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RESUMEN 

 
La presente investigación mide la relación de los estilos de liderazgo y el clima laboral del 

personal que labora en la oficina matriz del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Rumiñahui (GADMUR), de acuerdo al proceso al que pertenezcan. Para tal 

objeto se utilizó herramientas validadas en el contexto ecuatoriano, y un enfoque 

correlacional cuantitativo que parte de la medición de dos fenómenos sociales y termina 

en la comparación de los mismos. La importancia de estudiar estos dos fenómenos 

sociales radica en el aumento de la productividad que se puede conseguir al impulsar el 

factor humano. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede apreciar que el estilo de 

liderazgo toma forma en función de las características sociodemográficas del personal, es 

decir que el personal con edad superior a los 30 años, que lleva más de cinco años 

trabajando en la misma empresa, y con cargas familiares presentan un liderazgo 

transaccional, a diferencia del personal que no tiene tales características y presentan un 

liderazgo transformacional en mayoría y ausencia de liderazgo en minoría. En cuanto al 

clima laboral, el personal reconoce dos niveles, el clima de puesto/grupo que puede ser 

mejorada tratando las relaciones interpersonales, y el clima de la organización que tiene 

un rango regular y puede ser mejorada al tratar el reconocimiento al desempeño. Por 

último, los resultados en general muestran una relación directa del liderazgo 

transaccional a los niveles y dimensiones de clima laboral. 

 

 

Palabras clave: Cuestionario MLQ 6X, dimensiones del clima laboral, relación estilos de 

liderazgo y clima laboral. 
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ABSTRACT 

 
The present investigation measures the relationship between leadership styles and the 

work environment of the staff that works in the headquarters of the Rumiñahui Municipal 

Decentralized Autonomous Government (GADMUR), according to the process to which 

they belong. For this purpose, validated tools were used in the Ecuadorian context, and a 

quantitative correlation approach that starts from the measurement of two social 

phenomena and ends in the comparison of them. The importance of studying these two 

social phenomena lies in the increase in productivity that can be achieved by promoting 

the human factor. According to the results obtained, it can be seen that the leadership 

style takes shape according to the sociodemographic characteristics of the personnel, that 

is to say that the staff with age over 30 years, who has been working in the same 

company for more than five years. , and with family responsibilities they present a 

transactional leadership, unlike the personnel that do not have such characteristics and 

present a transformational leadership in majority and absence of leadership in minority. 

Regarding the work environment, the staff recognizes two levels, the post / group climate 

that can be improved by dealing with interpersonal relationships, and the organizational 

climate that has a regular range and can be improved by addressing the recognition of 

performance. Finally, the results in general show a direct relationship of transactional 

leadership to the levels and dimensions of the work environment. 

 

Keywords: MLQ 6X questionnaire, dimensions of the work climate, relationship 

leadership styles and work climate. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los factores clásicos de producción de una empresa son: tierra, capital y trabajo; de 

estos tres factores es preciso mencionar el alto enfoque de análisis y estudios dedicados 

a los dos primeros, desde el principio de las ciencias administrativas en la Administración 

Científica en 1954 hasta la actualidad, en tanto, el factor humano tuvo apertura en el 

campo de las ciencias humanas, tanto en la psicología y sociología en estudios sobre el 

comportamiento humano. La importancia que tiene la psicología social en las ciencias 

administrativas se le atribuye al aumento de la productividad que puede provocar a través 

del uso de técnicas y herramientas enfocadas al comportamiento de los miembros de la 

organización. Para Robbins (2004) el comportamiento organizacional es “un campo de 

estudio que investiga el impacto que los individuos, grupos y estructuras tienen en la 

conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos conocimientos 

para mejorar la eficacia de dichas organizaciones” (p. 8). 

 

El liderazgo como el clima laboral son dos fenómenos sociales que moldean el 

comportamiento humano, que están orientados al cambio, y a lograr que los miembros de 

la organización se identifiquen con los líderes y estos a su vez integren los objetivos 

organizacionales e individuales, de esta manera se disminuye el temor de cambio e 

incertidumbre que esto conlleva (Hermosilla, Amutio, Da Costa, & Páez, 2016). El área de 

talento humano es responsable de monitorizar y ejecutar cambios en el clima laboral para 

mejorarlo, el reflejo de sus actividades está orientado a mejorar la productividad y 

efectividad de la empresa (Pons & Ramos, 2012). En tal virtud, el presente estudio está 

encaminado a identificar la relación entre el liderazgo y el clima laboral de los procesos 

que contengan personal laborando en la oficina matriz y cumplan especificaciones 

establecidas por un funcionario del GADMUR, con la finalidad de proporcionar 

información al departamento de Talento Humano, que le ayudará a tomar decisiones para 

cumplir el objetivo estratégico que es mejorar el servicio al cliente en función del 

incremento de productividad en la matriz de la organización (Gobierno Municipal 

Rumiñahui, 2018). 
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1.1. Pregunta de investigación 

¿Hay relación entre el clima laboral y estilos de liderazgo de los procesos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui? 

 

1.2. Objetivo general 

Determinar la relación entre el clima laboral y estilos de liderazgos de los procesos del 

Gobierno autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui. 

 

1.3. Objetivos específicos 

a) Diagnosticar el clima laboral de los trabajadores del GARMUR. 

 

b) Diagnosticar los estilos de liderazgo en los trabajadores del GADMUR. 

 

c) Establecer la relación de los fenómenos clima laboral y estilos de liderazgo en los 

procesos del GADMUR. 

 

1.4. Hipótesis o Alcance (de ser el caso) 

Hay relación entre el clima laboral y estilos de liderazgo de los procesos del GADMUR. 

 

1.5. Marco Teórico 

En los años 20 y 30 aparece la Teoría de las Relaciones Humanas en oposición a las 

teorías clásicas de la administración para contrarrestar la deshumanización que existía en 

el trabajo de esa época. El surgimiento se da por las llamadas ciencias humanas en 

especial la psicología y la sociología, en sus primeros intentos de aplicación en la 

organización industrial. No obstante, los resultados presentados no llenaron las 

expectativas de algunos investigadores los cuales desarrollaron la Teoría del 

comportamiento humano. 

 

La Teoría del comportamiento humano tiene como finalidad entender las motivaciones del 

comportamiento de los miembros de una organización, es entonces, donde nace el 

desarrollo organizacional y el clima laboral. La primera aproximación del término clima 

laboral se da en la investigación realizada por Lewin a fines de los años 30 sobre el 
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comportamiento humano aplicado a grupo de personas, el estudio  estableció que las 

motivaciones para entender el comportamiento, se encuentra en el campo psicosocial del 

individuo y la atmósfera del grupo que afecta a un integrante (Ganga, Piñones, & 

Saavedra, 2015). Por otro lado, parte del origen teórico del liderazgo se encuentra en la 

teoría del gran hombre hasta llegar a la teoría de liderazgo transformacional y 

transaccional considerada contemporánea y la más utilizada en los últimos 30 años 

(Ganga & Navarrete, 2013). 

 

Conociendo que los dos fenómenos son sociales y están ligados a las teorías 

conductuales, se podría entender una existencia correlacional simplemente por su origen. 

Maldonado Pérez, & Bustamante (2006) refieren al liderazgo como responsable entre el 

50% y 70% del clima laboral y en efecto en la productividad. Para Krajewski, Ritzman, & 

Malhotra (2008) la productividad es “una medición del desempeño de las economías, 

industrias, empresas y procesos; la productividad es el valor de los productos (bienes y 

servicios), dividido entre los valores de los recursos (salario, costo de equipos y similares) 

que se han usado como insumos.” (p. 13). 

 

1.5.1. Clima laboral 

 

El clima laboral o clima organizacional es un fenómeno social de la administración que 

tiene su origen en otras áreas de estudio, para el caso es la sociología. (Lacouture, 1996) 

en los años 50 se realizó una serie de investigaciones experimentales sobre decisión de 

grupo, liderazgo, resistencia al cambio; todo de tipo conductual que tenía como objetivo 

identificar cual es el factor que incide en el comportamiento de un grupo de personas, en 

el cual se puso de manifiesto que la motivación de comportamiento de un grupo se debe 

a la atmósfera a la que es expuesto. (McGregor, 1960) menciona que el clima está 

determinado por las suposiciones gerenciales y la relación entre la gerencia y los 

subalternos, pero no tuvo la aceptación esperada, al contario consiguió varias críticas al 

no presentar un método de medición y al establecer de forma equivoca las suposiciones 

como la variable de medida del clima, ya que el clima se lo determina en función de las 

percepciones de un grupo de personas (Kundu, 2007). 

 

(Argyris, 1958) presenta al clima laboral como el conjunto de políticas organizacionales, 

necesidades de los empleados, valores y personalidades. El clima laboral puede definirse 

de acuerdo a tres enfoques, el primero al ser considerado estructural u objetivo cuyas 

variables son fijas y pueden ser parte de: el tamaño, la estructura organizacional, la 
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complejidad de los sistemas, la pauta de liderazgo y las direcciones, entre otros; el 

segundo enfoque es subjetivo que toma como pauta la percepción del individuo que tiene 

sobre la organización en cuanto a ver si sus necesidades son satisfechas; y el último 

enfoque es la síntesis entre la objetividad y subjetividad (García M. , 2009). 

 

El clima laboral es un término sin consenso en su definición, algunos autores la definen 

de acuerdo al enfoque de la investigación realizada, otros por el instrumento de medición, 

entre otros aspectos. La Tabla 1 muestra algunas definiciones sobre el clima laboral. 

 

Tabla 1 - Definiciones del clima laboral 
Autor Definición 

(Domínguez, 

Ramírez, & García, 

2013, pág. 63) 

El clima es el conjunto de percepciones globales que los individuos 

tienen de su ambiente y que reflejan la interacción entre las 

características personales del individuo y las de la organización. 

(Forehand & Gilmer, 

1964) 

El clima es el conjunto de características permanentes que describen 

una organización, la distinguen de otra e influyen en el comportamiento 

de las personas que lo conforman. 

(Fernandéz, 2004, 

pág. 65) 

El clima es una percepción predominante o compartida, cuyo objetivo 

son otros aspectos más objetivos de la organización, tales como las 

relaciones sociales o la estructura. 

(Litwin & Stringer, 

1968) 

El clima organizacional atañe a los efectos subjetivos percibidos del 

sistema formal y del estilo de los administradores, así como de otros 

factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, 

valores y motivaciones de las personas que trabajaban en una 

organización. 

(García M. , 2009, 

pág. 56) 

La percepción y apreciación de los empleados con relación a los 

aspectos estructurales (procesos y procedimientos), las relaciones 

entre las personas y el ambiente físico (infraestructura y elementos del 

trabajo), afectan las relaciones e inciden en las reacciones del 

comportamiento de los empleados, tanto positiva como negativamente, 

y por tanto, modifican el desarrollo productivo de su trabajo y de la 

organización. 

(Olaz, 2009, pág. 194) Un conjunto de variables situacionales de distinto orden y naturaleza, 

oscilan en el transcurso del tiempo, afectando de desigual manera a 

todos aquellos miembros de la comunidad laboral. 

(Vega, Arévalo, Se considera que el Clima Organizacional describe una organización, 
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Sandoval, Aguilar, & 

Javier, 2006, pág. 

337) 

la distingue de otras e influye en el comportamiento de las personas 

que la conforman; además, agrupa aspectos organizacionales tales 

como las prácticas, las políticas, el liderazgo, los conflictos, los 

sistemas de recompensas y de castigos, el control y la supervisión, así 

como las particularidades del medio físico de la organización. 

Elaborado por: El Autor 
 

De acuerdo con las definiciones presentadas, el factor que determina el clima laboral son 

las percepciones que tienen los miembros de la organización sobre variables objetivas y 

subjetivas llamadas dimensiones. El clima puede encontrarse a nivel organizacional que 

recoge las necesidades de los individuos y grupos, a nivel grupal cuando se relacionan 

los objetivos grupales, y a nivel individual o puesto de trabajo donde se identifica e 

impulsa las necesidades individuales (Olaz, 2009), en tal orden, es necesario considerar 

sub climas dentro de la organización que presentan resultados diferentes al general, y 

para entender el clima es preciso determinar el comportamiento de las personas, la 

estructura de la organización y los procesos organizacionales (García M. , 2009). 

 

Las dimensiones del clima organizacional, son las características que influyen en el 

comportamiento de los integrantes de una organización y para ser medidas primero se 

las debe identificar en el contexto de la organización (García & Mendoza, 2013). Es 

necesario explicar la diferencia del clima con la cultura organizacional, siendo esté ultimo 

la personalidad de la organización; que en muchas ocasiones se tiende a confundir o a 

asimilarlos como sinónimos aunque teórica y prácticamente no lo son; podemos 

diferenciar que la cultura es implícita ya que mide valores, creencias, mientras el clima se 

enfoca en el comportamiento que está dado por las percepciones que un trabajador tiene 

sobre la organización a diferencia de la cultura que se basa en las suposiciones (Wallace, 

James, & Cristopher, 1999). Con todo lo expuesto, se puede decir que el clima es un 

factor estratégico para mejorar la productividad, que mide la gestión organizacional; y 

posibilita disminuir la ansiedad al cambio que suelen tener las personas (García M. , 

2009). 

 

1.5.2. Dimensiones del clima laboral 

 

La dimensiones del clima laboral varían en gran medida por el contexto cultural de un 

país a otro, aunque también existe variedad por la ubicación geográfica de un 

organización dentro de un país, o incluso en departamentos de una empresa, por ello se 



 

6 

ha llevado a cabo varios estudios que han intentado homogenizar instrumentos, métodos 

y dimensiones para medir el clima laboral. En un intento por homogeneizar un 

instrumento para medir el clima laboral, se agruparon varios estudios sobre medición de 

clima laboral y los dividieron por tres enfoques, el primer modelo multiple measurement-

organizational attribute approach (MMOAA) se basa en la organizacional, la taxonomía, el 

contexto y la cultura, mientras que el segundo modelo perceptual measurement-

organizational attribute approach (PMOAA) considera las percepciones de los miembros 

de una organización de forma grupal, y el último enfoque denominado perceptual  

measurement-individual attribute approach (PMIAA) considera las percepciones de los 

miembros de una organización de forma individual (James & Jones, 1974). 

