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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Estilos de Liderazgo y 

Satisfacción Laboral. El objetivo fundamental es determinar si los estilos de liderazgo influyen en la 

satisfacción laboral de las y los servidores públicos de La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Matriz Quito. 

La hipótesis plantea que, los estilos de liderazgo influyen en la satisfacción laboral de los servidores 

públicos de La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Trabajo que se fundamenta en la teoría del desarrollo 

organizacional y en la teoría de los dos factores: intrínsecos e extrínsecos de Frederick Herzberg, su 

principio comprende la satisfacción hacia el trabajo. Investigación correlacional y no experimental. La 

conclusión general refiere que efectivamente los inadecuados estilos de liderazgo afectan la satisfacción 

laboral de los servidores; con la recomendación para practicar un liderazgo democrático y conseguir 

mejoras en la satisfacción de los servidores públicos de la institución.  
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DOCUMENTARY RESUMEN 

This is an investigation work on Industrial Psychology, specifically Leadership Styles and Labor 

Satisfaction. The essential purpose is determining if leadership styles influence on labor satisfaction of 

public servers working for the La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito Main Office. The hypothesis 

proposes that leadership styles influence on labor satisfaction of public servers working for the La Casa 

de la Cultura Ecuatoriana. The current work was based on the organizational development theory and 

the two factors theory: Frederick Herzberg’s intrinsic and extrinsic ones, a principle on labor satisfaction. 

It was a correlational and non-experimental investigation. It was concluded that indeed, inadequate styles 

of leadership affected labor satisfaction of servers. It was recommended to practice a democratic 

leadership and get improvements in satisfaction of public servers working for the institution. 
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1. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene el objetivo de determinar la relación entre los estilos de liderazgo y el 

nivel de satisfacción laboral de los servidores públicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión”. Matriz Quito.  

 

En la actualidad, las organizaciones se insertan en un contexto caracterizado por constantes cambios 

continuos e impredecibles y por ende, en una incertidumbre a nivel laboral. Por esta razón, las 

entidades deben adaptarse y acoplarse a estas transformaciones aceleradas en el mercado globalizado 

de las últimas décadas. La competencia se hace más evidente entre distintas empresas, por lo que el 

liderazgo cobra mayor importancia, ya que el adecuado ejercicio de éste, daría como resultado un sin 

número de indicadores de eficiencia, convirtiéndose así en una ventaja competitiva.  

 

El conocimiento del talento humano y su eficiente gestión va a constituirse en la base de la dirección 

de la organización. Toma gran valor hoy en día, las capacidades, habilidades y motivación de los 

individuos en el trabajo. Factores como la satisfacción laboral, la gestión de competencias, el liderazgo 

constituyen aspectos importantes de investigación para la productividad y eficiencia de las empresas 

actuales, esto, porque cada día se hace más marcado el proceso de socialización entre las personas, 

quienes se agrupan para alcanzar los objetivos y metas personales e institucionales.  

Para alcanzar los objetivos propuestos, cada organización debe asignar la administración de las 

funciones a un líder, quien por una serie de cualidades personales como carisma, organización, 

motivación, comunicación asertiva, influye en el resto del grupo, para lograr que todos se esfuercen 

en lograr las metas propuestas, en un ambiente de satisfacción. 

 

Hay que considerar que el talento humano es el recurso más valioso en la institución, por lo tanto, 

mientras el personal tenga satisfacción en su trabajo, encaminará su comportamiento laboral al éxito.  

Es importante saber cuál es el nivel de satisfacción laboral y que estilos de liderazgo se practican en la 

institución, para analizar las diferentes percepciones que viven los servidores, con el propósito de mejorar 

las prácticas de convivencia laboral. 

 

De esta manera se planteó realizar un estudio de investigación, que se basa en el diagnóstico de los 

estilos de liderazgo que se practican en la institución y del nivel de satisfacción laboral de su personal. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1 Formulación del problema 

Cómo los estilos de liderazgo se relacionan con el nivel de satisfacción laboral de los servidores públicos 

de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). Matriz Quito. 

1.2.2 Preguntas    

No. PREGUNTAS VARIABLES 

1 ¿Cómo identificar los estilos de liderazgo que se ejercen en 

la institución? 

Variable Independiente/ 

Estilos de Liderazgo. 

2 ¿Cómo evaluar el nivel de satisfacción laboral que presentan 

los servidores públicos de la CCE? 

Variable Dependiente/ 

Satisfacción Laboral 

3 ¿Cómo establecer la relación entre los estilos de liderazgo y 

la satisfacción laboral de los servidores? 

Relación de las dos 

Variables: 

Independiente y Dependiente 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

 Identificar la relación entre los estilos de liderazgo y la satisfacción laboral de los 

servidores públicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Matriz Quito. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Identificar los estilos de liderazgo que se ejercen en la institución. 

 Evaluar el nivel de satisfacción laboral que presentan los servidores públicos de la CCE. 

 Establecer cómo se relacionan los estilos de liderazgo y la satisfacción laboral de los 

servidores. 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
La presente investigación se centra en el impacto que tiene en las organizaciones los estilos de liderazgo 

y su influencia en la satisfacción laboral en los colaboradores de la misma, para el cumplimiento de los 
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objetivos tanto a nivel personal como de la empresa; probablemente en la medida en que cada directivo 

de una institución ejerza cada estilo de liderazgo, el nivel de satisfacción laboral se verá afectado, 

premisa bajo la cual se ubica el propósito medular de este trabajo de investigación.   

 

A nivel empresarial es trascendental que los colaboradores gocen de un nivel de satisfacción laboral 

adecuada, ya que la falta de esta, contribuye al aumento de factores adversos o desfavorables, como 

situaciones hostiles, desmotivación, falta de interés y compromiso que involucran consecuencias 

costosas para la organización, como por ejemplo ausentismo laboral, rotación de personal, desempeño 

laboral deficiente, entre otros. 

 

Para comprender de manera apropiada los términos utilizados en la investigación, podemos citar al 

Liderazgo como el proceso de influencia que un individuo ejerce sobre otro individuo o grupo, para 

lograr el alcance de objetivos en una determinada situación, y la Satisfacción Laboral como grado de 

placer que el trabajador obtiene de su trabajo, es decir, es la actitud general que tienen los individuos 

con respecto a su vida laboral.    

 

La utilidad de la investigación, se refiere por lo tanto, al análisis y comprobación de que al momento de 

dirigir las instituciones, se desarrollan diferentes estilos de liderazgo, que posiblemente puedan tener 

cierta relación con la satisfacción laboral de los colaboradores, lo que puede incurrir en el desempeño 

de sus puestos de trabajo; en este sentido podemos decir que si la satisfacción laboral es adecuada por 

parte de los individuos, debe prevalecer la comunicación y coordinación entre puestos jerárquicos y 

servidores o colaboradores en la institución, para el cumplimento de objetivos, metas y resultados 

esperados. 

 

Es importante el problema a investigar porque a nivel global, la satisfacción laboral mejora la 

productividad en las instituciones y disminuye el agotamiento laboral y demás factores negativos que 

pueden presentarse en las jornadas de trabajo. De esta manera, por medio del estudio de la presente 

investigación se podrá mejorar e influir de manera positiva en la satisfacción laboral, beneficiando a la 

salud física y psicológica del colaborador. 

 

El trabajo de investigación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”. Matriz Quito, 

institución bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), se realizó con la 

participación de los Directores de cada área para identificar los estilos de liderazgo y con los servidores 

públicos con nombramiento permanente para establecer el nivel satisfacción laboral. 
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2. INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”1 

2.1. Antecedentes 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) es una institución autónoma de gestión cultural de la República 

del Ecuador. Fue fundada el 9 de agosto de 1944 y tiene su sede principal en la ciudad de Quito D.M. 

Cuenta además con Núcleos provinciales en cada capital de provincia y extensiones cantonales en varias 

localidades del país.  

Tiene por objeto coadyuvar al desarrollo de los derechos culturales y principios programáticos, 

enmarcados en la política pública cultural del Estado Ecuatoriano (Art.3, Ley Orgánica de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión).2 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana que en la actualidad lleva el nombre de Benjamín Carrión, emerge 

como una necesidad de reivindicar la dignidad del país y bajo los imperativos de este compromiso asumió 

el desafío que la ciencia, las letras y el desarrollo artístico cultural del Ecuador, le demandaban. 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana, como idea y servicio, está dedicada a los sectores populares del país; 

con sus múltiples espacios, bajo la responsabilidad de funcionarios competentes, procura cumplir al 

máximo con ese objetivo. 

Hablamos de los sectores populares, no solamente como público y destino, sino también como fuentes 

auténticas de creación artística; y pensamos en el pueblo del Ecuador, dueño exclusivo, tanto de su 

pasado, cuanto de su futuro, como el único modelador e inspirador de la cultura nacional. Los programas 

delineados en función de los objetivos que persigue la Institución, buscan el acercamiento popular. 

 
2.2. Finalidades (Ley Orgánica: R.O. No. 179 de enero 3 de 2006) 

a) Orientar el desarrollo de la cultura nacional y universal, estimular su conocimiento y difundir los 

valores de la cultura ecuatoriana en el ámbito nacional e internacional; 

b) Integrar a las diversas culturas del país, en condiciones de igualdad, mediante programas e iniciativas 

culturales, para consolidar y fortalecer la identidad de la nación ecuatoriana; 

                                                           
1 Página institucional: http://www.casadelacultura.gob.ec/ 
2 Página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cultura_Ecuatoriana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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c) Fortalecer, ampliar e impulsar el pensamiento, el arte y la investigación científica, a fin de promover 

y difundir la riqueza y diversidad cultural del país; 

d) Rescatar y precautelar la identidad cultural ecuatoriana, preservando sus valores; 

e) Participar en la supervisión de la publicidad y programas, a través de los medios de comunicación, así 

como en espectáculos artísticos, en coordinación con las autoridades e instituciones culturales y 

educativas del país; 

f) Defender y conformar el patrimonio histórico y cultural del Ecuador; 

g) Promover eventos, dentro de su ámbito, que difundan la actividad cultural; 

h) Organizar centros especializados de educación cultural, científica y artística; 

i) Conformar corporaciones y fundaciones para el desarrollo de la cultura; 

j) Promover la creación de núcleos y extensiones culturales en el país, aprobar y cooperar con los 

instituidos por ecuatorianos residentes en el extranjero; 

k) Auspiciar la formación y especialización académica de quienes se destacaren en el cultivo de las 

ciencias, las artes y la cultura en general; y, 

l) Las demás asignadas por la ley. 

2.3  Reseña Histórica3 

El 9 de agosto de 1944, el Presidente de la República del Ecuador, doctor José María Velasco Ibarra, 

promulgó el Decreto Ejecutivo Nº 707, mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como 

una: “Institución orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental propósito 

busca dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en todos los aspectos posibles a fin de crear 

y robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad 

ecuatoriana”. 

La idea partió de Benjamín Carrión, quien tuvo la necesidad de devolverle al Ecuador la confianza 

perdida como consecuencia de un grave quebranto territorial sufrido en 1941, quien tomó los 

                                                           
3 Página institucional: 
http://www.casadelacultura.gob.ec/?ar_id=10&ge_id=18&title=Historia%20de%20la%20Casa%20de%20la%20C
ultura%20Ecuatoriana&palabrasclaves=Historia%20de%20la%20Casa%20de%20la%20Cultura%20Ecuatoriana# 
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fundamentos filosóficos de Mariano Picón Salas, Arnold Toynbee y Keiserling, sobre cuya base apoyó 

en la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva el nombre de su creador, Benjamín Carrión, uno de los valores 

más altos de las letras nacionales, escritor, lúcido ensayista y ferviente suscitador de nuestro pensamiento 

nacional, que luchó para reivindicar la dignidad del país y, bajo los imperativos de este compromiso, 

asumió el desafío que la ciencia, las letras y el desarrollo artístico cultural del Ecuador, le demandaban. 

Carrión citaba el ejemplo de naciones pequeñas como Grecia e Israel, capaces, no obstante, de figurar 

entre las más civilizadas y cultas de toda la historia. Concebía a la Casa de la Cultura Ecuatoriana como 

un verdadero hogar de la cultura nacional, haría del Ecuador lo que las armas nunca podrían lograr: la 

expresión de una fuerza anímica bajo cuyo signo se enaltecerían las artes y las letras. 

Como presidente de la Casa de la Cultura, Carrión promocionó a jóvenes escritores, tanto a nivel nacional 

como internacional, en especial de la generación de los años treinta. 

Manuel Benjamín Carrión Mora nació en la Provincia de Loja, sur del Ecuador, el 20 de abril de 1897; 

hijo de Manuel Carrión Riofrío y Filomena Mora Bermeo, fue el último de 10 hermanos. A los seis años 

queda huérfano de padre. 

No asistió a una institución primaria, es su madre quien le enseña sus primeras letras y algo de francés a 

través de sus libros predilectos como Lamartine. Mientras que su hermano Manuel, se encargará de 

profundizar en la literatura francesa a través de los poetas Baudelaire y Rimbaud conocidos como los 

Poetas Malditos. Este pensamiento francés marcaría profundamente a Carrión, ya que en Francia a 

mediados del siglo XIX en algunas mentes abundaban millones de ideas que se lanzaban al mundo como 

manifestaciones de un moderno y provocativo propósito  vanguardista cuya misión era la de reinventar 

el arte en todos los sentidos. 

Realizó sus estudios secundarios en el prestigioso Colegio "Bernardo Valdivieso", en la Ciudad de Loja. 

Ciudad a la cual el mismo Carrión llamará "el último rincón del mundo pero con un gran potencial 

cultural, la tierra más bella de la existencia en el planeta" y que sería el motivo de inspiración de sus 

primeros versos. 

Benjamín Carrión siempre se destacó como un hombre innovador, dinámico y proactivo; recursos que 

imprimiría en sus obras literarias por las cuales recibiría importantes reconocimientos: en poesía, gana 

el Jazmín de Plata con «Romance antiguo» y La Flor Natural con «Confesión lírica»; mientras que en 

prosa gana el primer premio con «Mariana». Paralelamente, colabora en el periódico El Día y el 

semanario Caricatura. 
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En 1922 contrae matrimonio con Águeda Eguiguren Riofrío. Dictó la cátedra de Sociología en la 

Universidad Central, y después también la de Castellano en el Colegio Militar Eloy Alfaro. 

El 18 de abril de 1925 Carrión ingresa al servicio diplomático y en junio viaja a desempeñarse como 

Cónsul en El Havre, Francia. Ya en Europa, y gracias a su amistad con César Arroyo, establece amistad 

con figuras importantes de Latinoamérica como Gabriela Mistral, José Vasconcelos, Alcides Arguedas 

y Francisco García Calderón; a más de personalidades del ámbito europeo como Miguel de Unamuno, 

Romain Rolland, George Duhamel, entre otros. 

Participó en política como miembro y secretario general del núcleo de Pichincha del Partido Socialista 

Ecuatoriano, en esa época recientemente re-fundado. Luego de la Guerra de los cuatro días, será 

nombrado Ministro de Educación, del gobierno interino de Guerrero Martínez, cargo que desempeñará 

por breve tiempo. 

Para diciembre de 1936, es expatriado por la dictadura de Federico Páez a Ipiales-Colombia. De regreso 

al país, en 1937 publica el Índice de la poesía ecuatoriana. En la dictadura del general Alberto Enríquez 

Gallo, forma parte de la misión diplomática del Ecuador en Bogotá. En 1939, empieza a trabajar en una 

antología de relatistas ecuatorianos, que se hará realidad años después con El nuevo relato ecuatoriano: 

crítica y antología (1951-52). 

En 1944, en el gobierno de Velasco Ibarra, mientras se desempeñaba como presidente del Instituto 

Nacional de Previsión Social, prepara la Ley y Estatutos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, proyecto 

que perennizará su gran labor y se constituiría bajo la noción de: 

"Si no podemos, ni debemos ser una potencia política, económica, diplomática y menos -¡mucho menos! 

- militar seamos una gran potencia de la cultura, porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra 

historia" 

En 1948 viaja como Embajador a Santiago de Chile, donde permanece por poco tiempo. A su retorno, 

se desempeña en la cátedra universitaria, y para 1950 funda con Alfredo Pareja Diezcanseco el diario El 

Sol, del cual fue su Director. 

