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RESUMEN 

El presente trabajo es una investigación sobre la administración del Talento Humano, que considera 

los temas de liderazgo y trabajo en equipo. El posicionamiento teórico se fundamenta en los 

postulados de Robert Blake y Jane Mouton y diferentes concepciones del trabajo en equipo.  

El objetivo principal fue identificar los estilos de liderazgo de los jefes de área de AVÍCOLA 

VITALOA S.A. AVITALSA. La metodología: investigación no experimental que se limita a 

describir, analizar y comparar los factores sujetos a investigación.  

La hipótesis planteada fue: Los estilos de Liderazgo de los Jefes de Área influyen en el Trabajo en 

equipo del área administrativa y se concluyó  que el nivel del trabajo en equipo sí se ve afectado por 

los estilos de liderazgo predominantes, por lo tanto se recomienda implementar programas de 

liderazgo  que representan estrategias orientadas a la conformación de equipos de trabajo donde 

predomine el compromiso, confianza y el respeto para fortalecer el trabajo en equipo existente en 

AVITALSA. 
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ABSTRACT 

The current Project is an investigation on Human Resources Administration that considers the topics 

of leadership and team work.  The theoretical foundation is based on the postulates of Robert Blake 

and Jane Mouton and various concepts on team work. 

The main objective was to identify leadership styles of area managers of “AVICOLA 

VITALOA A.S. AVITALSA”. Methodology: experimental investigation, limited to 

describe, analyze and compare factors under investigation. 

The hypothesis was: leadership styles of area managers influence administrative area work 

in administrative area team and concluded that teamwork level itself is affected by 

predominant leadership styles; therefore, it is recommended to implement representing 

strategies with leadership programs focused on work teams creation, where it predominates 

commitment, trust and respect to strengthen the work on existing working teams in 

AVITALSA  

THEMATIC CATEGORIES: 

PRIMARY:  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND LEADERSHIP. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

INTRODUCCION 

El liderazgo es un tema de gran trascendencia debido a que implica la capacidad de guiar tanto a una 

persona como a un equipo de trabajo influyendo  en cada uno de tal forma que se alcancen metas y 

objetivos deseados. En las organizaciones este factor es crucial y los resultados dependerán de los 

estilos de liderazgo que posean los líderes de los equipos / grupos de trabajo. 

Las organizaciones luchan por ser cada vez más competitivas, lo que ha generado que las personas 

que las conforman sean desafiadas para mantener un aprendizaje constante y a trabajar en equipo. 

Este no solamente significa "trabajar juntos". Trabajo en equipo es toda una filosofía organizacional, 

un cambio de paradigmas, que motiva al compromiso con los objetivos de la empresa.  

La presente investigación es factible ya que cuenta con la autorización de la Gerencia General de la 

empresa AVITALSA y se cuenta con los recursos materiales, tecnológicos y financieros para la 

ejecución del proyecto. Con el conocimiento de los estilos de liderazgo de los jefes de procesos de 

la empresa, podremos direccionar de mejor forma su energía orientándolos hacia los estilos 9.9 según 

la escala del Grid Gerencial de Robert Blake y James Mouton, para de esta manera lograr una sinergia 

en el grupo de trabajo que se oriente hacia la consecución de los resultados esperados. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

Identificar los estilos de liderazgo  de los Jefes de Área y determinar cómo estos influyen en el trabajo 

en equipo de los colaboradores administrativos de AVITALSA. 

Objetivos Específicos  

- Identificar los estilos de liderazgo de los Jefes de Área de AVITALSA. 

- Identificar el nivel de trabajo en equipo de los colaboradores en al área administrativa de 

AVITALSA. 

- Proponer un plan de acción para mejorar el trabajo en equipo de los colaboradores del área 

administrativa de AVITALSA a través de los procesos de liderazgo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La naturaleza del universo es el cambio, el ser humano dista de ser estático y conformista ya que a 

lo largo de los millones de años ha demostrado su evolución. En el campo laboral el estudio de los 

elementos en la gestión del talento humano, nos demuestra que los conceptos como el liderazgo a 

diferencia de décadas pasadas, se vuelve prioritario, y cada vez se considera más al talento humano 

como factor neurálgico y el trabajo en equipo primordial en las organizaciones para la consecución 

de objetivos.  

La Corporación AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA es un grupo de empresas: Aves del Oriente 

S.A. (ORIAVESA), Avícola de los Andes S.A. (ANDESVÍCOLA), Agropecuaria Yaruquí 

(AGROYAQUI). Siendo cada una un pilar importante dentro de la cadena productiva. 

Constituyéndose AVITALSA en la empresa matriz. Por lo tanto demanda  del conocimiento y 

alternativas para gestionar a las personas, por ello el objeto de estudio de la presente investigación 

se constituye en los estilos de liderazgo existentes en los jefes de área de AVITALSA y el impacto 

en  el Trabajo en Equipo, como elemento relevante para la consecución de los objetivos 

institucionales. 

En AVITALSA no se ha ejecutado anteriormente un estudio que se oriente al liderazgo y al trabajo 

en equipo, por lo que se pretende entregar un diagnóstico del mismo, que en los actuales momentos 

de la administración se hace imprescindible conocerlos para mejorar la gestión administrativa. 



3 

 

Los postulados teóricos que se enunciaran, serán ratificados mediante la demostración de los 

resultados de la investigación y con esto se fortalecerá la Gestión del Talento Humano, ya que las 

acciones que se toman serán en base a hechos probados y  que de una u otra forma ratifican las 

actuales teorías en donde las personas se constituyen en la principal energía de la organización. 