 

Cardona & Zambrano (2014) presenta una síntesis sobre instrumentos de medición del 

clima laboral publicados entre los años 1.999 y 2.011, el resumen se basa en artículos 

que pasaron un análisis de confiabilidad para corroborar su fiabilidad, además identificó 

21 dimensiones entre los 10 artículos y la frecuencia de repetición de mayor a menor es: 

toma de decisiones, claridad organizacional, liderazgo, interacción social, motivación 

institucional, sistema de recompensas e incentivos, apertura organizacional y supervisión. 

 

1.5.3. Dimensiones de clima laboral en Ecuador 

 

La Constitución del Ecuador menciona en el artículo 33 la responsabilidad del Estado de 

garantizar un trabajo saludable, y en Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021 Toda un 

Vida incluye mecanismos que aseguren entornos laborables, asequibles con condiciones 

saludables y seguras. La suprimida Secretaría Nacional de Administración Pública, era 

responsable de medir el clima laboral, entre el año 2013 y 2015 evaluó el clima laboral de 

30 entidades públicas y unidades prestadoras de servicio, algunas variables 

consideradas fueron: infraestructura, liderazgo de los jefes, trato, equidad de la carga de 

trabajo que no pueden ser visualizados en la gestión por el enfoque en el rendimiento.  El 

instrumento utilizado es usado a nivel mundial (Secretaría de Educación, Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, s.f.), desde el 2017 la institución pública encargada de 

medir el clima es el Ministerio de Trabajo, que midió 65 instituciones públicas hasta el 

2018. 

 

1.5.4. Estilos de liderazgo 
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(Weber, 1947) muestra al liderazgo como el orden social, en el que se determina la 

relación entre el líder y sus seguidores, esta relación está sujeta al carisma que hace 

referencia a cualidades extraordinarias, la tradición que se basa en el principio de la 

costumbre y la autoridad legal-racional que menciona que se regula por medio de leyes y 

genera la legitimidad (Puchol, 2003). El interés sobre este tema se ha centrado en las 

diversas disciplinas como la sociología, ciencia política y psicología social (Lupano & 

Castro, 2008). 

 

Al igual que el clima laboral, el liderazgo tampoco tiene un consenso universal en su 

definición debido a la diversidad de estudios abarcados en diferentes disciplinas, de tal 

modo que la definición en gran medida está determinada por el contexto del estudio 

(Lupano & Castro, 2008). 

 

Tabla 2 - Definiciones de liderazgo 
Autor Definición 

 

 

(Lupano & Castro, 2008, pág. 108) 

Los líderes son conducidos a generar 

intercambios basados en valores, ideales 

e intercambios emocionales, mientras los 

gerentes son guiados por el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales 

establecidas y por los objetivos 

propuestos siguiendo criterios racionales. 

(Real Academia Española, s.f.) Situación de superioridad en que se halla 

una institución u organización, un 

producto o un sector económico, dentro 

de su ámbito. 

(García & Mendoza, 2013, pág. 7) Es el proceso por el cual un individuo 

ejerce influencia sobre otros para lograr 

objetivos. 

Elaborado por: El autor 
 

La Teoría de los rasgos nace de las características que presenta el “gran hombre”, que 

busca diferencias a través de los rasgos que son características estables que pueden 

identificar a los líderes de quienes no lo son; tales atributos pueden ser: altos niveles de 

energía, inteligencia, intuición, capacidad de previsión y persuasión (Lupano & Castro, 

2008). 
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El enfoque conductual descubrió que los trabajadores perciben conductas de los líderes 

de acuerdo a dos categorías independientes, la primera está estrechamente relacionada 

con la organización y tareas, mientras que la segunda refleja conductas que mejoran la 

relación entre líder y seguidor, esto puede incluir el respeto, confianza, etc. La unión de 

las categorías dan como un resultado un liderazgo efectivo, esto fue posible gracias a la 

utilización de la herramienta LBDQ (Lupano & Castro, 2008). Con ello, se crean otro tipo 

de teorías con un enfoque general que impedían realizar pruebas empíricas, e identificar 

resultados, entre tales teorías se encuentran: teoría de la contingencia, teoría de metas, 

teoría de sustitutos de liderazgo, teoría de la decisión normativa (Lupano & Castro, 2008). 

 

Pedraja y Rodriguez (2008) aducen que el estilo de liderazgo tiene efectos directos sobre 

los procesos decisionales de la organización, es decir, afecta el trabajo grupal, el clima 

laboral y los resultados. Por ello, aunque existe una variedad de estilos de liderazgo, es 

importante considerar que no existe un estilo ideal, pues el tipo de liderazgo que se 

ejerce dependerá del contexto y características de las tareas, de la profesión y de la 

situación que se presente (García & Mendoza, 2013). 

 

En un contexto político (Burns, 1978) propone dos tipos de liderazgo: el estilo de 

liderazgo político transaccional que se genera cuando existe una relación de intercambio 

de bienes o valores, trabaja por votos o subsidios por contribuciones, por ejemplo, 

cuando las necesidades de los seguidores son cubiertas se establece un vínculo que los 

une con su líder; y el estilo de liderazgo transforming que se genera en momentos de 

crisis o necesidad institucional o social, y existe un miembro del grupo con la capacidad 

de emprender acciones que empoderen al resto, con el propósito de posibilitar la 

consecución de las metas compartidas, se constituye en su líder (Navarro, 2016). Bass 

(1985) en un enfoque administrativo desarrolla estudios de liderazgo en base al trabajo 

realizado por Burns, presenta seis conceptos de liderazgo: carisma/inspiracional, 

estimulación intelectual, consideración individualizada, recompensa contingente, 

dirección por excepción, y laissez faire; el desarrollo fue gramatical y conceptual al 

trabajo realizado por Burns (1978) que se orientó en las consecuencias como cambios 

individuales, en contraste a las consecuencias sociales del liderazgo que se interesó 

Burns (1978). 

 

Bass (1985) complementaba su estudio presentado el cuestionario multifactorial de 

liderazgo en sus siglas en inglés MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire), el 
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cuestionario tiene siete factores que conforma los estilos de liderazgo transaccional, 

transformacional y laissez faire. Bass y Avolio (1990) presentan la versión MLQ 5R que 

contiene 70 ítems con siete factores, cuatro pertenecientes al liderazgo transformacional, 

dos al liderazgo transaccional y el estilo Laissez-faire, entre la retroalimentación que 

recibieron. Bass y Avolio (1997) presentan la versión que presentó consistencia en su 

estructura, el MLQ 5X (forma corta) que contiene 45 ítems con nueve factores, que se 

dividen en cuatro ítems por factor y las nueve restante miden variables de resultados 

(esfuerzo extra de los trabajadores, eficacia del líder y satisfacción de los trabajadores 

respecto al líder) incluidas en esta versión. La versión MLQ 5X posee 8 modelos para su 

uso que tiene un factor hasta los nueves que se presentan en su versión original (Molero, 

Recio, & Cuadrado, 2010) 

 

Las variables se miden a través de las percepciones de actitudes y comportamientos 

exhibidos por el líder, y de sus seguidores en los líderes (Vega & Gloria, 2004). Los 

líderes presentan una variedad de patrones del liderazgo transaccional y el liderazgo 

transformacional al mismo tiempo. El liderazgo tiene una importante relación con variable 

de resultado, las cuales son: la satisfacción de los trabajadores y el grupo, el esfuerzo 

extra en su desempeño, y la efectividad (Mendoza, Torres, & Ibarra, 2008). De estas 

dimensiones se destaca que el liderazgo transformacional tiene mayor correlación con las 

variables de estudio en comparación con el liderazgo transaccional, mientras que el 

liderazgo laissez faire y el factor transformacional administración por excepción tiene una 

correlación negativa, pero si son positivas entre ellas (Mendoza et al., 2008). 

 

1.5.4.1 Liderazgo Transformacional 

 
El liderazgo transformacional identifica e integran la visión de los seguidores con la de la 

organización, con el objetivo de mejorar la satisfacción del personal, la efectividad y 

motivación, siempre y cuando convergen los intereses individuales con los colectivos 

(Hermosilla et al., 2016). El liderazgo transformacional enfrenta el statu quo para 

conseguir cambios positivos, siendo conveniente para la aplicación de estrategias (Du, 

Swaen, Lindgreen, & Sen, 2013). El liderazgo transformacional es relevante para explicar 

la flexibilidad del proceso de toma de decisiones y lograr eficacia en la organización 

(Rodriguez, 2007), y tiene un alto grado de descentralización (Zapata, Paparella, & 

Mirabal, 2016). 
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El liderazgo transformacional identifica cuatro factores de los siete que mide el MLQ 

como lo son: Influencia idealizada, Motivación Inspiradora, estimulación intelectual y 

consideración individualizada. El detalle se muestra en la Tabla 3. 

 
Tabla 3 - Factores Transformacionales 
Factores  Concepto 

Influencia 

Idealizada 

Líder que es admirado por sus seguidores porque sienten identificados, 

porque los líderes encuentran las necesidades de los seguidores sobre 

sus propias necesidades, comparten riesgos. 

Motivación 

Inspiradora 

Líder que se predispone para que los seguidores visualicen futuros 

positivos e inspiradores. 

Estimulación 

Intelectual 

Líder que se enfoca en crear espacios y prioriza la innovación y 

creatividad de sus seguidores al ponerlos en cuestión supuestos y 

propone reformular problemas y abordar antiguas formas de operar 

Consideración 

Individualizada 

Líder que presta atención a las necesidades de logro y crecimiento de 

cada individuo actuando como entrenador o mentor. 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: Bass, Avolio, Jung, y Berson (2003) 
 

1.5.4.2. Estilos de liderazgo Transaccional 

 

Para Cuadrado (2001) el liderazgo transaccional es “la transacción o intercambio entre el 

líder y los miembros del grupo, que reconocen al líder como tal y aceptan su autoridad, a 

cambio éste debe aportar recursos valiosos para el grupo. Los recursos pueden variar 

desde la experiencia y los conocimientos del líder que facilitan la consecución de los 

objetivos, hasta recompensas de otro tipo como aumentos de sueldos o el 

reconocimiento de una labor bien hecha.” (p. 140). 

 

El líder ofrece recompensas tangibles o intangible como recursos, bonos, elogios, o evitar 

acciones disciplinarias a cambio del cumplimiento de objetivos en los estándares 

establecidos en un principio y que se consideraría un rendimiento ineficaz (Bass, Avolio, 

Jung, & Berson, 2003). Este estilo de liderazgo es favorable en sistemas sólidos y 

estables, en el cual se mantenga el statu quo  (Du et al., 2013). 

 

Los factores del estilo de liderazgo transaccional son: recompensa contingente que 

distingue a los líderes por reconocer a los subordinados por cumplir con la labor de 

acuerdo a los estándares establecidos, y dirección por excepción que hace referencia a 



 

11 

aquellos líderes que intervienen para reprender o castigar a los subordinados cuando 

identifica que no se está cumpliendo con el trabajo de acuerdo a los estándares 

establecidos. Este factor reconoce a los líderes que realizan acciones preventivas, antes 

que suceda a través de seguimiento de las tareas, y a los líderes que realizan acciones 

correctivas es decir que interfieren una vez que suceden los errores (Bass et al., 2003). El 

líder transaccional también es señalado como directivo que se enfoca en la formalización 

de los procesos administrativos y a la centralización en la toma de decisiones (Zapata, 

Paparella, & Mirabal, 2016). 

 

1.5.4.3. Estilos de liderazgo Laissez faire 

 

El último factor que mide el MLQ es el estilo de liderazgo laissez faire, que identifica a los 

líderes que no lideran e interviene poco o nada en el accionar de sus subalternos, este 

estilo tiene una correlación significativa y negativa con la eficacia, motivación y la 

satisfacción que evita tomar decisiones y ejercer responsabilidad de supervisor,  evitan 

dar especificaciones de acuerdos, aclarar expectativas y proporcionar estándares de 

objetivos para ser alcanzados por los seguidores (Bass et al., 2003). Para Bass (1990) 

las consecuencias del laissez faire en el modelo MLQ 5x son: baja productividad y 

satisfacción de los trabajos en el entorno, que denota una baja productividad, y poca 

creatividad en la resolución de problemas. 

 

1.5.5. Relación Estilos de liderazgo y Dimensiones del Clima Laboral 

 

El liderazgo, es un concepto que está estrechamente relacionado con el clima 

organizacional y que en gran medida lo determina (García & Mendoza, 2013). El 

Liderazgo se encuentra en 7 de 10 instrumentos para medir el clima que tiene validez 

realizados en diferentes contextos (Cardona & Zambrano, 2014). Maldonado Pérez, & 

Bustamante (2006) refieren al liderazgo como responsable entre el 50% y 70% del clima 

laboral. Por otro lado, (Goleman, Bayotzis, & Mckee, 2005) señalan que el impacto del 

clima organizacional sobre el rendimiento de los integrantes de una organización es de 

un 20% a un 30%, y dicho clima depende entre un 50% y 70% de las acciones del líder, 

por lo anterior surge la necesidad de que las organizaciones busquen oportunidades de 

mejora considerando la satisfacción de los empleados y de la organización. 
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A continuación se resumirán estudios sobre la relación del estilo de liderazgo en el clima 

organizacional: 

 

Pons & Ramos (2012) señalan la existencia de una correlación positiva entre el liderazgo 

transformacional y el clima organizacional de innovación, en el cual destaca el factor 

inspiración con el valor más alto, los factores del liderazgo transaccional también tiene 

una correlación positiva pero en menor grado, mientras que el no liderazgo laissez faire 

muestra una correlación negativa. El objeto del estudio implicaba en identificar la relación 

que tiene el liderazgo en el clima organizacional innovador, utilizando el MLQ 5X para 

medir el liderazgo  y una escala de medida de clima organizacional basado en el modelo 

de valores en competencia de (Quin & Rohrbaugh, 1983). 

