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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se encuentra enfocado en la identificación de la 

relación que existe entre el modelo de cultura organizacional y los estilos de 

liderazgo, para lo cual se desarrolló la investigación en la organización Jardines del 

Valle (Casa Matriz). También es un objetivo establecer el modelo de cultura 

organizacional, así como también identificar el estilo de liderazgo predominante en 

la organización. Para establecer los resultados, se aplicó un cuestionario a todos 

los colaboradores, un total de 47 funcionarios en la agencia matriz. Dicho 

cuestionario se constituyó de 3 partes; la primera parte obtención de datos 

sociodemográficos, la segunda parte, establecer el modelo de cultura 

organizacional mediante la herramienta OCAI, y la tercera parte, identificar el estilo 

de liderazgo predominante aplicando la herramienta MLQ-6s, herramientas 

validadas para el contexto ecuatoriano.  

Como resultados se obtuvo que la cultura organizacional de Jardines de Valle 

actual es jerarquizada, enfocada en una estructura de control con una estricta 

cadena de mando, mientras que la cultura deseada por el personal es la de clan en 

donde se pueda establecer un ambiente familiar y amistoso con beneficios a largo 

plazo para motivar el logro de objetivos. 

Este estudio ayuda a la organización Jardines del Valle a mejorar el diseño de 

estrategias, la toma de decisiones, y la identificación de la guía que los 

colaboradores tienen y la que necesitan, en el último capítulo de esta investigación 

se plantean recomendaciones para la organización con el fin de lograr llevar su 

cultura actual a la cultura deseada. 

 

Palabras clave: Cultura Organizacional, Modelo de Valores en Competencia, 

OCAI, estilos de liderazgo, MLQ 
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ABSTRACT 

 

This research is focused in the identification of organizational culture model and  

leadership styles in the office center of Jardines del Valle Group. 

One of the most important goals of this research is identify the culture model and 

the predominant leadership style in this specific organization  

In order to establish truthful results, we applied a test to all 47 officials in the central 

agency. This questionnaire was made up of 3 parts; the first part was designed to 

obtain socio demographic data; the second part to establish the organizational 

culture model using the OCAI tool, and the third part to identify the predominant 

leadership style applying the MLQ-6s tool. Those tools are validated for the 

ecuadorian context.  

As result, we concluded that Jardines del Valle Group has an hierarchical culture 

organization, focused in a control structure with a strict command chain, while the 

staff desire to work in a clan structure whit a familiar and friendly environment that 

can be more beneficial in long term because it motivates the achievement of 

objectives.  

This study tries to help Jardines del Valle organization to improve the strategies 

designs, the decisions process, and identification of what collaborators have and 

what they need. 

Finally, in last chapter of this document the author gives some recommendations to 

the organization to consolidate a desire culture in a long term. 

 

Key words: Organization Culture, Competing Values Model, OCAI, Leadership 

styles, MLQ 
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1. INTRODUCCIÓN 

La administración fijó su atención hacia el tema de “cultura organizacional” en los 

años 70´s y comienzo de los 80´s (Chatman & O´Reilly, 2016). Durante esta época 

vieron la luz una serie de investigaciones y se publicaron varios libros donde se 

destacaba la forma de entender la interacción presente entre las organizaciones y 

las personas, llegando a la conclusión de que las “personas que conforman una 

organización, son importantes y componen la base fundamental del éxito de las 

empresas” (Sarries & Casares, 2008). En la actualidad es sumamente importante 

hablar de los modelos de cultura presentes en una organización para que las 

empresas alcancen el éxito a través de una asertiva focalización en temas como la 

capacitación continua y el mejoramiento oportuno y adecuado de los directivos y 

demás cadenas de mando (Rodríguez & Pezo, 2005). 

 

Desde esta perspectiva es posible identificar la relevancia y la necesidad que tienen 

las organizaciones de conocerse internamente y de establecer sus fortalezas, esto 

sin dejar a un lado el aspecto humano de las personas que las conforman 

(Chiavenato, 2009). Con estos antecedentes podemos deducir que es necesario 

identificar y mejorar en toda organización el tipo de cultura que posee y el estilo de 

liderazgo que trasciende en la organización, la determinación del estilo de liderazgo 

presente da un punto de partida para la correcta administración de la organización 

desde los puestos de supervisión, entre otras varias ramas de apoyo a la 

diferenciación que nos aporta la cultura organizacional.   

 

El objetivo de análisis de la presente investigación es identificar el modelo de cultura 

organizacional, los estilos de liderazgo, y la relación que existe entre estas 

variables, permitiendo obtener conciencia de su influencia sobre los colaboradores 

y la contribución que esto representa para la organización y para sus procesos de 

toma de decisiones y consecución de objetivos. 
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1.1. Pregunta de investigación 

¿Existe relación entre la cultura organizacional y los estilos de liderazgo, en 

Jardines del Valle? 

1.2. Objetivo general 

Identificar la relación que existe entre la cultura organizacional y los estilos de 

liderazgo en Jardines del Valle (Casa Matriz). 

1.3. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la cultura organizacional de la empresa Jardines del Valle 

utilizando la metodología propuesta por Cameron y Quinn, basada en el 

modelo de valores por competencia.  

 Identificar los estilos de liderazgo de la empresa Jardines del Valle, utilizando 

el modelo de rango completo. 

 Establecer la relación entre las variables identificadas en este trabajo de 

investigación.  

1.4. Hipótesis  

Existe relación entre la cultura organizacional y los estilos de liderazgo, en Jardines 

del Valle (Casa Matriz). 

1.5. Marco Teórico 

1.5.1. Cultura Organizacional 

La cultura organizacional es similar a los procesos culturales más generales que se 

pueden encontrar en nuestra sociedad y en nuestro entorno: solo que esta se 

desarrolla específicamente en el contexto empresarial. Originalmente, el concepto 

de cultura se desarrolló como parte de la antropología, pero con el crecimiento de 

las empresas, esta definición también se amplió a la psicología organizacional.           

A comienzos de la década de los ochenta, las diferencias que presentaba la 

productividad del modelo de gestión empresarial norteamericano y la industria 

japonesa, estimuló el interés por la cultura organización (Rodríguez, 2009). Es a 

partir de esa década donde diversos autores se muestran de acuerdo en reconocer 
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la cultura organizacional como relevante para entender mejor el comportamiento en 

las organizaciones (Chiavenato, 2009). 

La cultura organizacional abarca el conjunto de costumbres, hábitos o creencias 

establecidas por medio de valores y actitudes compartidas por los miembros de la 

organización, se la puede entender como la personalidad que posee la organización 

estableciendo factores para generar ventaja competitiva (Llanos, Pacheco, 

Romero, Coello, & Armas, 2016). Esta “personalidad” de la organización ha sido 

estudiada por diversos autores a lo largo del tiempo, siendo reconocida como un 

componente esencial que puede ayudar a las empresas a generar ventaja 

competitiva a través de la diferenciación (Gálvez & Pérez, 2011).  

De esta manera, Robbins y Judge (2009) señalan que la cultura organizacional se 

refiere a un sistema de conocimiento compartido entre sus miembros y que 

distingue a una organización de las otras, a sabiendas de que cada organización 

debe forjar una identidad que le permita a su cliente potencial conocerle, desde los 

principios más básicos hasta los más sofisticados. De igual forma, Carro y 

Sarmiento (2017) la han definido como la totalidad de los patrones de 

comportamiento, artes, creencias, instituciones y todos los demás productos del 

trabajo humano y las características de una comunidad o poblaciones transmitidas 

socialmente. Una versión simplificada de esta declaración es que la cultura es la 

forma en que los individuos se comportan, interactúan y comprenden su entorno en 

una organización. Esta es seguramente una definición bastante amplia, pero 

muestra el hecho de que la cultura se puede entender de muchas maneras 

diferentes. 

Asimismo, la cultura organizacional aparece en todos los niveles jerárquicos dentro 

de la organización, afectando algunos aspectos de ésta en esos niveles (Cújar, 

Ramos, & Hernández, 2013). Por lo tanto, una cultura organizacional no siempre 

se puede ver y definir como un todo, y puede variar de una organización a otra, o 

incluso dentro de una organización, por lo que no es inusual que haya varios grupos 

que conforman organizaciones, llamadas subculturas, aunque sucede que esas 

diferentes culturas pueden complementarse y estar en conflicto entre sí (Schein, 

2010). 
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Una característica común de la mayoría de las definiciones de este concepto es un 

enfoque explícito en las experiencias, pensamientos y opiniones que varias 

personas comparten en un determinado contexto social También es importante 

saber que no existe una organización sin cultura, ya que, del mismo modo que un 

individuo debe tener una personalidad, una empresa debe tener una cultura, 

aunque parezca inexistente. Una empresa que parece no tener cultura es en 

realidad una empresa con una cultura "débil" o mal definida (Pérez, Naranjo, & 

Roque, 2013). 

Debe considerarse, que la cultura organizacional, se manifiesta generalmente de la 

siguiente manera (Schein, 2010): 

 La forma en la que la organización realiza todo tipo de actividades, 

atendiendo también al trato a sus empleados, los clientes y a la sociedad en 

general.  

 Atendiendo a la medida en que la organización posee autonomía y libertad 

a la hora de tomar decisiones, vista desde la manifestación personal y la 

ejecución y puesta en marcha de ideas innovadoras dentro de la misma.  

 En la manera cómo ejerce el poder y cómo fluye toda la información 

atendiendo a su categoría y condición.  

 De acuerdo con el nivel de compromiso que ejercen los empleados o 

trabajadores en pro del cumplimiento de las metas colectivas.   

1.5.1.1. Niveles de cultura organizacional 

La cultura organizacional puede describirse como un patrón de supuestos básicos 

que los miembros de una determinada empresa no cuestionan, los cuales son 

desarrollados a medida que son resueltos los problemas de adaptación externa e 

integración interna de las organizaciones lo suficientemente bien como para 

considerarse válidos, siendo éstos transmitidos a los nuevos miembros como la 

forma correcta de percibir, pensar y sentir (Montealegre, 2015). Por ejemplo, 

cuando la solución a un problema específico parece tener éxito una y otra vez, la 

alta dirección de la organización asumirá que esta solución será siempre el 

procedimiento "correcto". Esas teorías se convierten en una suerte de verdad que 
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es difícil de explicar para el individuo e incluso difícil de examinar (Ayala, 2014). 

Schein (2010) evita este problema, en particular, dividiendo la cultura en tres 

niveles, que son presunciones básicas, valores, artefactos y creaciones, tal como 

se presenta en la figura a continuación: 

     ARTEFACTOS Y CREACIONES
Tecnología
Arte
Esquemas de conductas
Visibles (sistemas y prácticas)

                      VALORES
Verificables por consenso social

         PRESUNCIONES BÁSICAS
Creencias y supuestos básicos
Ideología

Visibles pero con frecuencia 
no descifrables

Mayor grado de conciencia

Se dan por sentadas
Invisibles

Preconcientes

 

 
Figura 1. Niveles de la cultura organizacional y sus interacciones 

Adaptado de: (Schein, 2010, pág. 24) 

 Artefactos y creaciones 

Todo lo que expresa los supuestos básicos, valores y normas que se pueden 

observar en la organización, constituyen artefactos y creaciones. Estos servirán 

como productos y símbolos visibles que transmiten mucha información sobre la 

cultura organizacional. De esta manera, los artefactos deben interpretarse para 

funcionar como símbolos y, para ser entendidos, también necesitan ser 

interpretados en su propio contexto social (Niño de Guzmán, 2015). 

Asimismo, diferentes individuos siempre interpretarán los artefactos de diferentes 

maneras, ya que los símbolos proporcionan cuatro funciones centrales de una 

organización: 

1. Reflejan la cultura organizacional.  

2. Afectan los pensamientos y el comportamiento de las personas.  
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3. Facilitan la forma en que las personas comparten experiencias con sus 

colegas.  