La identificación de los estilos de liderazgo permitirá a los líderes de los procesos a orientar cambios 

que repercutan en el beneficio de los lineamientos institucionales y de igual manera el diagnóstico 

del trabajo en equipo de los colaboradores de AVITALSA, nos brindará la pauta para apoyar medidas 

administrativas que se vinculen con la satisfacción de los colaboradores. 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se sustenta en el posicionamiento filosófico del positivismo, que en sentido 

amplio, el positivismo es la escuela filosófica según la cual todo conocimiento, para ser genuino, 

debe basarse en la experiencia sensible. El progreso del conocimiento solo es posible con la 

observación y el experimento y, según esta exigencia, se debe utilizar el método de las ciencias 

naturales. La pretensión de algunos filósofos de buscar conocimientos por medio de especulaciones 

metafísicas son intentos perdidos, si bien la filosofía debería tener como única tarea la de hacer 

comprensibles los métodos de las ciencias naturales y desarrollar, además, las concepciones 

generales que se derivan de las resultados de las diferentes ciencias particulares.  

Francisco Bacon (1561 - 1626), que puede ser llamado el padre de la escuela, a la cual dio su nombre, 

sostiene que los filósofos no deben buscar más allá de los límites de la naturaleza. Hay hechos que 

deben ser abordados sin ninguna concepción previa y algunos de esos hechos positivos deben ser 

aceptados por la fe en la experiencia. Saint - Simon aplica la palabra positivo a las ciencias que se 

basan en los hechos que han sido observados y analizados. (Briones G., 1996) 

La presente investigación, se basa en los postulados sobre los estilos de liderazgo de Robert Blake y 

Jane Mouton, quienes señalan claramente que los líderes poseen una orientación hacia las personas 

o hacia la producción y en base a esto implementaron la malla administrativa o Grid Gerencial la 

misma que contempla  una escala en dos ejes de 9 puntos por eje, teniendo varios estilos como el 1.9  

o paternalista en donde la atención esmerada a las necesidades de la gente, para satisfacer relaciones, 

lleva a una atmósfera de organización cómoda y amigable y a un ritmo de trabajo amistoso. El estilo 

1.1 o Burocrático es el ejercicio del mínimo esfuerzo para la ejecución del trabajo. Estilo 9.1 

Autocrático y es que la eficiencia en las operaciones resulta del arreglo de las condiciones de trabajo. 

Estilo 9.9 es aquel en que los logros de trabajo son de gente comprometida, la interdependencia a 

través de participaciones comunes son relaciones de confianza y respeto y por último el estilo 5.5  en 
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el cual el desempeño se mantiene siempre equilibrando la necesidad de que se hagan las cosas y se 

mantenga el estado de animo (Blake, 1991) 

Este un breve resumen de la teoría de Robert Blake y Jane Mouton, por lo cual a lo indicado  hay 

que añadir lo que varios autores lo  conceptúan como un gran estratega y depende  del manejo de 

estas, la consecución o no de los objetivos planteados. (Freedman, 2003) 

“Uno de los aspectos importantes, es la habilidad multifuncional: cada miembro del grupo debe 

poseer habilidades para desempeñar varias tareas” Chiavenato (2008, p.230). Al realizar el trabajo 

en equipo, se aporta información, conocimientos y experiencia desde la propia perspectiva de los 

trabajadores, y para llevarse a cabo dichas acciones, es necesario que los trabajadores, opinen, 

escuchen, negocien, se integren.  

“El equipo es una unidad simple, quizá la más simple de una organización después de los individuos. 

Además, y dado que los equipos son una unidad natural, formada para resolver temas que requieren 

múltiples habilidades y funciones de liderazgo, han estado con nosotros literalmente desde hace 

siglos. El equipo es uno de los grupos de trabajo más frecuentes en las organizaciones.” (Katzenbach 

J, 2000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

MARCO TEÓRICO 

TITULO I 

LIDERAZGO 

1.1. Definiciones de Liderazgo 

El concepto de liderazgo es uno de los que más controversias ha generado en el sentido de que existen 

diversas interpretaciones de igual manera diversos autores han tratado este tema, que considero es 

dinámico, si bien es cierto podríamos encontrar semejanzas y / o diferencias en las diferentes 

definiciones lo que importará será el alcance a la realidad, ya que el mismo concepto de liderazgo ha 

evolucionado y se han incluido nuevos elementos a las premisas planteadas anteriormente. De las 

cuales es necesario transcribir algunas definiciones: (Noguera J., 2009) 

¨Es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los objetivos¨  

¨... el proceso de llevar a un grupo (o grupos) en una determinada dirección fundamentalmente por 

medios no coercitivos. Un liderazgo eficiente lo definimos como aquel que produce un movimiento 

hacia el logro de lo que es mejor, a largo plazo, para el grupo(s) ¨  

¨...el proceso de influir para que entiendan y estén de acuerdo acerca de las necesidades que se deben 

atender y cómo hacerlo de forma efectiva, y el proceso de facilitar esfuerzos individuales y colectivos 

para alcanzar objetivos compartidos¨  

“El liderazgo es el proceso de influir en las actividades de los individuos o de grupos 

organizados, a fin de que sigan al líder y estén dispuestos a hacer lo que quiere. Para ser un 

líder hay que tratar directamente con los demás, establecer una relación personal con ellos. 