 

García & Mendoza (2013) asumen que no existe un estilo de liderazgo ideal, pues el 

estilo de liderazgo que se ejerza dependerá del contexto, características de las tareas, de 

la profesión y de la situación que se presente, de lo cual identificaron en un organización 

el predomino del uso del liderazgo transformacional por parte de sus colaboradores, 

mismo que determina el 21.2% de los cambios en el clima organizacional, mientras que el 

liderazgo transaccional no presenta correlación con el clima. También logran identificar 

que el nivel directivo percibe un estilo de liderazgo transformacional mayor que el nivel 

operativo. Los instrumentos usados en el estudio fueron: el MLQ 5X para medir el 

liderazgo y la encuesta desarrollada por (Valenzuela, 2004)  para medir el clima laboral. 

 

En un contexto similar, Mendoza et al. (2008) identifican que el estilo de liderazgo 

transformacional predomina en los trabajadores de un hospital, y tiene influencia en las 

variables de resultado en el siguiente orden: efectividad, esfuerza extra, y satisfacción. Se 

usó el MLQ 5X para medir el liderazgo y el inventario de situación socioefectiva de los 

equipos de trabajo (SSET) para evaluar el clima laboral. En lo que respecta a la relación 

del liderazgo con el clima laboral, los autores identificaron una influencia estadísticamente 

significativa superior del liderazgo transformacional respecto al liderazgo transaccional, 

mientras que el no liderazgo (laissez faire) no presento relación estadística con el clima 

laboral. 

 

En la localidad de Arica – Chile, Cuadra & Veloso (2007) desarrollaron un instrumento 

para medir el clima laboral que contiene ocho dimensiones, y usaron el MLQ 5X para 

medir el liderazgo. Los autores aplicaron estos instrumentos a trabajadores de empresas 

privadas y públicas, de lo cual pudieron identificar que el liderazgo influye el 49% en el 
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clima laboral, y afirman que existe una relación entre el liderazgo y la satisfacción de los 

trabajadores. 

 

2. METODOLOGÍA 

Con una población objetivo de 386 personas y utilizando un instrumento en línea se 

obtuvo una muestra de 150 con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 

6,26%, con la ayuda de un funcionario de la organización se repartió los cuestionarios a 

los trabajadores  que se encuentran en la instalación matriz de la organización en un 

lapso de cinco días, el tiempo para completar el cuestionario es de 15 minutos. Una vez 

recopilado todos los instrumentos se tabuló y determinó que las personas seleccionadas 

pertenecen al proceso operativo y proceso de apoyo. (Hernández, Baptista, & Fernández, 

2014) menciona al enfoque investigativo correlacional cuantitativo útil para medir en 

primera instancia fenómenos sociales (liderazgo y clima laboral) para posterior medir su 

relación y compararlos. 

  

2.1 Instrumento 

El cuestionario (anexo 1) entregado a los trabajadores del GADMUR es la unión de dos 

instrumentos para medir el liderazgo y clima laboral respetivamente, a esto se incluyó los 

datos sociodemográficos para realizar un análisis de acuerdo a las características del 

personal.  Un aspecto importante a considerar, es la independencia que debe existir entre 

el investigador y objetivo del estudio, con el fin de minimizar el sesgo tanto en el 

diagnóstico como en las conclusiones del estudio, y el anonimato de los trabajadores 

para garantizar la mayor sinceridad posible en las respuestas (García M. , 2009). 

 

2.1.1 Estilos de Liderazgo 

 

El cuestionario MLQ es el que tiene mayor aceptación a nivel mundial por su desarrollo 

teórico y fiabilidad que se ha mostrado en varios estudios realizados. Suárez (2017) 

desarrolló y validó el cuestionario MLQ 6S que es otra versión del MLQ 5X. El 

instrumento MLQ 6S contiene siete factores como se muestra en la Figura 1, cuatro 

transaccionales (influencia idealizada, motivación inspirada, estimulación intelectual y 

consideración individualizada), dos factores transaccionales (Recompensa y gestión por 

excepción) y un factor que representa el no liderazgo o ausencia del mismo (laissez 

faire). El trabajo realizado por Suárez (2017) se aplicó a diversas personas que trabajan 
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en empresas privadas, públicas y mixtas ubicadas en la ciudad de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Loja, Machala entre otras. 

  

Figura 1 - Factores MLQ 6S 

 
Fuente: Suárez (2017) 
 

El instrumento tuvo que pasar en primer lugar por la revisión de ocho expertos en el 

ámbito académico y profesional social para ratificar que no existe ambigüedad y 

confusiones en el contenido de las preposiciones, y no haya mal interpretación en el 

momento de aplicar a la muestra, en la Figura 2 se puede apreciar el análisis de 

compresión del instrumento. 
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Figura 2 - Evaluación expertos MLQ 6S 

 
Fuente: Suárez (2017) 

 

En tal virtud, el primero cambio que tiene el instrumento es de forma al modificar la 

redacción de las preguntas 2, 7, 10, 14 y 21. El cambio de fondo se hizo por el análisis 

factorial, se eliminó las preguntas 18, 1, 2, 3 y 12 por ser las que menos se ajustan y 

explican el cuestionario. De tal modo las preguntas se agrupan en ocho para el liderazgo 

transformacional (5, 9, 10, 11, 20, 17,16 y 4), cuatro para el liderazgo transaccional (6, 8, 

15 y 19) y cuatro para el no liderazgo (14, 21, 7 y 13). 

 

El análisis factorial tiene como finalidad verificar que el instrumento cumpla con el criterio 

de validez y confiabilidad determinado por las correlaciones y el alfa de Cronbach. Las 

preguntas del liderazgo transformacional y transaccional obtuvieron valores superiores  al 

0,7 individual como grupal, en contraste a las preguntas del estilo de liderazgo laissez 

faire que mostraron un alfa de Cronbach de 0,635. Para este caso se revisó las 

correlaciones con valores de 0,01. En general el instrumento refleja una validez de 0,841 

alfa de Cronbach, y al existir correlación entre todas las preguntas, el análisis de 

confianza del instrumento es considerado aceptable por lo que el instrumento puede ser 

considerado fiable (Suárez, 2017). Cumpliendo con el objetivo del estudio se determina 

que el estilo de liderazgo que predomina en el Ecuador es el transaccional en el que 

prevalece la transacción de cumplimiento de metas de los trabajadores a cambio de 

recompensas tangibles o intangibles (Suárez, 2017). 

 

2.1.2. Clima Organizacional 
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Considerando la recomendación del funcionario del GADMUR el cual solicitó que el 

instrumento no debe contener demasiados ítems ni tampoco debe tomar mucho tiempo 

en contestar debido a que eso podría provocar que no se llene en algunos casos, y en 

otros que se llenen sin conciencia ni seriedad por parte de los trabajadores. Por ello el 

instrumento que se utilizará es el validado por Masabanda (2017) que tiene una escala de 

Likert de siete puntos que permite una mejor discriminación de las categoría (Malhotra, 

2008). 

 

Masabanda (2017) estableció un instrumento para medir el clima organizacional en el 

contexto ecuatoriano. En el desarrollo del instrumento se presenta 10 dimensiones 

identificadas por Ramos et al. (2015) y a través de la revisión de la literatura se acoplaron 

58 ítems. Con ello, el autor realizó la operación de reducción de datos en cuatro fases 

con valores mayores a 0,4 que contenía cada dimensión como se muestra en la Tabla 4, 

está operación permitió eliminar ítems, para identificar las dimensiones e ítems.  

Tabla 4 – Reducción de ítems culturales 
 Ítems suprimidos Varianza 

explicada 
Primera 
reducción 

13 (46, 42, 11, 50, 53, 7, 21, 56, 27, 34, 10, 31, 22.) 65,28% 

Segunda 
reducción 

8 (17, 2, 47, 38, 39, 25, 57, 1.) 62,25% 

Tercera 
reducción 

8 64,62% 

Cuarta 
reducción 

ninguna, reducción definitiva 64,95% 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Masabanda (2017) 
 

Los ítems que se eliminaron fueron aquellos que poseían valores menores a <0,1, en 

total se hicieron cuatro reducciones siendo la cuarta la definitiva, eliminando 29 ítems en 

esta operación que dieron una varianza de 64,95%. Una vez efectuada la reducción, se 

eliminaron 12 ítems (36, 45, 43, 14, 12, 44, 16, 40, 13, 15, 26, 49) porque no presentaron 

correlación con las dimensiones. Con ello, el número de ítems establecidos fueron 24 

agrupados en cuatro dimensiones: Reconocimiento al desempeño, Relaciones 

interpersonales, Estrategia organizacional y Participación en la toma de decisiones, como 

se muestra en la Figura 3 (Masabanda, 2017). 
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Figura 3 - Dimensiones culturales 

 
Fuente: Masabanda (2017) 
 
El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es de 0,7; por debajo de 

este valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja; las dimensiones tienen el 

siguiente valor de alfa de Cronbach: reconocimiento al desempeño con 0,95, relaciones 

interpersonales con 0,86, la estrategia organizacional con 0,81, la participación en la 

toma de decisiones con 0,74 y en términos generales las cuatro dimensiones tienen un 

valor 0,95. 

 

Cada dimensión agrupa a otras variables, el reconocimiento al desempeño (motivación, 

reconocimiento al desempeño, cooperación y justicia) explica que el trabajador busca en 

primer lugar un trato justo y equitativo de acuerdo a desempeño realizado en sus 

actividades laborales, una vez conseguido aquello, el trabajador buscará crear relaciones 

interpersonales a través de la cooperación con sus semejantes principalmente. Cuando 

todo trabajador asimila la existencia de justicia, cooperación y reconocimiento, 

obligatoriamente presentara satisfacción y motivación. Las relaciones interpersonales 

(relaciones interpersonales y cooperación) es un componente estratégico y su valía está 

por encima del conocimiento, las aptitudes y las habilidades de cooperación; la relaciones 

interpersonales pueden a afectar la calidad del clima laboral. La estrategia organizacional 

(estructura organizacional, cooperación, procesos de control y justicia) da importancia al 

cumplimiento de objetivos, por lo cual es necesario contar con una estructura sólida y 

flexible a la vez para adaptarse a los cambios súbitos del entorno. La participación en la 

toma de decisiones (toma de decisiones) indica el empoderamiento que los trabajadores 
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de forma voluntaria y no obligatoria, para cumplir con sus actividades y los objetivos 

organizacionales e individuales (Masabanda, 2017). 

 

El clima laboral puede ser medido al recopilar información con la observación, entrevista 

o encuestas aplicadas al grupo objetivo de una organización. La calidad del cuestionario 

se basa en los aspectos importantes de la organización, por ello es importante que se 

desarrolle una encuesta en el contexto de la organización (García, 2009). 

 

El estudio de clima laboral ejecutado en el Proceso Asesoría del GADMUR por Iñiguez 

(2017), se encuentran las dimensiones propuestas por la organización, su detalle se 

encuentra en la Tabla 5. 

 
Tabla 5 - Dimensiones propuestas por la organización 
Dimensión Concepto 

Motivación La motivación es un medio que moviliza, orienta y regula la 

actuación de un individuo. 

Liderazgo La influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida 

a la consecución de uno o diversos objetivos. 

Equidad Equilibrio para darle a cada uno lo que se considera justo en 

función de sus méritos. 

Orgullo Es la satisfacción y valía que sentimos por un trabajo o una 

labor bien realizada. 

Compañerismo Predisposición para colaborar con otras personas para 

cumplir un objetivo en común. 

Comunicación Proceso de interacción social de carácter verbal o no verbal 

que puede influir intencional o no intencionalmente en el 

comportamiento de las personas. 

Justicia Nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de 

derechos humanos. 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Iñiguez (2017) 
 

Las dimensiones usadas por Iñiguez (2017) tienen relación con los establecidos por 

Masabanda (2017), Relaciones interpersonales (Justicia, Motivación y Motivación), 

Reconocimiento al desempeño (Compañerismo y Comunicación), Estrategia 

organizacional y Participación en la toma de decisiones (Orgullo). 
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2.2. Descripción de la muestra 

En el GADMUR trabajan 820 personas con su respectivo tipo de contrato, el detalle se 

puede visualizar en la Tabla 6. La construcción de la población objeto de estudio está 

dada por el criterio del funcionario público, el cual consiste en seleccionar únicamente al 

personal que trabaje en la oficina matriz del GADMUR y que no sean servidores públicos 

de nivel jerárquico, personal que ofrece servicios ocasionales, ni jubilados de reingreso 

laboral, con ello se idéntico una población de 386 personas. 