La empresa que al poco tiempo fracasaría. Entonces viene una etapa de fructífera creación literaria con 

obras como: 

 San Miguel de Unamuno (Quito, 1954) 

 Santa Gabriela Mistral (Quito, 1956) 

 García Moreno, el santo del patíbulo(México, 1959) 
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 ¿Por qué Jesús no vuelve? (Quito, 1963) 

 El cuento de la Patria (Quito, 1967) 

 Raíz y camino de nuestra cultura (Cuenca, 1970) 

 José Carlos Mariátegui, el precursor, el anticipador, el suscitador (México, 1976) 

 Plan del Ecuador (Guayaquil, 1977) 

 América dada al diablo (Caracas, 1981). 

 

Esta etapa fue interrumpida por su candidatura a la Vicepresidencia de la República, en binomio con el 

Dr. Antonio Parra Velasco, en 1960. 

 

El Gobierno Mexicano le hace un reconocimiento con el premio "Benito Juárez" en 1968. A fines de ese 

mismo año, en forma definitiva, retorna al Ecuador, donde mereció el premio literario Eugenio Espejo, 

en 1975. Su tarea entonces se centra en la organización de la democracia. Ocupa el cargo de presidente 

del Tribunal Electoral, al que renuncia por razones de salud. 

 

Muere el 8 de marzo de 1979, sin embargo, su figura permanece hasta hoy en el panorama ecuatoriano 

y latinoamericano, pues fue el intelectual que estableció el puente entre el Ecuador y el mundo intelectual 

de América Latina hacia Europa. Sin duda fue una de las figuras emblemáticas de la Cultura Ecuatoriana 

del siglo XX. 

2.4  Elementos estratégicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”4 

a) Misión 

Rescatar, promover y difundir el arte, las letras ecuatorianas y la memoria social, desde la 

dialéctica ancestral y contemporánea, con proyección plurinacional e intercultural desde las 

redes nacionales, para el fortalecimiento del sistema nacional de cultura. 

 

b) Visión 

Ser referente cultural a nivel nacional e internacional, en la afirmación y fortalecimiento de la 

identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad e interculturalidad, desde los 

derechos culturales alineados al sumak kawsay. 

c) Objetivos institucionales 

 

                                                           
4http://www.casadelacultura.gob.ec/?ar_id=10&ge_id=20&title=Mapa%20conceptual%20de%20la%20Casa%20
de%20la%20Cultura&palabrasclaves=Mapa%20conceptual%20de%20la%20Casa%20de%20la%20Cultura 
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 Objetivos Estratégicos 2015 

Incrementar el fortalecimiento, la consolidación y afirmación de la identidad nacional, 

identidades diversas, plurinacionalidad e interculturalidad. 

 Objetivos Operativos 2015 

1.  Incrementar la ejecución de eventos públicos culturales-artísticos de calidad. 

2.  Incrementar el posicionamiento de la CCE. 

 

d) Valores y principios institucionales5 

 Valores Institucionales 

o Autoestima: Saber quiénes somos y hacia dónde vamos, identificándose con la misión 

institucional. 

o Responsabilidad: Cumplimento de responsabilidades y atribuciones  de manera 

competitiva,  generando valor agregado a su debido tiempo. 

o Honestidad: Comportamiento ético y moral. 

o Lealtad: Dignificación con la institución en servicio a la comunidad. 

o Perseverancia: Logro de objetivos proyectados. 

o Tolerancia: Expresión clara de respeto a los demás. 

 Principios Institucionales 

o Espíritu de Trabajo en Equipo: Implica la capacidad y voluntad para fomentar la máxima 

colaboración, comunicación y confianza en la organización, para generar sinergias y 

alcanzar los objetivos programados. 

o Integridad: Menciona el compromiso ético y la honestidad personal y profesional, con 

la que se afrontará cualquier situación con la máxima responsabilidad, respeto y 

transparencia. 

o Profesionalismo: Es el conocimiento, capacidad y destreza para desempeñarse y 

entregar la oferta de valor implícita en los productos y servicios. 

o Perseverancia: Es el cumplimiento de los objetivos proyectados, con un desempeño de 

manera proactiva y trabajo continuo. 

o Responsabilidad: Es el compromiso y dedicación para cumplir atribuciones y 

responsabilidades como servidores públicos de la CCE. 

                                                           
5 Página institucional: 
http://www.casadelacultura.gob.ec/?ar_id=10&ge_id=19&title=Valores%20de%20la%20Casa%20de%20la%20C
ultura&palabrasclaves=Valores%20de%20la%20Casa%20de%20la%20Cultura 
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o Vocación de servicio: Define la motivación para conocer y satisfacer las necesidades de 

los usuarios internos y externos, dando una respuesta eficaz en sus requerimientos y 

sugerencias, y prestando especial atención al trato personalizado. 

e) Estructura organizacional6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HIPÓTESIS 

3.1. Definición Conceptual 

“Los estilos de liderazgo influyen en la satisfacción laboral de los servidores públicos de La Casa de la 

Cultura Ecuatoriana. Matriz Quito”. 

 

 

 

 

                                                           
6 Página web: 
http://www.casadelacultura.gob.ec/archivosleytransparencia/reglamentoorganicofuncionalorganizacionalporpr
ocesoscceabril2012.pdf 
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3.2. Definición Operacional 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

ESTILOS DE 

LIDERAZGO 

 

Los estilos de 

liderazgo que 

ejercen las 

jefaturas de la 

Casa de la Cultura 

Ecuatoriana  

“Benjamín 

Carrión”. Matriz 

Quito. 

 

Relación entre la 

preocupación por las 

personas y por la 

producción. 

TEST GRID 

GERENCIAL 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Nivel de 

Satisfacción 

Laboral 

Establecer el índice de 

satisfacción laboral.  

 

CUESTIONARIO 

DE SATISFACCION 

LABORAL (GPTW) 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de Investigación 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Correlacional.- Permitirá realizar comparaciones entre los estilos de liderazgo con la satisfacción 

laboral de los trabajadores. 

 
4.2. Diseño de Investigación 

 Diseño No Experimental: 

 

La investigación se fundamentará en estudios no experimentales dado que se analizará y 

comparará si los estilos de liderazgo influyen en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sin la manipulación de ninguna variable. 

4.3. Población y muestra 

 Características de la población y muestra 

No se trabajará con una muestra, sino con todo el personal de laCasa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, matriz Quito, conformado por 154 servidores públicos 

y 13 directores de cada área bajo nombramientos de libre remoción. 

 Diseño de la muestra 

 

No. DIRECCIONES 

NÚMERO DE 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

1 PRESIDENCIA 2 

2 VICEPRESIDENCIA 5 

3 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 6 

4 DIRECCCION DE PLANIFICACIÓN 3 

5 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 12 

6 DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 10 

7 DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA 12 

8 DIRECCION SECRETARÍA GENERAL 4 

9 DIRECCION DE GESTION FINANCIERA 11 

10 DIRECCION DE PUBLICACIONES 7 

11 DIRECCION DE MUSEOS Y PATRIMONIO 23 

12 
DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL-

TEATROS 

29 

13 DIRECCION DE GESTION DE CINE Y AUDIOVISUALES 10 

14 DIRECCION DE BIBLIOTECA 20 

 

 

TOTAL SERVIDORES PÚBLICOS: 

 
94 

 
 

TOTAL DIRECTORES 
13 
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TOTAL GENERAL 

 

107 

 

NOTA: La toma de los test y cuestionarios en la institución fue realizada finalmente a 95 servidores 

públicos y a 13 Directores de la Institución, el resto del personal estaba con permisos de: vacaciones, 

maternidad, enfermedades varias, casos personales, comisiones institucionales, entre otros.   

 
 Tamaño de la muestra 

 

NA 

 

4.4. Técnicas e instrumentos 

Métodos 

o Correlacional.- Permitirá determinar si los estilos de liderazgo influyen en el nivel de 

satisfacción laboral. 

o Estadístico: Se aplicará en la interpretación de los datos estadísticos que arroje la investigación. 

 

Técnicas 

o Se recurrirá a la Estadística para comparar como los estilos de liderazgo influyen en el nivel de 

satisfacción de las y los servidores públicos de la institución.  

 

Instrumentos de medición 

o Para medir los niveles de satisfacción laboral se utilizará la encuesta desarrollada por el Instituto 

GREAT PLACE TO WORK. La encuesta se utilizará exclusivamente con fines académicos. No 

podrá ser utilizada sin permiso de los autores en posteriores investigaciones.  

 

o Para conocer los estilos de liderazgo que ejercen los directivos en la institución se utilizará el 

Test del GRID GERENCIAL,  

 

 

4.5. Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Si bien es cierto existen varias clasificaciones de la validez y confiabilidad, y por lo tanto de sus 

definiciones, para efectos de la presente investigación utilizaré la siguiente7:  

La validez, “... se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.”  

                                                           
7Hernández, R Fernández, C y Baptista, P. (2006).Metodología de la Investigación. 4 ta Edición. Editorial Mc 

Graw Hill. México. 
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La confiabilidad de un instrumento de medición, “...se refiere al grado en que su aplicación repetida al 

mismo sujeto u objeto produce iguales resultados.” 

 

4.5.1. Test del GRID GERENCIAL.- 

El Doctor en Psicología Robert Blake, especializado en Psicología Industrial y la Doctora en 

Matemáticas Jane Mouton, desarrollaron en los años 60, el modelo del Grid Gerencial. 

Ambos fueron desarrollando, y perfeccionando, el modelo mientras trabajaban como asesores 

en Exxon. Para ello, decidieron desarrollar esta rejilla, como un medio para encontrar el lugar en 

que se encontraba la organización, con respecto a las teorías X e Y de Douglas McGregor. 

Es uno de los enfoques más reconocidos para la definición de los estilos de liderazgo, creada con 

base en investigaciones previas en las que se demostró la importancia de que los administradores 

pongan interés tanto en la producción como en las personas, Blake y Mouton idearon un 

inteligente recurso para la dramatización de ese interés. La rejilla resultante, se ha usado en todo 

el mundo como un medio para la capacitación y preparación de los directivos y la identificación 

de distintos estilos de liderazgo.8 

El nombre de Grid se dio porque la base del modelo tiene un aspecto de parrilla al cual se lo 

agregó Gerencial, por el uso que se le da, como medio para situar las alternativas de 

comportamiento al que inclina el directivo.  

El modelo del Grid Gerencial creado en el año de 1964, refleja las dimensiones que la 

Universidad Estatal de Ohio, utilizaba en las investigaciones del liderazgo, y llegando a la 

conclusión de que los estilos de liderazgo se podrían describir como una variable de dos 

dimensiones.  

Inicialmente, las dos dimensiones se definieron como "Consideración" e "Iniciación a la 

Estructura"; esto significa que un líder eficaz sería aquél que se comportara con su personal de 

manera considerada, pero que también proporcionara los medios necesarios para que se realicen 

las tareas.  

                                                           
8 http://liderazgodeblakeymouton.blogspot.com/ 

 

http://direccionyliderazgo.com/teorias-del-liderazgo-teoria-x-teoria-y/
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Blake y Mouton también consideraron para estructurar su instrumento, el modelo que empleaba 

la Universidad de Michigan, la cual, en sus investigaciones, utilizaba las dimensiones: 

"orientación de los empleados" y la “orientación de la producción", en los que se encontró que 

los supervisores eficaces eran aquellos que se diferenciaban de sus empleados por considerarse 

"orientados más a sus empleados" que "orientados hacia la producción".  

Blake y Mouton al analizar la investigación realizada en la Universidad Estatal de Ohio la 

cuestionaron al considerar que el modelo solo trataba de dos dimensiones independientes entre 

sí, desarrollando bastantes medidas separadas de cada una de ellas. Para los autores mencionados 

las dos dimensiones no están separadas, sino que se interrelacionan entre sí y ejercen cierto efecto 

cuando se unen9. 

Se considera entonces, que aquellos líderes que se orienten de manera equilibrada por las 

personas y por las tareas tienden a obtener un mayor grado de productividad y satisfacción por 

parte del grupo que aquellos que sólo se preocupan de un sólo factor.  

El cuestionario está compuesto por 35 preguntas, donde los directivos seleccionan la respuesta 

que más se acerque a su forma de pensar y actuar ante dicha situación. Las preguntas exponen 

una situación y las cinco respuestas describen un intervalo de frecuencias (siempre, 

frecuentemente, ocasionalmente, raramente, nunca). Una vez que se obtiene las puntuaciones de 

las preguntas efectuadas en el cuestionario se extraen dos dimensiones: la primera que valora el 

estilo de liderazgo basado en la exigencia en las tareas y la segunda valora el estilo enfocado en 

las personas. Finalmente ubicamos las puntuaciones de las dos dimensiones en el Grid Gerencial 

y obtenemos la orientación que tienen los directores de la institución. 

Robert Blake & Jane Mouton han mostrado una vasta evidencia empírica (validez de contenido 

o criterial) donde las organizaciones han sido más efectivas y al mismo tiempo el grupo gerencial 

ha tenido una exitosa carrera laboral como resultado de la implementación de su modelo de 

organización matricial. Es posible que los cambios en el contexto de las empresas que se han 

suscitado muy fuertemente y en especial en los últimos años del siglo pasado, con el 

advenimiento de la organización virtual requiera realizar algunas adaptaciones ha este modelo 

que ha sido tan exitoso tanto a nivel individual como organizacional (Eric Gaynor Butterfield – 

Congreso de Desarrollo Organizacional, Buenos Aires, Argentina, 1997). 

                                                           
9 Blake, R., R. y Jane Mouton. (1991). La Estrategia para el Cambio Organizacional. México: Editorial Addison- 

Wesley. p. 26. 
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En el Ecuador si bien es cierto este instrumento, desde su introducción al país por parte de la 

consultora CEFE en el año de 1979, hasta los actuales momentos ha sido utilizado con relativo 

éxito, sin embargo es necesario que se emprendan trabajos de investigación orientados a 

actualizar sus baremos, basados en estudios nacionales.  

 

4.5.2. Cuestionario GREAT PLACE TO WORK (GPTW)10.-  

 

¿Qué es Great Place to Work Institute? 

 

 Es un centro de investigación y consultoría, fundado en 1980 en Estados Unidos, 

especializado en medición, valoración e intervención sobre el clima y la cultura 

organizacional, campo en el que es reconocido como una autoridad mundial. 

 

 Su trabajo está orientado a hacer del ambiente laboral una palanca que favorezca la 

capacidad de creación de valor de las empresas. 

 

 Está presente en 40 países de tres continentes. En la región Latinoamericana en 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.  

 

 Es el responsable de la lista “The Best Companies toWork for” la cual ha llegado a ser 

el referente de los mejores empleadores de un país. Es publicada por medios tan 

prestigiosos como Clarín (Argentina), Época (Brasil), El País (España), Fortune 

(Estados Unidos), Financial Times (Reino Unido), Revista Ekos (Ecuador), El Nacional 

(Venezuela), Revista Dinero (Colombia). 

 

Great Place to Work® Institute ha desarrollado y validado mundialmente un modelo para el 

entendimiento y comprensión de la cultura organizacional a partir de la construcción, 

reconocimiento e interacción de las tres relaciones básicas en cualquier lugar de trabajo, 

como son: Orgullo (con el intangible, su rol en la organización), Confianza (con los líderes, 

relación de la persona con la Administración o la Gerencia) y Camaradería (con los 

compañeros, interacción de la persona con sus pares o compañeros de trabajo).  

                                                           
10©2008 Great Place to Work® Institute, Inc. All rights reserved 
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¿Qué evalúa? 

 

El GPTW evalúa dimensiones, variables y sub variables, según el siguiente detalle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Dimensiones, Variables y Subvariables del GPTW. 

 

El cuestionario que utiliza el GPTW evalúa 6 Dimensiones, cada una de ellas se conforma de 

variables, las cuales a su vez se conforman en subvariables, constituidas por las afirmaciones 

que conforman dicho cuestionario. 

Es decir, el modelo llega a proporcionar información del nivel de Satisfacción Laboral de 38 

temas. 

 

1. Dimensiones: 

 Credibilidad 

Concepto: Aceptación de los líderes y su estilo de liderazgo. 

 Respeto 

Concepto: Aceptación de las prácticas de la organización frente a las personas 

 Imparcialidad 

Concepto: Imparcialidad percibida en los líderes y compromiso de estos con la equidad 

 Camaradería 

Concepto: Inteligencia emocional en los colaboradores y de los grupos entre sí.  