Aplicar las técnicas apropiadas de persuasión e inspirarlos, influyendo así para que colaboren 

en la realización de las metas y de la visión. Los líderes no existirían sin sus seguidores”. 

(Dalton M, 2007). 

 “El liderazgo es el proceso de dirigir la conducta de otros hacia el alcance de algún objetivo. 

Dirigir, en este sentido, significa hacer que los individuos actúen de cierta manera o sigan un 

rumbo particular. Idealmente, este rumbo es coherente con factores como las políticas 

establecidas por la organización, los procedimientos y la descripción de las funciones. El 

tema central del liderazgo es lograr que se alcancen las cosas por medio de la gente”. (Certo, 

Administración Moderna, 2001). 

¨...no todos los líderes son seductores ni todos los seductores son líderes. Para ser líder y 

seductor es imprescindible haber recibido un premio de los dioses: carisma... La seducción 

carismática se sustenta en dos manantiales: la convicción profunda del protagonista y la 

maleabilidad o debilidad de los discípulos¨  (Vallejo A, 2008) 
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Considerando estas definiciones y bajo mi perspectiva sobre el tema creo que el liderazgo es la 

capacidad que poseen todas las personas, pero no todas lo desarrollan y esto dependerá de varios 

factores que apelen al individuo a potenciar su habilidad para influenciar en los demás y superar las 

implicaciones a las que se enfrente el grupo, esta capacidad está estrechamente relacionada con la 

seducción carismática que representaría la herramienta o forma de llegar a las personas y generar en 

ellos la motivación para seguir al líder, ya que estos proyectan sus anhelos en la persona líder y tienen 

la esperanza que este los satisfaga, de manera que estos se convierten en conductores de energía que 

vigorizan los pensamientos y de esta forma se mueven y dirigen con una misma visión.  

El líder no es solamente una figura administrativa, un líder lo podemos encontrar en todos los ámbitos 

de la sociedad, líder es quien trabaja con pasión y transmite a otros este sentimiento, por lo tanto el 

éxito del grupo depende en gran manera de la calidad de persona que sea el mismo.  

1.2. Teorías del Liderazgo                                                                                                                                                                    

Los estudios sobre el tema del liderazgo son extensos con diferentes enfoques y resultados. A pesar 

de ello uno de los aspectos comunes que manifiestan es que reconocen al liderazgo como un proceso 

para guiar a las personas hacia el logro de los objetivos propuestos. Y es bajo esta premisa que se 

desarrollan las distintas teorías e investigaciones sobre el tema.  

Entre los enfoques tradicionales de liderazgo, tenemos: la teoría de los rasgos, las teorías 

conductuales y las teorías de las contingencias. 

1.2.1. Teoría de los Rasgos 

Surge a comienzos del siglo XX y parte de la idea de que el liderazgo está determinado por una serie 

de atributos personales que poseen los líderes. El argumento era que los grandes líderes nacían, no 

se hacían. Algunas características que se consideran comunes incluyen la inteligencia, la 

responsabilidad, la actividad social, la confiabilidad, la originalidad, el estatus económico, las 

habilidades cognoscitivas y de seguridad, como los rasgos más importantes. Dichas características 

son innatas dando a entender que el liderazgo no puede ser aprendido.   

Sin embargo, años más tarde se demostró que no existe un grupo de características que definan 

universalmente el liderazgo. La falta de resultados consistentes llevó al surgimiento de un nuevo 

enfoque. 
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1.2.2. Enfoque Conductual 

Este grupo de investigaciones se centra en identificar las conductas de los líderes efectivos de 

aquellos que no lo son, de manera que las mismas puedan se desarrolladas, a diferencia de la teoría 

de los rasgos que manifiesta que los líderes nacen, no se hacen. Dentro de este enfoque destacan las 

investigaciones de Iowa, Ohio, la Universidad de Michigan y el Grid Gerencial, que identificaron 

dos tipos de estilos conductuales que podían predominar en el desempeño de los líderes: las 

conductas centradas en las tareas o producción y las conductas centradas en las personas o relaciones.  

1.3. Estilos De  Liderazgo 

1.3.1. Grid Gerencial o Rejilla de Liderazgo  

Dentro de las teorías conductuales tenemos a la Teoría de la parrilla Gerencial o también denominada 

Grid Administrativo, expuesta por los autores Robert Blake & Jane Mouton. La cual ha tenido gran 

trascendencia. Estos investigadores utilizaron una matriz para relacionar los diferentes estilos de 

liderazgo donde se mostraba el grado de interés por las personas, y otra donde se mostraba el interés 

por la producción. El “interés por” que se entiende como la predisposición hacia algo, lo cual abarca 

la esfera actitudinal.  

Manifiestan que las organizaciones se caracterizan por tres elementos: propósito u objetivo, las 

personas y la jerarquía. De manera que el liderazgo efectivo abarca las dimensiones interés por las 

personas o interés por la producción. Además que da una puntuación de 1 a 9 en ambas dimensiones, 

estos autores postulan que el ideal es una puntuación 9.9 que implica una alta preocupación tanto por 

el logro de objetivos así como por el bienestar de las personas.  

Entendiéndose que la  preocupación por la producción incluye actitudes de un supervisor hacia gran 

variedad de cosas, como la calidad de las decisiones de política, los procedimientos y procesos, la 

creatividad de la investigación, la calidad de los servicios del staff, la eficacia en el trabajo y el 

volumen de producción. La "preocupación por el personal" casi siempre se interpreta en un sentido 

amplio. Incluye elementos como el grado de compromiso personal con el logro de metas, el 

mantenimiento de la autoestima de los trabajadores, la asignación de la responsabilidad con base en 

la confianza más que en la obediencia, crear buenas condiciones de trabajo y el mantenimiento de 

relaciones interpersonales satisfactorias. 