 
Tabla 6 – Personal GADMUR 
Tipo de contrato Cuenta de Relación de 

Trabajo 
LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO –LOSEP 415 

CODIGO DEL TRABAJO - CT  357 

JUBILADO REINGRESO LABORAL 1 

SERVICIOS OCASIONALES  POR CONTRATO 15 

SERVIDORA/ SERVIDOR PUBLIC.  NIVEL JERÁRQUICO 
SUPERIOR  

32 

Total general 820 

Elaborado por: El autor 
Fuente: GADMUR 

 

La división estructural del GADMUR está conformada por los siguientes procesos: 

Gobernantes/Directivos, Agregadores de Valores/Nivel Operativo, Desconcentrados, y de 

Apoyo/Asesoría. Una vez tabulada la información de los cuestionarios, se pudo identificar 

que las 386 personas que conforman la muestra pertenecen al proceso operativos y 

proceso de apoyo, por lo cual los procesos agregadores de valores y gobernantes 

quedan fueran del estudio. La cualidad de una muestra probabilística está dada por la 

misma probabilidad que tiene cada elemento de una población de ser elegido, este tipo 

de muestreo es idóneo para investigaciones correlaciónales (Hernández, Baptista, & 

Fernández 2014). Al usar una calculadora estadística en el internet se encontró una 

muestra de 150 personas, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 

6,26% (The Survey System, 2018). En las Figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 se pueden apreciar 

las características sociodemográficas de la muestra. 
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Figura 4 - Descriptivo por género 

 

 

El eje x representa los procesos mientras que el eje y representa la cantidad de 

personas, las apreciaciones de la Figura 4 son: el proceso operativo posee el 55% del 

personal encuestado, las mujeres representan el 58% del personal encuestado, las 

mujeres también presentan un predominio en cada proceso (62% del proceso apoyo y 

54% del proceso operativo). 

 

Figura 5  - Descriptivo por edad 

 

 

El eje x representa el rango de edad del personal encuestado, mientras que el eje y 

representa la cantidad de personal, en tal virtud, la Figura 5 presenta las siguientes 

características: en términos generales, los trabajadores que predominan son aquellos que 

tiene una edad entre 31 y 40 años (31%), al contrario de los trabajadores que tiene 

menos de 25 años que representan el 11% siendo el valor más bajo; en términos 
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individuales se puede recalcar que el proceso operativo posee una mayor participación 

de personal que tiene una edad entre los 31 a 40 y 41 a 50 años, en viceversa el proceso 

apoyo supera al proceso operativo en el personal que tiene menos que 30 años; y por 

otro lado el personal que supera los 50 años no presentan diferencia entre los dos 

procesos. De esto se puede decir que el proceso operativo posee personal con mayor 

edad que se puede reflejar en experiencia mientras que el proceso apoyo puede 

aparentar falta de experiencia pero se puede complementar con la creatividad y nuevas 

ideas que pueden generar personas que tiene este ese rango de edad. 

 

Figura 6 - Descriptivo por instrucción 

 

 

La Figura 6 muestra las características del personal de acuerdo a la escolaridad que 

tienen, de ello se puede recalcar que el 78% tiene estudios superiores en universidades 

(67% tercer nivel y 11% cuarto nivel) y el 4% posee secundaria; no existe una diferencia 

notoria entre procesos.  
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Figura 7 - Descriptivo por estado civil 

 

 

La Figura 7 representa las características del personal de acuerdo al estado civil, del el 

cual el 50% son casados (62% proceso operativo), el 35% solteros (55% proceso apoyo), 

el 5% han optado por la unión libre y el 10% tiene otro tipo de estado civil. 

 

Figura 8 - Descriptivo personal con cargas familiares 

 

 

La Figura 8 muestra las cargas familiares (hijos) que tienen los trabajadores, de ello, se 

puede decir en términos generales que el 64% tiene hijos bajo su cargo, mientras que 

individualmente, en el proceso operativo el 61% tiene hijos, esto podría reflejar dado que 

predomina el personal que tiene 30 años en adelante, en el proceso apoyo no existe 

diferencia notoria que se pueda recalcar. 
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Figura 9 - Descriptivo por cargo 

 

 

En la Figura 9 se puede apreciar un predominio por personas que tienen el cargo de 

analistas (53%) seguido por los asistentes (21%) y en último lugar se encuentran las 

personas que tiene el cargo de secretaría (9%); no existe una diferencia significativa por 

procesos. 

 

Figura 10 - Descriptivo por tiempo de trabajo 

 

 

La Figura 10 muestra que el 45% tiene más de cinco años trabajando, el 37% tiene de 

dos a cinco años trabajando, y el 19% trabaja por un tiempo menor a un año; de ello se 

puede diferenciar que el proceso operativo tiene el 61% de personas que trabajan en los 
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rangos dos a cinco años, y superior a cinco años, esto puede estar correlacionado con el 

predominio de la edad (31 a 50 años) de los trabajadores en el proceso operativo. 

 

2.3. Análisis de datos 

Una vez que se recolectaron todos los cuestionarios contestados por el personal del 

GADMUR, verificando que todos estén legibles, es decir que todas las preguntas estén 

contestadas correctamente como se encuentra en las instrucciones del cuestionario, se 

recuperaron 150 cuestionarios (83 del proceso operativo y 67 del proceso 

apoyo/asesoría). La tabulación de la información se realizó en una hoja de cálculo Excel. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. Resultados 

Una vez recopilada y tabulada la información en el instrumento de investigación se 

procedió a realizar los cálculos estadísticos con la ayuda del paquete estadístico SPSS 

Windows 2018 para determinar la significancia y correlación de los fenómenos 

estudiados. Los resultados del presente estudio se encuentran ordenados y detallados 

por objetivo específico: 

 

3.1.1. Diagnosticar el clima laboral en los trabajadores de los procesos 

del GADMUR  

 

La Tabla 7 muestra los valores medios de los niveles de clima laboral. Esto permite 

identificar las condiciones del clima de acuerdo las percepciones de los trabajadores.  

 

Tabla 7 - Niveles de clima laboral 
 Media Error Medio Estándar 

Clima en el puesto 5,55  0,083  

Clima en el grupo 5,61 0,083 

Clima en la organización 4,82 0,103 

 

En la Tabla 7 se puede apreciar una estrecha diferencia entre el clima de puesto y clima 

de grupo, es decir que los trabajadores van a percibir el clima de puesto y el clima de 

grupo como uno solo. El clima de puesto de trabajo y clima de grupo se encuentran entre 

un nivel bueno y muy bueno, mientras que el clima de la organización se encuentra en un 

rango regular. 

 

La Tabla 8 muestra la correlación entre los niveles de clima laboral. Esto sirve para 

identificar la influencia que tiene cada nivel de clima en otro. 

 

Tabla 8 - Correlación y significancia de los niveles de clima laboral 
  N Correlación Sig. 

Puesto – Grupo 150 0,683 0,000 

Puesto – Organización 150 0,338 0,000 

Grupo - Organización 150 0,336 0,000 
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Las correlaciones de muestras pareadas refleja el grado de significancia que tiene cada 

ítem respecto a otro. En la Tabla 8 se puede apreciar que la correlación del clima laboral 

de puesto, clima de grupo y clima organizacional es directa, va en la misma dirección, 

siendo el valor más alto 0,683. La Tabla 9 muestra el valor medio grupal entre los niveles 

de clima laboral, y los valores de significancia. 

 

Tabla 9 - Prueba de muestra pareadas de los niveles de clima laboral 
 Media Desviación 

estándar 
Error medio 

estándar 
Sig. 

(bilateral) 
Puesto – Grupo -0,060 0,813 0,066 0,367 
Puesto - Organización 0,727 1,326 0,108 0,000 
Grupo - Organización 0,787 1,329 0,109 0,000 
 

En la Tabla 9 se puede apreciar que el par puesto-grupo tiene un valor medio negativo y 

su valor de significancia es mayor a 0,05, por ende, los trabajadores no perciben 

diferencias entre sí. En contraste, tanto los valores significativos del par puesto-

organización y el par grupo-organización son menores a 0,05, en tal virtud, los 

trabajadores perciben diferencias entre los dos pares. Esto rectifica que los trabajadores 

reconocen dos niveles de clima, el clima de puesto/grupo y clima de la organización. 

 

La Tabla 10 muestra los valores de significancia entre las dimensiones del clima laboral y 

los niveles de clima laboral. Esto permite identificar el grado de influencia que tienen las 

dimensiones del clima laboral en los diferentes niveles de clima laboral. Esto ayuda a 

identificar las variables que deben ser tratadas si se desea mejorar un nivel de clima 

laboral. 

 

Tabla 10 - Correlación niveles de clima y dimensiones de clima 
Dimensiones clima de 

puesto 
clima de 

grupo 
clima de la 

organización 
Media  

Reconocimiento al desempeño 0.363** 0.301** 0.617** 0.556** 

Relaciones interpersonales 0.515** 0.559** 0.455** 0.639** 

Estrategia Organizacional 0.366** 0.431** 0.594** 0.598** 

Participación en la toma de 
decisiones 

0.255** 0.237** 0.186* 0.282** 

Nota: el color azul identifica los valores que tienen significancia 
 * Identifica a los valores que tiene correlación en nivel 0,01. 
 ** Identifica a los valores que tiene correlación en nivel 0,01. 
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En la Tabla 10 se puede visualizar al reconocimiento al desempeño como la variable 

relevante respecto al clima de la organización y a las relaciones interpersonales relevante 

con el clima de puesto/grupo, mientras que la estrategia organizacional y la participación 

en la toma de decisiones tienen relevancia pero en menor medida. En la Tabla 8 se 

observó al clima de la organización en mal estado. Para cambiar esta situación, la 

organización puede hacer actividades para mejorar la dimensión Reconocimiento al 

desempeño. 

 

3.1.2. Diagnosticar los estilos de liderazgo en los trabajadores del 

GADMUR. 

 
La Tabla 11 muestra los valores medios de los estilos de liderazgo. Esto permite 

identificar al estilo de liderazgo que predomina en la organización. 

 
Tabla 11 - Valores medios de los estilos de liderazgo 
 media Sig. (bilateral) 

Transformacional 3,610 0,000 

Transaccional 3,973 0,000 

Laissez faire 2,983 0,000 

 

Según la Tabla 11, el liderazgo transaccional predomina en la organización con un valor 

medio de 3,973. En segundo lugar se encuentra el liderazgo transformacional con un 

valor medio de 3,610 que es muy cercano al primero; por último y con un margen amplio 

de diferencia pero no ausente se encuentra la ausencia de liderazgo (Laissez faire) con 

un valor medio de 2,983. 

 

La Tabla 12 muestra la correlación entre los estilos de liderazgo. Esto sirve para 

identificar la influencia que tiene cada estilo de liderazgo en otro. 

 

Tabla 12 - Correlación de estilos de liderazgo 
 Transformacional Transaccional Laissez faire 

Transformacional 1 0.703** 0.495** 

Transaccional 0.703** 1 0.348** 

Laissez faire .495** 0.348** 1 

Nota: **. Identifica a los valores que tiene correlación. 
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En la Tabla 12 se puede apreciar que el liderazgo transaccional y transformacional tiene 

alta correlación directa entre sí, la afectación de la correlación es ,0703”, mientras que el 

liderazgo Laissez faire presenta poca correlación con los dos estilos de liderazgo 

mencionados. 

 

3.1.3. Relación clima laboral y estilos de liderazgo en los procesos 

 
En términos generales, la Tabla 13 muestra la influencia que tiene cada estilo de 

liderazgo en las dimensiones y niveles de clima laboral. Esto permite identificar que estilo 

de liderazgo predomina en las dimensiones y niveles de clima laboral. 

 

Tabla 13 - Relación estilos de liderazgo, dimensiones y niveles de clima laboral 
  RD RI EO PTD CP CG CO 

 
Media 

Liderazgo 
transformacional 

.287*

* 
.297

** 
.189* .361** .244** .186* .365** .344** 

Liderazgo 
transaccional 

.369*

* 
.404

** 
.291** .415** .284** .334** .330** .401** 

Liderazgo 
Laissez faire 

.268*

* 
.205

* 
.235** ,089 ,116 .171* .287** .251** 

Nota: El color azul identifica los valores que tienen mayor significancia. 
 *  Identifica a los valores que tienen correlación en el nivel 0,01. 
 **  Identifica a los valores que tienen correlación en el nivel 0,05. 

RD: Reconocimiento al desempeño  
RI: Relaciones Interpersonales  
EO: Estrategia Organizacional 
PTD: Participación en la toma de decisiones 
CP: Clima laboral en el puesto de trabajo  
CG: Clima laboral en el grupo de trabajo  
CO: Cima laboral en la organización  

 

En la Tabla 13, en términos generales se puede apreciar la alta influencia que tiene el 

liderazgo transaccional en las dimensiones del clima y el clima de puesto/ grupo, sin 

embargo el liderazgo transformacional tiene mayor influencia en el clima de la 

organización, que es el nivel de clima más bajo que tiene la organización. Por ello el valor 

medio que se encuentra en primer lugar es el liderazgo transaccional. 

 

Para el proceso operativo, la Tabla 14 muestra la influencia que tiene cada estilo de 

liderazgo en las dimensiones y niveles de clima laboral. Esto permite identificar que estilo 

de liderazgo predomina en las dimensiones y niveles de clima laboral. 
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Tabla 14 - Relación estilos de liderazgo y clima del proceso operativo 
  RD RI EO PTD CP CG CO 

Liderazgo 
transformacional 

Pearson 0,417** 0,376** 0,242* 0,344** 0,308** 0,231* 0,384** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,027 ,001 0,005 0,035 0,000 

Liderazgo 
transaccional 

Pearson 0,469** 0,443** 0,366** 0,449** 0,381** 0,363** 0,404** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 

Liderazgo 
Laissez-faire 

Pearson 0,204 0,156 0,213 0,119 0,050 0,081 0,137 

Sig. 
(bilateral) 

0,064 0,159 0,053 0,284 0,654 0,469 0,218 

Nota: El color azul identifica los valores que tienen mayor significancia. 
 *  Identifica a los valores que tienen correlación en el nivel 0,01. 
 **  Identifica a los valores que tienen correlación en el nivel 0,05. 

RD: Reconocimiento al desempeño 
RI: Relaciones Interpersonales 
EO: Estrategia Organizacional  
PTD: Participación en la toma de decisiones 
CP: Clima laboral en el puesto de trabajo 
CG: Clima laboral en el grupo de trabajo 
CO: Cima laboral en la organización  

 
 
El liderazgo transaccional influye en todas las dimensiones del clima laboral y en los 

niveles de clima laboral, siendo RD (Reconocimiento al desempeño) la dimensión más 

afectada, y la EO (Estrategia organizacional) la menos afectada. En tanto, se puede 

apreciar que se tiene un fuerte impacto en el clima de la organización. 