 Orgullo  

Concepto: Sentimientos hacia diferentes facetas de la organización. 
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NOTA: Las tres primeras Dimensiones: Credibilidad, Respeto e Imparcialidad, nos permiten 

obtener el nivel de satisfacción respecto a los líderes en particular y en general de la Confianza 

en ellos y en la Institución.  

2. Variables por Dimensiones: 

 

2.1. Variables y subvariables de la Dimensión Credibilidad: 

 

 Comunicación 

o Información 

o Accesibilidad 

 Competencia Gerencial 

o Coordinación 

o Delegación 

o Visión 

 Integridad 

o Confiabilidad  

o Honestidad 

 

2.2. Variables y subvariables de la Dimensión Respeto: 

 

 Apoyo 

o Desarrollo 

o Reconocimiento 

 Participación 

 Cuidado 

o Entorno de trabajo 

o Vida personal 

 

2.3. Variables y subvariables de la Dimensión Imparcialidad: 

 

 Equidad 

o En la remuneración 

o En el trato con personas 

 A. de Favoritismo 
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 Justicia 

o Con las personas 

o Capacidad de apelación 

2.4. Variables y subvariables de la Dimensión Camaradería: 

 Fraternidad 

 Hospitalidad 

o Del lugar 

o De las personas 

 Sentido de equipo 

 
2.5. Variables de la Dimensión Orgullo: 

 Trabajo 

 Equipo 

 Empresa 

 
2.6. Además se presentan otras afirmaciones que no corresponden a ninguna dimensión, 

variable o subvariable: 

 Estilo Gerencial 

 Gran lugar para trabajar 

 
Respuestas a las afirmaciones y su valoración 

La encuesta contiene 75 afirmaciones, las cuales pueden ser respondidas utilizando la escala de 

Likert (1 a 5) que presenta las siguientes opciones: 

1. Casi nunca es verdad 

2. Pocas veces es verdad 

3. A veces es verdad, a veces no 

4. Frecuentemente es verdad 

5. Casi siempre es verdad  

 
Las respuestas, que se presentan en porcentajes con respecto al total de la población, se 

consideran así: 

a) 1 y 2: El colaborador no tiene una percepción positiva del aspecto considerado 

b) 3: El colaborador percibe inconsistencia en el aspecto considerado o se encuentra 

indeciso o apático 

c) 4 y 5: El colaborador tiene una percepción positiva del aspecto considerado  
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5. MARCO TEÓRICO 

TITULO I 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

1. Generalidades 

El liderazgo ha sido un tema de gran interés no sólo en los últimos años, sino desde la antigüedad; por 

lo cual se han escrito un sin número de libros de distintos autores tratando de definir y debatir 

argumentos sobre este.  

Empecemos describiendo el significado de la palabra líder, que proviene del verbo Leader, que indica 

acción. De esta manera, líder es la persona que guía a otras hacia un objetivo. 

El liderazgo, por lo tanto es una acción sobre las personas, individuos, no sobre los recursos materiales, 

financieros, tecnológicos. En el intervienen los sentimientos, emociones, intereses, valores y actitudes 

de los demás.   

Ahora, describiremos algunas definiciones de varios autores y estudiosos del liderazgo: 

Bennis (2003) afirma: 

El directivo administra, el líder innova. El directivo es una copia, el líder es un original. El 

directivo mantiene, el líder desarrolla. El directivo se centra en los sistemas y la estructura; el 

líder se centra en las personas. El directivo se basa en el control; el líder inspira confianza. (p.44-

45) 

Zalenick (1999) argumentó:  

Que los líderes acogen actitudes personales y activas  respecto a las metas y objetivos. Indagan 

oportunidades y recompensas potenciales que puedan presentarse en su contexto, inspirando a 

los subordinados e impulsando la creatividad con su propia energía. Las relaciones con los 

subordinados y compañeros en el ámbito laboral son estrechas.(p.65) 

Hemphill y Coons (1957) dijeron: 

“El liderazgo es el comportamiento de un individuo, (…) que dirige las actividades de un grupo 

hacia una meta en común”(p.7) 
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Burns (1978) argumentó: 

“El liderazgo se ejerce cuando las personas (…) movilizan (…) recursos institucionales, políticos 

y psicológicos, entre otros, para despertar, captar, y satisfacer las motivaciones de sus 

seguidores” (p.18) 

Rauch y Behling (1984) dijeron: 

“Liderazgo es el proceso de influir sobre las actividades de un grupo organizado hacia la 

consecución de sus metas” (p. 46) 

Entonces, el liderazgo viene a ser un proceso en el cual se intenta alcanzar una visión y misión a través 

del desarrollo integral del equipo de trabajo para el bienestar global a nivel personal y organizacional.   

Es la capacidad que adquieren ciertas personas que se distinguen del resto, para influir en los demás, 

contribuyendo a establecer una visión del mundo, involucrando y comprometiendo a todos en el logro 

de los objetivos y metas que existen en común. El líder debe estar en consonancia con los valores de la 

organización, es decir con los principios rectores del comportamiento personal e institucional, ya que 

debe actuar como ejemplo para que su equipo de trabajo genere confianza y trabaje con compromiso e 

integridad, este cambio no se lo hace con charlas o talleres, sino con actos cotidianos, en donde se 

delegue a los trabajadores las responsabilidades y se les haga partícipes en las decisiones.  

La esencia del liderazgo está en la influencia, esto se refiere a que el líder debe lograr que su equipo de 

trabajo lo siga hacia la meta, que su equipo confíe en él y que este les brinde esa visión amplia de su 

contexto en general. Esta influencia permitirá al líder incentivar a los otros a que trabajen de manera 

entusiasta y eficiente hacia el objetivo en común. 

El liderazgo guía o direcciona a las personas por el camino adecuado, logrando los objetivos propuestos 

y potencializando las habilidades y capacidades humanas, haciendo así que las personas hagan sus 

tareas de manera voluntaria, sin la intervención de la autoridad forzosa; por lo que un líder eficiente 

requiere carisma, inteligencia, integridad, creatividad, sensibilidad, y mucha empatía y preocupación 

por las personas para que los demás sigan su voluntad y este los motive, estimule e incentive para 

conseguir lo deseado y exista satisfacción por parte de todo el equipo.  
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2. Importancia del Liderazgo en las organizaciones 

 
Los líderes son considerados propulsores y generadores del crecimiento y desarrollo de las instituciones 

modernas y del talento humano que en estas hay, por lo que las funciones principales del líder11 se 

resumen en las siguientes: 

a) Aportan con una visión clara a la organización, es decir que establecen estrategias y acciones a 

largo plazo asumiendo riesgos y proyectándose al futuro. 

b) Involucran a personas, a través de la comunicación hacen que los subordinados sigan la misma 

dirección voluntariamente para alcanzar las metas en común. 

c) Motivan,  generan entusiasmo e incentivan a los demás a trabajar por un objetivo en común a través 

de la comunicación, confianza, compromiso.   

 

En el marco organizacional, el liderazgo es un tema de trascendental importancia, ya que determina el 

éxito o el fracaso de la institución, el logro o no de los objetivos o metas establecidas, porque el líder 

principalmente genera compromiso en su equipo de trabajo, nexos afectivos y morales con las personas 

en las organizaciones en las cuales trabajan, esto se convierte en un activo valioso junto con los 

conocimientos, habilidades y destrezas del talento humano.  

En este sentido, si las personas son obligadas a realizar sus funciones y responsabilidades el rendimiento 

será inferior y traerá consecuencias negativas como: conflictos entre compañeros y con las jefaturas, 

estrés, ausentismo, rotación de personal, enfermedades profesionales, trabajadores insatisfechos, tanto 

a nivel laboral como personal, frustración, desgano, entre otras; es decir, se afecta en general la 

satisfacción laboral y por lo tanto se incrementan costos. 

El líder gestiona las organizaciones priorizando la participación del personal como factor significativo 

para la toma de decisiones adecuadas y para el aumento de la competitividad. Hoy en día se considera 

al personal como una inversión a largo plazo; ya que si se le apoya y se le brinda seguridad al trabajador 

para que este se adapte y se inserte en el campo laboral se sentirá satisfecho y comprometido con la 

empresa y desarrollará sus actividades exitosamente. 

El liderazgo es la salida a los desafíos a los que se enfrentan hoy las organizaciones. Todas las 

instituciones requieres de los líderes que poseen la habilidad de inspirar, influenciar, motivar, inculcar 

                                                           
11 Vásquez, L. (2010). Habilidades Directivas y Técnicas de Liderazgo. Bogotá: Ediciones de la U.  
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y comprometer a la gente. Frente a un contexto que es cada vez más inestable, las organizaciones tienen 

que innovar, crear, y adaptarse a los cambios constantes12. 

En definitiva los líderes dan una visión general de la organización, conduciendo las acciones de las 

personas hacia un solo fin en común, encaminando al equipo de trabajo de acuerdo a sus necesidades y 

proporcionando un ambiente agradable y tranquilo, en donde se apoya a los trabajadores logrando 

obtener lo mejor de ellos. 

3. Enfoques del Liderazgo  

El Liderazgo ha sido analizado desde varias corrientes del pensamiento. Así por ejemplo está la teoría 

clásica propuesta por Taylor y por Fayol, en donde se hizo énfasis en la organización formal y en la 

racionalización de los métodos de trabajo como la dirección, la especialización por puesto de trabajo, 

el lucro, el análisis de tiempos y movimientos, entre otros. La organización científica desarrolló un 

enfoque rígido y mecanicista, que consideraba al hombre desde un punto de vista atomista y simplista 

(hombre económico), como un apéndice de la máquina. Esa teoría se evidencio como incompleta y 

parcializada.  

En cambio, la teoría de relaciones humanas, propuesta por Mayo, fue una reacción de oposición al 

tradicionalismo de la teoría clásica. Hizo énfasis en el “hombre social” y en el clima psicológico del 

trabajo. Las expectativas de los empleados, sus necesidades psicológicas, la organización informal y la 

red convencional de comunicaciones pasan a ser los componentes principales de los estudios de 

administración.  

Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, se han presentado varias investigaciones sobre 

numerosos enfoques del liderazgo. Examinaremos algunos de ellos:13 

a) Enfoques sustancialistas.-Considera al liderazgo como algo innato, es decir que no es aprendido 

y pertenece a la naturaleza de un líder desde su nacimiento rasgos como capacidad intelectual, 

autodominio, persuasión, credibilidad e interés por los demás.  

 

b) Enfoques comportamentales.- Se refiere a la forma de comportarse de los líderes. Se trata de 

identificar los comportamientos comunes que los definen. Sus principales autores son Blake y 

Mouton. 

 

                                                           
12http://creartalento.blogspot.com/2013/05/por-que-es-importante-el-liderazgo.html 
13  Vásquez, L. (2010). Habilidades Directivas y Técnicas de Liderazgo. Bogotá: Ediciones de la U. 
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Estos autores establecen que existen características universales en todas las organizaciones14:  

 Existencia de un objetivo o meta. 

 Están formadas por personas. 

 Todas tienen una jerarquía definida. 

 

Definen dos dimensiones básicas del liderazgo: 

 El interés por las personas 

 El interés por la producción (tarea) 

 

La prueba desarrollada por estos autores es la que se utilizará en la presente investigación.  

 

c) Enfoques situacionales.- Consideran que cada estilo de liderazgo debe ser ejercido dependiendo 

de las situaciones o circunstancias particulares que puedan presentarse. Sus principales autores 

Hersey y Blanchard señalan que existen distintas variables que pueden condicionar una situación 

como: valores organizacionales, exigencias de los superiores, tipos de responsabilidades, tipo de 

empresa, entre otros, y que lo que clave de su teoría es la madurez de los colaboradores.  

 

 

d) Enfoques personalistas.- Su principal exponente del enfoque es Warren Bennis (1995), “El 

liderazgo es como la belleza, nadie la puede definir, pero cuando alguien la ve, la reconoce”. “los 

líderes persiguen un sueño que comunican a los demás”. El liderazgo según este enfoque consiste 

en un carisma personal, es cuestión de ética, los líderes poseen condiciones naturales 

necesariamente.  

 

 

e) Enfoques prospectivos.-Establecen como serán los líderes del futuro, visionarios, humildes con 

gran capacidad de comunicación al diálogo, para que integren a sus subordinados y los dirijan a 

una meta.  

 

 

                                                           
14 Palomo, M. T. (2013). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. España: Esic Editorial.  
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4. Descripción de los cinco estilos de liderazgo 

Para este trabajo de investigación nos basaremos en el enfoque comportamental, en donde Blake y 

Mouton crean una herramienta para identificar los estilos organizacionales y gerenciales, “El Grid 

Gerencial”15, este considera los siguientes estilos de liderazgo16:  

 

4.1 Estilo Laissez Faire (1.1).- En este estilo de liderazgo reina la apatía, indiferencia, poca 

preocupación del directivo por las personas y por los resultados que se deben generar. El equipo 

de trabajo desarrolla un mínimo esfuerzo en sus responsabilidades, es decir hace lo mínimo para 

no tener inconvenientes y permanecer en estado pasivo en su puesto de trabajo, hasta su jubilación.  

El directivo con este estilo de liderazgo elude todas las responsabilidades y cuando se presentan 

problemas no busca soluciones sino culpables.  

 

4.2 Estilo Paternalista (1.9).-El directivo con este estilo de liderazgo posee una preocupación 

excesiva por las personas, no le interesa los resultados, lo que es perjudicial para la organización, 

al tener orientación hacia las personas, sus necesidades e intereses, se genera un ambiente laboral 

adecuado, satisfactorio y relajado en donde ponderan las actividades sociales e integración entre 

los empleados. Sin embargo, esto no favorece a la creatividad y al desarrollo de las capacidades 

humanas. 

 

4.3 Estilo Autoritario (9.1).-El directivo con este estilo de liderazgo tiene a preocuparse solo por 

los resultados, por la productividad y no le presta atención a las personas, ya que los considera 

solo como instrumentos o herramientas para conseguir los objetivos, considera lo más importante 

a la obediencia en sus subordinados, ya que se encarga solo de dirigir, controlar, supervisar, 

mandar y cumplir con las metas trazadas; cree que por ningún motivo deben interponerse 

sentimientos o emociones en el camino. Si se dan inconvenientes es el primero en buscar culpables 

y asegurarse de que no se vuelva a ocurrir los mismos errores. 

 

4.4 Estilo Misionero (5.5).-Este estilo se fundamenta en el equilibrio entre la necesidad de 

efectuar el trabajo y por el otro lado mantener el nivel moral satisfactorio en los trabajadores, es 

decir, se da un proceso pasivo, en donde no se fijan metas altas u objetivos a largo plazo, no se 

                                                           
15 Vásquez, L. (2010). Habilidades Directivas y Técnicas de Liderazgo. Bogotá: Ediciones de la U. 
16 Palomo, M. T. (2013). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. España: Esic Editorial. 
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dan transformaciones, ni mucho menos se apoya a la innovación y creatividad; sino que se 

satisfacen las expectativas más bajas, las ineludibles. 

 

4.5 Estilo Democrático (9.9).-Este estilo de liderazgo transformador consiste en que el directivo 

posee un alto grado de interés y preocupación tanto por la tarea o producción y también por las 

personas, es decir que se logra que todo el personal se comprometa con la realización del trabajo 

a través de un objetivo en común, esto hace que se genere relaciones de confianza, compromiso, 

respeto y eficiencia. El compromiso que genera el líder con su equipo de trabajo es esencial para 

que todos alcancen la calidad en los resultados y esto lo logra delegándoles responsabilidad y 

haciéndoles partícipes en las decisiones, en donde todos conjuntamente brindan ideas y 

sugerencias construyendo en equipo las estrategias para llegar a ese fin. Se comparte las 

responsabilidades por todos y hay colaboración. 

 

A continuación se presenta la definición básica de los estilos de liderazgo, ubicados cada uno de ellos 

en la malla gerencial. 

Como ya se indicó en páginas anteriores, los cinco estilos descritos por Blake y Mouton, son 

consecuencia de establecer la relación de dos dimensiones: preocupación por las personas; y 

preocupación por el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Resumen de los Estilos de Liderazgo de acuerdo a Blake y Mouton 
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PREOCUPACION POR EL TRABAJO

Cómodo y agradable. Se hacen intentos para 

promover la armonía y la buena voluntad. Los 

puntos que pueden causar inconvenientes se 

suavisan con la esperanza de que las cosas 

seguirán bien en la situación de trabajo.

