTORNO
a. Características de los seguidores

INFLUENCIA DE LA MADUREZ
- Capacidad del grupo (conocimientos, habilidades o experiencia
necesarios para realizar la tarea)

b. Demandas ambientales (procedimientos y normas - Voluntad (motivación, compromiso o confianza para llevar a cabo
organizativas que más contribuyen a un liderazgo eficaz)
la actividad).
COMBINACIÓN SEGÚN MURILLO, J. (2006)
En combinación de las dos teorías estas deberían ser las características de un líder eficaz:
a. Si el grupo no tiene ni capacidades ni voluntad el líder debe “dirigir”. El líder es el que dirige, establece los objetivos, da las
instrucciones, etc., proporciona los qué, cuándo, dónde y cómo.
b. Si el grupo no tiene capacidad pero sí voluntad, el directivo ha de persuadir. El líder explica sus objetivos e intenta convencer a los
sujetos para que las acepten y se impliquen en la tarea. El líder quien proporciona dirección y guía.
c. Si el grupo tiene competencia pero no voluntad, el directivo hace fomentar la participación. El líder traslada bastante responsabilidad
a los seguidores, les alienta a tomar decisiones y facilita su colaboración y compromiso. El papel del líder es facilitar y alentar el ingreso
de la participación del seguidor.
d. Por último si el grupo tiene capacidad y voluntad, el líder ha de delegar. El líder observa y acompaña. Los integrantes del grupo serán
quienes tomen las decisiones y lleven a cabo la realización de las tareas. El líder entrega al subordinado la responsabilidad y la
instrumentación de la toma de decisiones.
Fuente: REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación
Elaborado por:
Mónica Martínez B.
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2.1.2. Tendencias de Liderazgo
Las diferentes teorías del liderazgo han evolucionado y han sido fusionadas,
analizadas y contextualizadas por diferentes autores, sin embargo, la tendencia
actual del liderazgo se está centrando en las siguientes adaptaciones, las cuales han
sido redefinidas y planteadas con más empeño por Bass y Avolio, quienes vienen
adaptando las principales características del liderazgo en dos grandes tendencias.
2.1.2.1. Liderazgo Transformacional
Esta tendencia de liderazgo es uno de los enfoques más desarrollados y practicados
en la actualidad, el pionero de esta teoría es Bernard M. Bass (1985), quien junto con
sus colegas y colaboradores Avolio, Walkman y Yammarino construyó este enfoque
en base a los planteamientos de House (1977) y Burns (1978). Este liderazgo es
considerado como carismático, y se basa en los rasgos y conductas del líder así
como las variables situacionales, las cuales se apalancan en características como:
tener convicciones sólidas, autoconfianza y afán de poder fortalecido.
Bass, B. y Avolio, B. (1993) definen a esta tendencia como un proceso intrínseco
entre la relación líder-seguidor, cuyos principales componentes son:
- Carisma: el comportamiento del líder es tomado como referente por sus
seguidores quienes anhelan imitarlo, el líder es admirado, respetado e infunde
respeto; demuestra altos niveles de conductas morales y éticas.
- Inspiración: el líder inspira y motiva a sus seguidores, fomenta el espíritu de
grupo y desarrolla en sus seguidores grandes expectativas de futuro.
- Estimulación intelectual: el líder provoca en sus seguidores el desarrollar ideas
innovadoras y creativas, no critica errores particulares de cada individuo ni
aquellas ideas diferentes a las suyas.
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- Consideración individualizada:

el líder considera en gran manera las

necesidades individuales de cada seguidor en base a su desarrollo personal,
cumpliendo una función orientadora en donde las diferencias particulares son
reconocidas.
2.1.2.2. Liderazgo Transaccional
La otra tendencia del liderazgo es el transaccional, proceso centrado en la
transacción o contrato con su seguidor, es decir, se evalúan las necesidades que
éste tiene, las cuales pueden resultar alcanzables si su desempeño concuerda con el
contrato pactado con su líder.
Conceptualmente este tipo de liderazgo constituye: Recompensa Contingente (por
esfuerzo, buen rendimiento, reconocimiento de logros), Dirección por Excepción
Activa (controla y pretende que no existan alteraciones que desvirtúen reglas y
normas, y cuando esto ocurre, toma medidas correctivas) y, Dirección por Excepción
Pasiva (interviene únicamente cuando los estándares establecidos no son
satisfechos) (Bass, B. y Avolio, B., 1993).
Pérez, M. (2014), menciona la teoría de Bass, B. (1985) con relación a la
característica principal del líder transaccional y dice…
“…está más acorde con los modelos tradicionales de cambio planificado, en el que
los líderes planean y generan las estrategias para garantizar el cumplimiento de los
procesos que llevarán al resultado deseado. Para ello, un estilo instruccional y
directivo puede ser más funcional. Así mismo, desde los paradigmas tradicionales,
premiar los comportamientos esperados es usual cuando el cambio está orientado
hacia la búsqueda de la eficiencia mediante la reducción máxima del riesgo, lo cual se
refuerza a través del reconocimiento a las personas cuando se logran las metas pre
establecidas por el líder, característica fundamental de este tipo de liderazgo”.

Rozo, S. y Abaunza, M. (2010) en su artículo de investigación sobre el Liderazgo
Transaccional Transformacional plantean las que este enfoque se experimenta
cuando los lideres premian (actúan positivamente), o por el contrario, castigan
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(actúan negativamente) en base al rendimiento de sus seguidores el cual está o no
acorde a las normas y reglas planteadas, así mismo mencionan que esta tendencia
se basa en dos dimensiones:
“Recompensa contingente: remite a una interacción entre líder y seguidor guiado por
intercambios recíprocos.

El líder identifica las necesidades de los seguidores y

realiza una transacción entre las necesidades del grupo y las de cada persona.
Recompensa o sanciona en función del cumplimiento de los objetivos.
Administración por excepción: el líder interviene solamente cuando hay que hacer
correcciones o cambios en las conductas de los seguidores.

En general, las

intervenciones son negativas y de crítica para que los objetivos no se desvíen de su
curso.”

En conclusión sobre estas tendencias modernas de liderazgo, Bass, B. (1998)
considera que un liderazgo transformacional es permisivo en función de que sus
seguidores se enfrentan con éxito ante situaciones de estrés o conflicto, lo cual
provoca seguridad y tolerancia en momentos de ansiedad e incertidumbre, y resulta
muy útil en realidades de transformación, así mismo el liderazgo transaccional resulta
muy útil en situaciones más estables, debido a las actitud correctiva y orientadora de
sus líderes.

2.1.3. Tipos de Liderazgo
Murillo, F. (2006) analiza la propuesta de liderazgo de Kurt Lewin y varias corrientes
directivas, así determina tres tipos de liderazgo principales:
a. Autoritario: orientado a la tarea y a la acción.

Se prima la disciplina, la

obediencia al líder y la eficacia, es en este tipo de liderazgo donde el líder
concentra todo el poder y la toma de decisiones, su ejecución se establece de
manera unidireccional, es decir que los seguidores obedecen las directrices que el
líder delinea.
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b. Democrático: orientado al grupo. Se fomenta la participación del equipo en la

toma de decisiones, se fundamenta en la colaboración y participación de cada
uno de los miembros de su grupo.
c.

Concesivo liberal o Laissez Faire: Funciones del líder dispersas en los
componentes del grupo. Se delega la autoridad en los miembros del equipo, es
decir que el líder no ejerce su función, no se responsabiliza por el grupo y deja
que éste tome su propia iniciativa para desarrollarse y tomar decisiones.

2.1.4. Liderazgo situacional
Kreitner y Kinicki (1997) definen al liderazgo situacional como el enfoque
fundamentado en el comportamiento del líder el cual se vería afectado por una serie
de factores del entorno en el que se lo ejerce, esto determinaría su efectividad.
Blanchard, K. (1984), uno de los principales autores del liderazgo situacional
manifiesta que “ningún estilo de liderazgo es óptimo en cualquier situación, sino que
si los subordinados son diferentes deben ser tratado con un modelo distinto; su
efectividad dependerá de la interacción entre el líder, los subordinados y otras
variables situacionales”.
Sánchez, E. (2000) en su estudio sobre la teoría del liderazgo situacional plantea la
existencia de cuatro estilos de dirección, los cuales permite identificar el grado o nivel
de control que un líder ejerce sobre sus subordinados, estos son:
a. Ordenar: se caracteriza por dar instrucciones específicas y supervisar de cerca el

desarrollo del trabajo.
b. Persuadir: se caracteriza por explicar a los subordinados las decisiones ya

tomadas por el superior, a la vez que explica las ventajas y/o la facilidad de
cumplir con lo que se les pide.
c.