4. Pueden ayudar a aclarar a las personas lo que piensan acerca de la 

organización. 

 

 Valores compartidos 

Los valores dicen algo sobre lo que es bueno y deseable, es decir, lo que una 

organización considera más importante con respecto a sus operaciones, los 

clientes y empleados pueden reflejar sus valores (Ashkanasy, Wilderom, & 

Peterson, 2014). En los estudios de organizaciones es común suponer que los 

valores se muestran a través de las decisiones tomadas; por otra parte, las normas 

a menudo se describen como "reglas no escritas" o principios y reglas que se 

espera que las personas cumplan, aunque existen normas que se consideran 

apropiadas para las personas en diferentes situaciones que pueden diferir entre los 

diferentes tipos de organizaciones, y no menos importante dependiendo del tipo de 

propósito que tenga la organización (Schein, 2010). 

 Presunciones básicas: 

Se pueden observar creencias y presupuestos básicos a nivel individual y 

organizacional, las cuales tienden a describir las suposiciones individuales que se 

tiene sobre los miembros de la compañía, sus clientes y la organización en sí 

misma, permaneciendo intactas, incluso cuando se recluta una nueva persona 

(Nuñez, Mercado, & Banegas, 2015). 

1.5.1.2. Tipos de cultura organizacional 

A decir de Robbins y Judge (2009), existen diferentes tipos de culturas 

organizacionales, en cualquier organización, uno o más de estos tipos pueden 

existir dependiendo de varios factores; sin embargo, Montealegre (2015) cree que 

hay tres tipos de cultura: burocrática, innovadora y solidaria, donde la cultura 

burocrática es similar a la cultura de roles en la que existen líneas claras de 

autoridad y responsabilidad; el trabajo es sistemático y altamente organizado, por 

lo que se considera que esta cultura se basa en el control y el poder. 
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La cultura innovadora tiene un ambiente de trabajo creativo, emocionante y 

dinámico con alta presencia de estimulación continua; sin embargo, este no es un 

lugar fácil para trabajar debido a la constante presión de innovar y lograr.  

Por otro lado, la cultura de solidaridad genera un ambiente de trabajo cálido y 

amigable, en el que las personas son abiertas y tienden a ayudarse entre sí y en 

consecuencia a la organización, promoviendo, de esta forma, los valores 

personales y organizacionales. (Montealegre, 2015). 

En última instancia, Ashkanasy, Wilderom y Peterson (2014) describen tres tipos 

de cultura:  

1. Cultura constructiva: se alienta a los miembros a interactuar entre ellos y 

abordar sus tareas de manera que se ayuden mutuamente a satisfacer sus 

necesidades. Esta cultura se caracteriza por las normas de comportamiento de 

realización y autorrealización.  

2. Cultura agresiva-defensiva: los miembros de esta cultura abordan sus tareas 

de manera contundente para garantizar su estatus dentro de la organización. 

Esta cultura se caracteriza por poder, normas de comportamiento competitivas 

y perfeccionistas. 

3. Cultura pasiva-defensiva: los miembros interactúan entre sín amenazar su 

seguridad. Esta cultura se caracteriza por normas de comportamiento de 

aprobación, dependencia y evitación.  

A través de todos los planteamientos anteriores, se puede observar que la dinámica 

organizacional puede estar sujeta a más de un tipo de cultura, por lo que la 

comprensión precisa del tipo o tipos de cultura que existen en cualquier 

organización ayudará a la gerencia a implementar el cambio organizacional 

requerido para lograr cumplir de mejor manera con los objetivos y metas planteadas 

para la organización. 

1.5.1.3. Clasificación de la cultura organizacional 

Los tipos de cultura organizacional establecidos previamente, han dado paso a la 

aparición de una múltiple y amplia variedad de clasificaciones en esta materia, pero 

dentro de las que han presentado mayor significancia al momento de describir la 
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realidad contextual se destacan cuatro corrientes de cultura organizacional 

propuestas por: Handy en 1988, Sainsaulieu en 1990, Cameron & Quinn en 1999 y 

Denison en 2000. Esta división es: Culturas Flexibles, Rígidas (Nuñez, Mercado, & 

Banegas, 2015), Fuertes o Débiles (Góngota, Nóbile, & Reija, 2014). En este 

sentido, las culturas flexibles y rígidas contienen subculturas específicas, según sea 

el caso, tal como se puede apreciar en la tabla 1: 

Tabla 1. Clasificación de culturas organizacionales por autores. 

 Cultura 

Autor Flexible Rígida 

Handy  Zeus Dionisio Apolo Atenea 

Sainsaulieu Común Dual Burocrática Moderna 

Cameron y Quinn Clan Adhocracia Jerarquía Mercado 

Denison Consistencia Involucramiento Misión Adaptabilidad 

   

Elaborado por: El Autor  

Cultura Flexible: 

 

Las culturas flexibles se desenvuelven bajo pocas reglas, donde el objetivo de la 

organización consiste en permitir libertad a los miembros, facilitando su desarrollo 

y motivando la creatividad. Las empresas que presentan este tipo de cultura son 

más propensas a adaptarse rápidamente al cambio, trabajar en equipo y alcanzar 

y desarrollar un rápido y eficiente proceso de aprendizaje (Nuñez, Mercado, & 

Banegas, 2015). 

 

Cultura Rígida: 

Aquellas organizaciones con una cultura rígida tienen como factor común su 

concentración en lograr los objetivos y demostrar resultados, por lo que se manejan 

en su mayoría con reglas, normas y procesos. Por lo general, dentro de esta cultura 

existe gran control y estabilidad organizacional (Nuñez, Mercado, & Banegas, 

2015). 
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Cultura Fuerte: 

Una cultura organizacional es fuerte debido a que los miembros de la organización 

comparten: valores, costumbres y creencias y tienen claridad sobre cuáles son 

estos elementos y qué representan. Análogamente, los miembros de la 

organización proyectan la cultura interna y externamente; por ende, esta cultura 

tiene gran influencia en el actuar de los miembros, y tal influencia tiene que ver con 

la fidelidad y el compromiso que se tiene con la organización. Dentro de esta cultura 

no es necesario cumplir normas y reglamentos debido a que los objetivos 

organizacionales coinciden con los objetivos individuales de cada miembro 

(Góngota, Nóbile, & Reija, 2014). 

Cultura Débil: 

Una cultura organizacional se infiere débil debido a que los valores, creencias y 

hábitos de la organización no son compartidos por todo su talento humano, lo cual 

puede estar sujeto a que los valores u otros elementos relacionados no se 

encuentran claramente definidos y/o tampoco se encuentran apropiadamente 

establecidos los objetivos de la organización. Es aquí donde una cultura débil es 

propensa a la existencia de subculturas, por lo que los resultados y esfuerzos de 

cada grupo o área serán enfocados en diferentes objetivos (Góngota, Nóbile, & 

Reija, 2014). 

1.5.1.4. Modelos de cultura organizacional  

En el sentido de poder identificar cuáles son las dimensiones más importantes de 

cultura organizacional resulta primordial hacer uso de un modelo teórico 

complementario que dé lugar a la exploración investigativa de las dimensiones o 

tipos de culturas relevantes (Schein, 2010), aunque se debe considerar que ningún 

modelo puede incluir completamente todos los ámbitos de la cultura organizacional 

en una entidad y, de igual manera, ningún modelo refleja una verdad absoluta 

(Hernández, Méndez, & Contreras, 2012). Es así como el modelo utilizado debe 

contar con un soporte empírico, intentando describir la realidad de la forma más 

cercana posible, además de ser validado por algún tipo de estudio previo. 
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Por consiguiente, existe una diversidad de modelos de cultura organizacional, entre 

los que se pueden mencionar aquellos que aparecen en la tabla 2: 

Tabla 2. Modelos de cultura organizacional por autores. 

 

Modelo de cultura organizacional Autor 

Modelo de Orientación Cultural (Nakata, 2009; Hofstede & Hofstede, 2005) 

Modelo Tridimensional de la Cultura 

Organizacional  

(Payne, 2001) 

Modelo de Schein (Schein, 2010). 

Modelo de los Valores en competencia 

(MVC)  

(Cameron & Quinn, 2011). 

 

Adaptado de: (Hernández, Méndez, & Contreras, 2012). 

De estos modelos mencionados previamente, el que se estima que posee mayor 

evidencia empírica, especialmente en América Latina, es el Modelo de los Valores 

en Competencia (MVC) que, según Hernández, Méndez y Contreras (2012) posee 

mayor sencillez y claridad tanto para su aplicación como para el posterior análisis 

de los datos que se obtendrían.  

1.5.1.5. Modelo de Valores en Competencia (MVC) 

El éxito en una organización está estrechamente relacionada con la cultura 

organizacional que tiene (Ayala, 2014), por este motivo es necesario conocer cuál 

es la cultura de la organización y es importante la implementación de mejoras que 

le permita a la organización optimizar su cultura en las diferentes áreas de gestión, 

liderazgo, talento humano, entre otras. Esto es fácilmente identificable a través del 

MVC y el cuestionario Organizational Culture Assessmenet Instrument (OCAI) 

(Cameron & Quinn, 2011).  

Los teóricos Cameron y Quinn desarrollaron el modelo denominado Competing 

Values Framework en español Modelo de Valores en Competencia, con la finalidad 

de diagnosticar la cultura organizacional predominante de la organización a través 

de un grupo de preguntas (Cameron & Quinn, 2011).  
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La estructura del modelo se compone de dos ejes; el primer eje o eje horizontal 

expresa la orientación de la empresa externa o interna y el segundo eje o eje vertical 

se refleja el enfoque que ejerce la empresa sobre sus colaboradores siendo este 

de un ambiente flexible o controlado, dando así un plano cartesiano, en el que el 

cruce de los ejes crea cuatro tipos de cultura como se observa en la figura 2. 
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Figura 2. Modelo de Valores en Competencia (MVC). 

  Adaptado de: (Cameron & Quinn, 2011).  

Los cruces de los ejes explicados generan cuatro cuadrantes, cada uno representa 

un conjunto diferente de características de comportamiento y efectividad dentro de 

la organización. Estos cuadro cuadrantes o tipos de culturas son; cultura clan, 

cultura adhocrática, cultura de jerarquía y cultura de mercado (Cameron & Quinn, 

2011).  
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1.5.1.5.1. Cultura Clan  

La cultura tipo clan se caracteriza porque la organización adopta rasgos de 

comportamiento de una empresa familiar, por lo que se constituirá un lugar 

amistoso para trabajar, en dónde los individuos comparten mucho entre ellos, 

presentando así una clara visión de ser una familia (Cameron & Quinn, 2011). En 

cuanto al líder se le considera como mentor o hasta figura paternal, por lo que tiende 

a tener una profunda aceptación en el seno de la institución. De este modo, la 

organización está marcada por la lealtad y la tradición, y sus miembros están 

profundamente comprometidos con ella.  

Por otra parte, desde la organización se puntualiza que, para lograr cumplir con sus 

objetivos y metas, se debe contar con el beneficio a largo plazo que significa 

desarrollar al talento humano con el que cuenta, de modo que se le otorga a este 

factor una marcada importancia relacionada con la cohesión y la moral. En relación 

con el éxito institucional, este es definido en términos de satisfacción al cliente y a 

la consideración de las personas, por lo que la organización premia el trabajo en 

equipo, la participación y el consenso (Carro & Sarmiento, 2017). 

1.5.1.5.2. Cultura Adhocrática 

La cultura adhocrática también es conocida como cultura empresarial, ya que las 

organizaciones que la adoptan están caracterizadas por ser altamente sensibles a 

los cambios y devenires propios del mundo empresarial del siglo XXI (López & 

Bermejo, 2014). Por consiguiente, los individuos que conforman la organización con 

un tipo de cultura adhocrática la consideran un lugar dinámico para trabajar, donde 

es ampliamente fomentado el proceso innovador y creativo; asumiéndose, 

simultáneamente, que el riesgo es un elemento que hace parte del funcionamiento 

cotidiano de la empresa (Cameron & Quinn, 2011).  