Logro de calidad. Las personas trabajan juntas 

para lograr resultados de primera calidad y están 

dispuestas a medir sus logros con el estándar más 

alto posible. Todos los involucrados apoyan y se 

hacen responsables, los unos a los otros, de los 

actos que ejerzan influencia en los resultados.

Acomodación y arreglo. Con esta forma de 

atacar el problema "contemporizar para no 

violentar" y "no hay que buscarle tres pies al 

gato" puede lograrse algún progreso, pero sólo 

dentro de las normas y ordenamientos de la 

compañía. 

Neutralidad de no hacer nada. Forma de 

encarar el problema, asociada con poco interés. 

"Cargándole el santo a otro" y un habilmente 

camuflado "hacer poco o nada". 

Producir o morir. Pueden obtenerse buenos 

resultados durante un tiempo corto. Empleado a 

largo plazo, este sistema motiva a la gente a 

"sabotear el sistema" o cuando menos, hace 

disminuir la disposición a contribuir. 

1.1. LAISSEZ FAIRE

1.9. PATERNALISTA 9.9. DEMOCRATICO

5.5 MISIONERO

9.1. AUTORITARIO
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Competencias y Estilos básicos del Liderazgo 

En el siguiente cuadro, se presenta un resumen de cómo los cinco estilos de liderazgo básicos de Blake 

y Mouton, son ejercidos con respecto a las competencias: Dedicación y Compromiso; Crítica y 

Aprendizaje; Pensamiento y Emociones; Conformismo, Creatividad e Iniciativa; y Participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Descripción de Competencias y Estilos de Liderazgo 

ESTILO 1.1 ESTILO 9.1 ESTILO 1.9 ESTILO 5.5 ESTILO 9.9

DEJAR HACER, DEJAR 

PASAR
AUTORITARIO PATERNALISTA MISIONERO DEMOCRATICO

Reina la apatía y la indeferencia.

Se vive en un clima de baja

moral

Hay compromiso serio de unos

(a veces los jefes) y

resentimientos escondidos de

otros.

El clima es bueno porque se trata

bien a la gente a costa de la

efectividad de la empresa; ésta

da mucho pero exige poco. No

se reconocen los méritos, se

tolera la incompetencia y se

excusa la indeferencia.

La gente tiene una buena idea

de la Empresa, solo porque se

sienten seguros o ésta tiene

prestigio; pero no porque hayan

contribuido al éxito de la misma.

Los objetivos se establecen y

acuerdan conjuntamente. La

gente se compromete (bajo

influencia directiva) moral y

personalmente a obtener la

excelencia empresarial. Esta es

una base firme para una

Empresa sana.

ESTILO 1.1 ESTILO 9.1 ESTILO 1.9 ESTILO 5.5 ESTILO 9.9

DEJAR HACER, DEJAR 

PASAR
AUTORITARIO PATERNALISTA MISIONERO DEMOCRATICO

Que el subalterno aprenda de

sus propias experiencias

dandose de cabezasos "Me

importa un comino como y con

quien lo haga. A él le

corresponde aprender".

Le enseñan a ciegas y por

repetición. Sin darse cuenta les

enseñan a odiar a los jefes en

vez de entender las causas del

problema.

Se elogia el buen desempeño y

se abstiene de señalar el trabajo

malo o inaceptable. Se les anima

a no opinar con los jefes.

La información pasa por debajo,

no hay franqueza y sinceridad.

Se procura que las críticas sean

hechas en medio de adulaciones

aparentando una atmósfera

serena. Si hay sugerencias

correctivas éstas son indirectas.

Requieren ver, aprender y

preguntar. Se utiliza la

evaluación de semejanzas, la

comparación, examen de

diferencias, descripción de

hechos, críticas imparciales y se

mide el avance.

ESTILO 1.1 ESTILO 9.1 ESTILO 1.9 ESTILO 5.5 ESTILO 9.9

DEJAR HACER, DEJAR 

PASAR
AUTORITARIO PATERNALISTA MISIONERO DEMOCRATICO

Mantenerse alejado de todo

asunto o controversia que

provoque desacuerdos.

Suprimir el conflicto es la meta. 

Se pone al adversario bajo la 

autoridad mediante la obediencia

Reconoce las discrepancias y las

situaciones de conflicto como

dinámica normal de la empresa.

Se mantiene al margen,

permanece como espectador

Se le demuestra al subordinado

quien es quien.

Toma acciones para superar las

discrepancias sin sacrificar la

efectividad.

Es un padre bueno que suaviza

el conflicto.

Se administra la confrontación

directa, describiendo hechos,

utiliza su flexibilidad para abilir el

choque de personalidades.

ESTILO 1.1 ESTILO 9.1 ESTILO 1.9 ESTILO 5.5 ESTILO 9.9

DEJAR HACER, DEJAR 

PASAR
AUTORITARIO PATERNALISTA MISIONERO DEMOCRATICO

La gente debe hacer lo que hace

cada día y no más.

Deben mantenerse las

apariencias externas y los

rituales. Se aplaude la

creatividad (en abstracto) pero

cuando aparecen no se lo lleva a 

la acción.

ESTILO 1.1 ESTILO 9.1 ESTILO 1.9 ESTILO 5.5 ESTILO 9.9

DEJAR HACER, DEJAR 

PASAR
AUTORITARIO PATERNALISTA MISIONERO DEMOCRATICO

En información; aporte a la planeación, compromiso con los objetivos y responsabilidad con los resultados.

Esta despierta el sentido de "pertenencia" y genera compromiso, creatividad e innovación.

Que hable cada uno un poquito y 

nada más. Y a cada uno se

informa. En casos extremos "si

tienen boca pueden hablar,

nadie les impide".

La gente cree que su aporte será 

rechazado o que no sirvió para

nada o es una pantomima;

generan apatía y desinterés.

Se busca el acuerdo. En su

deseo de ser positivos no critican

ni rechazan lo malo o deficiente.

Aceptan las sugerencias de los

demás, sin conviccción, pero los

resultados son triviales. Lo

importante es agradar, complacer 

y evitar ofensas.

La opinión de cada uno vale un

voto y manda y decide la

mayoria (aunque esté

equivocada). Se veen acciones

sostenidas, pero en muchos

casos de poca efectividad y a

veces regresivos. Esto

desmotivará a la gente en último

caso.

Se busca y ofrece información

antes que nada (la participación

nacida de la ignorancia no da

mejores soluciones). Cuando

conocen y deciden algo en

común están presentes con el

compromiso y la cooperación.

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

Ignorar las emociones del hombre es salirse de la realidad

Tiende a negociar indirectamente

hasta llegar a un "statusquo"

pasivo. "Palido pero sereno" o

"Aquí no hay problemas todo

marcha bien".

Le dice "Con un poco de

paciencia todo va a salir bien",

"eso no vale la pena, piensa en

las cosas buenas que te han

salido hoy"
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Las emociones generan en el trabajo: compromiso, dedicación, desinterés, indiferencia y hasta destruyen el  el pensamiento coherente y lógico.
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ITEM

Se entrena al personal en

técnicas de creatividad. El

potencial de iniciativa de la

organización. Aparece la

innovación y mejoras cuando la

cultura organizacional y los

directivos estimulan y promueven

la creatividad.
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Hay dos concepciones para

la creatividad:

a. Una extraña cualidad de la mente para la invención absoluta

En este caso la iniciativa aparece

como subordinación. Entonces la

creatividad desaparece y puede

volverse reversiva contra la

empresa.

La creatividad se oculta baho la

amabilidad y el halago. La regla

"no diga nada si no puede decir

algo amable". La oportunidad de

que emerja la creatividad esta

ausente.

Existe una "seudo creatividad

imitatitiva". Se copia lo que hacen

otras instituciones. La regla es

imitar, no crear. Estar a la moda

y no más.

Se sienten comprometidos con los objetivos y responsables de los resultados. Reconocen que sus esfuerzos tienen un impacto y son lo que hacen

la diferencia.

Cuando las personas sienten interés por el resultado de sus esfuerzos y su trabajo.

El cambio es un asunto de aprendizaje (si un hombre no puede aprender, tiene la rigidez o inflexibilidad o su capacidad esta muerta)

Hay diferencia en el aprendizaje cuando el tema es la Organización y cuando es un tema de salon de clase

Los gerentes aprenden y adquieren destreza estudiando su manera de actuar en el proceso de administrar

Qué métodos emplean los directivos para instruir a su gente?

b. En todo hombre razonablemente inteligante hay un potencial creativo no aprovechado.

ESTILOS DE LIDERAZGO 

Compe-

tencias 
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5. Estilos de Liderazgo de los Directores de La Casa De La Cultura Ecuatoriana  

“Benjamín Carrión”. 

 

Por la confidencialidad de la información obtenida luego de calificar el test del Grid Gerencial, 

aplicado a los 13 Directivos de la CCE, para efectos del presente trabajo de investigación, estos serán 

identificados, no con el nombre de su respectivo cargo, sino como Directores del 1 al 13. 

 

 

DIRECTORES 

Hacia 

las 

personas 

Hacia la 

producción 

o tareas 

ESTILO 

1 6 7 MISIONERO 

2 13 9 PATERNALISTA 

3 13 9 PATERNALISTA 

4 11 9 MISIONERO 

5 10 6 PATERNALISTA 

6 9 11 MISIONERO 

7 10 7 MISIONERO 

8 9 9 MISIONERO 

9 11 10 MISIONERO 

10 9 6 PATERNALISTA 

11 5 8 LASSEZ FAIRE 

12 4 4 LASSEZ FAIRE 

13 8 8 MISONERO 

 

Tabla 1: Estilos de liderazgo predominantes en la CCE 

 

Interpretación: La mayoría de los Directores evaluados (53,84%) practican el estilo Misionero; el 

siguiente estilo en predominancia es el PATERNALISTA (30,77%) y, finalmente encontramos el 

estilo LASSEZ FAIRE (DEJAR HACER, DEJAR PASAR) (15,38%). Nótese que no existe ningún 

Director que ejerza los estilos Democrático o el Autoritario. 
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TITULO II 

 

SATISFACCIÓN LABORAL  

 

1. Generalidades 

Desde principios del siglo XX, con el aparecimiento de la Administración Científica del Trabajo, hasta 

los actuales momentos, ha sido de gran interés el estudio de la satisfacción laboral en el personal de las 

organizaciones.  

Taylor (1930) realizó su investigación, considerando que las personas trabajan sólo por un sueldo o 

remuneración, sin considerar diferentes aspectos o factores que estaban relacionados con el desempeño 

laboral, pero si creía que las actitudes en los empleados eran importantes al momento de medir el 

rendimiento, de esta manera se preocupó por las condiciones físicas en el lugar de trabajo, pues creía 

que si no hay la iluminación adecuada por ejemplo, los empleados adquirían una actitud negativa y por 

ende baja productividad.  

Fue Mayo, Roethlisberger y Dickson (1940) quienes dieron la debida trascendencia e importancia a las 

actitudes, sentimientos, emociones y valoraciones subjetivas e individuales de las personas en relación 

con la satisfacción. 

Schaffer (1953) considera que la satisfacción depende de ciertos factores internos en cada persona y 

demuestra que existen diferencias interindividuales. Cree que la satisfacción o insatisfacción de varias 

necesidades ocasiona un estado de tensión en las personas.  

Locke (1976), la ha definido a la satisfacción como "(...) un estado emocional positivo o placentero 

resultante de una percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto".  

Según Newstron y Davis (1993) la satisfacción es “un conjunto de sentimientos y emociones favorables 

o desfavorables con las que los empleados ven su trabajo.  

Schneider (1985), explica las razones por las que se presta tanta atención a la satisfacción laboral:  

1) La satisfacción en el trabajo es un resultado importante de la vida organizacional.  

2) La satisfacción ha aparecido en diferentes investigaciones como un predictor significativo de 

conductas disfuncionales importantes, como el ausentismo, aumento de conflictos en el trabajo, 

el cambio de puesto, entre otros. 
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La satisfacción deficiente de las necesidades que poseen los individuos puede estar relacionada con las 

características individuales (personalidad, expectativas, actitudes, valores) y por condiciones de la 

organización (políticas, normas, supervisión, relaciones interpersonales, puesto de trabajo, estilo de 

liderazgo).17 

Según Herzberg18se puede describir también como una disposición psicológica que las personas 

desarrollan hacia su trabajo, en donde interactúan actitudes, expectativas, emociones y sentimientos. 

De ahí que la insatisfacción con el trabajo depende de varios factores como sueldos y salarios, política 

y administración de la empresa, control, condiciones de trabajo, mientras que la satisfacción depende 

de factores como el logro, reconocimiento, trabajo en sí mismo, responsabilidad y el crecimiento o 

progreso. 

Entonces, la satisfacción laboral se la puede definir como una respuesta afectiva en consecuencia de 

una valoración de los aspectos del empleo en relación con las características personales, es el grado de 

bienestar que siente un individuo al percibir su lugar de trabajo y cómo ve su contribución en este. 

Por lo tanto, la base de la satisfacción se encuentra en las expectativas que cada trabajador posee con 

respecto a su trabajo, por lo que sería definida como el resultado de varias actitudes que tiene un 

empleado hacia su empleo, ya que el trabajador que está satisfecho con su puesto de trabajo tiene 

actitudes positivas hacia éste y quien está insatisfecho, muestra actitudes negativas frente a este.  

Las actitudes que los empleados manifiestan son aseveraciones de valor favorable o desfavorable acerca 

de su trabajo; es decir, las actitudes muestran como las personas se sienten frente a algo. Por lo que el 

objetivo fundamental de los empresarios en la actualidad es generar en su equipo de trabajo satisfacción 

laboral, compromiso con el puesto, identificación con su trabajo y participación activa en él y con la 

organización. 

2. Importancia 

Hace mucho tiempo, en la época de la Administración Científica, las organizaciones y los directivos se 

preocupaban únicamente por la producción, consideraban al personal como máquinas o herramientas 

que les sirvieran para alcanzar los niveles deseados de rentabilidad, no tomaban en cuenta sus 

sentimientos, intereses y expectativas.19 

                                                           
17Weirnet, A. (1985). Manual de Psicología de la Organización. Editorial Herder. p. 271. 
18 Palomo, M. T. (2013). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. España: Esic Editorial. 
19Schultz, D.P. (1985). Psicología Industrial. Nueva Editorial. p. 263.  
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Luego con los estudios sobre Relaciones Humanas, se generó  un cambio contundente, al comprobar 

que para la productividad no es solo necesario los conocimientos y habilidades de los trabajadores, sino 

también que toma un papel fundamental los sentimientos, actitudes, e intereses, ya que si sienten un 

grado de bienestar en sus lugares de trabajo, esto repercutirá en gran medida en su eficiencia y logro de 

objetivos. 

Ahora, los cambios de concepciones a nivel empresarial, han logrado que los actuales líderes, gerentes 

o directivos de las distintas organizaciones se preocupen por sus colaboradores, por sus sentimientos, 

expectativas, deseos de progreso, y demás, con el propósito de cumplir las metas trazadas no solo a 

nivel institucional, sino también personal y profesional para el crecimiento y desarrollo de todos.  

La satisfacción laboral se considera importante por las siguientes razones: 

 La satisfacción está relacionada estrechamente con los deseos de los empleados de permanecer 

o no en la empresa: desvinculaciones, ausentismo, absentismo.  

 Se ha demostrado que un empleado satisfecho vive más y saludablemente20, entendiéndose a 

nivel orgánico, funcional y sobre todo psicológico.  

 Se considera que el trabajo es la actividad más demandante en la vida de las personas, ya que 

exige altos niveles físicos, cognitivos, psicológicos, y también porque se invierte gran cantidad 

de tiempo; de tal manera, que si el trabajador se siente satisfecho en esta área sentirá bienestar 

en otras áreas también, y esto proyectará  a nivel personal, por lo cual se garantiza una adecuada 

salud psicológica.    

 La satisfacción laboral en los empleados hace que la organización genere mayor productividad 

y eficiencia, ya que el personal se siente comprometido, motivado e identificado con la 

institución, donde realizará sus funciones con mayor agrado, interés y responsabilidad.  