Participar: caracterizado por que el mando comparte sus ideas con sus
subordinados y por facilitar el diálogo para llegar a una decisión acordada en
conjunto y a una planificación también conjunta.
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d. Delegar se caracteriza por dejar al subordinado - visto como colaborador - las

decisiones sobre cómo actuar para lograr los objetivos de la institución en general
y de su puesto de trabajo en particular.

Adicionalmente, Sánchez, E. (2000) menciona que “según la teoría del liderazgo
situacional, ninguno de los estilos se define como óptimo para cualquier situación,
sino que cada uno puede ser adecuado cuando las características de la situación así
lo requieran”.

2.2.

Cultura organizacional

Guízar, R. (2005) define a la cultura organizacional con la siguiente teoría:
“Cultura organizacional es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas
que comparten y aceptan los miembros de una organización. Es el ambiente humano
en el que los empleados realizan su trabajo. Esta idea de cultura organizacional es
algo intangible, puesto que no se puede ver ni tocar, pero siempre está presente, y
como el aire envuelve y afecta todo cuanto ocurre en la empresa. La cultura influye en
casi todo lo que sucede en el seno de la organización”.

Gordon (1996) define a la cultura organizacional como:
Los actos y las actitudes de las personas en las organizaciones. El comportamiento
organizacional es el conjunto de conocimientos que se derivan del estudio de dichos
actos y actitudes. Sus raíces están en las disciplinas de las ciencias sociales, a saber:
Psicología, sociología, antropología, economía y ciencias políticas.

Denison (1991) en su estudio sobre cultura organizacional establece que ésta es una
cualidad relativamente permanente del ambiente interno de la organización,
vivenciada por los miembros de una organización, cuyas características se reflejan
en su conducta, éstas se pueden describir en función de los valores de un conjunto
particular de características de la organización.
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Por otro lado, el mismo autor, en su estudio sobre la cultura organizacional del año
2010 relaciona los siguientes indicadores de desempeño, los cuales tienen vínculo
estrecho con la cultura organizacional, estos son:
Retorno sobre el activo, retorno sobre la inversión, desarrollo de producto,
crecimiento de ventas, participación de mercado, calidad y satisfacción del empleado,
retorno sobre el activo, retorno sobre la inversión, desarrollo de producto, crecimiento
de ventas, participación de mercado, calidad y satisfacción del empleado.

Finalmente Denison (1991) determina cuatro dimensiones o enfoques culturales:
implicación consistencia, adaptabilidad y misión.
Cultura organizacional es un campo de estudio que investiga el impacto que los
individuos, los grupos y las estructuras tienen sobre el comportamiento dentro de las
organizaciones, a fin de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la
organización (Robbins, S. 1999).
En donde quiera que exista una organización, se tendrá la necesidad de comprender
el comportamiento organizacional, así definen a la cultura Davis y Newstrom (1990),
quienes consideran que cultura organizacional es el estudio y la aplicación de
conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las
organizaciones, así mismo consideran que ésta es una herramienta humana para
beneficio de las personas y se aplica de un modo general a la conducta de las
personas en toda clase de organizaciones.

2.2.1. Dimensiones de la Cultura Organizacional según Hofstede
López, A. (2009) publica el estudio realizado por el sociólogo Geert Hofstede, doctor
en ciencias sociales, quien condujo un estudio completo entre los años 1967 y 1973
para la empresa IBM, relacionado con las dimensiones culturales, el cual hasta el
momento puede ser considerado como la investigación más completa en esta rama
de la psicología y su incidencia en diferentes áreas organizacionales como el
management, marketing, gestión de negociación, manejo de equipos, entre otros.
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Este estudio se simplifica en cinco indicadores, los cuales se describen a
continuación:
“Power Distance Index (PDI): (Índice de distancia al poder) se refiere al grado de
aceptación en los miembros menos poderosos de una cultura, de las diferencias de
poder o la desigualdad. El PDI será mayor en la medida en que dichas diferencias en
estructuras sociales o jerárquicas (como empresas, instituciones o familias) sean más
marcadas y generalmente aceptadas.
Individualism (IDV): (Individualismo) define el nivel en que los individuos se integran
en la sociedad y el sentimiento de pertenencia al grupo. En una sociedad con alto
IDV, por ejemplo, los individuos tienden a preocuparse de sí mismos y de su familia
más cercana, mientras que en una sociedad muy colectivista, los lazos grupales son
más amplios y la unidad familiar es mucho más extensa (incluye a tíos, primos o
abuelos).
Masculinity (MAS): (Masculinidad) Este indicador define la tendencia de una cultura
hacia patrones de conducta de una mayor masculinidad o femineidad. El estudio de
Hofstede revelaba que los valores femeninos eran más parecidos entre diferentes
culturas que los valores masculinos. Las sociedades masculinas eran más asertivas y
competitivas frente a las femeninas, generalmente más modestas y empáticas. En las
sociedades masculinas hay una mayor brecha en cuanto a los valores masculinos y
femeninos, y las mujeres tienden a ser más competitivas y asertivas.
Uncertainty Avoidance Index (UAI): (Índice para evitar la incertidumbre) trata de la
aceptación de la sociedad de la incertidumbre y la ambigüedad frente a una verdad
absoluta. Según Hofstede, un país con alto UAI tratará de evitar riesgos, situaciones
desestructuradas, o que se salgan de lo habitual. Dichos países son más
emocionales, suelen reforzar la seguridad con leyes estrictas, y a un nivel filosófico y
religioso, creen en una verdad absoluta. Por contra, los países con bajo UAI suelen
ser más reflexivos, tolerantes y relativistas.
Long Term Orientation (LTO): (Orientación a Largo Plazo) se refiere a la orientación
a largo o a corto plazo de una cultura. La orientación a largo plazo apunta a
sociedades con propensión al ahorro y a la perseverancia, y en el caso del corto
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plazo, Hofstede habla de sociedades más tradicionalistas, preocupadas por las
obligaciones sociales, y caracterizadas por una mayor diplomacia o tacto en el trato
(evitando la brusquedad en el lenguaje, por ejemplo, y hablando con más rodeos).”

2.2.2. Clasificación de la Cultura Corporativa de acuerdo al Tipo de Clima de
cada Organización.
Aktouf, O. (2002), propone la siguiente clasificación de culturas corporativas, las
cuales son planteadas desde el punto de vista del clima organizacional que se
experimenta en su estudio, el resultado es el siguiente:
Rupturas e identidades separadas: hay separación oposición de visiones;
organización y gestión jerárquica estricta; rupturas entre directivos y empleados,
ausencia de comunicación, contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, pocos
espacios en los que se reúnen directivos y empleados; signos de diferencias de
status visibles y resaltados, valores, creencias y representaciones diversas. El
resultado es un clima de ruptura, hostilidad, contradicción y odio.
Identidad en formación o en cambio: pérdida de identidad por procesos de cambio
o transición organizacional; idea de un pasado en el que todos estaban unidos y todo
era realizable, pérdida de elementos de identidad que existían en un pasado reciente.
El resultado es un clima de nostalgia y de una transformación dolorosa de la imagen
colectiva.
Cultura artificial e identidad enchapada: intenta darse un espíritu colectivo y un
pensamiento común a partir de actos intencionales por parte de los dirigentes. Hay
fuertes discursos que se van perdiendo a medida que se desciende en la jerarquía,
centralización y autoritarismo en la gestión, ceremonias que se perciben como una
carga o evento al que es mejor ir. No hay lugar a comunicaciones abiertas,
espontáneas e intensas. El resultado es un clima en el que se percibe una
incoherencia entre los principios filosóficos y la acción gerencial.
Comunidad de visión e identidad compartida: hay una cultura de convergencia,
generalmente aparece la figura de un héroe fundador aún presente, ceremonias
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seguidas por la inmensa mayoría, actos concretos y resultados numerosos que
facilitan el compartir, empleados investidos de poder, se garantiza el derecho al error
y la posibilidad de ensayar, hay un compromiso de la empresa hacia el empleado
respaldado en actos concretos; gerencia de puertas abiertas. El resultado es una
percepción de un alto compromiso de los trabajadores, una proximidad concreta y
existencia de lazos afectivos y emocionales positivos y la conformación de ambientes
laborales saludables.