Entonces, las empresas que poseen este tipo de cultura a menudo persiguen el 

éxito mientras se centran en el desarrollo de la innovación, sostenido en el 

desarrollo de productos, servicios y procesos innovadores. Por lo tanto, esta es la 

cultura más orientada a la innovación, cuyo objetivo principal es fomentar la 

adaptabilidad, la flexibilidad y la creatividad, para enfrentar así a la incertidumbre, 
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la ambigüedad y la sobrecarga de información (López & Bermejo, 2014); Por lo 

tanto, la empresa con cultura adhocrática se encargará siempre de estimular la 

iniciativa individual y la libertad intelectual de todos sus miembros.   

1.5.1.5.3. Cultura Jerarquía  

Debe resaltarse que las organizaciones con cultura jerarquizada eran las 

prevalecientes cuando comenzaron a realizarse las primeras indagaciones llevadas 

a cabo por Weber en el año 1947 acerca de la cultura empresarial u organizacional. 

De esta manera, la cultura jerarquizada se describe normalmente como 

extremadamente burocrática, basada en reglas y dirigida de arriba hacia abajo 

(López & Bermejo, 2014). 

Este tipo de cultura tradicionalmente adopta un enfoque que destaca la estructura 

y el control que emana de una estricta cadena de mando, como en la teoría original 

de la burocracia de Max Weber, enfatizando la minimización de los niveles de 

ambigüedad y la promoción de una intensa sensación de seguridad, certeza, 

previsibilidad, efectividad, estabilidad, formalización y estandarización (Cameron & 

Quinn, 2011). También la cultura jerarquizada respalda una preocupación duradera 

por los mecanismos de orden y control, incorporados en un rango explícito y muy 

preciso de normas, reglas, instrucciones y procedimientos (Cameron & Quinn, 

2011). En resumen, esta cultura se centra en la eficiencia y el control interno.  

1.5.1.5.4. Cultura Mercado 

Se reconoce que la cultura de mercado está claramente interesada en un tipo de 

cultura de logro de meta (u objetivo). Por lo tanto, los valores corporativos 

predominantes inherentes a esta cultura son la productividad, la efectividad, la 

competitividad y la optimización de resultados. Estas organizaciones normalmente 

hacen hincapié en ganar prestigio, estatus y rentabilidad, por lo que su objetivo 

principal consiste en terminar en transacciones (es decir, intercambios, ventas, 

contratos), con otras partes, con la esperanza de lograr ventajas competitivas 

(Cameron & Quinn, 2011).  
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Cabe destacar que estos mismos autores establecen que existen aspectos 

fundamentales referentes a las organizaciones y a la cultura dominante como 

liderazgo, eficiencia, eficacia, efectividad, la gestión de calidad total, y el rol del 

talento humano (Carro & Sarmiento, 2017). La integración de estos elementos es 

altamente significativa para la orientación de la cultura identificada como dominante 

en la organización; por lo que le corresponde al departamento o área de talento 

humano de la empresa apoyar la cultura deseada en la organización como bastión 

oficial para instaurar el tipo de cultura más conveniente para determinada entidad. 

1.5.2. Liderazgo 

Según Curós (2011) definir el liderazgo es una tarea muy compleja, ya que la 

literatura y los estudios sobre este tema son variados y no hay una definición que 

sea universalmente aceptada. Algunas definiciones describen al liderazgo como un 

acto de influencia, algunas como un proceso y otras han analizado las cualidades 

de los rasgos de una persona.  

Según Goleman (2014), el liderazgo puede ser entendido como el proceso por el 

cual un individuo influye en otros para que, de forma voluntaria y entusiasta, dirijan 

sus esfuerzos y habilidades hacia el logro de objetivos definidos de un grupo u 

organización. En tanto, Cleary (2013) define el liderazgo como un proceso dinámico 

por el cual un hombre influye en otro para contribuir voluntariamente a la realización 

y el logro de los objetivos, donde la aspiración de valores del grupo que representa 

la esencia del liderazgo es ayudar a un grupo u organización a lograr un desarrollo 

y crecimiento sostenibles. 

De lo anterior se infiere que el liderazgo siempre guarda estrecha relación con las 

actividades administrativas, especialmente en esta última definición donde el autor 

señala que siempre existe una conexión entre el valor de las habilidades 

comunicacionales del líder conjugadas con su entorno, siempre y cuando todo ello 

vaya en pro de que la organización y del cumplimiento de sus metas. Hoy en día, 

los desafíos que deben asumir las organizaciones y especialmente los líderes, 

siempre deben estar orientados a asumir habilidades comunicacionales dentro de 

la organización, todo ello en pro de lograr implementar una adecuada gestión. 



  

15 

1.5.2.1. Estilos de liderazgo 

Un tipo o estilo de liderazgo se refiere a la manera y el enfoque de proporcionar 

dirección, implementar planes y motivar a las personas, entendiéndose que las 

reacciones y comportamientos de los individuos en ciertas situaciones son 

diferentes (Carrubi, 2014). Asimismo, los líderes poseen diferentes características, 

habilidades y enfoques hacia un desempeño efectivo; por lo tanto, cada líder tiene 

su propio estilo de liderazgo. Se considera que el líder es la principal inspiración 

para la organización.  

En el entorno dinámico actual, los líderes deben ser capaces de gestionar con 

creciente volatilidad e incertidumbre al introducir la innovación en su estilo de 

gestión y, al mismo tiempo, deben comportarse con optimismo para ayudar a los 

seguidores a lidiar con un entorno empresarial estresante (Sarries & Casares, 

2008). Sus funciones de gestión deben estar alineadas con el entorno externo e 

interno. 

A su vez, el desafío del líder es afectar el comportamiento de los empleados, para 

aumentar así la motivación y el esfuerzo y alentar a sus subordinados a ser más 

creativos y eficientes (Curós, et al., 2011). Por lo tanto, invertir en el desarrollo de 

líderes traerá beneficios a la organización a través de impactos tales como un 

mayor compromiso organizacional, satisfacción laboral (Cleary, 2013), entre otras 

cuestiones.  

Entonces, cabe preguntarse qué estilo o tipo de liderazgo debe desarrollarse y qué 

herramientas se utilizarán para obtener resultados positivos. En general, se puede 

decir que el desarrollo del liderazgo debe alinearse con la misión y los valores de 

la empresa, así como con las metas y objetivos estratégicos (Murúa & Goicochea, 

2013).  

En la literatura, hay varios estilos de liderazgo que se basan en diferentes 

supuestos y definiciones; sin embargo, la mayor parte de tal definición está 

fundamentada en la suposición de que el liderazgo se constituye como una 

influencia, donde un líder influye en el comportamiento y las acciones de los demás, 

y ese líder exitoso debe liderar y gestionar con eficacia (Goleman, 2014). Por lo 
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tanto, el estilo de liderazgo debe desarrollarse de tal manera que la organización 

funcione de forma efectiva. Es así como los líderes deben comprender los 

conceptos básicos de la gestión del personal para generar un liderazgo efectivo, 

requiriendo no solo la motivación y la capacidad de liderar, sino también un entorno 

organizacional de apoyo, un lugar para oportunidades y cultura de aprendizaje, 

donde las personas participan en el proceso de toma de decisiones (Haggai, 2012).  

Los líderes tienen diferentes actitudes y usan diferentes métodos para hacer las 

cosas, de ahí que el estilo de liderazgo está influenciado por los antecedentes 

personales y las experiencias, creencias, valores y aprendizaje personal del líder  

(Blanchard, 2007). Adicionalmente, cada tipo de liderazgo impacta el desempeño 

organizacional de manera diferente. Por lo que su enfoque hacia los empleados 

puede ser desde el muy clásico hasta el muy creativo, o desde el muy autocrático 

hasta el muy democrático. 

Los estilos básicos de liderazgo se pueden definir de la siguiente manera:  

1. Estilo de liderazgo autocrático: El enfoque clásico de liderazgo, muy común 

en las organizaciones jerárquicas, se caracteriza por tener líderes autocráticos 

que tienen un comportamiento autoritario ilimitado, monitoreo estricto y 

cercano de sus seguidores, toma de decisiones unilateral y comunicación 

unidireccional (Ayoub, 2011). Este estilo de liderazgo es el que tiene mayor 

probabilidad de generar mala actitud entre los empleados.  

2. Estilo de liderazgo democrático: Es lo opuesto al autocrático, también se lo 

conoce como estilo participativo caracterizado por la toma de decisiones 

compartida. Además, en este estilo predomina la comunicación abierta, donde 

los subordinados pueden contribuir al proceso de toma de decisiones, pero el 

líder sigue siendo responsable de los resultados (Ayoub, 2011). Se cree que 

este estilo alienta a todos los miembros de la organización a ser parte del éxito, 

parte de las ideas y la creatividad, se considera uno de los estilos de liderazgo 

más efectivos. 

3. Estilo de liderazgo laissez-faire: Permite a los subordinados la máxima 

autonomía en la toma de decisiones y aplica controles mínimos, asimismo, el 

líder delega tareas a los seguidores y no participa directamente en el proceso 
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de toma de decisiones, a menos que los subordinados lo soliciten (Lozado, 

2013). Este estilo de liderazgo es efectivo solo cuando los subordinados son 

altamente calificados y experimentados, confiables, honestos y trabajadores 

para lo mejor de la organización.  

Por ende, la necesidad de responder de manera diferente al entorno dinámico 

conduce al desarrollo y la adopción de otros estilos de liderazgo, de manera que 

diversos estudios de investigación han analizado el impacto de otros estilos en el 

desempeño organizacional, los cuales se conocen como: liderazgo transaccional, 

liderazgo transformacional y liderazgo multicultural.  

El liderazgo transaccional es conocido por valorar y reconocer altamente el 

compromiso y el esfuerzo de los subordinados y motivarlos a través de 

recompensas financieras por los objetivos alcanzados (Hinostroza, 2017). Se 

encuentra que el estilo transaccional de liderazgo afecta significativa y 

positivamente el desempeño, al enfocarse en el monitoreo cercano, en la detección 

de errores y en la implementación de acciones correctivas para resolverlos (García, 

2018). 

Por su parte, el liderazgo transformacional se centra en las habilidades y 

capacidades de los subordinados, fomenta la confianza, la motivación y la 

conciencia con el propósito de maximizar las capacidades humanas (García, 2018). 

Como resultado, los subordinados se vuelven más creativos e innovadores en la 

forma en que manejan y resuelven los problemas, en su enfoque para implementar 

nuevas ideas. Un liderazgo transformador eleva los niveles de conciencia de los 

seguidores sobre la misión y la visión de la organización, la importancia y el valor 

de los objetivos y resultados de la organización, así como las formas de lograr los 

objetivos de la organización (Hinostroza, 2017). 

En última instancia, el estilo de liderazgo multicultural es conocido por su entorno 

de trabajo multicultural, donde los equipos se respetan mutuamente y trabajan 

juntos para lo mejor de la organización (Hinostroza, 2017). 

En resumen, se puede decir que cada tipo de liderazgo puede ser tanto efectivo 

como ineficaz sino se conoce la cultura organizacional que la organización requiere 
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para su efectivo funcionamiento, por esta razón, no se puede dar por efectivo y 

exitoso uno solo de estos estilos de liderazgo en la búsqueda de un mayor 

rendimiento empresarial porque es necesario contar con las herramientas más 

efectivas para describir cada contexto. Por lo tanto, el liderazgo efectivo sucede 

cuando los líderes adaptan su estilo de liderazgo a la situación y las personas con 

las que trabajan, ocurriendo que, a veces, los líderes tienen que usar diferentes 

estilos de liderazgo para tener éxito. 