 La satisfacción laboral en los empleados también disminuirá notablemente los costos en las 

empresas, ya que habrá índices bajos de rotación, ausentismo, enfermedades, conflictos 

laborales. 

 

3.  Descripción de algunos Factores de Satisfacción Laboral 

3.1 Enriquecimiento del puesto 

Se refiere a un procedimiento de rediseño del puesto, o de redefinición del contenido del trabajo, 

para incrementar la satisfacción laboral, donde se tenga experiencias de logro, autoestima, 

                                                           
20Robbins, S. (1987).Comportamiento Organizacional.  Prentice Hall.  p. 111. 
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promoción, autorrealización, responsabilidad, significación y motivación al realizar las tareas 

pertinentes al trabajo.  

La motivación es primordial para el enriquecimiento del puesto, ya que se construyen aspectos 

psicológicos que se convierten luego en actitudes, en donde el empleado se siente identificado y 

comprometido con la organización logrando así con los propósitos trazados.  

 
3.2 Relación con los superiores 

Se considera el grado de interrelación del jefe con su empleado, las relaciones deben ser cordiales 

y gentiles, donde se propicie un espacio de confianza, respeto y comunicación; a pesar que en 

años anteriores ha existido una relación rígida y estricta entre directivos y subordinados, en la 

actualidad hay mayor flexibilidad en sus relaciones, por lo que hay que mantener un equilibrio 

y saber entablar una comunión saludable, donde se comunique lo que piensa con asertividad, 

madurez y profesionalismo.  

3.3 Condiciones del Trabajo 

Una condición de trabajo es cualquier característica del mismo que puede tener influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador, como: las 

características generales de la organización, equipos, productos, la naturaleza de los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, entre otras. 

Según varios estudios demuestran que los empleados prefieren ambientes físicos que no sean 

peligrosos o incómodos. La temperatura, la luz, el ruido y otros factores ambientales deben ser 

adecuados. También, la mayoría de los empleados prefiere trabajar relativamente cerca de casa, 

en instalaciones limpias y más o menos modernas, con herramientas y equipo adecuado. 

Robbins, Stephen (2006).  

3.4 Relación con los compañeros 

Todos los individuos tenemos la necesidad de interacción social por lo que tener compañeros 

amigables, respetuosos y colaboradores, que brinden apoyo, conduce a una mayor satisfacción 

en el trabajo. Más de la mitad del día se pasa en el trabajo, lugar que se vuelve un segundo hogar 

y los compañeros se van convirtiendo en confidentes, algunos incluso, en una gran familia, por 

esto es importante mantener relaciones sociales adecuadas. Robbins, Stephen (2006).  
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Sin embargo, esta relación con los demás puede también generar sentimientos negativos entre 

los distintos profesionales como: celos, resentimientos, envidia o competitividad, situaciones 

que pueden complicar el día a día en el quehacer diario; por lo que es necesario ser cautelosos 

en el trato con los compañeros de trabajo, así como tratar de evitar conflictos sociales en la 

organización, sin disminuir los logros o metas a alcanzar y sin poner obstáculos o impedimentos 

para el desempeño de los demás, sino impulsar la colaboración y el trabajo en equipo para la 

consecución de los objetivos personales y organizacionales. 

3.5. Prestaciones21 

Las prestaciones laborales se refieren a las entregas que el empleador brinda a sus colaboradores 

en la institución, en cosas materiales o servicios además del pago del sueldo o salario, que es la 

prestación esencial y que va acorde con las responsabilidades y competencias que posee el 

empleado en su puesto de trabajo.  

Algunas prestaciones materiales pueden ser: tickets para viáticos, tarjetas de descuento, entradas 

para el cine, conciertos, restaurantes,  paquetes turísticos, entre otros.  

Hay otras prestaciones laborales que recibe el trabajador de su empleador, que no son 

intercambiables por dinero y son los beneficios de seguridad social, como los servicios de 

comedor que brinda la empresa, la provisión de indumentaria para el trabajo, útiles escolares 

para sus hijos, el pago de cursos o seminarios de especialización o de capacitación del trabajador, 

gastos de medicamentos y otros servicios de salud, gastos de sepelio de sus familiares a cargo, 

servicios de guardería, uniformes, transporte o recorrido, entre otros. 

  4. Insatisfacción Laboral y la Producción  

Muchos estudiosos han investigado la satisfacción laboral porque consideran que el grado de bienestar 

de los trabajadores en sus lugares de trabajo influye  directamente en su salud física y psicológica, de 

la misma manera creen que puede tener consecuencias directas en la eficiencia de la organización y su 

productividad.  

Existen algunas consecuencias en relación a la satisfacción e insatisfacción laboral que veremos a 

continuación: 

 

                                                           
21 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/prestaciones-laborales 
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4.1 Rotación 

Si en la organización existe satisfacción laboral habrá menos rotación de personal, por que las 

personas se sentirán identificadas y a gusto con su trabajo, por ende no desearán irse de la 

organización; caso contrario pasa cuando estas sienten insatisfacción, querrán buscar nuevas 

oportunidades y salir de la empresa22 que no cumple con sus expectativas, lo que genera costos 

adicionales, ya que las personas insatisfechas terminan abandonando la misma, generando costos 

con el nuevo personal y las desvinculaciones.  

Los costos directos o indirectos pueden ser también, la paralización de las actividades normales, 

la inserción de personal nuevo en donde se requerirá capacitación, inducción, y también habrá 

un cambio de patrones ya establecidos por que vendrán trabajadores nuevos. Así mismo, puede 

haber consecuencias positivas como captar talento humano nuevo con otras concepciones, 

innovación y creatividad que influya en beneficio de la organización.  

4.2 Ausentismo 

El personal que se siente insatisfecho con su trabajo tiende a faltar a su trabajo con mayor 

facilidad, porque no posee ese compromiso e interés de cumplir a cabalidad con sus funciones y 

superar su desempeño. 

Los costos que representa el ausentismo de igual manera son altos, porque se debe sustituir a las 

personas que no están trabajando y no se ejecutan las actividades y funciones según lo 

establecido.  

4.3 Absentismo23 

Ausencia de una persona de su puesto de trabajo en las horas que le corresponden trabajar.  Es 

toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes que debe cumplir un 

empleado en la institución. 

4.4 Rendimiento y Productividad 

No existen investigaciones certeras que determinen que la satisfacción influye en el buen 

rendimiento, pero desde las investigaciones de Lawler y Porter (1967), señalaron que el 

                                                           
22 Davis &Newstrom. (1990). El Comportamiento Humano en el trabajo. MacGrawHill. p.117. 
23http://definicion.de/absentismo/ 
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rendimiento en el trabajo es el que causa satisfacción. Por ejemplo si un empleo satisface el 

deseo de logro, esta puede cumplirse si mejoramos el desempeño. 

Cuando existe la relación causal rendimiento- satisfacción, es en donde se dan distintos premios 

tanto intrínsecos como extrínsecos al empleado en relación a su rendimiento, por lo tanto los 

premios intrínsecos vienen a ser el sentimiento de logro, reconocimiento, trabajo en sí mismo; 

en cambio los extrínsecos son status, sueldo o remuneración, políticas y normas 

organizacionales. Por lo tanto, el rendimiento conduce a premios tanto intrínsecos como 

extrínsecos, lo cual conduce a una mayor satisfacción laboral.24 

4.5 Accidentes 

Se considera que si hay un ambiente inadecuado con pocas facilidades para realizar las funciones 

respectivas y tiene un nivel de riesgo el trabajador  ve su trabajo poco atractivo y le genera 

ansiedad, tensión e insatisfacción.  

4.6 Agresión 

Los trabajadores que experimentan insatisfacción en sus lugares de trabajo pueden sentir también 

frustración y por ultimo grados de agresión, antes que su desvinculación, puede expresarse 

mediante huelgas, paros, reclamos, deficiencia en las actividades, entre otras.  Y esto lo trasladan 

a sus compañeros de trabajo, familia y amigos, se convierte entonces en una amenaza en 

perjuicio de la organización por que se genera un clima laboral inadecuado y se atrasan los 

procesos afectando así a la productividad de la misma.  

4.7 Interés por el trabajo 

Definitivamente la satisfacción laboral está relacionada directamente con el interés por el trabajo, 

entendiéndose a este interés como la identificación psicológica que el individuo desarrolla en 

relación con su empleo, por lo que a mayor identificación con el trabajo mayor es la satisfacción 

laboral. 25 

El trabajo que las personas realizan debe ser un empleo estimulante que ofrezca autonomía, 

crecimiento, desarrollo, identificación con las tareas y responsabilidades, retroalimentación y 

participación del personal.  

                                                           
24Wexley K. (1990). Conducta Organizacional y Conducta del Personal. Compañía Editorial Continental.  S.A. p. 
78.  
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  5. Teoría de Herzberg con respecto a la Satisfacción Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 4: Teoría de Herzberg26 

 

Herzberg (1968) resume su teoría de la forma siguiente: “Los factores que contribuyen a la satisfacción 

(y motivación) en el trabajo son distintos e independientes de los factores que tienden a provocar 

insatisfacción” 

La teoría motivacional de Herzberg se centra en dos factores:27 

Factores Higiénicos.- Se refiere al tipo de administración vigente en la empresa, políticas, supervisión, 

salarios, relaciones interpersonales, condiciones físicas del trabajo. La satisfacción de estas necesidades 

no implica motivación por parte del trabajador. Estos factores previenen la insatisfacción, sin embargo 

no motivan y no generan satisfacción en los individuos.  

Factores Motivacionales.- Son característicos del puesto de trabajo, se refiere a la responsabilidad, 

autonomía, reconocimiento, desarrollo profesional. El efecto de satisfacción es duradero y relacionado 

directamente con la productividad. Su ausencia no siempre produce insatisfacción.  

Entonces, los factores de crecimiento o motivadores, intrínsecos al trabajo son: la realización, el 

reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad y el desarrollo o promoción. Los factores de 

                                                           
26 Schultz D.P. (1985). Psicología Industrial. 
27 Vásquez, L. (2010). Habilidades Directivas y Técnicas de Liderazgo. Bogotá: Ediciones de la U. 

 

•*Organizacion de la empresa.

*Condiciones de trabajo.

*Relación subordinados.

*Relaciones con el jefe.

*Compañerismo.

*Vida privada.

*Supervisión.

*Seguridad.

*Salario.

*Status.

FACTORES 
HIGIÉNICOS

•*Trabajo en sí mismo.

*Responsabilidad.

*Reconocimiento.

*Crecimiento.

*Promoción.

*Logro. 

FACTORES 
MOTIVADORES

DESMORALIZACIÓN SATISFACCIÓN 
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evitación de descontento o factores higiénicos, extrínsecos al trabajo son: política y administración de 

la empresa, control, relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, salario, status y seguridad. 

Mientras que los factores intrínsecos tenderán a aumentar la satisfacción, los extrínsecos tenderán a 

prevenir la insatisfacción.  

La formulación inicial de la teoría de Herzberg se resumen de la siguiente manera: “Unas deficientes 

condiciones de trabajo, una mala administración de la empresa y un deficiente estilo de dirección 

determinarán, normalmente, insatisfacción en el trabajo. Una buena política, administración, estilo de 

dirección, condiciones de trabajo..., no determinarán por sí mismas, satisfacción en el trabajo. Por el 

contrario, el reconocimiento, logro, trabajo interesante, responsabilidad y promoción determinarán 

satisfacción en el trabajo. Su ausencia conduce con poca frecuencia a la insatisfacción”.  

Podemos entonces señalar que los factores motivadores son importantes para que un trabajador sienta 

satisfacción en su puesto, ya que estos motivarán al individuo, con un trabajo retador, en donde tenga 

reconocimiento, responsabilidad y trabajo en sí mismo, de esta manera, se obtendrán recompensas 

internas que forjarán las aspiraciones deseadas a futuro; de igual manera, las condiciones que se 

encuentran alrededor del trabajo no brindan la satisfacción necesaria en sí, pero hacen que las personas 

no sientan insatisfacción o frustración en sus empleos, por lo cual es primordial satisfacer estas dos 

necesidades para que el trabajador sienta un grado adecuado de bienestar tanto en su contexto como 

internamente. Debe aclararse que ambos factores satisfacen necesidades de los empleados pero son 

primordialmente los motivadores los que sirven para producir satisfacción laboral.  

  6.  Formas de expresar la Insatisfacción Laboral 

Morse (1953) señala que el nivel de satisfacción laboral que posee un trabajador depende de la 

combinación tanto a nivel de tensiones, necesidades y aspiraciones y también de la cantidad de 

beneficios que obtiene de su empleo. La satisfacción depende entonces, de lo que el individuo desea 

del mundo que lo rodea y de lo que obtiene realmente.28La insatisfacción laboral en cambio, es una 

respuesta negativa que posee el empleado con respecto a su empleo, esta respuesta negativa dependerá, 

de las condiciones laborales y de la personalidad (necesidades, expectativas, intereses) de cada persona. 

Se puede expresar con niveles de intranquilidad, ansiedad, índices de depresión al que puede llegar un 

individuo que se encuentra insatisfecho en su ámbito laboral. 

La insatisfacción laboral, hace que los trabajadores vean mermadas sus posibilidades de crecimiento y 

desarrollo personal y profesional, se encuentran ante un horario inflexible para su vida familiar, 

                                                           
28Blum, N. (1976). Psicología Industrial. Sus fundamentos teóricos y sociales. Editorial Trillas. p. 542. 
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condiciones desfavorables o un trato hostil por compañeros o jefes, considera que su empleo no es 

retador ni le aportará beneficios, compensación inequitativa. Es decir, una serie de aspectos o 

características que hace que las personas se sientan insatisfechas laboralmente.  

La insatisfacción genera también desmotivación o falta de interés por el trabajo, que ocasiona apatía y 

hará que el individuo incumpla frecuentemente con sus actividades y funciones del puesto.  

La insatisfacción laboral en los trabajadores de las organizaciones pueden afectar tanto a la salud física 

como a la psicológica; se expresa en la salud física mediante dolores de cabeza, insomnio, dolores 

lumbares, sudoraciones, problemas respiratorios, fatiga, enfermedades digestivas, cardiacas; a la salud 

psicológica con enfermedades psicosomáticas, estados de tensión, ansiedad, estrés, síndrome bornout 

(patología severa que compromete un proceso paulatino de pérdida del interés en el trabajo, pérdida del 

sentido de la responsabilidad, irritabilidad y profundas depresiones29). 

La insatisfacción laboral, en conclusión, puede afectar tanto la salud mental y física como el desempeño 

de los empleados y a la productividad de la organización, por lo que las entidades deben gestionar que 

sus trabajadores posean los niveles adecuados de satisfacción en sus puestos de trabajo, garantizando 

las condiciones propicias para el ejercicio de este.  

7. Evaluación del Clima Laboral en La Casa De La Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”. 

7.1 Valoración por Dimensiones (Resumen) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Porcentajes de aceptación y de indecisión por Dimensión 

 

 

                                                           
29http://www.monografias.com/trabajos91/sindrome-burnout-o-del-agotamiento-profesional/sindrome-
burnout-o-del-agotamiento-profesional.shtml 

VALORACIONES POR DIMENSION

Acep. Inc/Ind Valoración

CREDIBILIDAD 51% 27% Media

RESPETO 45% 25% Bajo el promedio

IMPARCIALIDAD 54% 23% Sobre el promedio

CAMARADERIA 52% 23% Media

ORGULLO 43% 27% Baja

GESTALT 79% 17% Excelente

ESTILO GERENCIAL 57% 21% Sobre el promedio

Dimensión/Variable
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Gráfico 1: Representación gráfica de los porcentajes de aceptación por Dimensión. 

 

 

Interpretación:  

 

La mayor parte del personal considera que la CCE es un “Gran Lugar para Trabajar” (79%). El resto 

de Dimensiones muestra un nivel de Satisfacción Laboral promedio, siendo el mayor el que se refiere 

a los Estilos de Dirección (57%) y los más bajos el Respeto (45%) y el Orgullo de trabajar en la CCE 

(43%). 
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7.2 Valoración del Índice de Confianza 

Este índice, como ya se indicó anteriormente, se obtiene de los porcentajes de satisfacción de las 

Dimensiones: Credibilidad, Respeto e Imparcialidad. 