 

Para el proceso apoyo, la Tabla 15 muestra la influencia que tiene cada estilo de 

liderazgo en las dimensiones y niveles de clima laboral. Esto permite identificar que estilo 

de liderazgo predomina en las dimensiones y niveles de clima laboral. 

 

  



 

30 

Tabla 15 - Relación estilos de liderazgo y clima del proceso apoyo 
  RD RI EO PTD CP CG CO 

Liderazgo 
transformacional 

Pearson 0,123 0,196 0,159 0,372** 0,155 0,142 0,340** 

Sig. 
(bilateral) 

0,322 0,113 0,200 0,002 0,210 0,251 ,005 

Liderazgo 
transaccional 

Pearson 0,209 0,346** 0,247* 0,316** 0,104 0,325** 0,224 

Sig. 
(bilateral) 

0,090 0,004 0,044 0,009 0,401 0,007 0,068 

Liderazgo 
Laissez-faire 

Pearson 0,324** 0,252* 0,282* 0,026 0,213 0,296* 0,435** 

Sig. 
(bilateral) 

0,008 0,040 0,021 0,833 0,083 0,015 0,000 

Nota: El color azul identifica los valores que tienen mayor significancia. 
 *  Identifica a los valores que tienen correlación en el nivel 0,01. 
 **  Identifica a los valores que tienen correlación en el nivel 0,05. 

RD: Reconocimiento al desempeño 
RI: Relaciones Interpersonales 
EO: Estrategia Organizacional  
PTD: Participación en la toma de decisiones  
CP: Clima laboral en el puesto de trabajo  
CG: Clima laboral en el grupo de trabajo 
CO: Cima laboral en la organización 

 

En la Tabla 15 se puede apreciar que el Laissez-faire (no liderazgo) predomina en el 

proceso apoyo/asesoría y afecta en mayor medida a las dimensiones del clima RD 

(Recompensa del desempeño), EO (Estrategia organizacional) y ayuda a mejorar el clima 

de la organización. También se observa la influencia que tiene el liderazgo transaccional 

en la dimensión RI (Relaciones interpersonales) y el clima de grupo, y por último el 

liderazgo transformacional influye en la dimensión PTM (Participación en la toma de 

decisiones). Mientras que en el clima de puesto (CP) no hay correlación significativa por 

lo cual se puede decir que no existe influencia de ningún estilo de liderazgo. 

 

Para el proceso operativo, en la Tabla 16 se puede identificar el liderazgo que influye en 

el personal de acuerdo al tiempo que trabaja en la organización. 

 
Tabla 16 - Tiempo de trabajo de acuerdo al liderazgo del Proceso Operativo  

 

<1 año 2<x< 5 años > 5 años Sig. 

Liderazgo transformacional 3,656 3,500 3,560 0,838 

Liderazgo transaccional 4,156 3,887 3,829 0,516 

Liderazgo Laissez faire 2,625 2,926 2,969 0,457 
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En la Tabla 16 se verifica que no existe diferencia significativa entre los rangos de edad y 

los estilos de liderazgo que se asume, por lo cual se puede decir que representa el 

tiempo de trabajo con el estilo de liderazgo.  

 

Para el proceso operativo, en la Tabla 17 se puede identificar la dimensión que influye en 

el personal de acuerdo al tiempo que trabaja en la organización. 

 

Tabla 17 - Tiempo de trabajo de acuerdo al clima del Proceso Operativo 

  <1 año 2<x< 5 años > 5 años Sig. 

Reconocimiento al desempeño 5,072 4,058 3,888 0,118 

Relaciones interpersonales 5,875 5,220 5,213 0,338 

Estrategia Organizacional 5,550 5,088 5,224 0,590 

Participación en la toma de decisiones 6,375 5,764 5,642 0,226 

 

En la Tabla 17 se verifica que no existe diferencia significativa entre los rangos de edad y 

las dimensiones del clima laboral, por lo cual se puede decir que cada grupo de 

trabajadores perciben de la misma forma a cada dimensión. 

 

Para el proceso operativo, en la Tabla 18 se puede identificar el nivel de clima laboral que 

influye en el personal de acuerdo al tiempo de trabajo en la organización. 

 

Tabla 18 – Tiempo de trabajo de acuerdo a los niveles de clima del Proceso Operativo 
  <1 año 2<x< 5 años > 5 años Sig. 

Clima en el puesto 5,50 5,41 5,68 0,579 

Clima en el grupo 6,00 5,59 5,66 0,620 

Clima en la organización 5,38 4,47 4,90 0,106 

 

En la Tabla 18 se verifica que no existe diferencia significativa entre los rangos de edad y 

los niveles de clima laboral, por lo cual se puede decir que cada grupo de trabajadores 

perciben de la misma forma a cada nivel de clima. 
 

Para el proceso apoyo, en la Tabla 19 se puede identificar el liderazgo que influye en el 

personal de acuerdo al tiempo que trabaja en la organización. 
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Tabla 19 - Tiempo de trabajo de acuerdo al liderazgo del Proceso Apoyo 
 <1 año 2<x< 5 años > 5 años Sig. 

Liderazgo transformacional 3,406 3,940 3,697 0,055 

Liderazgo transaccional 3,875 4,142 4,192 0,153 

Liderazgo Laissez faire 2,750 3,047 3,317 0,061 
Nota: El color azul identifica los valores que tienen significancia  
 

La Tabla 19 muestra que en el proceso Apoyo existe una diferencia significativa entre el 

personal que tiene un periodo de trabajo entre dos a cinco años respecto al liderazgo 

transformacional, teniendo así una predominancia de tal liderazgo. Esto puede darse por 

las características sociodemográficas del grupo de personas en las que predomina tal 

liderazgo: como: el 72,05% tiene una edad menor a 40 años, el 43% tiene un estado civil 

de soltero, el 55% tiene cargas familiares; es decir, que el personal una vez que pasa el 

tiempo de transición de un año de trabajo, comienza a entender el funcionamiento de la 

organización y pretende generar cambios de acuerdo a las características de un liderazgo 

transformacional, por la baja responsabilidad externa que tienen. 

 

Para el proceso apoyo, en la Tabla 20 se puede identificar la dimensión que influye en el 

personal de acuerdo al tiempo que trabaja en la organización. 

 

Tabla 20 - Tiempo de trabajo de acuerdo al clima del Proceso Apoyo 
  <1 año 2<x< 5 años > 5 años Sig. 

Reconocimiento al desempeño 4,458 4,535 4,044 0,510 

Relaciones interpersonales 5,500 5,214 5,442 0,728 

Estrategia Organizacional 4,840 5,133 4,838 0,693 

Participación en la toma de decisiones 6,000 6,269 5,871 0,318 

 

En la Tabla 20 se verifica que no existe diferencia significativa entre los rangos de edad y 

las dimensiones del clima laboral, por lo cual se puede decir que cada grupo de 

trabajadores perciben de la misma forma a las dimensiones. 

 

Para el proceso apoyo, en la Tabla 21 se puede identificar el nivel de clima laboral que 

influye en el personal de acuerdo al tiempo de trabajo en la organización. 

 

Tabla 21 - Tiempo de trabajo de acuerdo a los niveles de clima del Proceso Apoyo 
  <1 año 2<x< 5 años > 5 años Sig. 

Clima en el puesto 5,60 5,57 5,46 0,858 

Clima en el grupo 5,30 5,57 5,69 0,399 

Clima en la organización 4,80 4,81 5,00 0,842 
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La Tabla 21 no presenta diferencias significativas con las personas agrupadas por tiempo 

de trabajo respecto a los niveles de grupo, todos le dan misma importancia y lo asumen 

de la misma forma.  

 

Para el proceso operativo, la Tabla 22 muestra el valor de significancia que tiene el estilo 

de liderazgo que influye en el personal de acuerdo al cargo que ocupa en la organización.  

 

Tabla 22 - Cargo de trabajo de acuerdo al liderazgo del Proceso Operativo 
  Asistente Analista Secretaria Otro Sig. 

Liderazgo 
transformacional 

3,567 3,512 3,417 3,656 0,829 

Liderazgo transaccional 3,904 3,750 3,917 4,138 0,284 

Liderazgo Laissez faire 3,173 2,860 3,028 2,825 0,478 

 

En la Tabla 22 se puede apreciar que no existe diferencias significativas entre los cargos 

del personal y los estilos de liderazgo, es decir que existe independencia entre los grupos 

de cargos respecto a los estilos de liderazgo. 

 
Para el proceso operativo, la Tabla 23 muestra el valor de significancia que tienen las 

dimensiones del clima laboral que influyen en el personal de acuerdo al cargo que ocupa 

en la organización. 

 
Tabla 23 - Cargo de trabajo de acuerdo al clima del Proceso Operativo 

  Asistente Analista Secretaria Otro Sig. 

Reconocimiento al desempeño 4,154 3,854 4,509 4,271 0,567 
Relaciones interpersonales 5,404 5,183 5,056 5,500 0,711 
Estrategia Organizacional 5,062 5,015 5,244 5,650 0,232 
Participación en la toma de decisiones 5,205 5,724 5,704 6,233 0,065 

 

En la Tabla 23 se puede verificar que en el proceso operativo no hay diferencia 

significativa de los cargos del personal respecto a las dimensiones del clima laboral. Para 

el proceso operativo, la Tabla 24 muestra el valor de significancia que tienen los niveles 

de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo al cargo que ocupa en la 

organización. 

 
Tabla 24 - Cargo de trabajo de acuerdo a los niveles de clima del Proceso Operativo 

  Asistente Analista Secretaria Otro Sig. 

Clima de puesto 5,538 5,537 5,556 5,600 0,998 
Clima de grupo 5,692 5,634 5,556 5,750 0,968 
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Clima de la organización 5,154 4,463 4,667 5,200 0,092 
 

En la Tabla 24 se puede apreciar que en el proceso operativo no hay diferencias 

significativas entre el grupo de cargos que tiene los trabajadores con los niveles de clima 

laboral. Para el proceso apoyo, la Tabla 25 muestra el valor de significancia que tienen 

los estilos de liderazgo que influyen en el personal de acuerdo al cargo que ocupa en la 

organización. 

 

Tabla 25 - Cargo de trabajo de acuerdo al liderazgo del Proceso Apoyo 
  Asistente Analista Secretaria Otro Sig. 

Liderazgo 
transformacional 

3,875 3,628 2,844 4,000 0,034 

Liderazgo transaccional 4,167 4,039 3,688 4,321 0,303 

Liderazgo Laissez faire 3,278 2,921 2,563 3,571 0,079 
Nota: El color azul identifica los valores que tienen significancia 
 
En la Tabla 25 se puede apreciar que en el proceso apoyo existe diferencias significativas 

entre el cargo del personal (otro) y el liderazgo transformacional. El personal “otro” es el 

10% del proceso y está comprendido por oficinistas, mensajeros y auxiliares, cargos 

jerárquicos con responsabilidad de decisión baja, sin embargo pueden tomar actitudes 

para apoyar y promover objetivos. 

 

Para el proceso apoyo, la Tabla 26 muestra el valor de significancia que tienen las 

dimensiones de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo al cargo que ocupa 

en la organización. 

 

Tabla 26 - Cargo de trabajo de acuerdo al clima del Proceso Apoyo 

  Asistente Analista Secretaria Otro Sig. 

Reconocimiento al desempeño 4,565 4,294 4,042 4,012 0,842 

Relaciones interpersonales  5,736 5,375 4,750 4,929 0,315 

Estrategia Organizacional 4,944 4,984 4,550 4,829 0,931 

Participación en la toma de 
decisiones 

6,222 6,158 4,833 5,571 0,012 

Nota: El color azul identifica los valores que tienen significancia 
 
En la Tabla 26 se puede apreciar que el proceso apoyo existe diferencia significativa 

entre el personal (asistente) respecto a la dimensión toma de decisiones, esto quiere 

decir que en los asistentes predomina la participación en la toma de decisiones. Este 

cargo tiene mayor responsabilidad de generar la parte operativa de cada proceso, por 
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ende conocen a detalle cómo funciona el flujo del proceso y pueden dar soluciones a la 

mejora de procesos y a la satisfacción del cliente interno. 

 
Para el proceso apoyo, la Tabla 27 muestra el valor de significancia que tienen los niveles 

de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo al cargo que ocupa en la 

organización. 

 

Tabla 27 - Cargo de trabajo de acuerdo a los niveles de clima del Proceso Apoyo 
  Asistente Analista Secretaria Otro Sig. 

Clima de puesto 5,889 5,421 5,500 5,286 0,265 

Clima de grupo 5,722 5,474 5,500 5,429 0,831 

Clima de la organización 4,778 4,868 5,250 5,000 0,924 

 

En la Tabla 27 se puede apreciar que el proceso apoyo/asesoría no hay diferencias 

significativas entre los cargos del personal respecto a los niveles de clima laboral. Para el 

proceso operativo, la Tabla 28 muestra el valor de significancia que tienen los estilos de 

liderazgo que influyen en el personal que tienen cargas familiares (hijos). 

 

Tabla 28 – Cargas familiares del personal de acuerdo al liderazgo del Proceso Operativo 
  Sin hijos Con hijos Sig. 

Liderazgo transformacional 3,500 3,563 0,711 

Liderazgo transaccional 3,812 3,915 0,564 

Liderazgo Laissez faire 2,687 3,012 0,057 

 

En la Tabla 28 se puede apreciar que el proceso operativo no presenta diferencia 

significativa del personal que tienen cargas familiares (hijos) bajo su responsabilidad 

respecto a los estilos de liderazgo. Para el proceso operativo, la Tabla 29 muestra el valor 

de significancia que tienen las dimensiones de clima laboral que influyen en el personal 

que tienen cargas familiares. 