1.5.2.2. Modelo de Rango Completo  

El Modelo de Rango Completo evolucionó directamente del trabajo de James 

MacGregor Burns, en 1978, donde argumentó que el liderazgo era transaccional o 

transformacional en el sentido de “formar un conjunto que aporta como resultados 

la satisfacción de las necesidades de los individuos y del grupo, el esfuerzo extra 

requerido para el logro de los objetivos compartidos y la eficiencia de la efectividad 

de la organización” (Uribe, 2016, p. 21). Por consiguiente, los líderes 

transaccionales ejercen dicho liderazgo a través de los intercambios sociales; en 

cambio, los líderes transformacionales desarrollan a sus seguidores y los motivan 

y/o los inspiran para alcanzar niveles extraordinarios de éxito (Hinostroza, 2017). 

Esta última oferta fue fundamental, ya que explicaba las situaciones en las que los 

seguidores superaban todas las expectativas, incluso las propias, para lograr el 

éxito. Es así como el Modelo de Rango Completo propone fundamentalmente tres 

perspectivas: liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y, en última 

instancia, liderazgo laissez-faire. 

El liderazgo transformacional implica inspirar a los seguidores a comprometerse 

con una visión y objetivos compartidos para una organización o unidad, desafiarlos 

a ser solucionadores de problemas innovadores y desarrollar la capacidad de 

liderazgo de estos a través del coaching, la tutoría y la provisión de desafíos y apoyo 

(García, 2018). De esta manera, los líderes transformacionales son aquellos que 

transforman a sus seguidores a través del uso de la inspiración y la motivación para 

conseguir mucho más de lo que originalmente se pensaba, e incluso a menudo más 

de lo que el líder o el seguidor creían posible (Hinostroza, 2017). Además, el 

comportamiento de este tipo de líder generará respeto y admiración entre los 
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seguidores, al estar dotados de cualidades como la persistencia, la determinación 

y el coraje. 

Por otra parte, debido a que está menos enfocado en la emoción y la inspiración, y 

más enfocado hacia las metas, el liderazgo transaccional a veces recibe menos 

consideración que el liderazgo transformacional, lo cual resulta desafortunado, 

porque la mayoría de las posiciones de liderazgo requieren elementos tanto de 

liderazgo transaccional como de transformación (García, 2018).  

El liderazgo transaccional trabaja bajo objetivos y recompensa a los empleados por 

el cumplimiento de los mismos (Avolio & Bass, 1999). La mayoría de los 

comandantes, por ejemplo, no solo dirigen a las personas, sino que también son 

responsables de administrar otros tipos de recursos: presupuestos, instalaciones, 

vehículos, entre otros elementos (Uribe, 2016). Este tipo de responsabilidades se 

prestan bien a los comportamientos inherentes al liderazgo transaccional, por lo 

tanto, para que el liderazgo transaccional funcione correctamente el líder debe 

establecer metas para sus subordinados, explicar las expectativas para el trabajo 

de este y definir los roles, niveles de autoridad y responsabilidad, así como los 

procesos pertinentes para que los subordinados entiendan lo que se espera de ellos 

(Murúa & Goicochea, 2013). Los subordinados responderán a estas instrucciones 

cumpliendo con los requisitos de desempeño que se les imponen, recibiendo en 

respuesta alguna recompensa acordada. 

Dentro del Modelo de Rango Completo también está el estilo laissez-faire, el cual 

es difícil describir porque es esencialmente entendido como un “no liderazgo” 

(Hinostroza, 2017). Los líderes de laissez-faire no se oponen a los problemas, no 

toman decisiones, no desarrollan a su gente; en resumen, no lideran (Lozado, 

2013). De esta manera, no hay intercambio entre líderes y seguidores, simplemente 

porque a los líderes no les interesan especialmente sus seguidores o los desafíos 

que enfrentan. El liderazgo de laissez-faire es la ausencia de toda inspiración y 

motivación, así como la falta de cuidado y dirección (Lozado, 2013). En definitiva, 

se puede apreciar que, claramente, el liderazgo de laissez-faire no es un estilo que 

los líderes adopten, es más bien el resultado de estar distraído, o de no 

proporcionar liderazgo cuando y donde es necesario.  
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Es importante para los líderes comprender el laissez-faire, sus signos y sus 

consecuencias, para no cometer errores disociativos que conlleven a 

contraponerse a la consecución de sus objetivos y metas. 

Algunos autores argumentan que los equipos de trabajo pueden rendir mejor con 

poca o ninguna intervención de los líderes, excepto en circunstancias 

extraordinarias; incluso si son correctos, confunden el liderazgo de laissez-faire con 

transformacional (García, 2018). En la mayoría de los casos, sin embargo, las 

personas se desempeñan mejor cuando obtienen inspiración y motivación de sus 

líderes. 

Entonces, el Modelo de Rango Completo consiste en un enfoque adaptativo al 

liderazgo basado en una mezcla heterogénea de comportamientos que los líderes 

pueden aplicar en diversas situaciones, cuyos contenidos se pueden mezclar para 

satisfacer las necesidades específicas de una organización en particular, de forma 

que los líderes pueden combinar los comportamientos de liderazgo, según sea 

necesario para lograr resultados que excedan sus expectativas y las de sus 

seguidores, el cual se puede determinar a través del cuestionario Multifactorial de 

liderazgo MLQ-6S (García, 2018). También es importante tener en cuenta que 

Modelo de Rango Completo faculta a los líderes para lograr el éxito, y no niega la 

responsabilidad de los líderes individuales de analizar adecuadamente sus 

desafíos de liderazgo propio, seleccionando y aplicando así los comportamientos 

apropiados que conlleven a alcanzar tal propósito.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Naturaleza de la investigación 

La naturaleza del presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, 

mismo que se centró en la recolección de datos numéricos, para posteriormente 

continuar con su análisis mediante procedimientos estadísticos que se utilizaron 

para comprobar la hipótesis plateada para la posterior formulación de conclusiones 

y recomendaciones (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

2.2. Alcance de la Investigación  

El alcance de este trabajo de investigación fue de tipo correlacional porque fue 

necesario conocer la relación existente o el grado de asociación entre las variables 

de estudio en esta investigación, para este caso sería el modelo de valores en 

competencia y los estilos de liderazgo de la organización Jardines del Valle (Casa 

Matriz).  

La función más destacable al enfocarse en un análisis de correlación es que da la 

opción de explicar el comportamiento de una variable al tener conocimiento de otra 

variable relacionada (Alarcón, de la Fuente, & Velázquez, 2005). Este tipo de 

investigación busca evaluar cada variable de estudio, para después, medir y 

analizar la correlación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), la misma que 

puede presentarse de dos formas: 

 Correlación Positiva: Esta correlación nos indica que las variables que 

presenten altos valores igualmente reflejarán altos valores en otra variable 

relacionada.  

 Correlación Negativa: Esta correlación nos da a entender que si una variable 

presenta altos valores la otra variable relacionada mostrará lo contrario, es 

decir, valores más bajos. 

2.3. Diseño de la Investigación  

Este trabajo de investigación se desarrolló con un diseño no experimental – 

transversal, puesto que el investigador no manipulará las variables de estudio 
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debido a que se realizar la observación de las situaciones existentes, sin 

influenciarlas y transversal o transaccional dado que la recolección de la 

información será realizada en un momento dado, en un tiempo único (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

2.4. Instrumento de Evaluación 

Este estudio de recolección de datos se efectuó mediante la aplicación de los 

cuestionarios a los funcionarios de la organización Jardines del Valle (Casa Matriz), 

los cuestionarios utilizados fueron: el sociodemográfico, el cuestionario OCAI 

(Organizacional Culture Assessment Instrument), y el cuestionario Multifactorial de 

Liderazgo MLQ-6S. 

2.4.1. Cuestionario Sociodemográfico  

En esta primera sección de la encuesta se solicitó a los funcionarios facilitar datos 

relacionados con información personal como el género, edad, estado civil, 

instrucción, tiempo de trabajo y área de trabajo. 

2.4.2. Cuestionario OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) 

Cameron y Quinn (2011) propusieron la Metodología de Valores en Competencia 

la cual proporciona el cuestionario OCAI (Anexo 1), instrumento usado para 

identificar los modelos de cultura organizacional presentes dentro de la 

organización, esta metodología identifica cuatro tipos de culturas definidas que son: 

clan, adhocrática, jerarquizada y mercado.  

El OCAI evalúa seis dimensiones, que son las siguientes: 

 Características dominantes   

 Liderazgo organizacional 

 Administración de recurso humano  

 Unión de la organización 

 Énfasis estratégico 

 Criterios de éxito 
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El análisis descriptivo de este instrumento y de las seis dimensiones que representa 

se analiza por medio de los promedios obtenidos para cada una de las culturas 

organizacionales que los colaboradores manifiestan que se presentan en la 

situación actual y en un escenario deseado. Luego se realiza un análisis global del 

comportamiento de las diferentes culturas organizacionales para identificar cuál es 

la cultura organizacional predominante en la empresa.  

Posteriormente, se realiza la comparación de medias entre el escenario actual u 

deseado para cada componente de la cultura organizacional, y se desagrega cada 

uno de estos promedios por los diferentes indicadores sociodemográficos.  

2.4.3. Cuestionario Multifactorial de Liderazgo MLQ (Multifactor Leaddership 

Questionnaire) 

Para la recopilación de información sobre el estilo de liderazgo predominante en la 

organización Jardines del Valle (Casa Matriz) se implementó el cuestionario 

Multifactorial Leadership Questionnaire MLQ de (Bass, 1985) versión (MLQ-6S)  

que proporciona una descripción de los estilos de liderazgo Transformacional, 

Transaccional y Laissez-Faire. Este instrumento consta de 21 ítems que han sido 

validados por Suárez (2017) para el contexto Ecuatoriano (Anexo 2). 

2.5. Descripción de la organización  

2.5.1.  Historia 

Grupo Jardines del Valle es una empresa con más de 23 años de experiencia en 

servicios exequiales, y una moderna visión de parques, cementerios y salas de 

velación. El grupo cuenta con excelente infraestructura e instalaciones propias, 

amplias y modernas, y con un equipo de trescientos cincuenta colaboradores 

altamente calificados 

Grupo Jardines del Valle inició operaciones en el año 1993, con el primer 

Camposanto moderno del país ubicado en el Valle de los Chillos, el mismo que fue 

concebido como un inmenso jardín propicio por la meditación y el recogimiento 

familiar. La primera etapa de este proyecto comprende: oficinas administrativas, 
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salas de atención al cliente, floristería, espacios en jardín, nichos, columbarios, 

osarios, capillas mausoleos y un amplio parqueadero. 

La empresa se autodefine como una ofertora de los mejores servicios, excelente 

trato humano y orientada a exceder las expectativas de sus clientes 

2.5.2. Visión 

La visión de Grupo Jardines del Valle es mantenerse como la empresa líder en 

servicios exequiales, a fin de cubrir las necesidades de la comunidad con los más 

altos estándares de atención y asesoría personalizada, por parte de un equipo 

humano profesional y comprometido en asegurar la satisfacción de los clientes. 

2.5.3. Misión 

Sobrepasar día a día las necesidades y expectativas de los clientes, enmarcados 

en un contexto de alta calidad, espíritu de colaboración y profesionalismo, basados 

en conceptos modernos e innovadores, que ofrezcan soluciones exequiales 

apropiadas y oportunas. 
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2.5.4. Organigrama 

 
 

Figura 3. Organigrama institucional de Jardines del Valle Cía. Ltda.  

Adaptado de (Jardines del Valle, 2019) 

2.5.5. Valores 

 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Credibilidad 

 Respeto 

 Excelencia en el servicio 

2.5.6. Productos y Servicios 
 

 Servicios Funerarios 

1) Servicio funerario especial Inhumación. 

2) Servicio funerario especial para Cremación. 

3) Servicio funerario Premium para Cremación. 
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4) Servicio funerario VIP para Cremación. 