2.2.3. Características centrales de la Cultura Organizacional.
Anzola, O. (2003), fundamentado en los estudios de Hofstede y Cols (1990) propone
las siguientes características centrales de la cultura:
a. “La identidad de los miembros: el grado en que los empleados se identifican con
el todo de la organización.
b. El énfasis en el grupo: el grado en que las actividades del trabajo se organizan
alrededor de grupos más bien que de individuos.
c. El enfoque hacia las personas: el grado en el que la administración contempla
los efectos sobre las personas derivados de las decisiones tomadas.
d. La integración en unidades: el grado en que se estimula la operación coordinada
e interdependiente dentro de la organización.
e. El control: el grado en el que las reglas, los reglamentos y la supervisión directa
se aplican.
f. La tolerancia al riesgo: el grado en que se estimula a los empleados a ser
dinámicos, innovadores y tomadores de riesgos.
g. Los criterios para recompensar: el grado en que se adjudica el sistema de
recompensas dependiendo del desempeño en contraste con otros factores.
h. La tolerancia al conflicto: el grado en el que se estimula a los trabajadores a
ventilar en forma abierta los conflictos y críticas.
i. El perfil hacia los fines o los medios: el grado en que la administración se
enfoca sobre los resultados o productos antes que en las técnicas y procesos que
se aplican para alcanzarlos.
j. El enfoque hacia un sistema abierto: el grado en que se busca conocer, verificar
y responder a los cambios del ambiente”.
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2.3.

Liderazgo y Cultura Organizacional

Es importante correlacional los dos grandes constructos o variables de la presente
investigación a través de teorías que las fusionan siguiendo las diferentes
deducciones que se describen a continuación:
Rozada, P. (2011) en su exhaustiva investigación sobre cultura organizacional y su
vinculación con el liderazgo, menciona que:
El liderazgo tiene una relación estrecha con la formación, evolución, transformación y
destrucción de la cultura, a pesar de que la cultura se crea por la acciones de los
líderes, quienes crean y van definiendo la cultura de una organización según sus
presunciones, aunque la forma definitiva de la cultura refleja la compleja interacción
entre las presunciones del fundador, las reacciones de los miembros y sus
experiencias históricas comunes.

A pesar de que Bass, B. y Avolio, B. (2004) no conceptualizan a la cultura
organizacional en sus propuestas, si plantean la relación que existe en su modelo de
liderazgo transformacional con los factores que inciden en la cultura como son la
disposición para asumir riesgos y la innovación.
Calderón, G. (2002), en su estudio sobre procesos de transformación organizacional
y su impacto sobre el talento humano, menciona la aseveración de Mertens quien
dice que “la figura de los líderes adquiere mayor importancia porque tienen que crear
la arquitectura social en donde el personal ya no es el principal desafío del cambio
sino el beneficiario y el impulsor del cambio en la cultura organizacional”, es así que
se analiza la importancia de que los líderes promulguen procesos de cambio y
transformación en la cultura de sus organizaciones, para lo cual es fundamental
evaluar el estilo de liderazgo que se aplica o se debe aplicar para alcanzar los
objetivos deseados, esto en busca de un bienestar personal y organizacional.
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Mendoza, M. y Ortiz, C. (2006), en su estudio sobre liderazgo transformacional,
dimensiones e impacto en la cultura organizacional y Eficacia de las Empresas
concluyen que…
“Dentro de la cultura los valores responden a la concepción de “lo que es importante”
y las creencias hacen referencia a “cómo funcionan las cosas” y se manifiestan en las
interrelaciones entre las personas, lo que a su vez da paso a una identidad estable y
una estructura de la organización, el compartir modelos mentales entre el líder y el
grupo robustece tanto la cultura como la dinámica que promueve el logro de la
eficacia organizacional y esto se logra a través de la aplicación del modelo de Bass y
Avolio (1997) FRL (full range leadership) donde se combina tanto el liderazgo
transaccional relacionado con cómo funcionan las cosas, como el liderazgo
transformacional que regula lo que es importante y estimula el logro de una
conciencia colectiva”.
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CAPÍTULO III
3. Marco Metodológico

3.1.

Diseño de la investigación

Ferrer, J. (2009) define al diseño de la investigación como la “manera práctica y
precisa que el investigador adopta para cumplir con los objetivos de su estudio, ya
que es aquí donde se indica los pasos a seguir para alcanzar dichos objetivos”; por
tanto es imperativo que los objetivos de la investigación se los establezca de manera
previa a la selección del diseño de la investigación que se desea realizar.
Por lo mencionado anteriormente y, de acuerdo a los objetivos planteados en el
presente estudio se trata de una investigación correlacional ya que se busca la
relación existe entre las variables intervinientes en la investigación, para de esta
manera determinar el grado de afectación entre ellas y lograr encontrar o no la causa
o efecto de su implicación.
Martínez, C. (2015) menciona el planteamiento de Namakforoosh (2005) donde
señala que “las variables son presentaciones de los conceptos que deben
expresarse en forma de hipótesis”. Así mismo menciona que el mismo autor explica
que la “variable dependiente es aquella que el investigador desea explicar y la
variable independiente es la que debe explicar el cambio de la dependiente”.
De esta manera se establece que la variable independiente de esta investigación es
el Liderazgo, mientras que la dependiente es la Cultura Organización, adicionalmente
se determinaron tres variables moderadoras, como son: el género, la edad y el
tiempo de permanencia en la empresa.
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Figura N° 3.1 Variables Independiente, Dependiente y Moderadoras
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

3.2. Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo cuantitativo, a la cual el Instituto de Perfeccionamiento y
Estudios Superiores Juan E. Pivel Devoto de Uruguay la definen como el estudio que
recoge y analiza datos sobre variables y estudia las propiedades y fenómenos
cuantitativos, por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista, (2007) mencionan que
la investigación cuantitativa se aplica porque “existe un contraste de teorías ya
existentes a partir de una serie de hipótesis generadas de la misma, siendo
necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero
representativa de una población o fenómeno objeto de estudio”.

Otra característica de la presente investigación es que se trata de un estudio
multivariable, es decir que intervienen variables independiente, dependiente y
moderadoras.

Finalmente se trata de una investigación de tipo transversal ya que se la efectuó en
un período específico de tiempo.
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3.3. Métodos de la investigación
El método aplicado en esta investigación será hipotético – deductivo el cual
comprende varios pasos esenciales, según lo menciona el Diccionario de Psicología
Científica y Filosófica.
“La observación del tema a estudiar, creación de una hipótesis para explicar el
estudio, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia
hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos
comparándolos con la experiencia. Este método obliga al investigar a combinar la
reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la
observación de la realidad o momento empírico (la observación y la verificación).

3.4. Delimitación y limitación de la investigación

Delimitación
La investigación sobre el impacto del liderazgo en la cultura organizacional será
llevada a cabo en un grupo de funcionarios que laboran actualmente en la empresa
Industrias Ales C.A., ubicada en la ciudad de Quito, durante el período comprendido
entre los meses de marzo 2014 – enero 2015.

Las variables moderadoras que

intervienen en esta investigación son: tiempo de permanencia en la empresa, edad y
género.

Limitación
Las variables utilizadas representan una abstracción, que pretende entender un
comportamiento empresarial utilizando exclusivamente las variables mencionadas.

El tiempo de los encuestados así como la falta de colaboración para efectuar las
encuestas ha significado una de las mayores limitaciones que se ha experimentado,
esto además ha repercutido en una ampliación de tiempo para llevar a cabo la
investigación y sus resultados.
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3.5. Población y muestra

3.5.1. Población
La población involucrada en el presente estudio es de 30 personas, tanto del área
administrativa como comercial, quienes trabajan en la oficina matriz de la empresa
Industrias Ales C.A.

3.5.2. Muestra
El tipo de muestreo efectuado en la presente investigación es no probabilístico por
conveniencia, ya que los individuos han sido elegidos a juicio de quien está llevando
a cabo el estudio, los cuales se ha intentado que sean representativos; esta
conveniencia se la ha efectuado porque resulta más sencillo examinar a estos
individuos por la proximidad geográfica y su predisposición para con la investigadora.
Tabla N° 3.1 Muestra de funcionarios encuestados

Elaborado por: Mónica Martínez Brito
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En la tabla que antecede se puede observar que de los 30 funcionarios encuestados,
14 son de género femenino y 16 de género masculino, el tiempo de permanencia en
la empresa es de 6 años y la edad promedio de los encuestados oscila en los 33
años.