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

pusieran interés tanto en la producción como en las personas, Blake y Mouton focalizaron su atención 

en el management de la empresa y en particular a las competencias que ellos necesitaban para 
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alcanzar la eficiencia organizacional. Partían del supuesto que la labor gerencial iba mucho más allá 

de las rutinas diarias implícitas en el rol que le es asignado e incluye otras importantes facetas: 

 El gerente puede desarrollar habilidades interpersonales. 

 El gerente puede potenciarse a través de la interacción con otros. 

 El gerente puede aprender como consecuencia de relacionarse con otros. 

 El gerente puede promover el alcance de mayores y mejores objetivos. 

 El gerente puede estimular en el personal la creatividad y esfuerzos hacia la innovación. 

 El gerente puede generar en el personal energías adicionales promoviendo la experimentación.  

 El gerente puede enseñar sus propias competencias. 

De manera que desarrollan una “matriz gerencial” que está compuesta por dos variables principales:  

1. interés-orientación  por la producción 

2. interés-orientación  por las personas 

El interés por la producción no significa que se presta únicamente atención a lo que sucede dentro 

del área de producción fabril y que el mismo fuera fácilmente cuantificable. Incluye otros factores 

como por ejemplo el número de nuevos potenciales proveedores, la calidad del servicio, ideas y 

sugerencias respecto de mejoras, el monto total de ventas, entre otros. 

El interés por las personas incluye la consideración prestada a otros, el grado de involucramiento del 

personal, el respeto de las necesidades individuales del personal, entre otros. 

Ahora bien, consideremos que sobre el eje de las “x” tengamos el interés por la producción, marcando 

distintos grados que van del 1 al 9, donde uno muestra muy poco interés por la producción y 9 

significa el más alto grado de interés por la producción. En el eje de las “y” representamos el interés 

por las personas, marcando sobre este mismo eje distintos grados que van del 1 al 9, donde 1 muestra 

muy poco interés por las personas y 9 significa el más alto grado de interés posible por las personas. 
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Figura 1: Malla Gerencial 

 
Fuente: La Rejilla Gerencial 

Autor:http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa16/direccion_naturaleza_proyectos/x

6.htm 

 

Siguiendo a Blake & Mouton (Blake R, 2003) los gerentes en su trabajo diario adoptan distintos tipos 

de comportamiento cayendo cada uno de ellos en algún lugar dentro de esta matriz gerencial. Pero a 

efectos de ilustración se simplifica el análisis tomando en cuenta 5 ubicaciones posibles que reflejan 

distintos estilos gerenciales. 

El estilo gerencial 9-1 focaliza prioritariamente en la producción y prescribe exactamente lo que los 

subordinados deben hacer. Este estilo gerencial tiene muy en cuenta la dirección y control sobre las 

acciones de los subordinados, con producciones mínimas que deben ser alcanzadas tras controles 

permanentes. Se precisa tan exactamente lo que otros deben hacer, que, cuando existe algún problema 

o disfunción o error la conclusión principal es que la culpa del error le corresponde al subordinado. 

Cualquier tipo de desacuerdo del subordinado con lo que debe hacer, en qué tiempo y bajo que 

estándares, es considerado prácticamente una subordinación. Este estilo gerencial se caracteriza por 

operar bajo un juego de suma 0 donde lo que uno gana el otro lo pierde. 

Los “méritos” que puedan darse por los resultados alcanzados bajo este estilo gerencial son 

adjudicados al gerente y consiguientemente, gran parte de los esfuerzos de los subordinados están 
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dirigidos hacia derrotar el sistema (para los subordinados los estándares establecidos solo pueden 

alcanzarse en el corto plazo o bajo situaciones límites). La creatividad está más bien orientada a 

lastimar los resultados y demostrar el fracaso de metas establecidas que no eran alcanzables. Todo 

tipo de desacuerdos y conflictos se reprimen, se colocan debajo de la alfombra, o se patean para 

delante, hasta que el dique reviente. Es muy común encontrar el comportamiento de tipo alienante 

en los subordinados que se manifiesta en la apatía e indiferencia.  

Un estilo gerencial sumamente diferente al 9 – 1 (interés por el trabajo) es el estilo 1 – 9. Blake & 

Mouton denominan a este estilo “gerenciamiento country club”. Este estilo de gerenciamiento es el 

opuesto al anterior sugiriendo que por más “que le mona se vista de seda mona se queda”. Los 

subordinados – bajo este esquema – hacen lo mejor que pueden y hay que comprenderlos. Los errores 

son puestos debajo de la alfombra y el personal siempre tiene una nueva tarjeta amarilla a través de 

su secuencia de errores, sin llegar a la tarjeta roja. El principio de “juntos pero no revueltos” no tiene 

vigencia dentro de este estilo gerencial, ya que se opera bajo “juntos y revueltos”; todos los 

problemas de índole personal deben ser tenidos en cuenta por la empresa. La organización no aprende 

de los errores pues los errores no salen a la superficie y si salieran no se estudiarían para tomar 

medidas correctivas (son parte de la naturaleza humana que debemos comprender y aceptar). Este 

estilo gerencial se caracteriza por ser muy bueno en encontrar  explicaciones, pues, como los 

objetivos no se alcanzan se tiene que encontrar algún motivo. Todas las personas pueden andar a 

ritmos, velocidades y tiempos distintos y la organización tiene que aceptarlos. 