 

 Servicios 

a) Arreglos Florales 

b) Bóvedas o Nichos 

c) Cremación más servicios funerarios 

d) Servicio capilla ardiente especial Inhumación y cremación 

 

 

2.6. Población  

Para este trabajo el universo investigativo se constituyó de 47 funcionarios de 

Jardines del Valle (Casa Matriz), dado que la muestra debe representativa para 

poder analizar los datos con certeza se aplicó a todos los funcionarios de casa 

matriz. En función de la aplicación de los cuestionarios mencionados se podrá 

validar el cumplimiento o no de los objetivos de este estudio.  

2.6.1. Descripción de la población  

La presente investigación corresponde al personal que labora en las instalaciones 

de la matriz de Jardines del Valle Cía. Ltda.  

En las siguientes figuras, se presenta un análisis descriptivo de las variables 

sociodemográficas obtenidas a partir de la encuesta realizada a los 47 trabajadores 

de los Jardines del Valle Cía. Ltda.  

2.6.1.1. Género 

Resultados obtenidos según el género en Jardines del Valle Cía. Ltda.  
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Figura 4. Empleados de Jardines del Valle, según el Género. 

Elaborado por: El Autor 

En la Figura 4 se puede observar que el 66% de la muestra que participó en este 

estudio son mujeres y el 34% hombres. 

2.6.1.2. Edad 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos según la edad en Jardines del 

Valle Cía. Ltda.  

  
 

Figura 5. Empleados de Jardines del Valle, según la Edad. 

Elaborado por: El Autor 

La Figura 5 muestra que el 39% de los trabajadores encuestados están en el rango 

de edad mayor a los 40 años, el 21% oscila entre 36 y 40 años, el 19% entre 31 y 

35 años, un 19% de trabajadores están entre 20 y 30 años de edad,  mientras que 

tan solo el 2% de los encuestados son menores a 20 años. 

34%

66%

Masculino

Femenino

2%

19%

19%

21%

39%
Menos de 20

Entre 20 y 30

Entre 31 y 35

Entre 36 y 40

Mas de 40
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2.6.1.3. Estado Civil 

El siguiente gráfico presenta los resultados obtenidos según estado civil en Jardines 

del Valle Cía. Ltda.  

 

 
 

 

Figura 6. Empleados de Jardines del Valle, según el Estado civil. 

Elaborado por: El Autor 

La Figura 6 nos muestra los porcentajes de los encuestados de acuerdo a su estado 

civil. Un 43% de la muestra es de estado civil soltero, un 28% son casados, 25% 

divorciados y 4% son viudos.  

 

2.6.1.4. Instrucción  

En este gráfico se presenta los resultados obtenidos según el nivel de instrucción 

en Jardines del Valle Cía. Ltda.  

 

43%

28%

25%

4%
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Casado

Divorciado
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Figura 7. Empleados de Jardines del Valle, según la Instrucción. 

Elaborado por: El Autor 

Del 100% de la muestra tomada de los trabajadores de los Jardines del Valle un 

47%, que representa casi la mitad de los encuestados, poseen estudios 

secundarios; un 28% poseen algún tipo de estudios universitarios, 2% tienen 

instrucción primaria. Un 15% de la muestra ha cursado una tecnología, 2% tienen 

una licenciatura y 6% tienen estudios de maestría. 

2.6.1.5. Tiempo de trabajo 

En la siguiente figura se presentan los resultados obtenidos según el tiempo de 

trabajo en Jardines del Valle Cía. Ltda.  

 

 
 
 

Figura 8. Empleados de Jardines del Valle, según el Tiempo de trabajo. 

 
Elaborado por: El Autor 
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Con respecto al tiempo de trabajo de los encuestados, concluimos que el 15% ha 

trabajado un tiempo menor a 1 año, un 34% ha trabajado entre 1 y 5 años; un 19% 

ha trabajado entre 5 y 10 años, mientras que el 32% de los encuestados ha 

trabajado un tiempo mayor a 10 años. 

2.6.1.6. Área de trabajo 

La siguiente figura detalla los resultados obtenidos según el área de trabajo en 

Jardines del Valle Cía. Ltda.  

 

 
 
 

Figura 9. Empleados de Jardines del Valle, según el Área de trabajo. 

Elaborado por: El Autor 

Este diagnóstico nos demuestra que el 45% de los colaboradores encuestados 

pertenecen al área de ventas, el 13% pertenecer al área de Call Center; luego, el 

11% son del área de Secretaría, el 6% es de Contabilidad; Atención al cliente y 

Sistemas reflejan un 4% cada área; por último, las áreas de Recepción, 

Facturación, Mantenimiento, Seguros, Archivo, Guardianía, Área médica y 

Presidencia se reflejan con un 2% cada una. 

2.7. Pruebas de Normalidad  

Las pruebas de normalidad se aplican a las variables de estudio: cultura 

organizacional, en cada una de las culturas y los dos escenarios (actual y deseado); 
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y estilos de liderazgo, transaccional, transformacional y laissez-faire. Los resultados 

se resumen en la siguiente tabla, en donde se ha hecho uso del test de Kolmogórov-

Smirnov.  

Tabla 3. Pruebas de Normalidad, mediante el test de Kolmogórov-Smirnov 

 

Pruebas de normalidad Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico GL Sig. 

Cultura 
Organizacional 

Actual Clan 0,069 47 0,200* 

Adhocrática 0,116 47 0,123* 

Mercado 0,102 47 0,200* 

Jerarquía 0,190 47 0,000 

Deseado Clan 0,145 47 0,014 

Adhocrática 0,180 47 0,001 

Mercado 0,068 47 0,200* 

Jerarquía 0,090 47 0,200* 

Estilos de Liderazgo Transformacional 0,095 47 0,200* 

Transaccional 0,138 47 0,025 

Laissez-Faire 0,129 47 0,049 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Elaborado por: El Autor 

Los resultados de la prueba de normalidad muestran que ciertos componentes de 

la cultura organizacional cumplen el criterio de normalidad. Por ejemplo, en la 

situación actual, las culturas: clan, adhocrática y mercado se ajustan a una 

distribución normal (sig.>0.05); en la situación deseada, las culturas: mercado y 

jerárquica cumplen el criterio de normalidad (sig.>0.05). En el caso de los estilos de 

liderazgo, es posible observar que solamente el liderazgo transformacional cumple 

el criterio de normalidad (sig.>0.05).  

El fin de aplicar las pruebas de normalidad es conocer qué herramienta estadística 

es la ideal para la estimación e inferencia de las correlaciones que se van a 

desarrollar en los siguientes apartados, como la correlación se establece entre dos 

variables, se determina la cantidad de parejas que cumplen con el criterio de 

normalidad de manera simultánea.  
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Los cruces que se deben realizar para establecer la correlación entre las 

dimensiones de la cultura organizacional y los estilos de liderazgo determinan que 

el 79.2% no cumplen los supuestos de normalidad.  

Como la mayor parte de los cruces de variable no satisfacen los supuestos de 

normalidad, se sugiere el uso de métodos no paramétricos para estimar e inferir el 

valor de la correlación entre las variables de estudio; como alternativa a los métodos 

paramétricos. En este sentido, en los siguientes apartados se procede a utilizar el 

Test de Spearman, que es una técnica no paramétrica adecuada para el análisis 

de correlaciones.  

2.8. Técnicas de análisis de la información 

Para llevar a cabo el análisis de la información obtenida mediante las encuestas 

(OCAI y MLQ-6S), se examinará estadísticamente a través del análisis de 

correlaciones para determinar si existe una relación entre dos variables 

cuantitativas de estudio a través de del cálculo de medias y pruebas de correlación. 

Los resultados descriptivos (gráficos) fueron obtenidos por medio de MS Excel 

2016; mientras que, los resultados inferenciales fueron obtenidos mediante el uso 

de SPSS 22.  

El análisis inferencial de los datos cuantitativos aplicado en los datos que se 

obtuvieron a partir de la aplicación de los instrumentos, OCAI y MLQ-6S, debe 

satisfacer ciertos criterios para que las pruebas (de correlación) que se realicen 

sean válidos. Entre estos criterios o supuestos que deben cumplir los datos se 

encuentra el de normalidad que hace referencia a que los datos de la muestra 

provengan de una población cuyos datos se ajusten a una distribución normal 

𝒩(𝜇, 𝜎2). La prueba utilizada para validar este supuesto será el test de normalidad 

de Kolmogórov-Smirnov. A partir de los resultados de este test fue posible 

identificar que la mayor parte de los datos (el 79.2% de los cruces) no cumplían el 

criterio de normalidad por lo que las pruebas que se apliquen a este tipo de datos 

deben necesariamente ser pruebas no paramétricas. Para el caso de las 

correlaciones, se aplicará de manera adecuada la correlación de Spearman.  
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El coeficiente de correlación que mide el grado de asociación entre dos variables. 

Este coeficiente es una cantidad que puede ser negativa o positiva que va de 0 a -

1 o de 0 a +1. Cuando el valor de la correlación es cero o muy cercano a cero indica 

ausencia de asociación entre las variables y mientras más cerca de 1, sin importar 

el signo, mayor es la fuerza de la asociación entre las variables. En esencia, el 

coeficiente de correlación mide la dispersión de los puntos en torno a una tendencia 

lineal subyacente (Dagnino, 2014). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Resultados 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir de la aplicación 

de los cuestionarios OCAI y MLQ-6S en la empresa Jardines del Valle Cía. Ltda., 

de acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación. Los resultados 

se presentan en cada apartado en base a los objetivos planteados para el estudio. 

Tabla 4. Resultados en base a objetivos 

 

APARTADO TITULO DEL APARTADO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 

Cultura Organizacional actual y 

deseada en Jardines del Valle 

(Casa Matriz): Análisis de los 

resultados tras la aplicación del 

cuestionario OCAI. 

1.1.- Diagnosticar la cultura 

organizacional de la empresa 

Jardines del Valle utilizando la 

metodología propuesta por 

Cameron y Quinn, basado en el 

modelo de valores. 

3.1.2 

Estilo de liderazgo en Jardines del 

Valle (Casa Matriz): Análisis de 

resultados tras la aplicación del 

cuestionario MLQ-6s. 

1.2.- Identificar los estilos de 

liderazgo de la empresa Jardines 

del Valle, utilizando el modelo de 

rango completo. 

3.1.3 

Relación entre la cultura y los 

estilos de liderazgo existentes en 

Jardines del Valle (Casa Matriz). 

1.3.- Establecer la relación entre las 

variables identificadas en este 

trabajo de investigación. 

Elaborado por: El Autor 

3.1.1 Cultura Organizacional actual y deseada en Jardines del Valle (Casa 

Matriz): Análisis de los resultados tras la aplicación del cuestionario 

OCAI. 

Después de la aplicación de los instrumentos, en los meses de febrero y marzo de 

2019 a todos los funcionarios de Jardines del Valle (Casa Matriz), se procede al 

análisis de los datos obtenidos con base en los factores especificados.  
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A continuación se procede a describir los resultados de las seis dimensiones, las 

cuales hacen referencia a las características dominantes, líderes de la 

organización, estilo gerencial, unión de la organización, énfasis estratégico, criterio 

de éxito, dentro de Jardines del Valle Cía. Ltda. 

3.1.1.1 Características dominantes 

Las características dominantes son cualidades que representan una organización, 

como ambiente controlado, alto emprendimiento o ambiente familiar. 

 

Tabla 5. Características Dominantes  

 

Características 
dominantes 

PROMEDIO 

ACTUAL DESEADO 

Clan 17,55 27,23 

Adhocrática 20,32 28,40 

Mercado 30,11 30,11 

Jerarquizada 32,02 14,89 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 10. Características dominantes  

Elaborado por: El Autor 

En la figura 10 se puede observar que la organización actualmente se encuentra 

orientada a una cultura Jerárquizada (32.02%) lo que se interpreta como una 
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organización con gran apego a las reglas y los puestos de supervisión y lo que se 

desea es una cultura de Mercado (30.11%) lo que da a entender que la organización  

desea evolucionar hacia una cultura que dé más importancia a los resultados 

obtenidos.  