 

Tabla 29 – Cargas familiares del personal de acuerdo al clima del Proceso Operativo 

  Sin hijos Con hijos Sig. 

Reconocimiento al desempeño 4,201 4,019 0,617 

Relaciones interpersonales 5,072 5,364 0,317 

Estrategia Organizacional 4,808 5,359 0,048 

Participación en la toma de decisiones 5,763 5,762 0,996 

 

El 71% del personal del proceso operativo tiene cargas familiares y son proclives a 

cumplir actividades de estrategia organizacional, de acuerdo a lo que muestra la Figura 8 
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y la Tabla 29 respectivamente. Parte de esto puede darse por la influencia que ejerce el 

liderazgo transaccional en todas las dimensiones y niveles de clima laboral en el proceso 

operativo, añadiendo que el 49% del personal del proceso tiene más de cinco años 

dentro de la organización, por ello se puede decir que, el personal que cuenta con 

experiencia está comprometido con el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 

Para el proceso operativo, la Tabla 30 muestra el valor de significancia que tienen los 

niveles de clima laboral que influyen en el personal que tienen cargas familiares. 

 

Tabla 30 – Cargas familiares del personal de acuerdo a los niveles de clima del Proceso 
Operativo 
  Sin hijos Con hijos Sig. 

Clima de puesto 5,46 5,59 0,621 

Clima de grupo 5,63 5,68 0,838 

Clima de la organización 4,54 4,86 0,278 

 

En la Tabla 30 se puede verificar que el proceso operativo no presenta diferencias 

significativas con las personas que tienen cargas familiares (hijos) respecto a los niveles 

de clima laboral. Para el proceso apoyo, la Tabla 31 muestra el valor de significancia que 

tienen los estilos de liderazgo que influyen en el personal que tienen cargas familiares. 

 

Tabla 31 – Cargas familiares del personal de acuerdo al liderazgo del Proceso Apoyo 
  Sin hijos Con hijos Sig. 

Liderazgo transformacional 3,575 3,777 0,253 

Liderazgo transaccional 4,141 4,033 0,450 

Liderazgo Laissez faire 2,958 3,148 0,344 

 

En la tabla 31 se puede apreciar que el proceso apoyo no presenta diferencias 

significativas con las personas que tienen cargas familiares (hijos) respecto a los estilos 

de liderazgo. Para el proceso apoyo, la Tabla 32 muestra el valor de significancia que 

tienen las dimensiones de clima laboral que influyen en el personal que tienen cargas 

familiares. 

 

Tabla 32 – Cargas familiares del personal de acuerdo al clima del Proceso Apoyo 
  Sin hijos Con hijos Sig. 

Reconocimiento al desempeño 4,602 4,094 0,186 

Relaciones interpersonales 5,491 5,304 0,534 

Estrategia Organizacional 4,973 4,897 0,812 

Participación en la toma de decisiones 6,066 6,009 0,796 
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En la tabla 32 se puede apreciar que el proceso apoyo no presenta diferencias 

significativas con las personas que tienen cargas familiares (hijos) respecto a las 

dimensiones del clima laboral. Para el proceso apoyo, la Tabla 33 muestra el valor de 

significancia que tienen los niveles de clima laboral que influyen en el personal que tienen 

cargas familiares. 

 

Tabla 33 – Cargas familiares del personal de acuerdo a los niveles de clima del Proceso 
Apoyo 
  Sin hijos Con hijos Sig. 

Clima de puesto 5,50 5,57 0,761 

Clima de grupo 5,47 5,59 0,597 

Clima de la organización 4,70 5,03 0,313 

 

En la Tabla 33 se puede verificar que el proceso apoyo no presenta diferencias 

significativas con las personas que tienen cargas familiares (hijos) respecto a los niveles 

de clima laboral. Para el proceso operativo, la Tabla 34 muestra el valor de significancia 

que tienen los estilos de liderazgo que influyen en el personal de acuerdo a su estado 

civil. 

 

Tabla 34 - Estado civil del personal de acuerdo al liderazgo del Proceso Operativo 
  Soltero Casado Unión libre Otro Sig. 

Liderazgo 

transformacional 

3,457 3,622 3,000 3,611 0,334 

Liderazgo 

transaccional 

3,728 3,984 3,625 3,889 0,494 

Liderazgo Laissez 

faire 

2,826 3,005 2,188 3,028 0,133 

 

En la Tabla 34 se puede apreciar que el proceso operativo no presenta diferencias 

significativas entre el personal respecto a su estado civil con los estilos de liderazgo. Para 

el proceso operativo, la Tabla 35 muestra el valor de significancia que tienen dimensiones 

de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su estado civil. 

 

Tabla 35 - Estado civil del personal de acuerdo al clima del Proceso Operativo 
  Soltero Casado Unión libre Otro Sig. 

Reconocimiento al desempeño 4,120 4,131 2,625 4,287 0,255 
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Relaciones interpersonales 5,196 5,287 5,000 5,583 0,827 

Estrategia Organizacional  5,061 5,247 4,600 5,578 0,490 

Participación en la toma de decisiones 5,797 5,652 5,333 6,444 0,204 

 

En la Tabla 35 se puede verificar que el proceso operativo no presenta diferencias 

significativas entre el personal respecto a su estado civil con las dimensiones del clima 

laboral. Para el proceso operativo, la Tabla 36 muestra el valor de significancia que tienen 

los niveles de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su estado civil. 

 

Tabla 36 - Estado civil del personal de acuerdo a los niveles de clima del Proceso 
Operativo 
  Soltero Casado Unión libre Otro Sig. 

Clima de puesto 5,652 5,532 5,750 5,333 0,885 

Clima de grupo 5,957 5,511 5,750 5,667 0,438 

Clima de la organización 4,565 4,936 4,000 4,778 0,382 

 

En la Tabla 36 se puede verificar que el proceso operativo no presenta diferencias 

significativas entre el personal respecto a su estado civil con los niveles de clima laboral. 

Para el proceso apoyo, la Tabla 37 muestra el valor de significancia que tienen los estilos 

de liderazgo que influyen en el personal de acuerdo a su estado civil. 

 

Tabla 37 - Estado civil del personal de acuerdo al liderazgo del Proceso Apoyo 
  Soltero Casado Unión libre Otro Sig. 

Liderazgo 

transformacional 

3,582 3,772 3,656 3,813 0,757 

Liderazgo 

transaccional 

4,129 4,116 3,563 4,042 0,316 

Liderazgo Laissez 

faire 

2,914 3,214 2,625 3,375 0,265 

 

En la Tabla 37 se puede apreciar que el proceso apoyo no presenta diferencias 

significativas entre el personal respecto a su estado civil con los estilos de liderazgo. Para 

el proceso apoyo, la Tabla 38 muestra el valor de significancia que tienen las 

dimensiones de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su estado civil. 

 
Tabla 38 - Estado civil del personal de acuerdo al clima del Proceso Apoyo 
  Soltero Casado Unión libre Otro Sig. 
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Reconocimiento al desempeño 4,497 4,414 2,771 4,083 0,207 

Relaciones interpersonales 5,603 5,589 3,063 4,958 0,000 

Estrategia Organizacional 4,986 5,171 3,550 4,467 0,090 

Participación en la toma de decisiones 6,138 6,071 6,167 5,278 0,190 

Nota: El color azul identifica los valores que tienen significancia 
 
En la Tabla 38 se puede verificar que el proceso apoyo presenta diferencias significativas 

entre el personal respecto a su estado civil (soltero) con la dimensión Relaciones 

interpersonales, esto significa que, el grupo de personas soltera del proceso apoyo tiene 

problemas de convivencia laboral o inconvenientes en integrarse con sus compañeros. 

Para el proceso apoyo, la Tabla 39 muestra el valor de significancia que tienen los niveles 

de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su estado civil. 

 

Tabla 39 - Estado civil del personal de acuerdo a los niveles de clima del Proceso Apoyo 
  Soltero Casado Unión libre Otro Sig. 

Clima de puesto 5,552 5,429 5,250 6,167 0,286 

Clima de grupo 5,517 5,714 5,000 5,167 0,396 

Clima de la organización 4,759 5,036 4,500 5,000 0,801 

 

En la Tabla 39 se puede verificar que el proceso apoyo no presenta diferencias 

significativas entre el personal respecto a su estado civil con los estilos de liderazgo. Para 

el proceso operativo, la Tabla 40 muestra el valor de significancia que tienen los estilos 

de liderazgo que influyen en el personal de acuerdo a su formación académica. 

 

Tabla 40 - Instrucción del personal de acuerdo al liderazgo del Proceso Operativo 
Liderazgo Básica Técnica Tercer Nivel Maestría Sig. 

transformacional 2,900 3,412 3,632 3,650 0,117 

transaccional 3,650 3,794 3,936 3,900 0,798 

Laissez faire 3,050 2,824 2,975 2,725 0,677 

 

En la Tabla 40 se puede apreciar que el proceso operativo no presenta diferencias 

significativas entre el personal de acuerdo a su formación académica con los estilos de 

liderazgo. Para el proceso operativo, la Tabla 41 muestra el valor de significancia que 

tienen las dimensiones de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su 

formación académica. 

 
Tabla 41 - Instrucción del personal de acuerdo al clima del Proceso Operativo 
  Básica Técnica Tercer Nivel Maestría Sig. 
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Reconocimiento al 
desempeño 

3,467 4,176 4,180 3,650 0,582 

Relaciones 
interpersonales 

5,100 5,235 5,265 5,525 0,908 

Estrategia Organizacional 5,320 5,294 5,169 5,140 0,973 

Participación en la toma 
de decisiones 

4,733 5,471 5,935 5,900 0,068 

 

En la Tabla 41 se puede verificar que el proceso operativo no presenta diferencias 

significativas entre el personal de acuerdo a su formación académica con las 

dimensiones del clima laboral. Para el proceso operativo, la Tabla 42 muestra el valor de 

significancia que tienen los niveles de clima laboral que influyen en el personal de 

acuerdo a su formación académica. 

 

Tabla 42 - Instrucción del personal de acuerdo a los niveles de clima del Proceso 
Operativo 
  Básica Técnica Tercer Nivel Maestría Sig. 
Clima de puesto 5,200 5,471 5,569 5,800 0,786 

Clima de grupo 6,000 5,471 5,647 5,900 0,674 

Clima de la organización 4,800 5,059 4,647 4,900 0,672 
 
En la Tabla 42 se puede apreciar que el proceso operativo no presenta diferencias 

significativas entre el personal de acuerdo a su formación académica con los niveles de 

clima laboral. Para el proceso apoyo, la Tabla 43 muestra el valor de significancia que 

tienen los estilos de liderazgo que influyen en el personal de acuerdo a su formación 

académica. 

 

Tabla 43 - Instrucción del personal de acuerdo al liderazgo del Proceso Apoyo 
 Liderazgo Básica Técnica Tercer Nivel Maestría Sig. 

transformacional 4,000 4,175 3,622 3,393 0,089 

Liderazgo transaccional 4,500 4,475 4,026 3,857 0,078 

Liderazgo Laissez faire 3,250 3,750 2,974 2,679 0,021 

Nota: el color azul identifica los valores que tienen significancia 
 
En la Tabla 43 se puede verificar que el proceso apoyo presenta diferencias significativas 

entre el personal de acuerdo a su formación académica (técnica) con los estilos de 

liderazgo (Laissez-faire). Esto quiere decir que, el personal que tiene una formación 

académica técnica tiene complicaciones para tomar decisiones o resolver problemas por 

su cuenta o a su vez, tomar la iniciativa y retroalimentar a sus compañeros. Para el 

proceso apoyo, la Tabla 44 muestra el valor de significancia que tienen las dimensiones 

de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su formación académica. 
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Tabla 44 - Instrucción del personal de acuerdo al clima del Proceso Apoyo 
  Básica Técnica Tercer Nivel Maestría Sig. 
Reconocimiento al desempeño 3,083 4,633 4,347 3,881 0,667 

Relaciones interpersonales 5,500 5,175 5,551 4,536 0,201 

Estrategia Organizacional 3,600 4,960 4,996 4,629 0,672 

Participación en la toma de 
decisiones 

6,333 5,833 6,109 5,762 0,671 

 

En la Tabla 44 se puede verificar que el proceso apoyo no presenta diferencias 

significativas entre el personal de acuerdo a su formación académica con las 

dimensiones del clima laboral. Para el proceso apoyo, la Tabla 45 muestra el valor de 

significancia que tienen los niveles de clima laboral que influyen en el personal de 

acuerdo a su formación académica. 

 
Tabla 45 - Instrucción del personal de acuerdo a los niveles de clima del Proceso Apoyo 
  Básica Técnica Tercer Nivel Maestría Sig. 
Clima de puesto 5,000 5,900 5,490 5,429 0,531 

Clima de grupo 5,000 5,800 5,490 5,571 0,772 

Clima de la organización 5,000 5,700 4,714 4,857 0,194 

 
En la Tabla 45 se puede apreciar que el proceso apoyo no presenta diferencias 

significativas entre el personal de acuerdo a su formación académica con niveles de clima 

laboral. Para el proceso operativo, la Tabla 46 muestra el valor de significancia que tienen 

los estilos de liderazgo que influyen en el personal de acuerdo a su edad. 

 

Tabla 46 - Edad del personal de acuerdo al liderazgo del Proceso Operativo 
Liderazgo  <26 25<x<31 30<x<41 40<x<51 50< Sig. 

transformacional 3,575 3,616 3,350 3,809 3,425 0,191 

transaccional 3,800 4,089 3,709 4,097 3,700 0,236 

Laissez faire 3,000 2,696 2,967 3,065 2,700 0,481 

 

En la Tabla 46 se puede verificar que el proceso operativo no presenta diferencias 

significativas entre el personal de acuerdo a su edad con los estilos de liderazgo. Para el 

proceso operativo, la Tabla 47 muestra el valor de significancia que tienen las 

dimensiones de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su edad. 
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Tabla 47 - Edad del personal de acuerdo al clima del Proceso Operativo 
  <26 25<x<31 30<x<41 40<x<51 50< Sig. 