 El estilo gerencial 1 –1 no es fácil encontrar en las organizaciones pero sí puede presentarse dentro 

de una empresa como resultado de la interacción entre un superior y un subordinado. Las 

organizaciones que no son muy prolijas en cuanto a la relación ingresos y egresos de personal, pueden 

encontrarse con personas que realizan trabajos de tipo rutinario por mucho tiempo, que han perdido 

oportunidades de ser promocionados, que hacen tareas por debajo de lo que están realmente 

capacitados y entrenados pueden albergar este estilo de gerenciamiento entre sus gerentes y 

supervisores. Los superiores dejan a los subordinados en libertad de actuar y además al mismo tiempo 

no aceptan responsabilidad por sus acciones y las de su personal.  

El estilo gerencial  5 – 5. Se caracteriza por mantenerse dentro de un “feliz término medio” operando 

con un estilo negociador y donde la entidad tiene una fuerte presencia política. Aprietan las clavijas 

para alcanzar un mayor nivel de productividad que perciben como que está presente en el corto plazo, 

y en la medida que el personal empieza a sentir el rigor, el superior comienza a aflojar. Lo que sucede 

con este estilo gerencial “en el medio de la nada” es que muy rápidamente los subordinados le toman 

el tiempo al gerente y aprenden a hacer uso ellos mismos de “un proceso de negociación” que no 

tiene fin dentro de la organización política. Este estilo de gerenciamiento busca un standard medio 

entre “el premio y el garrote”. La organización bajo este estilo de gerenciamiento comienza a 
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adaptarse al mismo consiguiendo solamente objetivos “medianos” que pueden no ser suficientes para 

sostener su existencia. 

Finalmente tenemos el estilo gerencial 9 – 9 que Blake & Mouton denominan “gerenciamiento a 

través de equipos”, donde se trata de integrar eficazmente a las personas con la producción. Nosotros 

podemos decir que esto es lo que realmente justifica la misma existencia del gerente ya que si no 

tuviera que integrar a las personas con las tareas y a estos con la siguiente unidad de análisis, no 

tendría sentido contar con gerentes dentro de una organización.  

A diferencia del enfoque 5 – 5 bajo el 9 – 9 se busca conseguir y adoptar las mejores decisiones y 

soluciones al nivel de producción más alto posible manteniendo la salud de los participantes 

organizacionales. El personal que conoce lo que está a riesgo, es apoyado y recompensado 

apropiadamente, ya  puede operar con un mínimo de dirección y control ya que ha fijado con 

anterioridad con su superior los objetivos a alcanzar que deban ser realistas y posibles. Bajo este 

enfoque el conflicto es funcional, es decir, ayuda al cambio, eficacia y desarrollo organizacional. 

Más bien el conflicto es la piedra fundamental sobre la cual se sustentan las mejoras dentro de la 

empresa, pues motiva a la creatividad y también a la innovación. 

Una característica de las conclusiones de Robert Blake y Jane Mouton es que los enfoques 

situacionales de liderazgo y de toma de decisiones, no ayudan a la eficiencia corporativa. Para ello 

muestran que tanto bajo las circunstancias 9-1 o 1-9 – que supuestamente son aplicables bajo ciertas 

situaciones particulares, se han de presentar muy prontamente perjuicios organizacionales que 

lastiman la salud y carrera del superior o también el desarrollo de sus propios subordinados, y estas 

consecuencias disfuncionales no deben dejarse pasar ya que han de tener un impacto muy fuerte 

dañando la cultura y hábitos organizacionales. Por lo tanto, para Blake & Mouton una vez que se ha 

identificado un estilo de liderazgo gerencial 9 – 1 o el de 1 – 9, uno debe trabajar con estas personas 

para ayudarles a desplazar al estilo 9 – 9 en lugar de aceptar que dichos extremos eran funcionales 

“debido a una situación particular”. 

Además los autores de esta teoría han mostrado una vasta evidencia empírica 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”. (Butterfield, 2002) 
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1.3.2. Liderazgo visionario 

A pesar de que el término visión se asocia a menudo con el liderazgo carismático, el líder 

visionario  va más allá del carisma, pues consiste en la capacidad de crear y plantear una 

visión realista, creíble y atractiva del futuro, que implique un desarrollo y mejoramiento de 

la situación actual  para una organización o para alguna unidad de la misma, posee tal poder 

para infundir energía que, en efecto, representa un salto  hacia el futuro al convocar las 

habilidades, talentos y recursos necesarios para hacerla realidad. (Robbins S. , 2000). 

 

1.3.3. Liderazgo Transaccional y Transformacional 

Considerando el entorno actual en el que se desempeñan las organizaciones. Se plantea la 

necesidad de trascender de un liderazgo transaccional más propio de ambientes estables con 

mayor posibilidad de predicción, a un liderazgo transformacional donde la inestabilidad y la 

incertidumbre son habituales y forma parte del día, día en las organizaciones por lo cual se 

hace necesario que exista adaptabilidad a los cambios o en donde lo único permanente y 

constante es el cambio. (Barbosa, 2013) 

 

El modelo de liderazgo transaccional propone que entre el líder y los seguidores existe un 

intercambio en el cual se identifican las necesidades de los seguidores y el líder administra incentivos 

para aquellos que cumplen con el comportamiento esperado.  