3.1.1.2 Liderazgo Organizacional 

Esta dimensión hace referencia  al tipo de liderazgo que aplica la organización para 

influenciar en sus funcionarios para que se unan con el propósito de lograr los 

objetivos de la organización. 

 

Tabla 6. Liderazgo Organizacional   
 

Líderes de la organización 

PROMEDIO 

ACTUAL DESEADO 

Clan 28,83 27,98 

Adhocrática 22,55 30,43 

Mercado 27,34 25,96 

Jerarquizada 22,22 15,64 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 11. Liderazgo Organización  

Elaborado por: El Autor 
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En la figura 11 se observa que, actualmente se distingue una ligera predominancia 

de la cultura Clan (28.83%) y en el escenario deseado, predomina la cultura 

Adhocrática (30.43%). Esto quiere decir, que el liderazgo organizacional es familiar 

desde la organización se puntualiza en que, para lograr cumplir con sus objetivos y 

metas, se debe contar con el beneficio a largo plazo que significa desarrollar al 

talento humano con el que cuenta para desarrollar los objetivos planteados. Por su 

parte, se desea un liderazgo organizacional dinámico esta es la cultura más 

orientada a la innovación, cuyo objetivo principal es fomentar la adaptabilidad, la 

flexibilidad y la creatividad, para enfrentar así a la incertidumbre, la ambigüedad y 

la sobrecarga de información 

3.1.1.3 Administración del Recurso Humano 

En lo referente a la administración del Recurso Humano, lo cual está basado en la 

manera en la que se dirigen a los empleados para que éstos logren alcanzar las 

metas que se proponen orientada al trabajo en equipo, la toma de riesgos, la 

orientación a la eficiencia y eficacia. 

 

Tabla 7. Administración del Recurso Humano   

Administración del 
Recurso Humano  

PROMEDIO 

ACTUAL DESEADO 

Clan 28,62 32,66 

Adhocrática 25,11 23,19 

Mercado 26,49 24,04 

Jerarquizada 19,79 20,11 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 12. Administración del Recurso Humano 

Elaborado por: El Autor 
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En la figura 12, se puede ver la inclinación de la organización por la Cultura Clan 

tanto en la actualidad como en lo deseado (28.62% y 32.66%, respectivamente). 

Esto indica que la empresa tiene un líder al cual se le considera como un mentor o 

hasta figura paternal, por lo que tiende a tener una profunda aceptación en el seno 

de la institución. De este modo, la organización está marcada por la lealtad y la 

tradición, y sus miembros están profundamente comprometidos con los principios 

de esta.  

3.1.1.4 Unión de la organización 

La cohesión de la organización, la cual busca que todos los miembros de la 

organización se unan empleando valores tales como: la lealtad, el compromiso y la 

confianza mutua en pos de generar utilidad o algún beneficio para la organización. 

 

Tabla 8. Unión de la organización   

Unión de la organización 
PROMEDIO 

ACTUAL DESEADO 

Clan 30,43 36,06 

Adhocrática 17,87 32,02 

Mercado 24,79 21,81 

Jerarquizada 27,50 10,11 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 13. Unión de la organización 

Elaborado por: El Autor 
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En la figura 13 podemos observar que actualmente Jardines del Valle se encuentra 

representada por una cultura de Clan (30.43%) y la deseada también se inclina por 

una cultura de Clan (36.06%). Lo que muestra que la cohesión de la empresa 

adopta rasgos de comportamiento de una empresa familiar. 

3.1.1.5 Énfasis estratégico  

Esta dimensión se concentra en los objetivos de la organización propuestos a largo 

plazo, con el fin de gestionar recursos y elaborar un curso de acción para lograr 

dichos objetivos. 

 

Tabla 9. Énfasis estratégico    
 

Énfasis estratégico 
PROMEDIO 

ACTUAL DESEADO 

Clan 20,65 31,49 

Adhocrática 26,17 19,89 

Mercado 25,53 23,83 

Jerarquizada 28,09 24,79 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 14. Énfasis estratégico  

 

Elaborado por: El Autor 
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En la figura 14 observamos que en la actualidad se percibe un ligero énfasis por la 

cultura Jerárquica (28.09%). En el escenario deseado se ve una acentuada 

inclinación por la cultura de Clan (31.49%). Esto indica que, el énfasis estratégico 

se preocupa por los mecanismos de orden y control, incorporados en un rango de 

normas, reglas, instrucciones y procedimientos y lo que los colaboradores desean 

es un mayor énfasis en los beneficios para los colaboradores y no solo la empresa.  

3.1.1.6 Criterios de éxito 

Esta dimensión se enfoca en las conjeturas bajo las cuales se calcula el éxito de 

una organización, ya sea por productos, servicios o trabajo en equipo, cualquier 

método que permita a la organización alcanzar el éxito.  

 

Tabla 10. Criterios de éxito  

Criterio de éxito 
PROMEDIO 

ACTUAL DESEADO 

Clan 24,89 37,23 

Adhocrática 21,17 23,83 

Mercado 24,26 26,60 

Jerarquizada 29,68 12,61 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Figura 15. Criterios de éxito 

Elaborado por: El Autor 
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En la figura 15 observamos que Jardines del Valle se inclina por una cultura 

Jerárquica (29.68%) y lo que desea es una cultura del Clan (37.23%). Se puede ver 

que los criterios de éxito adoptan un enfoque que destaca la estructura y el control 

que emana de una estricta cadena de mando. 

3.1.1.7 Cultura Organizativa Global – Actual y Deseada  

A continuación, se procede a calcular un promedio general entre los puntajes 

obtenidos en cada una de las seis dimensiones para cada uno de los tipos de 

culturas organizacionales de Jardines del Valle Cía. Ltda. tanto en la actualidad 

como en el escenario deseado. Los resultados se consideran como cultura 

organizacional predominante. 

 

Figura 16. Promedios de las culturas de Jardines del Valle Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 17. Cultura organizacional predominante 

Elaborado por: El Autor 

En base a la Figura 16, se puede ver que la cultura actual predominante en Jardines 

del Valle es la Jerarquizada, esto nos indica que en la organización existe 

superioridad de un enfoque basado en el cumplimiento de reglas y normas, y 

dirigida desde los puestos administrativos o de mando hacia abajo, o puestos de 

menor jerarquía dentro de la organización. En comparación, los colaboradores 

desean una mayor predominancia de la cultura tipo clan, en donde los 

colaboradores ya tienen algunos rasgos, como por ejemplo, su líder, a quien 

consideran como una figura paterna; sin embargo, desean un ambiente más familiar 

dentro la organización donde se esfuercen por alcanzar las metas a cambio de 

obtener estabilidad. 

3.1.2 Estilo de Liderazgo en Jardines del Valle (Casa Matriz): Análisis de 

resultados tras la aplicación del cuestionario MLQ-6s 

Enseguida, se presentan los indicadores estadísticos descriptivos de los estilos de 

liderazgo, los mismos reflejan una idea global del estilo predominante en Jardines 

del Valle. 
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 Intervalos de confianza para los estilos de Liderazgo 

Tabla 11. Indicadores descriptivos de los Estilos de Liderazgo 
 

Estilos de Liderazgo t 
Sig. 

(bilateral) 
Medias 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

Transaccional 19,544 0,000 2,34840 2,1065 2,5903 

Transformacional 23,941 0,000 2,79255 2,5578 3,0273 

Laissez-Faire 21,275 0,000 2,13298 1,9312 2,3348 

 

Elaborado por: El Autor 

Con base en la Tabla 11, se puede ver que las medias de los puntajes de los 

Liderazgos Transformacional y Transaccional difieren ligeramente 

estadísticamente, pues la media del uno cae en el intervalo de confianza del otro. 

Por otro lado, la media del Liderazgo Laissez-Faire sí difiere del Liderazgo 

Transaccional mas no del Liderazgo Transformacional, por lo que la organización 

Jardines del Valle se encuentra inclinada hacia el Liderazgo Transformacional, pues 

su media es mayor a la de los otros dos estilos de liderazgo. También se puede 

observar en la columna “Sig” que el nivel de significancia es menor a 0,05 lo cual 

indica que existe diferencia significativa entre las medias de los grupos. 

Como se observa en la Figura 18, en Jardines del Valle (Casa Matriz) existe una 

predominancia por el estilo de liderazgo Transformacional lo que implica que los 

líderes de la organización están enfocados en inspirar a los colaboradores para 

comprometerse con la misión y visión de la empresa para alcanzar los objetivos 

establecidos y generar un ambiente que desafía a los miembros de la organización 

a buscar soluciones a los problemas a través del apoyo continuo.  
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Figura 18. Estilo de Liderazgo predominante. 

Elaborado por: El Auto  

3.1.2.1 Correlaciones ente los Estilos de Liderazgo 

Tabla 12. Correlaciones entre los Estilos de Liderazgo  
 

Estilos de Liderazgo Transformacional Transaccional Laissez-Faire 

Transformacional 1,000 0,555** 0,416** 

Transaccional  1,000 0,101 

Laissez-Faire   1,000 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05. 

 

Elaborado por: El autor 

En los resultados de la Tabla 12 se puede observar una correlación positiva y 

significativa entre el Liderazgo Transformacional y el Liderazgo Transaccional de 

0.555, de igual manera, entre el Liderazgo Transformacional y el Liderazgo Laissez-

Faire de 0.416.  

La correlación entre el Liderazgo Transaccional y el Liderazgo Laissez-Faire es 

positiva, pero no es significativa por lo que no se puede concluir una correlación 

entre estos dos tipos de liderazgo. 

La evidencia que se desprende de estos resultados es que a medida que los 

directivos de la organización adopten mejores dinámicas que los asocien con un 

liderazgo transformacional, los demás estilos de liderazgo crecerán de manera 

significativa; 55.5% en el caso del liderazgo transaccional y 41.6% para el liderazgo 

2,35

2,79

2,13

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Transsaccional Transformacional LaizzerTransaccional 



  

45 

Laissez-Faire. Esto indica que hay que tener cuidado en la gestión del personal ya 

que los estilos de liderazgo se encuentran estrechamente relacionados con el 

liderazgo transformacional, por ende, cualquier medida que se adopte para alterar 

el comportamiento de éste, se verá afectado en los otros. Lo que no sucede en el 

caso del liderazgo transaccional y el liderazgo Laissez-Faire, en donde la 

correlación entre ellos no es significativa.  

3.1.3 Relación entre la cultura y los estilos de liderazgo existente en Jardines 

del Valle (Casa Matriz) 

Posterior a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos en la 

organización y el análisis de los resultados obtenidos en los apartados 3.1.1 y 3.1.2, 

se procede a determinar los resultados de las correlaciones entre la cultura 

organizacional y los estilos de liderazgo de la empresa Jardines del Valle.  

3.1.3.1 Correlación entre la Cultura Organizacional y los Estilos de 

Liderazgo 

Tabla 13. Correlaciones Cultura Organizacional y los Estilos de Liderazgo 
Cultura Organizacional Estilos de Liderazgo 

Transaccional Transformacional Laissez - Faire 

Actual 

Clan 0,078 -0,17 0,353** 

Sig.  0,301 0,455 0,007 

Adhocratica -0,344** -0,316* 0,061 

Sig.  0,009 0,015 0,341 

Mercado -0,089 -0,286* -0,093 

Sig.  0,275 0,026 0,268 

Jerárquizada 0,273* 0,323* -0,136 

Sig.  0,032 0,013 0,181 

N 47 47 47 

Deseada 

Clan -0,082 0,041 -0,144 

Sig. 0,291 0,3939 0,168 

Adhocratica 0,314* 0,093 0,091 

Sig. 0,016 0,267 0,27 

Mercado -0,124 -0,176 -0,069 

Sig. 0,203 0,118 0,322 

Jerárquizada -0,123 -0,048 0,169 

Sig. 0,205 0,376 0,128 

N 47 47 47 

Elaborado por: El Autor 
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* La correlación es significativa en el nivel 0,05. 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 

En la Tabla 13 se observa las correlaciones entre los tipos de Cultura 

Organizacional y los Estilos de Liderazgo y se puede ver que existen ciertas 

correlaciones significativas entre estos dos grupos de indicadores, las cuales se 

detallan a continuación:  

 En el escenario actual, el tipo de cultura clan presenta una correlación 

positiva y significativa de 0,353 con el liderazgo Laissez-Faire. 