 

 

 

 
Tabla 3: Porcentajes del Índice de Confianza 

 Representación Gráfica 

 

Gráfico 2: Representación gráfica del Índice de Confianza. 

Interpretación:  

Sólo el 50% del personal considera estar de acuerdo con el Estilo Grencial y con las prácticas que ejerce 

la organización frente a las personas. De las tres variables de las cuales se obtiene el IC (Índice de 

Confianza), la que más cuestionamiento presenta es la de Respeto, pues el 30% manifiessta 

insatisfacción y un 25% muesta indecisión, es decir, el 55% esta insatisfecho con el apoyo de sus jefes 

y de la institución en general, al desarrollo profesional, no se reconocen los logros obtenidos, 

medianamente se permite la participación del personal en las decisiones institucionales y no hay mayor 

preocupación de las autoridades por mejorar el ambiente de trabajo en el cual el personal de la CCE 

desarrolla su trabajo.   

 

 

25% 25%
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50%

60%

INSATISFACCIÓN INDECISIÓN ACEPTACIÓN

INDICE DE CONFIANZA

Acep. Inc/Ind Valoración

CREDIBILIDAD 51% 27% Media

RESPETO 45% 25% Bajo el promedio

IMPARCIALIDAD 54% 23% Sobre el promedio

INDICE DE CONFIANZA 50% 25% Media

Dimensión/Variable
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Acep. Inc/Ind Valoración
Comunicación 47% 25% Bajo el promedio

Información 58% 25% Sobre el promedio

Accesibilidad 36% 25% Critica 

Competencia 52% 29% Media

Coordinación 55% 24% Sobre el promedio

Delegación 53% 26% Media

Visión 47% 36% Bajo el promedio

Integridad 55% 28% Sobre el promedio

Confiabilidad 67% 20% Excelente

Honestidad 43% 36% Baja

CREDIBILIDAD 51% 27% Media

Dimensión/Variable

7.3 Valoraciones de las Variables y Subvariables que conforman las Dimensiones 

 

7.3.1 Variables de la Dimensión: CREDIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Porcentajes de aceptación y de indecisión de las variables que conforman la Dimensión Credibilidad. 

 

 Representación Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Representación gráfica de los porcentajes de aceptación de las variables que conforman la Dimensión Credibilidad 

 
Interpretación:  

 

La Dimensión Credibilidad obtiene un nivel de satisfacción del 51%. Lo que quiere decir, que sólo 

aproximadamente la mitad del personal considera estar de acuerdo con los líderes y su estilo de 

dirección en la institución; no se propicia la posibilidad de escuchar al personal, no todos conocen la 

visión institucional y creen que la actuación de sus jefes no se ajusta a los valores institucionales.  
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7.3.2 Variables de la Dimensión: RESPETO 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Porcentajes de aceptación y de indecisión de las variables que conforman la Dimensión Respeto 

 
 Representación Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Representación gráfica de los porcentajes de aceptación de las variables que conforman la Dimensión Respeto  

 
Interpretación:  

 

La Dimensión Respeto obtiene uno de los niveles más bajos de satisfacción (45%). Esto quiere decir, 

que aproximadamente más de la mitad del personal manifiesta su inconformidad respecto a la 

preocupación institucional referida al desarrollo profesional (capacitación), al reconocimiento del 

trabajo cumplido y preocupación por mejorar el ambiente de trabajo. Sin embargo, es de resaltar el 

porcentaje de satisfacción (68%) que el personal manifiesta respecto al cuidado y no intromisión de la 

institución en la vida personal del los servidores.  
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Acep. Inc/Ind Valoración
Apoyo 40% 31% Crítica

Desarrollo 40% 36% Crítica

Reconocimiento 41% 26% Crítica

Participación 50% 22% Media

Cuidado 45% 21% Bajo el promedio

Ambiente de trabajo 22% 24% Crítica

Vida personal 68% 18% Excelente

RESPETO 45% 25% Bajo el promedio

Dimensión/Variable
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7.3.3 Variables de la Dimensión: IMPARCIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Porcentajes de aceptación y de indecisión de las variables que conforman la Dimensión Imparcialidad 

 

 Representación Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Representación gráfica de los porcentajes de aceptación de las variables que conforman la Dimension Imparcialidad 

Interpretación:  

 

La Dimensión Imparcialidad obtiene un nivel de satisfacción del 54%. Esto quiere decir, que en 

promedio se muestra insatisfacción por parte del personal respecto a la remuneración, al trato que 

reciben de sus jefes y a la apertura para manifestar sus desacuerdos. Es de resaltar que, si bien es cierto 

el 61% del personal de la CCE, muestra que las decisiones se toman sin favoritismo, se encuentra el 

39% que en cambio creen que las decisiones que adoptan las jefaturas están dirigidas a favorecer a 

algunos.  
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Acep. Inc/Ind Valoración
Equidad 50% 24% Media

En la remuneración 44% 26% Bajo el promedio

En el trato 57% 23% Sobre el promedio

Ausencia de favoritismo 61% 20% Excelente

Justicia 52% 25% Media

Con las personas 46% 29% Bajo el promedio

Capacidad de apelación 57% 21% Sobre el promedio

IMPARCIALIDAD 54% 23% Sobre el promedio

Dimensión/Variable
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7.3.4 Variables de la Dimensión: CAMARADERÍA 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Porcentajes de aceptación y de indecisión de las variables que conforman la Dimensión Camaradería 

 
 Representación Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Representación gráfica de los porcentajes de aceptación de las variables que conforman la Dimensión Camaradería 

 
Interpretación:  

 

La Dimensión Camaradería obtiene un nivel de satisfacción del 52% de la población investigada. Sin 

embargo, es muy bajo el porcentaje de personas que creen que en la CCE se trabaja en sentido de 

equipo, la mayoría trata de cumplir su labor sólo, hay poca integración como equipo. Es de resaltar que 

sí muestran preocupación por brindar “hospitalidad” en su lugar de trabajo, tratando de manera 

adecuada y agradable a los visitantes.  
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Acep. Inc/Ind Valoración
Fraternidad 46% 24% Bajo el promedio

Hospitalidad 68% 19% Excelente

Del lugar de trabajo 67% 21% Excelente

De las personas 68% 17% Excelente

Sentido de equipo 43% 26% Baja

CAMARADERIA 52% 23% Media

Dimensión/Variable
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7.3.5 Variables de la Dimensión: ORGULLO 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Porcentajes de aceptación y de indecisión de las variables que conforman la Dimensión Orgullo 

 Representación Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7: Representación gráfica de los porcentajes de aceptación de las variables que conforman la Dimensión Orgullo 

 

Interpretación:  

 

La Dimensión Orgullo obtiene el nivel de satisfacción más bajo (43%) de todas las Dimensiones 

valoradas. Se encuentran porcentajes de satisfacción inferiores al promedio, llamando la atención de 

que en las tres variables que conforman esta Dimensión se obtienen porcentajes bajos. El personal no 

se encuentra satisfecho ni con las funciones que cumple, ni con pertencer a su actual grupo de trabajo 

y de prestar sus servicios a la CCE. Esta Dimensión es la que demanda mayor atención por parte de las 

autoridades de la institución. Auque el personal cree que la CCE es un gran lugar para trabajar, no 

siente orgullo de trabajar en ella (61%).  
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Por el trabajo personal 45% 29% Bajo el promedio

Del equipo 44% 27% Bajo el promedio

De la empresa 39% 24% Critica

ORGULLO 43% 27% Baja
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7.3.6 Nivel de aceptación del Estilo Gerencial de los Directores 

El Estilo Gerencial se refiere a la percepción que tiene el personal de la institución con respecto a los 

directores de cada área.  

 

 

 

Tabla 9: Porcentaje de aceptación y de indecisión del Estilo Gerencial 

 
 Representación Gráfica 

 

 

Gráfico 8: Representación gráfica de los porcentajes de aceptación, indecisión e insatisfacción del Estilo Gerencial 

 
Interpretación:  

 

Si bien es cierto, existe hay un porcentaje promedio (57%) que está de acuerdo con el estilo gerencial 

que ejercen los superiores; no debe dejar de llamar la atención, primero, que no es un porcentaje alto y 

segundo, que aunque hay un (22%) de manifiesta insatisfacción, el (21%) de indecisión está más cerca 

de la insatisfacción que de la satisfacción. Es decir, el (43%) no está de acuerdo con la forma como se 

está conduciendo la CCE.  
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7.4  Representación gráfica de las Dimensiones comparadas con el Modelo Ideal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Diamante de las cinco Dimensiones del (GPTW) 

Interpretación: 

Todas las dimensiones valoradas necesitan ser urgentemente mejoradas, generando los respectivos 

Planes de Acción. Los resultados que se encuentran de las cinco dimensiones son evidencia del nivel 

promedio para abajo de satisfacción laboral que tiene el personal de la CCE y particularmente de la 

percepción que tienen respecto del desempeño de sus autoridades. Si bien es cierto, que todas las 

dimensiones, incluido el nivel de confianza y la aceptación del estilo gerencial que se está aplicando 

en las Direcciones de la CCE, necesitan urgente atención, no es menos cierto que las dimensiones 

Respeto y Orgullo son las prioritarias de atender para ir construyendo un adecuado clima laboral. 

 

 

 

 

 

51%

45%

54%52%
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CREDIBILIDAD
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IMPARCIALIDADCAMARADERIA

ORGULLO



48 
 

VALORACION

Información Sobre el promedio

Accesibilidad Crítica

Coordinación Sobre el promedio

Delegación Media

Visión Bajo el promedio

Confiabilidad Excelente

Honestidad Baja

Desarrollo profesional Crítica

Reconocimiento Crítica

Participación Media

Ambiente de trabajo Crítica

Vida personal Excelente

Equidad en la remuneración Bajo el promedio

Equidad en el trato Sobre el promedio

Ausencia de favoritismo Bajo el promedio

Justicia en el trato a las personas Bajo el promedio

Capacidad de apelación Sobre el promedio

Fraternidad Bajo el promedio

Hospitalidad del lugar Excelente

Hospitalidad de las personas Excelente

Sentido de equipo Baja

Orgullo por el trabajo personal Bajo el promedio

Orgullo por el equipo Bajo el promedio

Orgullo de la empresa Crítica

GESTALT Excelente

Indice de Confianza Media

Estilo Gerencial Sobre el promedio

DIMENSION / VARIABLE
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7.5  Evaluación Cualitativa de las Variables del (GPTW) de la CCE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 10: Valoración cualitativa de las variables del (GPTW)  

 

 

 

 

 

Tabla 11: Resumen de valoraciones de las variables del (GPTW) 

Interpretación 

De las 27 variables y sub variables que se evaluaron por parte del personal de la CCE, diez (37%) 

obtienen valoraciones medias y superiores. El resto (63%) obtienen valoraciones inferiores al 

promedio, de las cuales, honestidad, ausencia de sentido de equipo y especialmente la accesibilidad, la 

falta de apoyo al desarrollo profesional, el reconocimiento, el ambiente de trabajo y desarrollar el 

sentido de pertenencia a la institución,  tienen un nivel de satisfacción Bajo y Crítico. Todo esto incide 

para que el IAL (Índice de Ambiente Laboral) sea del 54,43%. 

 

Resumen de valoraciones Cantidad

Excelente 5

Alta 0

Sobre el promedio 5

Media 3

Bajo el promedio 7

Baja 2

Crítica 5

Indice de Ambiente Laboral 54,43

Valoración del Ambiente Laboral Demanda mucha atención
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7.6  Síntesis de Resultados 

 

o Aspectos Sobresalientes: Ninguno  

 

o Aspectos sobre el promedio: Confiabilidad, Vida personal, Hospitalidad del lugar de 

trabajo y de las personas, consideración que la CCE es un Gran Lugar para Trabajar.  

 

o Aspectos por debajo de las expectativas: Accesibilidad, Visión, Honestidad, Desarrollo 

Profesional, Reconocimiento, Ambiente de Trabajo, Equidad en la Remuneración, 

Ausencia de Favoritismo, Justicia en el trato con personas, Fraternidad, Sentido de Equipo, 

Orgullo por el puesto, Orgullo del grupo de trabajo, Orgullo de trabajar en la CCE.  

 

o Consensos inusuales: Confiabilidad, Vida Personal, Hospitalidad del lugar, Hospitalidad 

de las personas, GESTALT.  

 

o Cuestionamientos Inusuales: Accesibilidad, Honestidad, Ambiente de Trabajo, 

Desarrollo, Reconocimiento, Sentido de Equipo, Orgullo del Equipo, Orgullo de la 

Empresa.  

 

o Indecisiones Inusuales: Visión, Honestidad, Desarrollo, Justicia con las personas, Sentido 

de Equipo, Orgullo del trabajo, Orgullo de la empresa, Orgullo del equipo, Estilo 

Gerencial.  

 

o Índice de Ambiente Laboral: 54.43% 

 

o Valoración del Ambiente Laboral: Demanda mucha atención. 

 

o Prioridad: Ambiente de Trabajo, Accesibilidad, Empoderamiento, Visión, Honestidad, 

Desarrollo, Reconocimiento, Sentido de Equipo. 

 

o Nivel de aceptación del Estilo Gerencial de los Directores de la CCE: Promedio, con 

un alto nivel de indecisión.  
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1. Relación de las variables: Estilos de Liderazgo y Satisfacción Laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Relación de variables: Estilos de Liderazgo y Satisfacción Laboral 

 

 

 

1.1. LAISSEZ FAIR 

5.5 MISIONERO 

1.9. PATERNALISTA 

9.1. AUTORITARIO 

9.9. DEMOCRÁTICO 

IAL: ÍNDICE DE 

AMBIENTE 

LABORAL 

 

1.1 5.5 1.9 9.1 9.9

1 X 53% 56%

2 X 50% 49%

3 X 59% 57%

4 X 56% 55%

5 X 59% 52%

6 X 61% 59%

7 X 33% 28%

8 X 51% 54%

9 X 59% 55%

10 X 49% 40%

11 X 58% 52%

12 X 73% 79%

13 X 65% 57%

54%

NIVEL DE 

ACEPTACION 

DEL ESTILO DE 

DIRECCIÓN

DIRECTOR IAL CCE
IAL POR 

DIRECCIONES

GRID GERENCIAL GREAT PLACE TO WORK (GPTW)

ESTILOS DE LIDERAZGO
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 Representación Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Representación gráfica del nivel de aceptación del estilo de dirección en la CCE y del Índice de Ambiente Laboral (IAL) 
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Interpretación:  

 

 Si se considera que los porcentajes  promedio  deben estar contemplados entre más/menos 1 

desviación, la cual tendrá un valor de 10 puntos, en el estudio realizado solamente 3 Direcciones 

obtienen un nivel de aceptación o satisfacción de su estilo de dirección superior al 60% (D6, D12, 

D13). De estas tres Direcciones, solamente en una el índice de satisfacción laboral es superior al 

nivel de satisfacción de cómo sus Directores ejercen su jefatura en sus respectivas áreas (D12). 

 

 En diez de las trece Direcciones, el Índice de satisfacción laboral (IAL) es inferior a la aceptación 

del personal de la CCE respecto al estilo de como los Directores ejercen la dirección de sus 

respectivas áreas (D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D10, D11, D13). 

 

 De las trece Direcciones, en 3 se encontró porcentajes de aceptación en las dos variables inferiores 

al porcentaje promedio (D2, D7, D10).  

 

 De las trece Direcciones evaluadas, en seis se encuentran porcentajes de satisfacción laboral igual o 

inferior al promedio institucional (54%) (D2, D5, D7, D8, D10, D11). En las siete Direcciones 

restantes, si bien el porcentaje es superior, tampoco es con valores importantes que hagan concluir 

que el índice de satisfacción laboral en la CCE sea, en promedio, muy bueno.  

 

 Las mismas Direcciones que obtienen el menor nivel de aceptación de cómo los jefes gestionan sus 

áreas, muestran el menor porcentaje de satisfacción laboral (D2, D7 y D10). 