El liderazgo transaccional, denota el interés de los seguidores en sus propios intereses, convirtiéndose 

en un ámbito de recompensa y castigo que no permite el desarrollo de los seguidores pues representan 

individuos racionales, cuyo comportamiento es predecible.  

Es así donde el liderazgo transaccional tiende a ser transitorio, puesto que, una vez realizada la 

negociación, la relación entre las partes termina o se redefine. Busca satisfacer las necesidades 

individuales de los seguidores como recompensa por realizar una determinada operación. (Lussier 

R., 2005)    p. 359 

A diferencia del liderazgo transformacional que incentiva el desarrollo de los seguidores y promueve 

que una o más personas se comprometen con otras, de tal manera que en la interacción líder / 

seguidores se alcancen altos niveles de motivación y moralidad, para lograr un desempeño sostenido 

al tener una misma visión para alcanzar los objetivos propuestos. 

Este estilo trata de transformar una organización impersonalizada de individuos diferentes en una 

institución de personas que se sientan comprometidos con el logro de las metas. Individuos que se 

identifiquen con la organización y perciban su trabajo dentro de ésta como algo significativo y 

constructivo en sus vidas. (Robbins S. , 2000). 
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1.4.  Funciones del Liderazgo 

Según manifiesta Schein Edgar (E., 1982) las funciones de liderazgo pueden estar 

distribuidas entre todos los miembros pero las funciones críticas del líder son (1) determinar, 

articular o comunicar los fines o tareas básicas que se van a lograr; (2) hacer el seguimiento 

necesario para asegurar el logro de esos fines o tareas; (3) asegurarse de que el grupo de 

subordinados se integre y se afiance para asegurar el logro eficiente de la tarea y para 

mantener la solidez del grupo. 

 

1.5.  Características del Líder   

El líder es por excelencia aquel actor capaz de sintetizar una visión de cierto estado de cosas futuros 

o sueños al cual parece deseable aspirar". Las visiones son productos de la intuición. Una visión es 

una imagen clara de lo que el dirigente espera que realice o llegue a ser su grupo. Cuando se trabaja 

con una visión, se ven por adelantado sus resultados. Ahora bien, una visión no se hará nunca realidad 

a menos que se prepare un programa de metas, ajustables según los cambios que se produzcan, cuyo 

cumplimiento conduzca a la realización de la visión, una imagen de existencia relativamente larga 

en el tiempo. (Regla Ileana, 1999) 

Existen infinidad de características de los líderes y esto varía según el autor o década en la que se 

sitúe el liderazgo, pero en términos generales se indican entre las principales las siguientes: 

Confianza en sí mismo, entusiasmo, coraje, carisma.   

Confianza en cuanto a la seguridad que tiene en sus actos, en base en sus conocimientos, experiencia 

etc., con independencia de factores externos.  

Entusiasmo que es la actitud que denota el empuje, el empeño, las ganas que pone el líder en cada 

una de sus acciones al frente del grupo.  

Coraje el líder valiente enfrenta diferentes situaciones, no evita las confrontaciones porque tiene 

confianza en sus capacidades y posibilidades. Si el líder tiene fuerza para atraer al grupo o ganarse 

implica que tiene carisma: que es la destreza para convencer a diferentes fuentes de la organización 

de que se está en frente a un triunfador.  

Tiene un contagioso entusiasmo y gran maestría para contestar cualquier crítica con aseveraciones 

aparentemente fundamentadas.  
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Capacidad del líder para delegar responsabilidades dentro del grupo en el cual desarrolla sus 

actividades.  

Perseverancia, la constancia que manifiesta tenacidad en la búsqueda de los objetivos planteados.  

El optimismo como al habilidad de reconocer las oportunidades en medio de los conflictos. 

Inteligencia emocional,  que representa la habilidad para manejar los sentimientos y emociones 

propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar el 

pensamiento y la acción. 

Habilidad para obtener o dar colaboración, es de gran importancia que una persona que esté a la 

cabeza de un sector de una empresa o frente a un grupo humano de cualquier naturaleza, el saber 

ayudar y hacerse de ayuda cuando la situación lo amerite, puesto que esto puede implicar el éxito o 

fracaso del emprendimiento.    

Ser Proactivo. (tomando el control de su conducta y tener la iniciativa en el desarrollo de ideas 

creativas)   

  



15 

 

TÍTULO II 

TRABAJO EN EQUIPO 

2.1.  Definiciones  

2.1.1. Qué es un grupo  

El Grupo es el “Conjunto de individuos en los cuales el comportamiento y/o rendimiento de un 

miembro es influido por el comportamiento y/o el rendimiento de otros miembros.” (Gibson J., 2003) 

2.1.1. Que es un equipo 

Equipo “Es el que se realiza con el esfuerzo conjunto de varias disciplinas para conseguir una meta 

común con la máxima eficiencia” (Dalton M, 2007) 

“Un grupo pequeño que colabora entre sí y que está en contacto y comprometido en una acción 

coordinada, cuyos miembros responden responsable y entusiastamente a la tarea.   Un Equipo de 

Trabajo genera una sinergia positiva por medio de un esfuerzo coordinado.   Sus esfuerzos 

individuales dan como resultado un nivel de desempeño mayor que la suma total de los insumos 

individuales”. (Vallejos, 2004) 