 En el escenario actual, el tipo de cultura adhocrática presenta una 

correlación negativa y significativa de -0,344 con el liderazgo transaccional, 

este tipo de cultura también presenta una correlación negativa y significativa 

de -0,316 con el liderazgo transformacional. 

 En el escenario actual, en el tipo de cultura Mercado se observa una 

correlación negativa y significativa de -0,286 con el liderazgo 

transformacional. 

 En el escenario actual, en el tipo de cultura Jerarquizada se presenta una 

correlación positiva y significativa de 0,323 con el liderazgo 

transformacional.  

 En el escenario deseado, se presentó solo una correlación significativa y 

positiva entre el tipo de cultura adhocrática y el liderazgo transaccional de 

0,314 

3.2 Discusión 

La presente investigación tuvo por objetivo identificar la relación existente en la 

Cultura Organizacional y los Estilos de Liderazgo en la empresa Jardines del Valle 

(Casa Matriz). El instrumento utilizado para diagnosticar la cultura organizacional 

fue el proporcionado por Cameron & Quinn (2011) quienes proveen un Instrumento 

de Evaluación de Cultura Organizacional (OCAI). En este instrumento se evalúa la 

cultura organizacional predominante en un conjunto de 6 dimensiones.  

Por otra parte, se utilizó el cuestionario MLQ-6S para establecer los Estilos de 

Liderazgo; instrumento que fue validado para el contexto ecuatoriano en el trabajo 
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desarrollado por Suárez (2017) bajo el título “Estudio del Liderazgo en Ecuador a 

partir de la Validación del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo”.   

En esta discusión enfatizaremos en los resultados obtenidos con el objeto de 

dilucidar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

En primer lugar, se logró realizar un diagnóstico efectivo de la cultura organizacional 

de la empresa Jardines del Valle utilizando el Modelo de Valores en Competencias 

el mismo que es muy utilizado en el ámbito organizacional por su probada 

efectividad, logrando los resultados que se exponen a continuación. 

Las diferentes dimensiones que miden el comportamiento de la cultura 

organizacional en la situación actual, determinan que: en las características 

dominantes (32,02%), énfasis estratégico (28,09%) y criterios de éxito (29,68%), se 

destaca un comportamiento jerarquizado del funcionamiento de la institución. Esto, 

de acuerdo con Cameron & Quinn (2011) denota normalmente un ambiente 

burocrático, basado en reglas dirigidas desde arriba hacia abajo. En este sentido, 

el ambiente laboral es altamente controlado por parte de los altos mandos de la 

empresa, el emprendimiento puede verse truncado en los empleados y el ambiente 

laboral es gestionado de manera escalonada.  

Además, la gestión de recursos y planes de acción que persigan el cumplimiento y 

alcance de las metas de la empresa puede verse obstruido por el planteamiento 

burocrático, lo que disminuiría la efectividad de las diferentes acciones planteadas 

por los empleados emprendedores. Esto, también puede aplacar la capacidad de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

distinguir criterios de éxito de una empresa.  

En relación al liderazgo organizacional (28,83%), administración del recurso 

humano (28,62%) y unión de la organización (30,43%), se evidencia que la 

organización adopta rasgos de comportamiento de una empresa familiar para el 

funcionamiento de su institución; es decir, la cultura clan es superior en estos tres 

puntos. De acuerdo con Cameron & Quinn (2011), el ambiente familiar, parte de un 

líder identificado como mentor y una organización con miembros profundamente 

comprometidos con prospección de perdurar dentro de la organización durante 

años.  
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El comportamiento de la cultura organizacional en un escenario deseado determina 

que en las características dominantes (32,02%) se aspire a alcanzar un 

comportamiento de cultura de mercado, donde las características dominantes de la 

organización como: ambiente controlado, un alto emprendimiento o un ambiente 

familiar, deben orientarse al cumplimiento de objetivos. Por su parte, se desea que 

los líderes de la organización (30,43%) adopten una postura adhocrática y se 

desarrolle un ambiente de trabajo dinámico que fomente el proceso innovador y 

creativo como parte del funcionamiento cotidiano de la empresa (Cameron & Quinn, 

2011).  

En las dimensiones restantes: estilo gerencial (32,66%), unión en la organización 

(36,06%), énfasis estratégico (31,49%), y criterios de éxito (37,23%); se desea que 

la empresa adopte rasgos de comportamiento de una organización familiar para 

que se constituya en un establecimiento amistoso, incentivando la interacción entre 

los trabajadores en pos de estrechar lazos familiares dentro del seno laboral. 

Para efectos de esta investigación se identificó los estilos de liderazgo de la 

empresa Jardines del Valle Cía. Ltda., propuesto como uno de los objetivos 

específicos de este estudio para lo cual se utilizó el modelo de rango completo, a 

través del cual se pudo obtener a siguiente lectura: 

Los estilos de liderazgo en la empresa mostraron que el liderazgo transformacional  

(2,79) es el que más sobresale. Este muestra un cambio de conciencia sobre los 

líderes de la organización, se enfoca en poner atención a las preocupaciones de 

los seguidores de manera individualizada y oferta un ambiente estimulante para 

que estos se esfuercen en conseguir las metas del grupo.  

En segundo lugar, se identificó el liderazgo transaccional (2,35). En la organización 

se identificaron entes que guían a sus seguidores hacia las metas establecidas, a 

través de la clarificación de roles y tareas  y recompensando el buen desempeño o 

la concesión delas metas. (Suárez, 2017).  

Por último, se identificó el liderazgo laissez-faire (2,13), que, como ya se ha 

discutido con anterioridad es pasivo y menos eficaz porque se renuncia a las 

responsabilidades proporcionando total autonomía a los colaboradores, es así que  
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el líder delega tareas a los seguidores y no participa directamente en el proceso de 

toma de decisiones, a menos que los subordinados lo soliciten (Lozado, 2013).   

Finalmente, se establece relación entre las variables identificadas en este trabajo 

de investigación, por medio de la prueba de correlación de Spearman, establecida 

a través de un test de normalidad, como la más adecuada para las variables de 

estudio, dado que la cantidad de cruces que cumplían con los criterios de 

normalidad eran escasos, por tanto, se optó por utilizar un test no paramétrico. 

En este sentido, las correlaciones entre los Estilos de Liderazgo y las dimensiones 

de la Cultura Organizacional se identifican de manera significativa en el nivel 0.05 

y 0.01 según la tabla 13 entre algunas de las variables como se procede a explicar:    

 Se observa una correlación significativa positiva de 0,323 del liderazgo 

transformacional siendo el estilo predominante; y la cultura jerarquizada la 

cultura actual identificada en la organización. Por lo tanto puede 

interpretarse que si aumenta o disminuye este estilo de liderazgo 

carismático y motivacional se afectará proporcionalmente a la cadena de 

mando que los cargos superiores mantienen sobre los colaboradores. 

 En el escenario actual, el tipo de cultura clan presenta una correlación 

positiva y significativa de (0,353) con el liderazgo Laissez-Faire, lo que se 

interpreta que si disminuye o aumenta el no-control de los líderes de la 

organización esto puede afectar el tipo de cultura hacia uno que apueste 

por generar un ambiente más familiar. 

 En el escenario actual, el tipo de cultura adhocrática presenta una 

correlación negativa y significativa de -0,344 con el liderazgo transaccional, 

en el cual, si se aumenta o disminuye las metas u objetivos establecidos 

para los colaboradores esto afectaría el proceso creativo porque se centra 

en el logro de las metas. Este tipo de cultura también presenta una 

correlación negativa y significativa de -0,316 con el liderazgo 

transformacional, lo que se interpreta que si aumenta o disminuye la tutoría 

del líder, mas no el control en los colaboradores, cambiaria el ambiente de 

trabajo dinámico. 
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 En el escenario actual, en el tipo de cultura Mercado se observa una 

correlación negativa y significativa de -0,286 con el liderazgo 

transformacional, esto se interpreta que si aumenta o disminuye el liderazgo 

en el que existen consideraciones individualizadas, el logro de metas y 

objetivos se verá inversamente afectado. 

 Y la única correlación significativa que se presentó en el escenario deseado 

es positiva al (0,314) en la cultura adhocratica y el estilo de liderazgo 

transaccional dado que, si aumenta o disminuye la compensación que 

perciben los colaboradores, afectará el ambiente donde los colaboradores 

se sientan motivados y tomen riesgos por la organización.  

Adicional a lo ya expuesto es importante contrastar la información obtenida con 

trabajos relacionados a la misma temática, es así que tomando en consideración el 

estudio titulado “Estudio de la relación entre el modelo de cultura basado en valores 

(Competing Values Framework de Cameron y Quinn) y los estilos de liderazgo 

organizacional en la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento 

– EPMAPS” (Ubillus,2020), estudio que fue desarrollado en una entidad pública del 

ámbito económico ecuatoriano en comparación al presente que se desarrolló en 

una empresa privada pero que en ambos trabajos se buscó identificar objetivos 

similares. 

En este sentido la información expuesta por el autor del estudio se puede comparar 

con la del presente trabajo dando así que dentro de una institución pública la cultura 

organizacional deseada fue identificada como Clan y la cultura organizacional 

actual fue Jerarquizada lo que concuerda con los resultados obtenidos en el 

desarrollo del presente, esto se puede adjudicar a varios factores del ámbito 

ecuatoriano como: económicos ya que sea una entidad pública o una empresa 

privada se mantiene un grado de concordancia en el control que los dirigentes o 

administradores desean mantener sobre sus subordinados reflejándose en una 

cultura jerarquizada, otro factor como el social expone que las personas necesitan 

desarrollar interacción con los miembros de su círculo social por ende también con 

los miembros de su círculo de trabajo, si las interacciones desarrolladas son 

amistosas influye en un ambiente de trabajo de familiaridad que permite compartir 
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entre los colaboradores de una organización dando así que a lo que los 

colaboradores quieren llegar es a una cultura de Clan. 

En otro apartado que comparten en común es en el identificar el estilo de liderazgo 

presente en ambas organizaciones de tal manera que dentro de una institución 

pública se identificó un estilo predominante de liderazgo Transaccional el cual 

discrepa del que se identificó en el presente trabajo el cual es un estilo de liderazgo 

Transformacional, lo que es evidente ya que estamos comparando instituciones de 

dos diferentes sectores como es el público y el privado, dado que en el sector 

publico las regulaciones que rigen en esta institución provienen del poder ejecutivo 

y discernido en los diferentes ministerios que lo conforman, los reglamentos son 

algo que esta impuesto y deben ser acatados por lo que los colaboradores están 

ligados a realizar sus actividades a cambio de recibir una remuneración cumpliendo 

a cabalidad estos reglamentos, a diferencia de una empresa privada que tiene un 

líder identificado y es conocido por los empleados como a un gerente en este caso 

el cual está más cercano a los miembros de su equipo de trabajo y que le permite 

involucrarse en las actividades que se desarrollan dentro de la organización 

estableciendo objetivos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos en el desarrollo del presente proyecto, es 

posible exponer un conjunto de conclusiones y recomendaciones ligados a los 

objetivos planteados, lo que permite sintetizar aspectos relevantes de la 

investigación.  