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Con el fin de llevar a cabo la recolección de datos, se utilizó como primer instrumento
la encuesta, lo cual según García, M. (1992) “es una Investigación realizada sobre
una muestra representativa de una población más amplia, que se lleva a cabo en un
contexto, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de
obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y
subjetivas de la población”.

Para llevar a cabo este estudio se utilizaron dos instrumentos o encuestas, el uno
aplicado para verificar el tipo de liderazgo y el otro la identificación del personal con
la cultura organizacional de la empresa. A continuación se describe el procesamiento
de cada uno.
1. Liderazgo: Se aplicó el test de Liderazgo del autor Kurt Lewin (1938) el cual está
enfocado en tres dimensiones o tipos de liderazgo: autócrata, demócrata y liberal
o laissez faire, este es un cuestionario que consiste en 33 preguntas, de carácter
binario debido a que posee dos alternativas de respuesta: Acuerdo y Desacuerdo,
y, su forma de obtener los resultados es mediante la sumatoria de ciertas
preguntas para cada identificar cada tipo de liderazgo, lo cual finalmente permite
identificar el tipo de liderazgo organizacional que predomina en un grupo o
empresa.

2. Cultura organizacional: Con el fin de analizar esta variable se aplicó el test de
Denison, denominado Denison Organizational Culture Survey (Denison y Neale,
1994, 2000), cuyo autor de la traducción y adaptación al español del instrumento
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es Tomas Bonavia, quien denominó a su autoría como “Adaptación al español del
instrumento sobre cultura organizacional de Denison 1”.

Este instrumento permite la medición y evaluación de la cultura organizativa, y con
el fin de poder utilizar la herramienta se tomó contacto con Tomas Bonavia vía
correo electrónico quien autorizó el uso de su instrumento, así se pudo valorar la
Cultura Organizacional motivo del presente estudio.

La encuesta es un

instrumento de fácil aplicación y comprensión, está compuesto por 60 ítems,
divididos y analizados en 4 dimensiones o rasgos culturales: implicación,
consistencia, adaptabilidad y misión, los cuales a su vez están compuestos por
3subescalas cada uno, mismas que contienen 5 ítems.

Cada ítem ha sido

codificado en una escala tipo Likert (procedimiento de escalamiento en el que el
sujeto asigna los estímulos a un conjunto específico de categorías o
cuantificadores lingüísticos, en su mayoría, de frecuencia (siempre, a veces,
nunca, entre otros) o de cantidad (todo, algo, nada, etc.), Cañadas, I. y Sánchez,
A., 1998) de cinco puntos donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de
acuerdo.

3.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos

Con el fin de procesar y analizar la información se aplicará la estadística descriptiva
ya que se pretende analizar la dependencia que existe entre las variables que
intervienen en esta investigación a través de la correlación, además que se pretende
presentar y reducir los datos observados (Fernández, S., Cordero J. y Córdoba A.,
2002), adicionalmente se aplicará la estadística inferencial, la cual, de acuerdo al
Diccionario de Matemática Ditutor, la define como el método que permite obtener
conclusiones generales para toda la población en base al estudio de una muestra, y
su grado de fiabilidad o significación de los resultados que se obtengan.
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Para el procesamiento de datos se utilizará el programa estadístico S.P.S.S. Versión
20, a través del cual se obtendrá la información requerida para analizar la correlación
existente entre las variables dependiente, independiente y moderadoras.

3.8. Confiabilidad y Validez de Instrumentos

Con el fin de verificar la confiabilidad y validez de los instrumentos a ser aplicados
se efectuó un piloto a 9 personas para cada uno, este piloto se aplicó a funcionarios
de diferentes áreas de la empresa, cada uno llenó los dos cuestionarios (liderazgo y
cultura), esto se realizó con la finalidad de verificar si se debían realizar ajustes, ya
sea a las preguntas o a las escalas, para no tener inconvenientes con la muestra
definida para el estudio.

Con el fin de probar la fiabilidad de los instrumentos se utilizó el Alfa de Cronbach, el
cual es definido por Orozco, D. (2014) como el coeficiente que sirve para medir la
fiabilidad de una escala de medida, y cuya denominación Alfa fue realizada por
Cronbach en 1951, es una media de las correlaciones entre las variables que forman
parte de la escala, este coeficiente es el más utilizado de manera frecuente por los
investigadores

3.8.1. Test de Liderazgo – Kurt Lewin

De acuerdo a lo mencionado anteriormente este instrumento está conformado por 33
preguntas, de carácter binario debido a que posee dos alternativas de respuesta:
Acuerdo y Desacuerdo, las cuales de acuerdo a su escala permiten determinar el tipo
de liderazgo que se practica en un grupo u organización, ya sean estos: autócrata,
demócrata y liberal o laissez faire. Ver anexo A: Test de Liderazgo – Kurt Lewin.

La escala utilizada para determinar los resultados es la siguiente:
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Tabla N° 3.2 Escalas de resultados test Liderazgo Kurt Lewin
ESTILO 1
AUTÓC.
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31

ESTILO 2
DEMÓC.
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32

ESTILO 3
LIBERAL
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33

Elaborado por: Mónica Martínez Brito

La interpretación de la tabla No. 3.2 quiere decir que las respuestas a las preguntas
indicadas en cada columna corresponden a cada tipo de liderazgo, por tanto se suma
el resultado de cada uno de los encuestados y se suma el total para cada tipo de
liderazgo, así se determina el estilo que se practica en el grupo de acuerdo a la
puntuación más alta, y como se indicó anteriormente se pueden interpretar cada uno
de los tipos de liderazgo de acuerdo a las siguientes características:
a.

Autoritario: orientado a la tarea y a la acción.

Se prima la disciplina, la

obediencia al líder y la eficacia, es en este tipo de liderazgo donde el líder
concentra todo el poder y la toma de decisiones, su ejecución se establece de
manera unidireccional, es decir que los seguidores obedecen las directrices que el
líder delinea.

b.

Democrático: orientado al grupo. Se fomenta la participación del equipo en la
toma de decisiones, se fundamenta en la colaboración y participación de cada uno
de los miembros de su grupo.

c.

Concesivo liberal o Laissez Faire: Funciones del líder dispersas en los
componentes del grupo. Se delega la autoridad en los miembros del equipo, es
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decir que el líder no ejerce su función, no se responsabiliza por el grupo y deja que
éste tome su propia iniciativa para desarrollarse y tomar decisiones.

Con la aplicación del cuestionario piloto de Lewin a los 9 funcionarios, y una vez
ejecutado el índice de fiabilidad a través del Alpha de Cronbach se obtuvo un índice
de ,983 lo que se interpreta como una alta consistencia en el instrumento con una
muy baja probabilidad de error, el siguiente es el resultado obtenido del sistema:

Tabla N° 3.3 Confiabilidad Test de Liderazgo
Alfa de
Cronbach
0,983

N de ítems
33

Fuente: SPSS Estatistics 20 prueba piloto
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

En la prueba piloto se pudo verificar que las preguntas no causaron mayor confusión
a los funcionarios, por tanto no se consideró realizar adaptaciones al instrumento.

3.8.2. Cuestionario de Denison Organizational Culture Survey

Denison y Neale, (1994, 2000) indican que este instrumento permite la medición y
evaluación de la cultura organizativa, el cual ha resultado de fácil aplicación y
comprensión, está compuesto por 4 dimensiones o rasgos culturales.

a. Implicación a través de esta dimensión se pretende medir el grado de
compromiso que el grupo tiene con relación a su trabajo, en los distintos niveles
de la organización y tomando en cuenta su intervención en la toma de
decisiones, buscando el objetivo de toda organización efectiva el cual consiste en
promover el compromiso entre sus colaboradores otorgándoles poder para
lograrlo a través de una activa participación y responsabilidad.
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Las empresas que involucran de esta manera a su grupo de colaboradores se
basan en sistemas de controles informales, los cuales son implícitos y
voluntarios, más no en sistemas de controles formales los cuales son explícitos y
burocráticos, esto permite que adicional al sentido de propiedad, los colaborares
sientan un mayor compromiso con la organización y se incrementa su capacidad
de autonomía, esta práctica permite que las organizaciones incrementen su
calidad de decisiones y mejores su implementación ya que reciben aportaciones
de los miembros comprometidos de la organización, las cuales se basan en sus
experiencias y necesidades del día a día.