El trabajo en equipo es un tema que se trata muy a menudo sin embargo las implicaciones dentro de 

la dinámica para que se cohesionen los esfuerzos del equipo y se logren los objetivos es un desafío 

que implica la transformación de los modelos mentales para reenfocarlos con un mismo  fin, 

considerando cada individualidad como potencial y aprender a caminar con la misma visión 

venciendo los obstáculos que se presentan y debido a que las relaciones son complejas es importante 

que la interacción dentro de estos equipos de trabajo genere vínculos que garanticen la eficacia en el 

manejo de conflictos para fomentar el buen desempeño laboral 

2.2. Etapas de desarrollo de los equipos 

De conformidad a lo señalado  Samuel Certo  (Certo, Administración Moderna, 2001) 

bosqueja un proceso de evolución de los equipos de trabajo en 5 etapas, así tenemos: 

Formativa, se caracteriza por una gran incertidumbre respecto del propósito, estructura y 

liderazgo del equipo.   Los miembros están analizando las formas más aceptables de 

comportamientos que los regirán.  Esta etapa termina cuando los miembros comienzan a 

pensar en sí mismos como parte de un equipo. 
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Tormentosa se caracteriza por el conflicto intergrupal. Los miembros aceptan la existencia 

del equipo, pero se resisten a las restricciones que éste impone a las individualidades.  Más 

aún, hay conflicto respecto de quién controlará al equipo.  Cuando esta etapa se completa es 

porque existe una jerarquía relativamente clara de liderazgo dentro del equipo. 

Normativa  se desarrollan relaciones cercanas y el equipo muestra cohesión.  Ahora hay un 

fuerte sentido de identidad y camaradería.  Esta etapa de normalización está completa cuando 

se solidifica la estructura del equipo y éste ha asimilado un conjunto común de expectativas 

respecto de lo que define el comportamiento correcto de los miembros. 

Activa o desempeño.  En este momento, la estructura es plenamente funcional y aceptada.  La 

energía del equipo ha pasado de llegarse a conocer y comprenderse unos a otros, a desempeñar 

el trabajo que se presente. 

Disolutiva Para los equipos  permanentes de trabajo, el desempeño es la última etapa en su 

desarrollo.  Sin embargo, para los equipos temporales que tienen una actividad limitada que 

desempeñar, existe la etapa de disolutiva o dispersión.  En esta etapa el equipo se prepara para 

su desbandada.  Más bien, la atención se dirige hacia la terminación de las actividades  

Figura 2: desarrollo de equipos  

 

Autor: el investigador 
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2.3.  Factores que afectan a los equipos 

Incompatibilidad. Uno de los principales conflictos en un grupo es las diferentes personalidades 

que poseen las personas o los grupos, y esto se puede presentar a pesar de haber sido seleccionados 

en forma adecuada, ya que la personalidad no es estática. 

Dependencia.  Para el cumplimiento de una actividad por lo general se requiere de varios procesos, 

los cuales se encuentran vinculados uno con otro, y al presentarse retraso en un proceso puede causar 

malestar en el equipo que recibe el insumo del anterior. 

Ambigüedad de los papeles. Este tipo de conflictos se pueden presentar cuando un grupo tiene 

diferentes metas que los de la organización, lo que puede acarear cerios inconvenientes en la 

productividad esperada por la organización. 

Disputas entre trabajadores y gerentes. La característica del ser humano es diversa y existirán los 

desacuerdos en varios aspectos laborales, por lo cual los intereses de las partes deberán coincidir  

dejando a un lado las posiciones de cada uno. 

Papeles indefinidos. Engendra conflictos la incerteza ocasionada por los cambios constantes de 

funciones y misiones. Estos cambios ambientales originan inestabilidad entre los miembros del 

equipo, pudiendo aparecer el conflicto. Se reduce con una buena comunicación entre ellos. (Dalton 

M, 2007) 

Formar parte de un equipo es importante y de acuerdo a la lista que señala  

Marie Dalton, et al., (Dalton M, 2007) enuncia las siguientes recomendaciones para ser un buen 

miembro del equipo: 

1. Conozca su papel y las metas del equipo. Reconozca sus cualidades y deficiencias, así como 

lo que puede aportar. 

2. Sea un miembro siempre dispuesto. Algunas veces le pedirán que haga cosas que no le gusten 

o con las que no está de acuerdo. Dése cuenta de que la manera de realizarlas aumentará la 

productividad del grupo y hágalas de buen ánimo (a menos que nos las acepte por motivos 

éticos o morales). 

3. Coopere con otros miembros del equipo. La armonía crece con una comunicación franca y con 

sólidas relaciones humanas. 

4. Para apoyar a otros miembros del equipo aliéntelos y ayúdelos cuando lo necesiten para 

realizar sus tareas. 

5. Comparta el elogio. No se adjudique todo el crédito si intervino un equipo. 
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6. Cuando surjan conflictos, procure convertirlos en una experiencia positiva.  

2.4.  Relaciones Interpersonales 

2.4.1. Que son las relaciones humanas 

“El lector se dará cuenta de que el estudio de las relaciones humanas es útil e interesante, 

porque se refiere a él y a su interacción con la gente. También estará en condiciones de 

aplicarlas de inmediato. Las relaciones humanas estudian la interacción. Pueden realizarse 

en ámbitos organizacionales o personales, pueden ser formales o informales, estrechas o dis-

tantes, antagónicas o cooperativas, individuales o colectivas”. (Dalton M, 2007) 

 

2.4.2. Importancia de las relaciones humanas 

En la década actual, a las organizaciones les interesa de sobremanera el tema de relaciones humanas, 

ya que el Talento Humano se ha constituido en el principal insumo dentro del proceso productivo y 

una fuente inagotable de energía, que tiene como resultado altos índices de productividad, por estas 

razones cada día más empresas adoptan el enfoque de la administración de personas y no de 

administrar  a los indicados como recursos humanos, es decir como otro recurso como el material o 

financiero. 