 

 Las Direcciones que muestran el mayor y el menor porcentaje de satisfacción laboral, coinciden en 

obtener el mayor y el menor porcentaje de aceptación de la forma como sus Directores ejercen la 

jefatura en sus respectivas áreas. (D12 y D7) 
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6.2. Evaluación Cualitativa de las Variables del (GPTW) por Direcciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Evaluación cualitativa de cada variable por Direcciones de la CCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Resumen de valoraciones de cada Dirección de la CCE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5.5 1.9 1.9 5.5 1.9 5.5 5.5 5.5 5.5 1.9 1.1 1.1 5.5

Información M E BP BP M E E E M A M BP BP

Accesibilidad B SP C C C C C B M BP C SP C

Coordinación A C E M C A A E E M E BP B

Delegación M BP BP A B E E M M C E BP B

Visión C SP SP A B BP SP E C C M BP B

Confiabilidad A BP E E E SP E E E M SP E A

Honestidad A C B C B SP C C C C C E M

Desarrollo profesional B BP B BP C M SP C M C M C BP

Reconocimiento M BP BP BP M BP C M C C C C C

Participación A C SP BP M M BP BP B A M SP M

Ambiente de trabajo C C C BP B C C C C C C C C

Vida personal A E E E E E E A E E E SP A

Equidad en la remuneración C SP B BP C B SP C M M M BP C

Equidad en el trato A SP SP C E C SP E E A M SP E

Ausencia de favoritismo A E E E E A A E M M SP A M

Justicia en el trato a las personas M SP B M SP B B C BP BP B M SP

Capacidad de apelación A E BP A E SP C B E M C E E

Fraternidad B C C SP M M M BP BP BP SP A C

Hospitalidad del lugar M BP A M SP E E E E E E SP E

Hospitalidad de las personas E E E E E BP E SP E A E E E

Sentido de equipo C SP C C BP BP BP BP M B C C M

Orgullo por el trabajo personal M BP SP M SP C C B M BP C BP SP

Orgullo por el equipo M BP M C M BP C BP C BP C E SP

Orgullo de la empresa B C C BP BP C C C M B C C BP

GESTALT E E E E B E E E E E E E M
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DIRECCIONES

C
R

E
D

IB
IL

ID
A

D
R

E
S

P
E

T
O

ESTILOS DE LIDERAZGO 
DIMENSIÓN / VARIABLE

ESTILOS DE LIDERAZGO  

1.1. LAISSEZ FAIR 

5.5 MISIONERO 

1.9. PATERNALISTA 

9.1. AUTORITARIO 

9.9. DEMOCRÁTICO 

VALORACIÓN DE LAS VARIABLES 

C: CRÍTICA 

B: BAJA 

BP: BAJO EL PROMEDIO 

M: MEDIA 

SP: SOBRE EL PROMEDIO 

A: ALTA 

E: EXCELENTE 

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13

Excelente 2 6 6 5 6 5 7 8 8 3 6 6 4

Alta 8 0 1 3 0 2 2 1 0 4 0 2 2

Sobre el promedio 0 6 4 1 3 3 4 1 0 0 3 5 3

Media 7 0 1 4 5 3 1 2 9 5 6 1 5

Bajo el promedio 0 7 4 7 2 5 2 4 2 5 0 6 3

Baja 4 0 4 0 5 2 1 3 1 2 1 0 3

Crítica 4 6 5 5 4 5 8 6 5 6 9 5 5

Indice de Ambiente Laboral 56% 49% 57% 55% 52% 59% 28% 54% 55% 40% 52% 79% 57%

DIRECCIONES
Resumen de valoraciones
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6.3. Análisis de resultados 

 Se encuentra 5 Direcciones que tienen el mayor número de variables que han sido valoradas 

como críticas (D2, D7, D8, D10 y D11). 

 

 En 11 Direcciones (85%) las variables son calificadas con apreciaciones iguales o inferiores a la 

apreciación promedio (Media) (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10, D11, D13). 

 

 Cuatro Direcciones que se identifican con el estilo de liderazgo Paternalista (1.9) la mayor parte 

de variables con las cuales se mide la satisfacción laboral fueron calificadas por sus subalternos 

con apreciaciones iguales o inferiores a la apreciación Media (D2, D3, D5, D10).  

 

 De las 7 Direcciones que se identifican con el estilo de liderazgo llamado Misionero (5.5) (D1, 

D4, D6, D7, D8, D9, 13), en seis de ellas, igual que lo que sucedió con los Directores 

Paternalistas, la mayor parte de variables con las cuales se mide la satisfacción laboral fueron 

calificadas por sus subalternos con apreciaciones iguales o inferiores a la apreciación (Media). 

 

 Se encuentran dos Directores identificados con el estilo de Dirección “Dejar hacer, dejar pasar” 

(1.1). Una de ellas (D12) es la que obtiene los más altos porcentajes de entre todos los Directores, 

tanto a nivel de aceptación del estilo de dirección como a nivel de la satisfacción laboral; en este 

caso, de las 25 variables valoradas, en 12 obtiene apreciaciones iguales o menores al promedio. 

El segundo Director, (D11) con el mismo estilo de liderazgo (1.1), es quien obtiene el mayor 

número de variables calificadas como “Criticas”. 

 

 
6.4. Comprobación de Hipótesis 

Del análisis realizado tanto de los Estilos de Liderazgo, el Estilo Gerencial y el Nivel de Satisfacción 

Laboral, se concluye que los Estilos de Liderazgo predominantes en la CCE (5.5 y 1.1), siendo los 

menos adecuados, sí influyen en el bajo Nivel de Satisfacción Laboral (54%). Por lo tanto queda 

comprobada la hipótesis que se planteó para la presente investigación. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados indican que evidentemente los inadecuados estilos de liderazgo que se practican 

en las Direcciones evaluadas de La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Matriz Quito, provocan 

niveles bajos de satisfacción laboral en sus servidores. 

 La mayoría de las Direcciones obtienen una calificación promedio y bajo el promedio con 

respecto a las dimensiones, variables y sub variables de satisfacción laboral; generando un 

inadecuado ambiente de trabajo, que perjudica al desempeño laboral y al cumplimiento de metas 

y objetivos personales e institucionales.  

 Los estilos de liderazgo que se aplican en las Direcciones como son: Misionero y Dejar Hacer, 

Dejar Pasar, no favorecen la satisfacción de los trabajadores, no motivan un desempeño eficiente 

de su parte, no generan empoderamiento institucional y tampoco permiten alcanzar los objetivos 

tanto a nivel personal como institucional. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

 Urgentemente se deben implementar Planes de Acción que permitan mejorar tanto los estilos 

de liderazgo que predominan en la CCE, que evidentemente no son los más adecuados para 

obtener altos niveles de desarrollo y eficiencia institucional, como aquellas variables que están 

propiciando un bajo nivel de satisfacción laboral.  

 Los directores de la institución deben elevar los niveles de satisfacción de sus servidores, con 

el fin de contar con un clima laboral propicio, en el cual los trabajadores se sientan 

comprometidos a desempeñarse de manera eficiente y productiva.  

 Evaluar el clima organizacional de manera periódica, con el objeto de monitorear el impacto 

de los Planes de Acción y medidas correctivas que se vayan implementando.  
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9. ANEXOS 

ANEXO A: Plan aprobado 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

2015 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial 
 

 

 Línea de Investigación: Diagnóstico situacional de las organizaciones 
 

 

 Nombre del estudiante: Diana Catherine Ojeda Ponce 
 

 

 Nombre del tutor: Dr. Ernesto Chamorro 
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1. TÍTULO 
 

Los estilos de liderazgo y el nivel de satisfacción laboral en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. Matriz Quito.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La presente investigación se centra en el impacto que tiene en las 
organizaciones los estilos de liderazgo y en consecuencia la satisfacción laboral 
en los colaboradores de la misma, para el cumplimiento de los objetivos tanto a 
nivel personal como de la empresa; probablemente en la medida en que cada 
directivo de una institución ejerza cada estilo de liderazgo, el nivel de 
satisfacción laboral se verá afectado, premisa bajo la cual se ubica el propósito 
medular de este trabajo de investigación.   
A nivel empresarial es trascendental que los colaboradores gocen de una 
satisfacción laboral adecuada, ya que la falta de esta, contribuye al aumento de 
factores adversos o desfavorables, como situaciones hostiles, desmotivación, 
falta de interés y compromiso que involucran consecuencias costosas para la 
organización, como por ejemplo ausentismo laboral, rotación de personal, 
desempeño laboral deficiente, entre otros. 
 
Para comprender de manera apropiada los términos utilizados en la 
investigación, podemos citar al Liderazgo como el proceso de influencia que un 
individuo ejerce sobre otro individuo o grupo, para lograr el alcance de objetivos 
en una determinada situación, y la Satisfacción Laboral como grado de placer 
que el trabajador obtiene de su trabajo, es decir, es la actitud general que tienen 
los individuos con respecto a su vida laboral.    
 
La utilidad de la investigación, se refiere por lo tanto, al análisis y comprobación 
de que al momento de dirigir las instituciones, se desarrollan diferentes estilos 
de liderazgo, que posiblemente puedan tener cierta relación con la satisfacción 
laboral de los colaboradores, lo que puede incurrir en el desempeño de sus 
puestos de trabajo; en este sentido podemos decir que si la satisfacción laboral 
es adecuada por parte de los individuos, debe prevalecer la comunicación y 
coordinación entre puestos jerárquicos y servidores o colaboradores en la 
institución, para el cumplimento de objetivos, metas y resultados esperados. 
 
Es importante el problema a investigar porque a nivel global, la satisfacción 
laboral mejora la productividad en las instituciones y disminuye el agotamiento 
laboral y demás factores negativos que pueden presentarse en las jornadas de 
trabajo. De esta manera, por medio del estudio del clima laboral se podrá 
identificar los factores o condiciones negativas que deben ser analizados con el 
objetivo de mejorarlos e influir de manera positiva en la satisfacción laboral, 
beneficiando a la salud física y psicológica del colaborador. 
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El estudiante de la Carrera de Psicología Industrial próximo a graduarse, 
aplicará los resultados de la investigación; el proyecto de titulación se realizará 
en La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, matriz Quito, 
institución bajo el régimen del sector público, LOSEP, realizando un diagnóstico 
situacional sobre estilos de liderazgo y satisfacción laboral, con las direcciones 
de cada área y con las y los servidores públicos con nombramientos 
permanentes; esto con el fin de brindar recomendaciones para mejorar las 
condiciones laborales en la institución.  

 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

3.1 Formulación del problema 

Los estilos de liderazgo influyen en la satisfacción laboral de las y los    
servidores públicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Matriz Quito. 

 

3.2 Preguntas    

1. ¿Cómo identificar los estilos de liderazgo que se ejercen en la institución?  
2. ¿Cómo evaluar los niveles de satisfacción laboral que presentan los 

servidores públicos de la CCE?  
3. ¿Cómo establecer la relación entre los estilos de liderazgo y la satisfacción 

laboral de los servidores? 
 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general: 
 

1. Determinar si los estilos de liderazgo influyen en la satisfacción laboral 
de las y los servidores públicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
Matriz Quito. 
 
 

 Objetivos específicos: 
 

1. Identificar los estilos de liderazgo que se ejercen en la institución. 
2. Evaluar los niveles de satisfacción laboral que presentan los servidores 

públicos de la CCE. 
3. Establecer la relación entre los estilos de liderazgo y la satisfacción 

laboral de los servidores. 
 

3.3 Delimitación espacio temporal 
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La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Matriz Quito, se encuentra 

ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito, sector Santa Prisca. Avenida 6 de 

Diciembre N16-224 y Patria. 

El periodo de investigación está comprendido desde Abril hasta Septiembre 2015. 

4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1. Posicionamiento teórico 
 

La investigación se basa en la teoría del desarrollo organizacional, que  constituye un 

movimiento que surge en los años 60 como consecuencia de un conjunto de ideas e 

investigaciones de carácter humano relacionista. 

Algunos autores incluyen el DO dentro de la corriente científico -administrativa 

denominada neo-humana-relacionista como una proyección de la teoría del 

comportamiento organizacional. 

Chiavenato atribuye los orígenes del DO a un complejo conjunto de razones, entre las 

que cabe destacar: 

o Profundización y difusión de estudios sobre la motivación humana. 
o La realización de los primeros experimentos de laboratorio sobre el 

comportamiento humano. 
 

Todos estos cambios se dan, por el contexto variable de las organizaciones, en donde 

cobró interés el ser humano, la tecnología, la competencia. 

Los principales autores de la teoría del DO son: HERBERT SHEPARD, RICHARD 

BECKHARD, ROBERT BLAKE Y JANE MOUTON. 

La investigación que se realizará en la institución, trata de la identificación de la 

satisfacción laboral, requiere revisar las percepciones y creencias que tienen los 

individuos con respecto a la organización, como saber si la gente trabaja para lograr 

reconocimiento o solo trabaja por una remuneración; y en este sentido nos basaremos 

también en la teoría de Frederick Herzberg. 

Una de las teorías más conocidas, es la rejilla o Grid Gerencial, de Robert Blake y 

Jane Mouton. El Doctor en Psicología Robert Blake, especializado en Psicología 

Industrial y Organizacional, y la Doctora en Matemáticas Jane Mouton, desarrollaron 

por los años 60, el modelo del Grid Gerencial. Para ello, decidieron desarrollar esta 

rejilla, como un recurso para encontrar el punto en que se encontraba la organización, 

con respecto a las teorías X e Y de Douglas McGregor. 
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4.2. Plan analítico: 
 

Títulos y Subtítulos. 

 

1. Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”.-  
1.1. Antecedentes.- 
1.2. Reseña Histórica.- 
1.3. Misión.- 
1.4. Visión.- 
1.5. Objetivos institucionales.- 
1.6. Valores y principios institucionales.- 
1.7. Estructura organizacional.- 

 

2. Estilos de Liderazgo.- 
2.1. Concepto de Liderazgo.- 
2.2. Importancia del liderazgo en las organizaciones.- 
2.3. Estilos de liderazgo.- 

 

3. Satisfacción Laboral.- 
3.1. Concepto de Satisfacción Laboral.- 
3.2. Importancia.- 
3.3. Factores de satisfacción laboral.- 

3.3.1. Enriquecimiento del puesto.- 
3.3.2. Relación con los superiores.- 
3.3.3. Condiciones del Trabajo.- 
3.3.4. Relación con los compañeros.- 

3.4. La Satisfacción, la insatisfacción Laboral y la producción Teoría 
de Herzberg.- 

3.5. Formas de expresar la insatisfacción laboral.- 
 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 
 

o Frederick Herzberg con la teoría bifactorial. 
o Kurt Lewin y su estudio del liderazgo. 
o Robert Blake y Jane Mouton con los estilos de liderazgo. 
o Chiavenato con el Desarrollo Organizacional. 
o Chiavenato con el Comportamiento Organizacional.  
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Enfoque Mixto:Porque se medirán e interpretarán variables en el estudio de 
investigación. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 
 

 Exploratoria 
 Descriptiva 
 Correlacional.- El tipo de investigación es Correlacional por que permitirá realizar 

comparaciones entre los estilos de liderazgo con la satisfacción laboral de los 
trabajadores y si su correlación es positiva o negativa.  

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 
 
7.1. Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación)  

Los estilos de liderazgo influyen en la satisfacción laboral de los servidores públicos de La 

Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

7.2. Identificación de variables 

Variable Independiente: Estilos de Liderazgo 

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

ESTILOS DE 
LIDERAZGO 

 
El o los estilos de 
liderazgo que 
ejercen las 
jefaturas de la 
Casa de la Cultura 
Ecuatoriana  
“Benjamín 
Carrión”. Matriz 
Quito. 
 

Relación entre la 
preocupación por las 
personas y por la 
producción. 

TEST GRID 
GERENCIAL 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Nivel de 
Satisfacción 
Laboral 

 
Escala de Likert. 

 
CUESTIONARIO DE 
SATISFACCION 
LABORAL 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

8.1. Diseño No Experimental: 

La investigación se fundamentará en estudios no experimentales dado que se analizará 
y comparará si los estilos de liderazgo influyen en la satisfacción laboral de los 
colaboradores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sin la manipulación de ninguna 
variable. 
 