Reconocimiento al 

desempeño 

4,05 4,30 3,82 4,11 4,43 0,774 

Relaciones 

interpersonales 

5,60 5,21 5,17 5,41 5,22 0,924 

Estrategia Organizacional 5,20 5,12 5,10 5,40 5,12 0,904 

Participación en la toma 

de decisiones 

6,00 5,95 5,72 5,76 5,50 0,872 

 

En la Tabla 47 se puede visualizar que el proceso operativo no presenta diferencias 

significativas entre el personal de acuerdo a su edad con las dimensiones del clima 

laboral. Para el proceso operativo, la Tabla 48 muestra el valor de significancia que tienen 

los niveles de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su edad. 

 

Tabla 48 – Edad del personal de acuerdo a los niveles de clima del Proceso Operativo 
  <26 25<x<31 30<x<41 40<x<51 50< Sig. 

Clima de puesto 5,00 5,64 5,52 5,65 5,60 0,826 

Clima de grupo 5,40 6,00 5,68 5,57 5,50 0,717 

Clima de la organización 4,80 4,57 4,39 5,35 4,90 0,066 

 

En la Tabla 48 se puede apreciar que el proceso operativo no presenta diferencias 

significativas entre el personal de acuerdo a su edad con los niveles del clima laboral. 

Para el proceso apoyo, la Tabla 49 muestra el valor de significancia que tienen los estilos 

de liderazgo que influyen en el personal de acuerdo a su edad. 

 
Tabla 49 - Edad del personal de acuerdo al liderazgo del Proceso Apoyo 
Liderazgo <26 25<x<31 30<x<41 40<x<51 50< Sig. 

transformacional 3,479 3,845 3,531 3,453 4,037 0,194 

transaccional 3,937 4,166 3,906 3,937 4,475 0,093 

Laissez faire 2,958 3,309 2,875 2,968 3,050 0,553 
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En la Tabla 49 se puede visualizar que el proceso apoyo no presenta diferencias 

significativas entre el personal de acuerdo a su edad con los estilos de liderazgo. Para el 

proceso apoyo, la Tabla 50 muestra el valor de significancia que tienen las dimensiones 

de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su edad. 

 

Tabla 50 - Edad del personal de acuerdo al clima del Proceso Apoyo 
  <26 25<x<31 30<x<41 40<x<51 50< Sig. 

Reconocimiento al 

desempeño 

4,895 4,904 4,010 3,708 3,400 0,036 

Relaciones interpersonales 5,687 5,357 4,984 5,625 5,550 0,572 

Estrategia Organizacional 5,233 5,123 4,600 4,700 4,880 0,663 

Participación en la toma de 

decisiones 

6,000 6,095 5,666 6,333 6,300 0,343 

Nota: el color azul identifica los valores que tienen significancia 
 
En la Tabla 50 se puede apreciar que el proceso apoyo presenta diferencias significativas 

del personal de acuerdo a su edad (26 a 30 años) con las dimensiones del clima laboral, 

esto significa que, el personal del proceso apoyo que se encuentra en el rango de edad 

25 a 30 años tienden dificultarse o molestarse cuando no se le reconoce el trabajo 

realizado, dado que le dan una mayor importancia que las otras dimensiones. Para el 

proceso apoyo, la Tabla 51 muestra el valor de significancia que tienen los niveles de 

clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su edad. 

 

Tabla 51 - Edad del personal de acuerdo a los niveles de clima del Proceso Apoyo 
  <26 25<x<31 30<x<41 40<x<51 50< Sig. 

Clima de puesto 5,75 5,62 5,38 5,88 5,10 0,299 

Clima de grupo 5,75 5,52 5,63 5,25 5,40 0,819 

Clima de la organización 4,75 5,33 4,50 4,63 4,90 0,375 

 

En la Tabla 51 se puede verificar que el proceso apoyo no presenta diferencias 

significativas del personal de acuerdo a su edad respecto a los niveles de clima laboral. 

Para el proceso operativo, la Tabla 52 muestra el valor de significancia que tienen los 

estilos de liderazgo que influyen en el personal de acuerdo a su género. 

 

Tabla 52 - Género del personal de acuerdo al liderazgo del Proceso Operativo 
  Mujer Hombre Sig. 

Liderazgo transformacional 3,469 3,635 0,287 
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Liderazgo transaccional 3,844 3,934 0,580 

Liderazgo Laissez faire 2,872 2,974 0,519 

 

En la Tabla 52 se puede apreciar que el proceso operativo no presenta diferencias 

significativas entre personal de acuerdo a su género con los estilos de liderazgo. Para el 

proceso operativo, la Tabla 53 muestra el valor de significancia que tienen las 

dimensiones de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su género. 

 
Tabla 53 - Género del personal de acuerdo al clima del Proceso Operativo 
  Mujer Hombre Sig. 

Reconocimiento al desempeño 3,770 4,430 0,043 

Relaciones interpersonales 5,083 5,513 0,103 

Estrategia Organizacional 5,129 5,284 0,544 

Participación en la toma de decisiones 5,607 5,947 0,160 

Nota: el color azul identifica los valores que tienen significancia 
 
En la tabla 53 se puede verificar que el proceso operativo presenta diferencias 

significativas del personal de acuerdo a su género (hombres) con las dimensiones del 

clima laboral, esto significa que, el personal masculino del proceso apoyo no se 

encuentra complacido con el reconocimiento que se otorga al trabajador. Para el proceso 

operativo, la Tabla 54 muestra el valor de significancia que tienen los niveles de clima 

laboral que influyen en el personal de acuerdo a su género. 

 

Tabla 54 - Género del personal de acuerdo a los niveles de clima del Proceso Operativo 
  Mujer Hombre Sig. 

Clima de puesto 5,378 5,763 0,118 

Clima de grupo 5,667 5,658 0,970 

Clima de la organización 4,578 5,000 0,118 

 

En la Tabla 54 se puede apreciar que el proceso operativo no presenta diferencias 

significativas entre personal de acuerdo a su género con los niveles del clima laboral. 

Para el proceso apoyo, la Tabla 55 muestra el valor de significancia que tienen los estilos 

de liderazgo que influyen en el personal de acuerdo a su género. 

 

Tabla 55 - Género del personal de acuerdo al liderazgo del Proceso Apoyo 
  Mujer Hombre Sig. 

Liderazgo transformacional 3,658 3,735 0,672 
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Liderazgo transaccional 4,048 4,140 0,530 

Liderazgo Laissez faire 3,048 3,090 0,838 

 

En la Tabla 55 se puede verificar que el proceso apoyo no presenta diferencias 

significativas entre personal de acuerdo a su género con los estilos de liderazgo. Para el 

proceso apoyo, la Tabla 56 muestra el valor de significancia que tienen las dimensiones 

de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su género. 

 

Tabla 56 - Género del personal de acuerdo al clima del Proceso Apoyo 

 Mujer Hombre Sig. 

Reconocimiento al desempeño 4,560 3,923 0,106 

Relaciones interpersonales 5,327 5,490 0,600 

Estrategia Organizacional 5,071 4,696 0,251 

Participación en la toma de decisiones 5,952 6,173 0,334 

 

En la Tabla 56 se puede verificar que el proceso apoyo no presenta diferencias 

significativas entre personal de acuerdo a su género con las dimensiones del clima 

laboral. Para el proceso apoyo, la Tabla 57 muestra el valor de significancia que tienen 

los niveles de clima laboral que influyen en el personal de acuerdo a su género. 

 

Tabla 57 - Género del personal de acuerdo a los niveles de clima del Proceso Apoyo 
 Fuerza Clima laboral Mujer Hombre Sig. 

Clima de puesto 5,595 5,440 0,496 

Clima de grupo 5,571 5,480 0,713 

Clima de la organización 4,929 4,800 0,700 

  

En la Tabla 57 se puede verificar que el proceso apoyo no presenta diferencias 

significativas entre el personal de acuerdo a su género con los niveles del clima laboral. 

 

3.2. Discusión 

Al revisar los resultados de las percepciones del clima por niveles, se pudo apreciar que 

los trabajadores reconocen dos tipos: clima de grupo y clima de puesto como uno solo 

con rango de calificación entre bueno y muy bueno; y el clima de la organización que 

tiene una escala de calificación de regular, siendo el primer clima en el que la 

organización debería tomar acciones para mejorar. Este resultado se asemeja al obtenido 
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por Núñez (2017), el cual menciona que el Ecuador tiene un clima de organización con 

puntuación baja, mientras que el clima de puesto y de grupo tiene un valor entre bueno y 

muy bueno. Para mejorar el clima de la organización se debe estimular las dimensiones 

reconocimiento al desempeño y la estrategia organizacional, en el primer caso, el 

personal necesita motivación o recompensas para percibir que la organización se 

preocupa por su bienestar, y en el segundo caso, se debe comunicar como los intereses 

organizacionales se vinculan con los que tienen los trabajadores. 

 

En la organización predomina el liderazgo transaccional, seguido por el liderazgo 

transformacional en un nivel medio y el liderazgo Laissez Faire en poca medida, de tal 

modo que se corrobora lo mencionado por Suarez (2107) y Rosero (2017). De ello, se 

visualiza una correlación directa entre el liderazgo transaccional y transformacional. 

 

De acuerdo a la correlación estadística entre el liderazgo y el clima laboral se pudo 

apreciar que: el liderazgo transaccional influye directamente en las cuatro dimensiones de 

clima laboral y en clima de puesto/grupo. Sin embargo, el liderazgo transformacional tiene 

el valor más alto de influencia en el clima organizacional con un valor de 0,365, seguido 

por el liderazgo transaccional con un valor de 0,330. 

 

En el proceso operativo predomina el liderazgo transaccional que tiene una influencia 

directa en todas las dimensiones y niveles de clima, las características relevantes del 

personal de proceso operativo son: 60% del personal que trabaja mínimo dos años, 69% 

del personal tiene un rango de edad 31-50 años, 62% son casados, 61% del personal con 

cargas familiares (hijos), por el alto porcentaje que tiene el personal del proceso operativo 

en las características descritas, se puede considerar como personas estables, 

experimentados, sensatos y adaptados a la organización. En contraste, en el proceso 

apoyo, el liderazgo predomina en la siguiente secuencia, liderazgo Laissez faire que 

influye en el reconocimiento al desempeño, estrategia organizacional, y clima de la 

organización; el liderazgo transaccional que influye en las relaciones interpersonales, y 

clima grupal y por último el liderazgo transformacional influye en la participación en la 

toma de decisiones y en el clima organizacional. Esto puede estar ligado a las 

características relevantes del personal del proceso que son: 55% del personal soltero, 

55% del personal sin cargas familiares, 71% del personal que trabaja menos de un año, y 

el 63% del personal que tiene menos 29 años. Se muestra que tiene valores superiores 

inversos al proceso operativo. Es decir que el personal del proceso apoyo no presenta 

experiencia ni estabilidad. 
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Suarez (2017) hace mención que el liderazgo en el Ecuador, varía en la edad, siendo que 

los jóvenes suelen presentar el liderazgo laissez faire y en cuanto pasa el tiempo logran 

estabilizarse y con ello asumen un liderazgo transaccional, es decir que pasan de la 

informalidad a un estado de formalidad; el liderazgo laissez faire también se hace 

presente en los solteros, mientras que el liderazgo transformacional es poco usado. Estos 

hechos describen perfectamente a cada proceso por las características de las personas. 

Dentro del estudio realizado por Iñiguez (2017) en la misma organización en el proceso 

de apoyo, se remarca problemas graves en el compañerismo que se interpreta con las 

relaciones interpersonales, mientras que el orgullo se encuentra en la participación en la 

toma de decisiones aflora el mejor resultado. 

 

Al realizar la correlación significativa de todas las características del personal con el 

liderazgo, dimensiones y niveles de clima laboral se identificó lo siguiente para el proceso 

apoyo:  tiempo de trabajo de dos a cinco años (14% de la muestra, 30% del proceso y  

38% de esa misma característica) con el liderazgo transformacional, el cargo otro (4% de 

la muestra, 10% del proceso y 26% de la misma característica) con el liderazgo 

transformacional, el cargo asistente (12% de la muestra, 26% del proceso y 58% de la 

misma característica) con la dimensión participación con la toma de decisiones, estado 

civil soltero (12% de la muestra, 26% del proceso y 58% de esa misma característica) con 

la dimensión relaciones interpersonales, la instrucción técnica (6% de la muestra, 14% 

del proceso y 37% de la misma característica) con el liderazgo Laissez faire y la edad 

entre 25 y 31 años (14% de la muestra, 31% del proceso apoyo y 60% de la misma 

característica) con reconocimiento al desempeño, ahora, en vista que el porcentaje de 

ninguna de la características es alto y considerando que con el pasar del tiempo los 

estados pueden cambiar como soltero a casado, la edad misma, instrucción, no sería 

conveniente realizar estrategias para implementar. Por otro lado, el proceso operativo 

mostró dos características personales que tienen un alto porcentaje: el género hombre 

(25% de la muestra, 45% del proceso operativo y 60% de la misma característica) tiene 

problemas con el reconocimiento al desempeño, y el personal que tiene hijos (39% de la 

muestra, 70% del proceso y el 61% de la característica) con la estrategia organizacional, 

en el primer caso los hombres no se sienten 100% motivados, no identifican un sistema 

de recompensas, mientras que en el segundo caso el personal que tiene hijos no siente 

que sus intereses/necesidades son atendidas por ello podrían mostrar disgusto que los 

objetivos de la organización no se alineen con los intereses individuales, todo esto 
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impediría el desarrollo normal en el trabajo y por ende una tendencia a la baja 

productividad que se vería reflejado directamente en el servicio al cliente. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

En la organización existe dos tipos de clima laboral: el clima laboral de puesto/grupo que 

se encuentra en una escala de buena y muy buena y el clima de la organización que se 

encuentra en una escala regular. Para mejorar el clima laboral de la organización se debe 

mejorar las dimensiones: reconocimiento al desempeño y estrategia organizacional, que 

a su vez son mejoradas utilizando un estilo de liderazgo transaccional. Estadísticamente 

existe relación entre los estilos de liderazgo y el clima laboral que se presentó en los 

resultados del presente estudio, en términos generales, el liderazgo transaccional tiene 

mayor influencia en las dimensiones y niveles del clima laboral.  