Las tres sub escalas que intervienen en esta dimensión son:
Empowerment o empoderamiento, se refiere al grado de autoridad e
iniciativa para dirigir su propio trabajo.
Trabajo en equipo, se describe como el trabajo cooperativo para lograr los
objetivos organizacionales.
Desarrollo de capacidades, se refiere a la inversión continua de habilidades,
capacidades y competencias de los empleados, orientadas a la mejora de la
competitividad organizacional.
b. Consistencia Denison define a esta dimensión como una característica
fundamental de las organizaciones efectivas, lo cual implica contar con una
cultura fuerte, la cual es practicada por la mayoría de sus integrantes, además de
lograr acuerdos basados en valores organizacionales con el fin de alcanzar una
coordinación e integración adecuadas; ésta además está muy enlazada con la
estabilidad y logro de una visión compartidas.

Otra característica de esta dimensión es que los colaboradores se sienten
altamente comprometidos, cuentan con valores centrales clave y principalmente
desarrollan un método diferente para hacer negocios, lo cual se genera con una
tendencia promover desde el interior, y una visión organizacional clara sobre qué
se debe hacer y qué no se debe hacer.
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Estas fortalezas se evidencian de manera particular cuando la organización y sus
miembros se ven abocados a situaciones poco comunes, ya que permite que su
reacción se desarrolle de manera predecible, basado en sus principios generales
y valores, este permite que se tomen acciones de manera efectiva.

Las tres sub escalas que participan en esta dimensión son:
Valores centrales, se refiere a los valores que comparten los distintos
miembros, los cuales permiten crear un sentido de identidad y favorecen un
"lenguaje común" entre ellos.
Acuerdo, consiste en la capacidad que tienen los miembros de la
organización para lograr acuerdos sobre temas esenciales y solucionar sus
diferencias.
Coordinación e integración se refiere al grado en el cual las distintas
unidades son capaces de trabajar en forma conjunta para lograr objetivos
comunes.
c.

Adaptabilidad en esta etapa de la evaluación se requiere que toda organización
efectiva concuerde un alto grado de integración interna, el cual se ve reflejado a
través de la dimensión anterior, consistencia, con un alto grade de adaptación a
factores externos, esto con el fin de lograr flexibilidad, la misma que a la vez se
refleja en el grado de adaptación que las organizaciones tienen para introducir
cambios, asumir riesgos y aprender, así convierte las demandas del entorno en
acción.

Así mismo, esta dimensión permite identificar si las organizaciones cuentan con
normas y creencias que respalden su capacidad para recibir, interpretar y
traducir señales de su entorno, lo cual se trasladaría a los cambios internos de
comportamiento lo cual apoya a incrementar las posibilidades de supervivencia,
crecimiento, desarrollo y permanencia en el tiempo de la organización.
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El impacto que la adaptabilidad ejerce en la organización se ve reflejada en tres
aspectos como son: la capacidad de percibir y responder ante los agentes
externos como son los clientes y competidores; la capacidad para responder ante
los agentes internos que se refieren a los clientes internos sin considerar su nivel
jerárquico, departamento o función; y, finalmente la capacidad para reestructurar
y redefinir, a nivel institucional, una serie de comportamientos y procesos que le
permitan adaptarse al cambio de manera efectiva a la organización.

Las sub escalas que participan en esta dimensión son:
Orientación al cambio, permite identificar el grado en el cual la organización
está alerta a los cambios externos, es capaz de anticiparlos y actuar en
consecuencia.
Orientación al cliente, permite identificar el grado en que la organización
conoce a sus clientes y procura ajustar sus procesos con el fin de satisfacer
sus necesidades.
Aprendizaje organizativo, permite identificar el grado en el cual la
organización comprende e interpreta las señales del entorno y las transforma
en oportunidades de innovación.
d. Misión en esta etapa de la investigación se pretende identificar si existe una
dirección significativa de la organización a largo plazo, la cual sea planteada a
través del establecimiento de un propósito y significado, el cual define un rol
social y metas externas para la organización. La misión permite definir
lineamientos claros y metas que pretenden direccionar de manera adecuada a la
organización y a sus miembros, de esta manera es posible dar forma a un
comportamiento actual de una organización, a través de una visión del futuro que
se espera para ésta.

Las sub escalas que participan en esta dimensión son:
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Dirección y propósitos estratégicos, se refiere a los lineamientos claros con
los cuales la dirección a seguir es efectuada, esto permite que los
colaboradores tengan total conocimiento del aporte que deben brindar para
alcanzar las metas organizacionales.
Metas y objetivos, a través de éstas las organizaciones efectivas definen su
misión y su visión, las cuales permiten que los colaboradores direccionen su
trabajo a fin de alcanzarlas.
Visión, esta sub escala brinda una guía para direccionar la imagen
compartida de la organización.
Cada una de las sub escalas mencionadas en las dimensiones antes descritas
contienen 5 preguntas o ítems, los cuales han sido codificados en una escala tipo
Likert (procedimiento de escalamiento en el que el sujeto asigna los estímulos a un
conjunto específico de categorías o cuantificadores lingüísticos, en su mayoría, de
frecuencia(siempre, a veces, nunca, entre otros) o de cantidad(todo, algo, nada,
etc.), Cañadas, I. y Sánchez, A., 1998) de cinco puntos, cuyas valoraciones son las
siguientes:

Tabla N° 3.4 Escalas Test Denison Organizational Culture Survey

ESCALAS DENISON
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Con la aplicación del cuestionario piloto de Denison a los 9 funcionarios, y una vez
ejecutada la verificación de la fiabilidad a través del Alpha de Cronbach se obtuvo un
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índice de 0,91 lo que se interpreta como una alta consistencia en el instrumento, el
siguiente es el resultado obtenido del sistema:

Tabla N° 3.5 Confiabilidad Test de Cultura Organizacional

Alfa de
Cronbach
0,91

N de ítems
60

Fuente: SPSS Estatistics 20 prueba piloto
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Al igual que con el instrumento de Liderazgo, su aplicación fue de fácil comprensión,
por tanto, tampoco fue necesario realizar adaptación alguna al test.
A continuación se realizará el análisis, interpretación y discusión de resultados.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En este capítulo se analizan los resultados obtenidos con base en los instrumentos
aplicados, tanto de liderazgo como de cultura organizacional, adicionalmente se
interpretan los resultados de las correlaciones independiente, dependiente y
moderadoras.

4.1 Estadística Descriptiva

4.1.1 Resultados de los Estilos de Liderazgo
En la siguiente tabla se muestran los resultados consolidados, expresado en
porcentajes, dela tendencia de liderazgo que se percibe en la muestra, de esta
manera, al realizar una simple sumatoria total se puede evidenciar que el liderazgo
que más predomina en la organización es el demócrata, el cual está orientado al
grupo, fomenta la participación del equipo en la toma de decisiones, se fundamenta
en la colaboración y participación de cada uno de los miembros de su grupo.
Tabla N° 4.1 Tipos de Liderazgo resultado de la encuesta

AUTÓCRATA

DEMÓCRATA

LIBERAL

23,48%

51,76%

24,77%

Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Con los datos recopilados se calcula el promedio, mismo que se refiere a la
tendencia media del tipo de liderazgo, su resultado se calcula sumando todos los
puntos de datos divididos para un número de puntos de datos incluidos.
Adicionalmente, se calcula la desviación estándar la cual se refiere al grado de
variabilidad o dispersión, referencia que indica cuánto pueden alejarse los datos del
valor promedio.
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Tabla N° 4.2 Promedio y desviación estándar de los Tipos de Liderazgo

MEDIDA
PROMEDIO
%

AUTÓCRATA DEMÓCRATA

LIBERAL

4,23

9,33

4,47

23

52

25

DESVIACIÓN
2,73
1,59
ESTÁNDAR
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

2,44

Con estos resultados es evidente la prevalencia del liderazgo demócrata sobre el
autócrata y el liberal los cuales son similares en su porcentaje de apreciación, y cuya
significación es minúscula en cada uno.
60,00%
50,00%
40,00%
AUTÓCRATA
DEMÓCRATA
LIBERAL
24,77%

10,00%

23,48 %

20,00%

51,76%

30,00%

0,00%
AUTÓCRATA DEMÓCRATA

LIBERAL

Figura N° 4.1 Porcentaje de Tipos de Personalidad
Elaborado por: Mónica Martínez Brito, n=30

La figura No. 4.1 muestra que el 23% de la población considera a su líder como
autócrata, el 25% liberal y el 52% lo considera como líder demócrata, siendo este
último el que predomina, como se ha mencionado anteriormente.