 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 

9.1 Población y muestra 
 
9.1.1 Características de la población y muestra 

 
El personal bajo nombramientos permanentes que son 154 servidores públicos 

y 14 directores de cada área bajo nombramientos de libre remoción de La Casa 

de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, matriz Quito. 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

No. DIRECCIONES 
NÚMERO DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

1 PRESIDENCIA 2 

2 VICEPRESIDENCIA 5 

3 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 6 

4 DIRECCCION DE PLANIFICACIÓN 3 

5 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 12 

6 DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 10 

7 DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA 12 

8 DIRECCION SECRETARIO GENERAL 4 

9 DIRECCION DE GESTION FINANCIERA 11 

10 DIRECCION DE PUBLICACIONES 7 

11 DIRECCION DE MUSEOS Y PATRIMONIO 23 

12 
DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL-
TEATROS 

29 

13 DIRECCION DE GESTION DE CINE Y AUDIOVISUALES 10 

14 DIRECCION DE BIBLIOTECA 20 

 
 

TOTAL SERVIDORES PÚBLICOS: 
 

154 

 
 

TOTAL DIRECTORES 
 

14 

 
 

TOTAL GENERAL 
  

168 
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           9.1.3. Tamaño de la muestra 

No se seleccionará muestra porque se trabajará con todos los servidores 
públicos y directores de La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”. 

 

10.  METODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 

10.1. MÉTODOS 
o Correlacional.- permitirá determinar si los estilos de liderazgo influyen en el nivel 

de satisfacción laboral. 
o Estadístico: se aplicará en la interpretación de los datos estadísticos que arroje 

la investigación. 
 

10.2. TÉCNICAS 

o Se recurrirá a la Estadística para comparar como los estilos de liderazgo 
influyen en el nivel de satisfacción de las y los servidores públicos de la 
institución.  

 

10.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

o Se utilizará el modelo aplicado por Great Place To Work para medir los niveles 
de satisfacción laboral. 

o Test del Grid Gerencial, para conocer los estilos de liderazgo que ejercen los 
directivos en la institución. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
11.1. Búsqueda de información significativa: documentación de la institución en general 

de acuerdo a la base de datos que posee y teorías sobre liderazgo y satisfacción 
laboral. 
 

11.2. Diagnóstico de los estilos de liderazgo y niveles de satisfacción laboral: 
 
 Aplicación de los instrumentos a los directores y servidores públicos de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
 Tabulación de los resultados obtenidos. 
 Análisis de resultados. 
 Interpretación de resultados. 

 
11.3. Análisis comparativo de los resultados entre los estilos de liderazgo y los niveles 

de satisfacción laboral. 
 

11.4. Elaboración de las conclusiones y recomendaciones que potencialicen o mejoren 
las condiciones positivas y negativas respectivamente en la institución, de acuerdo 
a los estilos de liderazgo y satisfacción laboral de los colaboradores. 

11.5. Elaboración del informe final de investigación 
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12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Objetivo de investigación: 

 Determinar si los estilos de liderazgo influyen en la satisfacción laboral de las y los 
servidores públicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Matriz Quito. 

 Resultados según variables: 

 Presencia de distintos estilos de liderazgo. 
 Presencia de niveles óptimos o no de satisfacción laboral. 
 Presencia de influencia de los estilos de liderazgo en los niveles de satisfacción 

laboral. 
 

13. RESPONSABLES 
 
Alumno: Diana Catherine Ojeda Ponce 

Tutor de Investigación: Dr. Ernesto Chamorro 

14. RECURSOS 
 

RUBRO 
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Materiales        

Hojas de Papel Resma de papel 3 $6.00 $18.00 

Esferográficos, lápices USD 10 $1.00 $10.00 

Borrador, corrector, regla USD 3 $0.50 $1.50 

Libros , cuadernos, apuntes USD 10 $5.00 $50.00 

Recursos Tecnológicos     

Computador USD 1 $20.00 $20.00 

Impresora, copiadora, escáner USD 1 $30.00 $30.00 

Tinta de Impresora Cartucho de 

impresora 

1 35.00 $35.00 

Internet USD 1 $30.00 $30.00 

Recursos Económicos         

Transporte Pasajes y gasolina 6 meses $25 $150.00 
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Consultas en diferentes 

bibliotecas de universidades 

USD 20 $1.50 $30.00 

Agua, luz, teléfono  USD 3 $80 $240.0 

Alimentación Almuerzos 120 3.00 $360.00 

                                                                                                Presupuesto base: $974.50  

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
 

No. ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 Elaboración y 
aprobación del 
proyecto 
 

      

2 Búsqueda de 
información 
significativa: 
documentación de 
la institución y 
teorías sobre 
liderazgo y 
satisfacción laboral. 
 

      

3 Diagnóstico de los 
estilos de liderazgo 
y niveles de 
satisfacción laboral 
 

      

4 Análisis 
comparativo de los 
resultados entre los 
estilos de liderazgo 
y los niveles de 
satisfacción laboral. 
 

      

5 Comprobación de 
hipótesis 
 

      

6 Elaboración de 
conclusiones y  
recomendaciones 
que potencialicen o 
mejoren las 
condiciones 
positivas y 
negativas 
respectivamente en 
la institución. 
 

      

7 Elaboración del 
informe final de 
investigación 
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ANEXO B: Glosario técnico 

 

 

 Camaradería.- Inteligencia emocional en los colaboradores y de los grupos entre sí 

 CCE.- Casa de la Cultura Ecuatoriana 

 Credibilidad.- Aceptación de los líderes y su estilo de liderazgo 

 Estilo Autoritario (9.1).-El directivo con este estilo de liderazgo tiende a preocuparse solo por 

los resultados, por la productividad y no le presta atención a las personas, ya que los considera 

solo como instrumentos o herramientas para conseguir los objetivos.  

 Estilo Democrático (9.9).-Este estilo de liderazgo transformador consiste en que el directivo 

posee un alto grado de interés y preocupación tanto por la tarea o producción y también por las 

personas, es decir que se logra que todo el personal se comprometa con la realización del trabajo 

a través de un objetivo en común, esto hace que se genere relaciones de confianza, compromiso, 

respeto y eficiencia.  

 Estilo Gerencial.- Se refiere al nivel de satisfacción que generan los Directores por parte del 

personal.  

 Estilo Laissez Faire (1.1).- En este estilo de liderazgo reina la apatía, indiferencia, poca 

preocupación del directivo por las personas y por los resultados que se deben generar. El equipo 

de trabajo desarrolla un mínimo esfuerzo en sus responsabilidades.  

 Estilo Misionero (5.5).-Este estilo se fundamenta en el mínimo equilibrio entre la necesidad de 

efectuar el trabajo y por el de mantener un nivel moral satisfactorio en los trabajadores, es decir, 

se da un proceso pasivo, en donde no se fijan metas altas u objetivos a largo plazo. 

 Estilo Paternalista (1.9).-El directivo con este estilo de liderazgo posee una preocupación 

excesiva por las personas, no le interesa los resultados, lo que es perjudicial para la organización. 

 Estilos de liderazgo.-  Se refiere a la forma de comportarse de los líderes. Se trata de identificar 

los comportamientos comunes que los definen.  

 GPTW.- Great Place to Work (Gran Lugar para Trabajar) 

 GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE.- Es un centro de investigación y consultoría, 

fundado en 1980 en Estados Unidos, especializado en medición, valoración e intervención sobre 

el clima y la cultura organizacional, campo en el que es reconocido como una autoridad mundial. 

Está presente en 40 países de tres continentes.  
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 GRID GERENCIAL.- Modelo creado por Blake y Mouton porque la base del modelo tiene un 

aspecto de parrilla al cual se lo agregó Gerencial, por el uso que se le da, como medio para situar 

las alternativas de comportamiento al que inclina el directivo. Creada con base en 

investigaciones previas en las que se demostró la importancia de que los administradores pongan 

interés tanto en la producción como en las personas.  

 IAL.- Índice de Ambiente Laboral 

 IC.- Índice de Confianza 

 Imparcialidad.- Imparcialidad percibida en los líderes y compromiso de estos con la equidad 

 Insatisfacción Laboral.- Respuesta negativa que posee el empleado con respecto a su empleo, 

esta respuesta negativa dependerá, de las condiciones laborales y de la personalidad 

(necesidades, expectativas, intereses) de cada persona.  

 Liderazgo.- Es la capacidad que adquieren ciertas personas que se distinguen del resto, para 

influir en los demás, involucrando y comprometiendo a todos en el logro de los objetivos y metas 

que existen en común. 

 Orgullo.- Sentimientos hacia diferentes facetas de la organización 

 Respeto.- Aceptación de las prácticas de la organización frente a las personas 

 Satisfacción Laboral.- Respuesta afectiva en consecuencia de una valoración de los aspectos 

del empleo en relación con las características personales, grado de bienestar que siente un 

individuo al percibir su lugar de trabajo y cómo ve su contribución en este. 
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Fecha:

S = Siempre R = Rara vez

F = Frecuentemente N = Nunca

O = Ocasionalmente

S F O R N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Auspiciaría que se trabaje en horas extras?

Da a los miembros total libertad en su trabajo?

Exige que todos sigan los mismos procedimientos?

Permite que los miembros usen su propio criterio para resolver problemas?

A continuación se describen varios aspectos sobre el comportamiento de una personal en su organización. Conteste a cada uno de

ellos de acuerdo con la manera que actúa en su grupo o en la organización a la que  pertenece.

Marque con una X la casilla que mejor describa la forma en que usted actúa a cada una de las siguientes situaciones que se indican.

Es probable que usted fuera el portavoz del grupo?

ESCALA:

Deja que los miembros hagan su trabajo de acuerdo a lo que ellos creen que es la mejor manera?

Trabajaría muy duro para conseguir un ascenso?

Puede tolerar demora o indecisión?

Habla por el grupo delante de visitas?

Insiste en que su grupo aventaje a los demás que compiten con él?

Habla en representación del grupo?

Presiona a su grupo para lograr un trabajo más eficiente?

Pone a prueba sus ideas en el grupo?

Representa al grupo en reuniones con otras personas?

Le desagrada dejar que los miembros de su grupo actúen libremente?

Decide que es lo que debe hacerse y como se lo debe hacer?

Urge una mayor producción en su trabajo?

Mantiene el trabajo a un ritmo acelerado?

Deja que los empleados trabajen por su cuenta?

Arregla los conflictos que se produjeron en el grupo?

Le ahogan los detalles?

Urge para que el grupo supere su “record” anterior?

Está dispuesto a hacer cambios?

Pide que los miembros del grupo trabajen más intensamente?

Confía en que los miembros del grupo usen buen criterio?

Programa el trabajo que debe hacerse?

Delega a algunos miembros la autoridad que usted debería mantener?

Salen las cosas, generalmente, tal como las esperaba?

Permite un alto grado de iniciativa al grupo?

Designa a miembros del grupo para tareas específicas?

Actúa sin consultar al grupo?

Pide que los miembros del grupo sigan las reglas y regulaciones establecidas?

ITEMS

EL GRID GERENCIAL

Nombre:

Se negaría a explicar sus actuaciones?

Trata de convencer a los miembros del grupo que sus ideas son ventajosas para ellos?

Permite que el grupo trabaje a su propio ritmo?

ANEXO C: Instrumento utilizado: 
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ANEXO D: Instrumento utilizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de identificación:

1. Casi nunca es verdad

2. Pocas veces es verdad

3. A veces es verdad, a veces no

4. Frecuentemente es verdad

5. Casi siempre es verdad

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Las personas son tratadas con justicia independientemente de su raza

Las personas aquí se preocupan por las demás

Los jefes hacen lo que dicen

Las personas son tratadas con justicia independientemente de su edad

Los ascensos son obtenidos por quienes mas los merecen

Aquí, a la gente, le gusta venir a trabajar

Puedo ser yo mismo en mi lugar de trabajo

Los jefes cumplen sus promesas

Los jefes evitan el favoritismo

Me siento bien por la forma como contribuimos a la comunidad

Los jefes hacen un buen trabajo en la asignación y coordinación de personas

A las personas aquí se les da bastante responsabilidad

Este es un lugar psicológica y emocionalmente saludable para trabajar

Siento que recibo una participación adecuada de los beneficios que obtiene la empresa 

Los jefes me mantienen informado sobre asuntos y cambios importantes

Los jefes tienen una visión clara de hacia dónde debe ir la organización y cómo lograr que así sea

Los jefes confían en que la gente hace un buen trabajo sin tener que supervisarla de forma continua

Los jefes involucran a las personas en las decisiones que afectan sus actividades o su ambiente de 

trabajo

Cuando las personas cambian de función o área se les hace sentir rápidamente "en casa"

Los jefes son accesibles y es fácil hablar con ellos

Los jefes reconocen que pueden cometerse "errores involuntarios" al hacer el trabajo

Los jefes incentivan, consideran y responden de forma genuina a nuestras sugerencias e ideas

Cuando veo lo que logramos, me siento orgulloso

Puedo hacer cualquier pregunta razonable a los jefes y recibir una respuesta directa

Aquí me ofrecen capacitación u otras formas de desarrollo para crecer laboralmente

Los jefes reconocen el esfuerzo y trabajo adicional

A las personas se les paga de forma adecuada por su trabajo

Mi trabajo tiene un significado especial: este no es un trabajo más

Este es un lugar físicamente seguro para trabajar

Aquí todos tenemos la oportunidad de recibir un reconocimiento especial

Las personas aquí están dispuestas a dar más de sí, para hacer su trabajo

Puedo contar con la ayuda de mis compañeros

Los jefes comunican de forma clara sus expectativas

Instrucciones: A continuación encontrará 75 afirmaciones con las cuales debe identificarse, escogiendo una de las cinco opciones

abajo descritas. Para cada afirmación, marque con una equis (x) la casilla correspondiente a la opción que mejor identifica su posición.

Si se equivoca, rellene totalmente esa casilla y marque con una equis (x) su nueva respuesta. Piense en la empresa como un todo, no

solo en su área en particular. Cuando en la afirmación se haga referencia a "los jefes", piense en el estilo más característico de los

jefes que le son más cercanos. Cuando en la afirmación se haga referencia a "mi jefe", piense en su jefe directo. 

ENCUESTA DE SATISFACCION LABORAL

Este es un lugar acogedor para trabajar

Aquí me dan los recursos y equipos necesarios para realizar mi trabajo
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Mi jefe conduce el negocio de una forma honesta y ética

Mi jefe demuestra interés en mí como persona y no tan solo como colaborador

Tomando todo en consideración, yo diría que este es un gran lugar para trabajar

Mi jefe involucra a las personas en las decisiones que afectan sus actividades o su ambiente de 

trabajo

Mi jefe evita el favoritismo

Mi jefe hace un buen trabajo en la asignación y coordinación de personas

Mi jefe cumple sus promesas

Mi jefe hace lo que dice

Mi jefe incentiva, considera y responde de forma genuina a nuestras sugerencias e ideas

Mi jefe me mantiene informado sobre asuntos y cambios importantes

Mi jefe tiene una visión clara de hacia dónde debe ir la organización y cómo lograr que así sea

Mi jefe confía en que la gente hace un buen trabajo sin tener que supervisarla de forma continua

Mi jefe conduce el negocio de forma competente

Mi jefe comunica de forma clara sus expectativas

Puedo hacer cualquier pregunta razonable a mi jefe y recibir una respuesta directa

Mi jefe reconoce el esfuerzo y trabajo adicional

Mi jefe es accesible y es fácil hablar con el

Mi jefe reconoce que pueden cometerse "errores involuntarios" al hacer el trabajo

Puedo tomarme tiempo libre, de forma coordinada, cuando debo atender una necesidad personal

Mi participación aquí, es importante

Cuando alguien ingresa aquí, se le hace sentir bienvenido

Las personas son tratadas con justicia independientemente de su condición socioeconómica

Es entretenido trabajar aquí

Siento que estamos todos "en el mismo barco"

Los jefes conducen el negocio de una forma honesta y ética

Los jefes demuestran interés en mí como persona y no tan solo como colaborador

Quiero trabajar aquí por mucho tiempo

Recibo un buen trato independientemente de mi posición en la empresa

A las personas se les anima para que equilibren el trabajo con su vida personal

Las personas son tratadas con justicia independientemente de su orientación sexual

Los jefes conducen el negocio de forma competente

Si soy tratado de forma injusta, tendría la oportunidad de ser escuchado y recibir un trato justo

Aquí tenemos beneficios especiales, que no son comunes

Siento orgullo al decirles a otros que trabajo aquí

Aquí hay un sentimiento de familia o de equipo

Aquí celebramos eventos especiales

Creo que aquí habría un despido masivo solo como última opción

Las personas evitan la politiquería y las intrigas como medio para conseguir cosas

Nuestras instalaciones contribuyen a que haya un buen ambiente de trabajo

Las personas son tratadas con justicia independientemente de su género
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