 

En términos individuales, el proceso operativo posee un sistema sólido que está regido 

por el liderazgo transaccional. Esto puede estar reflejado por las características del 

personal: el 60% del personal que llevan trabajando mínimo dos años, el 69% de 

personas que se localizan en el rango de edad 31-50 años, el 60% de casados, el 61% 

del personal con cargas familiares, que se pueden considerar sinónimo estabilidad, 

experiencia, sensatez y adaptados a la organización. Mientras que el proceso apoyo 

posee un sistema débil, no hay una diferencia clara entre los tres estilos de liderazgo que 

mide el MLQ 6S, la influencia tiene el siguiente orden: liderazgo Laissez faire, liderazgo 

transaccional y liderazgo transformacional, posiblemente siendo las características del 

personal la explicación: el 55% del personal soltero, 55% del personal sin cargas 

familiares, el 71% del personal que trabaja menos de un año, y el 63% del personal que 

tiene menos 29 años. Se muestra que tiene valores superiores inversos al proceso 

operativo. Es decir que el personal del proceso apoyo no presenta experiencia ni 

estabilidad. 

 

Las diferencias significativas entre las características del personal y las variables de 

estudio se presentaron en mayor medida en el proceso operativo, con los hombres y el 

reconocimiento al desempeño, y el personal que tienen cargas familiares con la 

dimensión estrategia organizacional, que son las mismas dimensiones que mejorarían el 

clima de la organización sin son tratadas. Resumiendo, la organización se debe enfocar 

en el liderazgo transaccional, en las dimensiones reconocimiento al desempeño y 

estrategia organizacional; y disminuir el liderazgo laissez faire del proceso apoyo. 

 



 

50 

4.2. Recomendaciones 

Tanto el liderazgo como el clima laboral son dos tópicos que pueden ser opciones para 

obtener mejores resultados en la productividad, por ello es imperioso que se siga 

trabajando estos temas con el fin de construir un marco de referencia concreto a la 

realidad ecuatoriana. Para próximas investigaciones, se puede tomar en cuenta la 

relación de los datos sociodemográficos para entender claramente la evolución de los 

estilos de liderazgo en el Ecuador, en referencia al presente trabajo se observa que, el 

liderazgo transaccional se presenta en su mayoría en el personal de una edad superior a 

los 30 años, en aquellos  que tienen más de cinco años trabajando en la misma empresa, 

en aquellos que son casados, de unión de hecho y tienen cargas familiares; a diferencia 

del personal que no tiene tales característica, y se puso de manifiesto un liderazgo 

transformacional y laissez faire. Mientras que en la organización se puede ejecutar 

investigaciones próximas en el cual se incluya al personal que trabaja en el “campo”, 

considerando que en su mayoría tiene una escolaridad de secundaria a primaria, y pocos 

tienen una educación finalizada de tercer nivel. 

 

En el programa institucional del GADMUR se estableció, lograr una cultura organizacional 

de clase mundial enfocada al servicio hacia el cliente interno y externo; incorporando la 

evaluación de: productividad, relaciones interpersonales, clima organizacional, respeto de 

líneas jerárquicas, dirección y liderazgo. El presente estudio agrupa las relaciones 

interpersonales como factor importante en el clima laboral, y el liderazgo transaccional en 

los estilos de liderazgo, de manera que puede ser un insumo para validar como se 

encuentra la cultura, adicional que se puede tomar decisiones de acuerdo a los 

resultados arrojados para mejorar el proceso operativo y apoyo, para ello se recomienda 

que la organización realice: 

 

· Para mejorar el clima laboral de la organización en general se debería realizar 

actividades que fortalezcan la motivación de los trabajadores, mantener un 

sistema de recompensas y sanciones por cumplimiento de actividades en los 

estándares establecidos, implementar programas de capacitación. De esta 

manera se estimula la dimensión reconocimiento al desempeño. 

 

· Para mejorar el proceso operativo se debe conservar y estimular el liderazgo 

transaccional, manteniendo las actividades claras de lo que se debe y no hacer en 
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el trabajo, y al vincular un sistema de recompensas, y reglas que regulen su 

desempeño; es decir consolidar la supervisión e implementación de directrices. 

 

· El estilo de liderazgo Laissez Faire influye en el proceso apoyo, por tal razón su 

efectividad debe ser considerado en dos escenarios, uno cuando el personal está 

altamente capacitado y motivado el cual no implique la supervisión un factor para 

no cumplir con sus tareas, y el otro escenario, cuando el personal no se encuentra 

motivado y no halla el rol de actividades de manera que no puede cumplir con los 

objetivos institucionales ni personales. Aunque en varios estudios correlacionan al 

Laisez Faire a resultados negativos en cuanto a la productividad, también es 

importante considerar que varios estudios hacen mención que no existe un estilo 

de liderazgo ideal, todo dependerá de la cultura organizacional, capacidades del 

personal entre otros aspectos. Por ello, se debe identificar el nivel de 

productividad que tiene el proceso apoyo, para identificar si el Laissez Faire es 

conveniente o no. 

 

· El departamento de talento humano debe realizar la medición del clima laboral 

semestralmente como lo indica el objetivo 16 de la planeación estratégica, en el 

cual se debe implementar un método para recolectar la información a través del 

uso del internet o sistemas informáticos propios del GADMUR en el cual se 

aplique a todo el personal. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1  - Instrumento para recolectar información 

 

CUESTIONARIO SOBRE CLIMA LABORAL Y LIDERAZGO 

ORGANIZACIONAL 

El clima laboral se deriva de las percepciones que tienen las personas sobre cómo se sienten en 

su ambiente de trabajo. Por su parte, las instituciones pueden utilizar diferentes formas en que 

reconocen el cumplimiento en el desempeño de sus trabajadores. 

 

El liderazgo organizacional es la percepción que cada individuo tiene sobre su forma de dirigir e 

influir sobre los demás. 

 

Este inventario está dentro del alcance de un estudio que se está llevando a cabo en la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad Escuela Politécnica Nacional, bajo la dirección de la 

Profesora Valentina Ramos Ramos PhD, y apreciar su buena voluntad para llenar de los mismos. 
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El estudio está destinado exclusivamente para fines de investigación, por lo que se garantiza una 

absoluta confidencialidad y el anonimato en la manipulación de datos. 

 

El cuestionario consta de 3 etapas: 

1. Datos socio-demográficos  

2. Percepción de liderazgo organizacional 

3. Percepción de clima laboral 

 

PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO SE ESTIMAN 15 MINUTOS DE SU TIEMPO 

¡Le agradecemos de antemano su colaboración! 
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DATOS PERSONALES 

Le pedimos que nos colabore con los siguientes datos, a fin de comprender mejor los resultados 

obtenidos. 

Género 

1. Femenino                                
                

2. Masculino               

 

Edad (años) 

 

Instrucción:     

 

 

 

Estado civil 

     

     

     

 Educación Básica       Educación Técnica  Tercer Nivel 

 Maestría  Doctorado (Ph.D)               

 soltero  casado  unión libre  otro 
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Hijos bajo su dependencia 

 

DATOS EMPLEO 

Cargo que ocupa en la organización:             

 

 

 

Tiempo de trabajo 

 

Dirección/Unidad o Departamento a la que 

pertenece 

 

Bajo que formato tiene la relación laboral con la Organización  

 

 

 

  

 

 Asistente  Analista  Coordinador 

 Secretaria  Director   Otro 

 Entre 2 a 5 

años 

 Más de 5 

años 

 Menor a 1 

año 

 

 Código de trabajo  LOSEP  Otro 
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Sección 2 de 5 

Percepción del Liderazgo Organizacional 

Las afirmaciones que se presentan a continuación son fuentes potenciales de presión. Se solicita 

que  las califique según el grado de presión que cada una de ellas representa para usted, de 

acuerdo con la siguiente escala: 

1 – Poco frecuente 

2 – De vez en cuando 

3 – A veces 

4 – Casi frecuente 

5 - Frecuente 

  
1 2 3 4 5 

1 Ayudo a otros a desarrollarse.           

2 
Digo a las personas que me rodean qué pueden hacer si quieren ser reconocidos por su 
trabajo.           

3 
Me siento satisfecho cuando las personas que me rodean alcanzan los estándares 
propuestos.           

4 Me siento cómodo al dejar que las personas que me rodean realicen su trabajo de la misma 
manera en que siempre lo han hecho.           

5 Las personas que me rodean confían plenamente en mí.           
6 Proporciono formas innovadoras sobre lo que podemos hacer.           

7 
Facilito a las personas que me rodean nuevas maneras de ver situaciones desconcertantes 
o preocupantes.           

8 Hago saber a las personas que me rodean cómo están haciendo su trabajo.           
9 En cuanto las cosas estén yendo bien, trato de no cambiar nada.           
10 Está bien para mí que las personas que me rodean hagan lo que quieran           
11 Las personas que me rodean se sienten orgullosas que se las asocie o vincule conmigo.           
12 Ayudo a las personas que me rodean a darle significado a su trabajo.           

13 
Hago que las personas que me rodean piensen ideas que nunca se cuestionaron 
anteriormente.           

14 Felicito sobre los logros que alcanzan las personas que me rodean.           

15 
Digo a las personas que me rodean sobre los estándares que deben alcanzar para poder 
cumplir su trabajo.           

16 Pido a las personas que me rodean que realicen únicamente lo esencial           
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Sección 3 de 5 

Percepción del Clima laboral 

El clima laboral de las organizaciones se relaciona con el estado de ánimo que las personas 

sienten, ya sea individual o en su grupo de trabajo. Estos tres niveles de percepción del clima 

pueden coincidir o no. Por favor, identifique en las siguientes afirmaciones cómo considera que es 

el clima laboral a los niveles sugeridos, de acuerdo con la escala de: 

 Pésimo,  Muy malo, Malo,  Regular,  Bueno,  Muy bueno,  Excelente 

 

El clima laboral en mi puesto de trabajo es: 

Pésimo  

Muy malo  

Malo  

Regular  

Bueno  

Muy bueno  

Excelente  

 

El clima laboral en mi grupo de trabajo es: 

Pésimo  

Muy malo  

Malo  

Regular  

Bueno  

Muy bueno  

Excelente  

 

El clima laboral en la organización donde trabajo es: 

Pésimo  

Muy malo  

Malo  

Regular  

Bueno  

Muy bueno  

Excelente  
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Sección 4 de 5 

Percepción del Clima laboral 

Las afirmaciones que se presentan a continuación son fuentes potenciales de presión. Se solicita 

que  las califique según el grado de presión que cada una de ellas representa para usted, de 

acuerdo con la siguiente escala: 

1 – Totalmente en desacuerdo  

2 – Desacuerdo bastante 

3 – Desacuerdo poco 

4 – Ni de acuerdo ni desacuerdo 

5 – Acuerdo poco 

6 – Acuerdo bastante 

7 – Totalmente de acuerdo 

  
1 2 3 4 5 6 7 

1 Mi organización cumple el convenio, las disposiciones y leyes laborales.               
2 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades.               
3 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.                

4 Resultan compatibles las actividades en cooperación con el resto de 
actividades/procesos de la organización.               

5 Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito.               

6 La organización dispone de suficientes incentivos por el cumplimiento de objetivos o del 
trabajo bien hecho.               

7 Me siento responsable de las decisiones que tomo.               

8 
La organización promueve y realiza suficientes esfuerzos en la formación de sus 
trabajadores.               

9 Existe una buena comunicación entre mis compañeros de trabajo.               

10 Cuando reconozco que existe un problema, identifico las alternativas que existen para 
resolverlo.               

11 
Me siento reconocido por parte de la organización cuando realizo un trabajo bien 
hecho.               

12 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la Organización.               
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Sección 5 de 5 

Percepción del Clima laboral 

Las afirmaciones que se presentan a continuación son fuentes potenciales de presión. Se solicita 

que  las califique según el grado de presión que cada una de ellas representa para usted, de 

acuerdo con la siguiente escala: 

1 – Totalmente en desacuerdo  

2 – Desacuerdo bastante 

3 – Desacuerdo poco 

4 – Ni de acuerdo ni desacuerdo 

5 – Acuerdo poco 

6 – Acuerdo bastante 

7 – Totalmente de acuerdo 

  
1 2 3 4 5 6 7 

13 
La organización favorece la implicación de las personas en las actividades en 
cooperación.               

14 
La organización desarrolla un plan de carrera profesional de manera conjunta con 
el trabajador.               

15 Mi organización se preocupa por mi bienestar personal y emocional.               

16 
Me siento motivado para aportar más allá de las responsabilidades formales de mi 
puesto.               

17 Hay clara definición de visión, misión y valores en la Organización.               
18 Entre el personal de esta organización predomina un ambiente de amistad.               

19 Cuando tengo que tomar una decisión, me planteo cuáles son los posibles riesgos 
y beneficios que acompañan a cada alternativa.               

20 El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado.               

21 En la organización hay una relación directa entre desarrollar bien el trabajo y la 
remuneración recibida.               

22 Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los logros.               
23 En mi organización, la remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros.               

24 
La organización gestiona bien las posibilidades de promoción profesional de las 
personas.               

 

¡Muchas gracias! 

 