4.1.2 Resultados Denison Organizational Culture Survey

La siguiente tabla muestra el resultado de las encuestas de cada una de las sub
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escalas de las 4 dimensiones de Denison, cuyos totales se expresan tanto en
números como en porcentajes, de esta manera se evidencia que en la dimensión de
implicación, predomina la sub escala de empowerment; en la consistencia,
predominan los valores centrales; en la adaptabilidad predomina el aprendizaje
organizativo; y, en la misión predominan las metas y objetivos.
Tabla N° 4.3 Dimensiones de la Cultura Organizacional resultado de la encuesta

Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Con los datos recopilados se calcula el promedio, mismo que se refiere a la
tendencia media en cada dimensión de la cultura organizacional, su resultado se
calcula sumando todos los puntos de datos divididos para un número de puntos de
datos incluidos.
Adicionalmente, se calcula la desviación estándar la cual se refiere al grado de
variabilidad o dispersión, referencia que indica cuánto pueden alejarse los datos del
valor promedio.
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Tabla N° 4.4 Promedio y desviación estándar de las Dimensiones de la Cultura
Organizacional
I M P L I C A C I ÓN

MEDIDA

PROMEDIO
%

Empower Trabajo en Desarrollo Valores
ment
Equipo
Capacid. Centrales

19,17
36%

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

C ONSI STENC I A

3,15

18,50
34%
3,44

15,93
30%
3,81

18,00
35%
3,05

A D A P TA BI L I D A D

Acuerdo

Coord. e
Integrac.

Orient. al
cambio

17,23

16,43

17,37

33%
3,05

32%
4,36

Orient. al Aprendiz. Direc. y
Metas y
cliente
Organiz. Prop. Est. Objetivos

16,80

33%
3,16

M I SI ÓN

32%
3,44

18,53

18,27

35%
2,99

32%
3,22

19,83
35%
2,83

Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Como se especifica anteriormente en esta tabla se evidencia las sub escalas de
mayor influencia en las diferentes dimensiones, las cuales son: empowerment en
implicación, valores centrales en consistencia, aprendizaje organizativo en
adaptabilidad y, metas y objetivos en misión, es decir que el liderazgo fomenta que el
grupo se identifique, de manera más empeñosa con la organización, a través de
estas características.

Figura N° 4.2 Porcentaje de las Dimensiones de la Cultura Organizacional
Elaborado por: Mónica Martínez Brito, n=30

Analizando la figura No. 4.2 como un todo del 100% se puede apreciar que existe
una muy cercana homogeneidad en los resultados de cada una de sus sub escalas,

Visión

19,27
33%
2,33
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sin embargo, y como se analizó anteriormente, predominan, con un mínimo
resultado, algunas de ellas, así tenemos que:
En la dimensión de Implicación, el empowerment predomina con un 9%;
En la dimensión de Consistencia, los valores centrales con un 8,75%;
En la dimensión de Adaptabilidad, el aprendizaje organizativo con un 8,75%; y,
Finalmente en la dimensión de Misión, las metas y objetivos también con un
8,75%.

4.2. Estadística Inferencial

En esta fase de la investigación se presentan los resultados de las correlaciones que
existen entre la variable independiente: Liderazgo, la variable dependiente: Cultura
Organizacional y las variables moderadoras como son: Edad, Género y Tiempo de
permanencia en la empresa.

4.2.1 Correlaciones entre los tipos de Liderazgo y las Dimensiones de la
Cultura Organizacional

Tabla N° 4.5 Correlaciones Liderazgo, Cultura Organizacional y variables
moderadoras
La siguiente tabla fue obtenida después de tabular los resultados recopilados en los
instrumentos, herramientas del presente estudio, cuyos resultados fueron ingresados
en el Sistema Estadístico SPSS versión 20 y se muestran a continuación:
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Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito
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4.2.2 Resultados correlacionales entre los tipos de Liderazgo y los valores de
Cultura Organizacional

Tabla N° 4.6 Correlación No. 1: Tipo de liderazgo – Empowerment (Implicación)
AUTÓCRATA DEMÓCRATA
Empowerment

0,121

LIBERAL

-0,013

0,189

Liderazgo - Empowerment
IMPLICACIÓN
0,189
0,121

AUTÓCRATA

-0,013
DEMÓCRATA

LIBERAL

Figura N° 4.3 Correlación Tipo de Liderazgo - Empowerment
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

La sub escala de empoderamiento o empowerment, la cual forma parte de la
dimensión implicación, tiene una correlación positiva más alta con el liderazgo liberal,
siguiéndole el liderazgo autócrata en la misma línea positiva, sin embargo se
evidencia que el liderazgo demócrata tiene una correlación negativa, este resultado
demuestra que para lograr apropiación de gestión y responsabilidades no siempre el
liderazgo demócrata es el óptimo para lograrlo.

Tabla N° 4.7 Correlación No. 2: Tipo de liderazgo – Trabajo en Equipo
(Implicación)
AUTÓCRATA DEMÓCRATA
Trabajo en Equipo

0,032

0,097

LIBERAL
0,044
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Liderazgo - Trabajo en Equipo
IMPLICACIÓN

0,097
0,044

0,032
AUTÓCRATA

DEMÓCRATA

LIBERAL

Figura N° 4.4 Correlación Tipo de Liderazgo –Trabajo en Equipo
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Esta sub escala de trabajo en equipo, que corresponde a la dimensión de
Implicación, tiene una correlación positiva con relación al liderazgo demócrata, el
cual es el más influyente de los tres tipos de liderazgo, esto se debe a la apertura y
confianza que los colaboradores sienten con relación a un liderazgo demócrata, el
cual facilita el acoplamiento de las personas con el grupo y la organización.

Tabla N° 4.8 Correlación No. 3: Tipo de liderazgo – Desarrollo de Capacidades
(IMPLICACIÓN)
AUTÓCRATA DEMÓCRATA
Desarrollo de Capacidades

-0,134

LIBERAL

0,148

0,136

Liderazgo - Desarrollo de Capacidades
IMPLICACIÓN

AUTÓCRATA
-0,134

0,148

0,136

DEMÓCRATA

LIBERAL

Figura N° 4.5 Correlación Tipo de Liderazgo –Desarrollo de Capacidades
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito
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La correlación entre el desarrollo de capacidades que corresponde a la dimensión de
Implicación se correlaciona positiva y casi paralelamente con los liderazgos
demócrata y liberal, siendo el primero el de mayor influencia; lo contrario sucede con
el liderazgo autócrata, el cual ejerce una correlación negativa frente a este
constructo. Las implicaciones de estas correlaciones son evidentes. El liderazgo
demócrata y liberal facilita el desarrollo de capacidades.

Tabla N° 4.9 Correlación No. 4: Tipo de liderazgo – Dirección y Propósito
Estratégico (Misión)
AUTÓCRATA DEMÓCRATA
Dirección y Propósito
Estratégico

0,403*

0,025

LIBERAL
0,022

Liderazgo - Dirección y Propósito Estratégico
MISIÓN
0,403*

AUTÓCRATA

0,025
DEMÓCRATA

0,022
LIBERAL

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Figura N° 4.6 Correlación Tipo de Liderazgo –Dirección y Propósito Estratégico
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Existe una correlación positiva y muy importante entre la sub escala de dirección y
propósito estratégico, la cual forma parte de la dimensión de misión, y el liderazgo
autócrata, esto se debe a que el liderazgo autócrata orienta y direcciona muy
fuertemente el futuro de la organización, fundamentándose en un plan estratégico,
con lineamientos innovadores y con retos esperanzadores para la organización. Esto
responde a la teoría del liderazgo situacional que recomienda que épocas de
transición el autócrata es el mejor liderazgo, hasta salir de la incertidumbre.
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Tabla N° 4.10 Correlación No. 5: Tipo de liderazgo – Metas y Objetivos (Misión)
AUTÓCRATA DEMÓCRATA
Metas y Objetivos

0,271

LIBERAL

-0,306

-0,217

Liderazgo - Metas y Objetivos
MISIÓN
0,271

AUTÓCRATA

DEMÓCRATA
-0,306

LIBERAL
-0,217

Figura N° 4.7 Correlación Tipo de Liderazgo – Metas y Objetivos
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Analizando esta correlación a la par con la anterior, se reconfirma el resultado de la
influencia que está ejerciendo el liderazgo autócrata actualmente en relación al futuro
de la organización, de esta manera podemos apreciar que con relación a la sub
escala de metas y objetivos, que forma parte de la dimensión misión el liderazgo
autócrata se correlaciona positivamente, lo contrario sucede con liderazgo demócrata
y liberal los cuales se correlacionan negativamente, es decir no ejercen mayor
influencia.