4.1 Conclusiones 

4.1.1 Cultura organizacional diagnosticada en Jardines del Valle (Casa 

Matriz) 

El objeto del diagnóstico está principalmente orientado a establecer la relación que 

existe entre la cultura organizacional de la organización y sus estilos de liderazgo, 

tras el diagnóstico se concluye que la cultura organizacional actual predominante 

en Jardines del Valle (Casa Matriz) oscila entre Jerárquizada y Mercado, lo que 

significa que por un lado existe un ambiente burocrático, basado en reglas dirigidas 

de arriba hacia abajo. El  ambiente laboral está altamente controlado por parte de 

los altos mandos y la gestión de recursos puede verse obstruida por el 

planteamiento burocrático, esto disminuye  la efectividad de las diferentes acciones 

planteadas por los empleados emprendedores. Por otro lado, este control exige a 

los colaboradores el cumplimiento de metas y la consecución de objetivos. 

La aplicación del cuestionario OCAI nos permite concluir que la cultura 

organizacional predominantemente deseada es la cultura de tipo Clan; es decir, los 

empleados consideran que un ambiente laboral adecuado consiste en una 

organización que adquiera atributos de comportamiento de una empresa familiar, 

en donde los colaboradores compartan un ambiente de camaradería y se permita 

confraternidad para constituir un ambiente amistoso para fortalecer la visión de 

familia. 

  

4.1.2 Estilo de liderazgo identificado en Jardines del Valle (Casa Matriz) 

Respecto al estilo de liderazgo, la aplicación del cuestionario MLQ-6S muestra que 

en la empresa Jardines del Valle el liderazgo predominante es el transformacional, 

esto pone de manifiesto que los líderes de esta institución toman en consideración 
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a sus colaboradores. El líder se agrupa con los colaboradores y actúa como un 

miembro regular del grupo; además, es carismático e inspira a los miembros del 

equipo y se preocupa por mantener buenas relaciones con cada integrante de su 

equipo de trabajo, este tipo de líder genera respeto y admiración entre los miembros 

de su grupo de trabajo. 

 

4.1.3 Relación entre las variables identificadas en Jardines del Valle (Casa 

Matriz) 

El análisis de correlación concluye los siguientes resultados: Entre las variables 

identificadas como predominantes, en cada uno de sus modelos, la cultura 

organizacional actual Jerarquizada y el estilo de liderazgo transformacional, hay 

correlación significativa y positiva de (0.323) dado que si aumenta o disminuye 

cualquier tipo de liderazgo en la organización se afecta directamente la cadena de 

mando vigente. Por otra parte, en la correlación para la cultura deseada no se 

presentan coincidentes significativas; es decir, que no es necesario considerar el 

estilo de liderazgo que esté presente en la organización ya que no influenciará en 

la cultura deseada por la organización. 

4.2 Recomendaciones 

Los resultados obtenidos a partir del desarrollo del presente proyecto titulado 

estudio de relación entre la cultura organizacional y los estilos de liderazgo en 

Jardines del Valle (Casa matriz), permiten emitir recomendaciones dirigidas, 

especialmente a la empresa, pero también al investigador que pretenda relacionar 

este trabajo con una investigación posterior.  

 Con base en la relación existente entre cultura organizacional y el estilo de 

liderazgo, es posible identificar que si se desea minimizar el carácter 

jerárquico de la organización se debe tener cuidado con los factores que 

promueven la predominancia del liderazgo transformacional y transaccional, 

pues a medida que cada uno de estos aumente  también lo hace el 

comportamiento jerárquico de la empresa y, a pesar de que resulte extraño, 

a medida que se gestione factores que promuevan un liderazgo laissez- faire 
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aumentará también, el carácter familiar de la organización. Se recomienda, 

por tanto, generar un efecto tenue en los estilos de liderazgo y evaluar el 

impacto que esto genere sobre la cultura organizacional. 

 Los trabajadores de Jardines del Valle desean establecer una cultura tipo 

clan en donde se promueva un ambiente familiar. En este sentido, la 

empresa debe reconocer las peticiones emitidas por sus dependientes y 

evaluar la pertinencia de éstas para generar protocolos y estrategias de 

planificación para mejorar significativamente el bienestar de los 

trabajadores. Esto, sin dejar de lado los fines que persigue la empresa como 

ente proveedor de servicios. 

 Tomar en cuenta las características del liderazgo transformacional, 

predominante en la empresa, para evaluar su campo de acción dentro de la 

organización, delimitar los aspectos que permitieron que este estilo de 

liderazgo predomine y fortalecer aquellos estilos que promuevan un accionar 

positivo para el cumplimiento de las metas de la organización.  

 Las culturas predominantes actualmente en la empresa son la Jerárquica y 

Mercado, esto significa que la apreciación de los empleados sobre la cultura 

se encuentra dividida entre un ambiente jerárquico manejado de arriba hacia 

abajo, y una en donde prima el logro de metas. La empresa debe reconocer 

si estas culturas organizacionales se ajustan a los objetivos gerenciales 

planteados y si las metas se están llevando a cabo; de ser así, se debe 

fortalecer los factores que promuevan la prevalencia de estas culturas, caso 

contrario, se debe emitir acciones que frenen estas dinámicas para generar 

un nuevo orden cultural dentro de la institución con el fin de establecer, de 

manera objetiva, el tipo de cultura organizacional que se desea manejar. 

 Finalmente, pero no menos importante, recordar que este análisis 

desarrollado en el presente trabajo de investigación fue efectuado en 

Jardines del Valle (Casa Matriz) donde se concentra el mayor número de 

colaboradores, sin embargo, se recomienda replicar este estudio de 

diagnóstico y análisis en todas las demás agencias de la organización con 

el objetivo de lograr encaminar al personal hacia la consecución de los 
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objetivos a través de la implementación de estrategias adecuadas al tipo de 

cultura organizacional presente en cada ambiente de trabajo porque, 

además, permite elaborar un FODA organizacional como punto de partida. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario OCAI 

Conteste las siguientes preguntas acerca de la Cultura Organizacional. Ud. puede 

utilizar los datos provistos en estos ítems para hacer un diagnóstico acerca de la 

cultura de su propia organización y compararla con la percepción que posea de 

otras culturas. 

Cada uno de estos 6 items contiene 4 descripciones de Organizaciones. Distribuya 

100 puntos entre las cuatro sentencias, dependiendo del grado de similitud que 

tenga la descripción con la realidad de su propia organización. Ninguna de las 

aseveraciones es mejor que otras, son simplemente distintas. 

Cada ítem debe totalizar los 100 puntos. 

En la pregunta 1, por ejemplo, si la opción A es muy similar a la suya, la B parece 

algo similar, y la C y la D no son similares en absoluto, Ud. podría valorar con 70 

puntos la opción A y con 30 a la B, sin asignarle puntos a las otras dos que son 

absolutamente disímiles a la suya. En otro caso, si la opción D es absolutamente 

igual a la suya, puede asignarle directamente los 100 puntos. 

1. Características dominantes  ACTUAL DESEADO 

A 
La organización es un lugar muy persona. Es como una familia. Las personas 
disfrutan de la compañía de otros. 

    

B 
La organización es un lugar muy dinámico con características emprendedoras. A 

las personas les gusta tomar riesgos. 
    

C 
La organización está muy orientada a los resultados. La mayor preocupación es 
hacer el trabajo bien hecho. Las personas son competitivas entre sí. 

    

D 
La organización es muy estructurada y controlada. Generalmente los 
procedimientos dicen a las personas que hacer. 

    

TOTAL 100 100 

2. Líderes de la organización ACTUAL DESEADO 

A 
El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento de 
facilitar, guiar y enseñar a sus miembros. 

    

B 
El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento para 

apoyar la innovación, el espíritu emprendedor y la toma de riesgos. 
    

C 
El liderazgo de la organización es generalmente usado para asegurar el logro de los 
resultados. 

    

D 
El liderazgo de la organización es generalmente usado para coordinar, organizar o 
mejorar el eficiencia. 

    

TOTAL 100 100 

3. Estilo gerencial ACTUAL DESEADO 
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A 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por le trabajo en equipo, el 

consenso y la participación. 
    

B 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el individualismo y 
libertad. 

    

C 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por la alta competencia y 
exigencia. 

    

D 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por dar seguridad de los 
puestos de trabajo y la estabilidad en las relaciones humanas. 

    

TOTAL 100 100 

4. Unión de la organización  ACTUAL DESEADO 

A Lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y la confianza mutua.     

B Lo que mantiene unido a la organización son los deseos de innovación y desarrollo.     

C 
Lo que mantiene unido a la organización es el cumplimiento de metas. El ganar y 
tener éxito son temas comunes. 

    

D 
Lo que mantiene unido a la organización son las políticas y las reglas. Mantener a 

la organización en marcha es lo importante. 
    

TOTAL  100 100  

5. Énfasis estratégico ACTUAL DESEADO 

A 
La organización enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta, junto con la 
apertura y la participación. 

    

B 
La organización enfatiza la adquisición de nuevos recursos y desafíos. El Probar 
nuevas cosas y la búsqueda de oportunidad son valoradas. 

    

C 
La organización enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar espacios en los 
mercados. 

    

D 
La organización enfatiza la permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el control y 

la realización correcta del trabajo son importantes. 
    

TOTAL 100 100 

6. Criterio de éxito ACTUAL DESEADO 

A 
La organización define el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos 
humanos, el trabajo en equipo, las relaciones personales y el reconocimiento de 
las personas. 

    

B 
La organización define el éxito sobre la base de contar con un producto único o el 
más nuevo. Se debe ser líder en productos e innovación. 

    

C 
La organización define el éxito sobre la participación de mercado y el 
desplazamiento de la competencia. El liderazgo de mercado es la clave. 

    

D 
La organización define el éxito sobre la base de la eficiencia en el cumplimiento de 
sus tareas 

    

TOTAL 100 100 
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Anexo 2. Cuestionario MLQ-6S 

Este cuestionario proporciona descripciones de su propio estilo de liderazgo. En la parte 

inferior se enlistan 21 afirmaciones. Teniendo en cuenta el grado de frecuencia con que 

estas afirmaciones lo describen, le solicitamos que responda de acuerdo a las siguientes 

opciones: 0 = poco frecuente, 1 = de vez en cuando, 2 = a veces, 3 = casi frecuentemente, 

4 = frecuentemente. 
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1 Trato de hacer sentir bien a las personas que me rodean.      

2 
Comunico claramente lo que podemos hacer y lo que 

debemos hacer.      

3 

Analizo con las personas que me rodean problemas del 

pasado con la finalidad de obtener nuevas perspectivas de 
solución.      

4 Ayudo a otros a desarrollarse           

5 
Digo a las personas que me rodean qué pueden hacer si 
quieren ser reconocidos por su trabajo.           

6 
Me siento satisfecho cuando las personas que me rodean 
alcanzan los estándares propuestos.           

7 
Me siento cómodo al dejar que las personas que me rodean 
realicen su trabajo de la misma manera en que siempre lo han 

hecho           

8 Las personas que me rodean confían plenamente en mí.           

9 
Proporciono formas innovadoras sobre lo que podemos  
hacer.           

10 
Facilito a las personas que me rodean nuevas maneras de ver 

situaciones desconcertantes o preocupantes.            

11 
Hago saber a las personas que me rodean cómo están 
haciendo su trabajo           

12 
Reconozco y/o recompenso a las personas que me rodean 

cuando logran sus objetivos.      

13 
En cuanto las cosas estén yendo bien, trato de no cambiar 

nada.           

14 
Está bien para mí que las personas que me rodean hagan lo 
que quieran.           

15 
Las personas que me rodean se sienten orgullosas que se las 
asocie o vincule conmigo.           
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16 
Ayudo a las personas que me rodean a darle significado a su 

trabajo.           

17 
Hago que las personas que me rodean piensen ideas que 
nunca se cuestionaron anteriormente.           

18 
Doy atención personalizada a las personas que al parecer se 
sienten relegadas.      

19 
Felicito sobre los logros que alcanzan las personas que me 
rodean.           

20 
Digo a las personas que me rodean sobre los estándares que 
deben alcanzar para poder cumplir su trabajo.           

21 
Pido a las personas que me rodean que realicen únicamente 
lo esencial.           

 

Muchas gracias por su colaboración, fin de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