Tabla N° 4.11 Correlación No. 6: Tipo de liderazgo – Visión (Misión)
AUTÓCRATA DEMÓCRATA
Visión

0,272

-0,119

LIBERAL
-0,234
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Liderazgo - Visión
MISIÓN
0,272

AUTÓCRATA

DEMÓCRATA
-0,119

LIBERAL
-0,234

Figura N° 4.8 Correlación Tipo de Liderazgo - Visión
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Similares características a las analizadas anteriormente, tenemos con la correlación
entre la sub escala visión, que forma parte de la dimensión misión, cuya influencia se
encuentra centrada en el liderazgo autócrata, el cual tiene una correlación positiva, lo
contrario sucede con el liderazgo demócrata y liberal, en los cuales se aprecia una
correlación negativa, es decir que se reconfirma una vez más que en la organización
ya se viven vientos de cambio de manera sostenible.

Tabla N° 4.12 Correlación No. 7: Tiempo en Empresa – Edad
TIEMPO EN
EMPRESA
**

EDAD
,634
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Esta correlación es positiva dado que es lógico que a mayor edad, exista una
tendencia de que hay mayor permanencia en el tiempo en la organización.
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Tabla N° 4.13 Correlación No. 8: Edad – Género
EDAD
*

GÉNERO
-,368
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Existe una correlación negativa con relación al género y la edad, esto está
relacionado con el género femenino, ya que al momento de ejecutar las correlaciones
en el sistema SPSS se codificó al género, quedando en femenino = 0 y masculino =
1. El resultado de esta correlación entre el género y la edad indicaría que existe una
preferencia a tener trabajadoras mujeres con menor edad.

Tabla N° 4.14 Correlación No. 9: Edad – Valores Centrales
EDAD
Valores Centrales

-,467

*

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Existe una correlación negativa entre la edad y los valores centrales. La coyuntura
por la que pasa la empresa en este momento genera un rechazo de los funcionarios
con mayor edad a los valores centrales planteados por la nueva administración, esto
es normal dado que vienen de una cultura con diferente escala de valores.

Tabla N° 4.15 Correlación No. 10: Género – Dimensión Implicación

IMPLICACIÓN

GÉNERO
Empowerment

0,503**

Trabajo en Equipo

0,474**

Desarrollo de
Capacidades

0,466**
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GÉNERO - IMPLICACIÓN
0,503

0,474
0,466

Empowerment

Trabajo en Equipo

Desarrollo de
Capacidades

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

Figura N° 4.9 Correlación Género - Implicación
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Existe una correlación positiva entre el género masculino y las sub escalas de
empowerment, trabajo en equipo y desarrollo de capacidades, las cuales forman
parte de la dimensión implicación, y el que se destaca es el empowerment, esto se
debe a que la mayoría de los jefes departamentales pueden desarrollar su trabajo
con alto nivel de autonomía en sus funciones y en la toma de decisiones para sus
equipos de trabajo.

Tabla N° 4.16 Correlación No. 11: Género – Orientación al Cliente
GÉNERO
Orientación al cliente

,577

**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Existe una correlación positiva entre el género masculino y la orientación al cliente
destacando que se trata de una empresa con mayor cantidad de personal masculino.
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Tabla N° 4.17 Correlación No. 12: Género – Dirección y Propósito Estratégico
(Misión)
GÉNERO
Dirección y Propósito
Estratégico

,480

**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Existe una correlación positiva entre el género y la dirección y propósito estratégico,
sub escala que forma parte de la dimensión misión, esto se evidencia en el género
masculino que guarda la misma lógica de comportamiento de las dimensiones
anteriores.

Tabla N° 4.18 Correlación No. 13: Empowerment (Implicación) – Trabajo en
Equipo (Implicación)

Empowerment
Trabajo en
Equipo

,640

**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Existe una correlación positiva entre las sub escalas empowerment y trabajo en
equipo, ambas forman parte de la dimensión implicación, la cual a su vez
corresponde a la variable dependiente de cultura organizacional; si los trabajadores
están más empoderados van a mostrar mayor disposición a trabajar en equipo.
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Tabla N° 4.19 Correlación No. 14: Trabajo en Equipo (Implicación) – Desarrollo
de Capacidades (Implicación)
Trabajo en
Equipo
Desarrollo de
Capacidades

,587

**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Existe una correlación positiva entre las sub escalas trabajo en equipo y desarrollo
de capacidades, ambas forman parte de la dimensión implicación, la cual a su vez
corresponde a la variable dependiente de cultura organizacional, el equipo desarrolla
capacidades individuales.

Tabla N° 4.20 Correlación No. 15: Orientación al Cambio (Adaptabilidad) –
Orientación al Cliente (Adaptabilidad)
Orientación al
cambio
Orientación al
cliente

,677

**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Existe una correlación positiva entre las sub escalas orientación al cambio y
orientación al cliente, ambas forman parte de la dimensión adaptabilidad, la cual a su
vez corresponde a la variable dependiente de cultura organizacional, esto se debe a
que los cambios organizacionales están actualmente orientados a satisfacer, de
manera exigente, las necesidades de los clientes, ya que la organización se ve
avocada a una gran competitividad de mercado.
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Tabla N° 4.21 Correlación No. 16: Orientación al Cliente (Adaptabilidad) –
Dirección y Propósito Estratégico (Misión)
Orientación al
cliente
Dirección y
Propósito
Estratégico

,763

**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Existe una correlación positiva entre las sub escalas orientación al cliente
(adaptabilidad), y dirección y propósito estratégico (misión), ambas forman parte dela
variable dependiente de cultura organizacional, con esta correlación se reconfirma la
interpretación anterior, ya que las necesidades del cliente son la prioridad en la
organización y esto forma una parte importante en su planificación estratégica de
futuro a corto, mediano y largo plazos.

Tabla N° 4.22 Correlación No. 17: Dirección y Propósito Estratégico (Misión) –
Metas y Objetivos (Misión)
Dirección y
Propósito
Estratégico
Metas y
Objetivos

,695

**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS Estatistics 20
Elaborado por: Mónica Martínez Brito

Existe una correlación positiva entre las sub escalas dirección y propósito estratégico
y metas y objetivos, ambas forman parte de la dimensión misión, la cual a su vez
corresponde a la variable dependiente de cultura organizacional, esto se debe a la
actual tendencia del liderazgo, la cual está enfocada a trazar los lineamientos
estratégicos necesarios para lograr recuperar la organización.
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4.3. Confirmación de Hipótesis

Hipótesis General
El liderazgo se relaciona directamente con la cultura organizacional de
INDUSTRIAS ALES C.A.

En el presente estudio se pudo identificar que a pesar que el liderazgo que
predomina de manera general es el democrático, éste es el resultado del test de Kurt
Lewin, existe un alto grado de influencia del liderazgo autócrata sobre varias
dimensiones de la cultura organizacional. Esto se produce porque en época de
transición existe un alto nivel de incertidumbre, en la cual el liderazgo más pertinente
es precisamente el autócrata.

Hipótesis Específicas

H1 Las características de los líderes influyen en la cultura organizacional.
Por la direccionalidad de las correlaciones evidenciadas, esta hipótesis se corrobora
dado que muchos sub constructos de cultura se comportan de manera ambivalente y
antagónica, influenciados precisamente por cada uno de los tipos de liderazgo
mencionados.

H2 El género, la edad y el tiempo de permanencia en la empresa moderan la
relación entre liderazgo y cultura.
En el caso de género relaciones significativas se evidencian con los siguientes
constructos: edad, orientación al cliente, dirección propósito estratégico y con mayor
incidencia con uno de los grandes constructos implicación, en este último influyen de
manera significativa en sus tres sub escalas, como son empowerment, trabajo en
equipo y desarrollo de capacidades, siendo el de más incidencia el primero.
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Para el caso de edad, relaciones significativas se evidencian con los siguientes
constructos: tiempo de permanencia en la empresa, género y valores centrales.

En el caso de tiempo de permanencia en la empresa relaciones significativas se
evidencian con el constructo de edad.

Esto evidencia que estas variables moderan algunas relaciones entre liderazgo y
cultura.

54

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
El índice del Alpha de Cronbach en el sub constructo de Liderazgo – Kurt Lewin
dio como resultado 0,98 lo que permite concluir que el nivel de consistencia y
fiabilidad del instrumento es alto.
El índice del Alpha de Cronbach en el sub constructo de Cultura Organizacional –
Denison dio como resultado 0,91 lo que permite concluir que el nivel de
consistencia y fiabilidad del instrumento es alto.
El liderazgo autócrata, demócrata y liberal debe ser complementado por la teoría
del liderazgo situacional de Blanchard, K. (1984), puesto que cada tipo de
liderazgo es importante para superar las etapas de transición de la empresa.

Para el caso de la empresa estudiada se evidencia que las relaciones más
significativas se producen entre el liderazgo autócrata y los diferentes constructos
de cultura: implicación, consistencia, adaptabilidad y misión, esto se produce
porque la organización se encuentra en una etapa de inicio e incertidumbre por un
nuevo tipo de liderazgo.
Si esta empresa estuviera en etapa de institucionalización seguramente la
correlación más influyente la ejercería el liderazgo demócrata, tal como lo
demostró, Pérez, M. (2014).
Si la empresa estuviese en una etapa de madurez, el liderazgo liberal propendería
a encontrar fuentes de nuevas ideas por la apertura que da este tipo de liderazgo.

55

Las variables moderadoras – género, tiempo de permanencia y edad –
demuestran que la primera y tercera moderan fuertemente ciertas relaciones entre
las variables dependientes de cultura e independiente de liderazgo; así, en el caso
de género sus relaciones significativas se evidencian con los constructos de
orientación al cliente, dirección propósito estratégico y con mayor incidencia con
uno de los grandes constructos implicación, en este último influyen de manera
más específica en sus tres sub escalas, como son empowerment, trabajo en
equipo y desarrollo de capacidades, siendo el de más incidencia el primero; por
otro lado, en el caso de edad su correlación más influyente se da con valores
centrales.
“Un negocio carente de capital puede pedir dinero prestado, uno mal ubicado
puede cambiarse, pero un negocio falto de liderazgo tiene pocas posibilidades de
sobrevivir”. (Cornejo, M. A., 2007).

5.2. Recomendaciones
Investigar con mayor profundidad el tipo de liderazgo que se necesita para influir
en una cultura, incluyendo la etapa por la que atraviesa la organización en ese
momento, ante lo cual se recomienda que como punto de partida se aplique el
liderazgo situacional.

Investigar las relaciones de manera cualitativa, liderazgo autócrata y desarrollo de
capacidades ya que un enfoque de liderazgo adecuado a nivel de grupos en la
organización permitirá contar con herramientas muy valiosas que ayudarán a la
consecución de mejores metas organizacionales.

Investigar más exhaustivamente y de manera cualitativa los sub constructos de
trabajo en equipo y desarrollo de capacidades, lo cual representaría para la
organización aunar esfuerzos con mayor capacidad, aspectos que a su vez
permitirán alcanzar mayor competitividad empresarial.
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Aplicar de manera periódica herramientas de evaluación de la cultura con el fin de
medir el nivel de compromiso de los funcionarios con la organización, lo cual a la
vez permitirá efectuar mejoras que convierta a la organización en un lugar
adecuado para trabajar, esto permitiría promover la motivación en el personal lo
cual se vería reflejado en óptimos resultados organizacionales.
Se recomienda hacer extensivo el presente estudio de manera departamental, con
el fin de identificar qué tipo de liderazgo se está evidenciando y verificar si es el
óptimo para el departamento, objeto de estudio, y si éste a su vez está alineado
con los objetivos organizacionales.
Se sugiere realizar análisis cualitativos para conocer a profundidad las razones por
las que existen correlaciones positivas y negativas altas y estadísticamente
significantes, lo cual permitiría comprender de manera más objetiva la influencia
del liderazgo en la cultura organizacional.
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ANEXO A.- INSTRUMENTO DE LIDERAZGO – KURT LEWIN

TEST DE LIDERAZGO (Kurt Lewin)
Posición: ______________________________________________

Edad: ____________

Departamento: _________________________________________

Género: F / M

Tiempo de permanencia en la organización: ___________________
El presente test tiene como objetivo investigar el tipo de liderazgo que se practica en las áreas de Marketing y
Comercial, el cual será correlacionado con el segundo cuestionario referente a la cultura organizacional que se
evidencia en las mismas áreas.
Por favor no emplee mucho tiempo en cada pregunta. No existen respuestas “correctas” ni “incorrectas”.
Responda sobre lo que usted considere pertinente según las siguientes valoraciones:
Marque A si está de acuerdo, y D si está en desacuerdo.
1.

Un mando que mantiene relaciones amistosas con su personal le cuesta imponer disciplina.
A/D

2.

Los empleados obedecen mejor los mandos amistosos que a los que no lo son.
A/D

3.

Los contactos y las comunicaciones personales deben reducirse a un mínimo por parte del jefe. El mando
ha de mantener los mínimos contactos y comunicaciones personales con sus subordinados.
A/D

4.

Un mando debe hacer sentir siempre a su personal que él es el que manda.
A/D

5.

Un mando debe hacer reuniones para resolver desacuerdos sobre problemas importantes.
A/D

6.

Un mando no debe implicarse en la solución de diferencias de opiniones entre sus subordinados.
A/D

7.

Castigar la desobediencia a los reglamentos es una de las formas más eficientes para mantener la
disciplina.
A/D

8.

Es conveniente explicar el porqué de los objetivos y de las políticas de la empresa.
A/D

9.

Cuando un subordinado no está de acuerdo con la solución que su superior da a un problema, lo mejor
es pedir al subordinado que sugiera una mejor alternativa y atenerse a ella.
A/D

10. Cuando hay que establecer objetivos, es preferible que el mando lo haga solo.
A/D
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11. Un mando debe mantener a su personal informado sobre cualquier decisión que le afecte.
A/D
12. El mando debe establecer los objetivos, y que sean los subordinados los que se repartan los trabajos y
determinen la forma de llevarlos a cabo.
A/D
13. Usted considera que octubre es el mejor mes para hacer ciertas reparaciones. La mayoría de los
trabajadores prefiere noviembre. Usted decide que será octubre.
A/D
14. Usted considera que octubre es el mejor mes para hacer las reparaciones en la planta. Un subordinado
dice que la mayoría prefiere noviembre. La mejor solución es someter el asunto a votación.
A/D
15. Para comunicaciones diarias de rutina, el mando debe alentar a sus subordinados a que se pongan en
contacto con él.
A/D
16. En grupo rara vez se encuentran soluciones satisfactorias a los problemas.
A/D
17. Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea, lo mejor que puede
hacer el mando es llamar a los dos a su despacho y buscar una solución entre los tres.
A/D
18. Los empleados que demuestren ser competentes no deben ser supervisados.
A/D
19. Cuando se discuten asuntos importantes, el supervisor no debe permitir al subordinado que manifieste
sus diferencias de opiniones, excepto en privado.
A/D
20. Un mando debe supervisar las tareas de cerca, para tener oportunidad de establecer contactos y
dirección personal.
A/D
21. Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea, el mando debe pedirles
que se reúnan para que resuelvan sus diferencias y que le avisen del resultado.
A/D
22. Un buen mando es aquel que puede despedir fácilmente a un subordinado cuando lo crea necesario.
A/D
23. Lo mejor que puede hacer un supervisor al asignar un trabajo es solicitar a su subordinado que le ayude
a preparar los objetivos.
A/D
24. Un mando no debe preocuparse por las diferencias de opinión que tenga con su personal. Se atiene al
buen juicio de sus subordinados.
A/D
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25. Un subordinado debe lealtad en primer lugar a su mando inmediato.
A/D
26. Cuando un subordinado critica a su jefe, lo mejor es discutir dichas diferencias en forma íntegra.
A/D
27. Al supervisor le basta obtener datos de cada unidad bajo su supervisión para comparar resultados y
detectar fácilmente las deficiencias.
A/D
28. Cuando se fijan objetivos, un mando no debe confiar mucho en las recomendaciones de sus
subordinados.
A/D
29. Cuando se tienen que fijar objetivos, el supervisor debe fijarlos de preferencia a través de una discusión
amplia con los subordinados inmediatos.
A/D
30. Son los subordinados mismos quienes deben procurarse adecuada información para su autocontrol.
A/D
31. No conviene promover reuniones de grupo pequeño con el personal. Es preferible realizar asambleas
para comunicar las decisiones importantes.
A/D
32. Para ventilar los problemas de trabajo son preferibles los grupos pequeños, coordinados por el mando, a
las asambleas.
A/D
33. El buen jefe se preocupa sólo de los resultados, sin entrometerse nunca a examinar los métodos y
procedimientos que emplea su personal.
A/D
¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO Y SU COLABORACIÓN !!
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ANEXO B.- INSTRUMENTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL – DENISON
ORGANIZATIONAL CULTURE SURVEY
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