Hay que tener encuesta que un 85% de los factores que conllevan al éxito dependen de las relaciones 

humanas y apenas un 15% depende del conocimiento técnico que las personas poseen. Entre otros 

valores dignos de considerar son los estudios de Harvard que indican que un 66% de personas 

perdieron el empleo por no llevarse bien con sus compañeros y un 34% fue despedido por falta de 

conocimiento técnico. 

“Las habilidades en  relaciones humanas cobran mayor importancia conforme la economía 

evoluciona. Estamos haciendo la transición de una economía que produce bienes a otra que ofrece 

servicios, que está orientada a la información y la tecnología, que espera agilidad en todo. Exige que 

usted y otros empleados se comuniquen e interactúen de manera adecuada en situaciones complejas” 

(Dalton M, 2007) 

2.4.3.  Factores que influyen en las relaciones humanas 

 Según lo enunciado en el libro Cybercorp (James, 1996)  Indica que las acciones y tomas de 

decisiones versus la tecnología en las organizaciones se las toma con rapidez. Los diferentes 

acontecimientos  del día día y los planificados suceden muy rápido y exigen preparación de parte de 

las personas para la adaptación rápida a los acontecimientos.  
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Entre los factores relevantes que influyen en las relaciones humanas dentro de las organizaciones del 

presente y posiblemente de un futuro cercano son y serán:  

Tiempo de respuesta. Es necesario que las acciones y los resultados no tarden mucho. 

Incertidumbre. El cambio y la incertidumbre crean problemas u oportunidades. 

Empresa virtual. Ni los asesores ni los empleados están en un lugar. 

Capacidades especiales. Las habilidades de una empresa le dan una  ventaja competitiva. 

Agilidad. La flexibilidad es la clave de todo. 

Infraestructura de conocimiento. Hace falta una base de conocimientos para capturar, generar, 

guardar, mejorar, perfeccionar, difundir y usar la información. 

Diversidad geográfica. Las organizaciones son productos específicos y geográficamente 

diversificados, no geográficamente específicos ni diversificados por sus productos. 

2.5. La Comunicación 

2.5.1. Proceso de la comunicación 

La comunicación podríamos definirla como el intercambio de información entre el emisor y el 

receptor, así como la interferencia (percepción) de significado entre ellos. El análisis de este 

intercambio revela que la comunicación es un proceso bidireccional de elementos vinculados de 

forma consecutiva. En un sentido genérico, la comunicación se puede considerar como uno de los 

procesos básicos de todo sistema de interacción. Siguiendo esta línea, la comunicación podría ser 

catalogada como un proceso dinámico fundamental para la existencia, el crecimiento, el cambio y la 

conducta de todos los sistemas de interacción, sean individuales o colectivos, organizados. (Zarco, 

2008) 

En todas las organizaciones el flujo de comunicación es un proceso que manifiesta una dinámica 

entre los siguientes elementos: emisor, quien envía el mensaje; el receptor, quien recibe el mensaje; 

y el mensaje o contenido que se desea comunicar. La comunicación puede ser verbal o no verbal 

(lenguaje corporal). 

“Varios mensajes permiten mantener o restablecer la exactitud del contenido de 

comunicación, evitando así que éstos sean distorsionados o alterados por razones personales 

y estructurales. En concreto, tres aspectos resultan de especial relevancia: la redundancia, la 

verificación y el salvar los conductos.” (Zarco, 2008) 
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En el proceso de comunicación es importante que se verifique que el mensaje que transmitimos se 

recibió de manera adecuada, para ello se debe realizar una retro-alimentación.  

Dado que la retroalimentación sirve para aclarar la comunicación, una parte importantísima del 

proceso consiste en verificar, determinar y superar las barreras (distorsión y bloqueos). La eficacia 

de la retroalimentación depende de su oportunidad y muchas veces de su precisión. (Hoyle, 2007) 

2.5.2. Papel de la comunicación en la organización 

Según Manifiesta  Servulo Rojas (Rojas, 2000) La comunicación es la transferencia de información, 

ideas, conocimientos o emociones mediante símbolos convencionales, lo que propicia el 

entendimiento entre una persona y otra. La comunicación es de doble vía. 

La comunicación como intercambio de información es el vínculo gracias al cual las organizaciones 

están incrustadas en su ambiente. Pero, además, éste es un elemento esencial en el funcionamiento 

interno de la institución, razón por la cual todos los gerentes deberían esforzarse en desarrollar y 

mantener un excelente sistema de comunicación. (Zarco V., 2008) 

La comunicación es un factor imprescindible en las organizaciones ya que si ésta no se produce no 

habría conocimiento por parte de los empleados y de la gerencia de la información que se requiere 

para la labor cotidiana en la organización. Esto imposibilitaría coordinar el trabajo, por lo cual la 

organización se derrumbaría. Cuando la comunicación es eficiente, los trabajadores logran estándares 

de productividad elevados y ello acarrea satisfacción laboral. 

2.5.3. Barreras  de la comunicación 

Entre otras características que afectan a la comunicación enunciaremos lo manifestado por Stephen 

Robbins (Robbins S. P., Comportamiento Organizacional, 1999) La filtración tiene relación con la  

manipulación de la información para que así los diferentes niveles de la organización no se 

sobrecarguen de información y procesen lo que a cada nivel o persona le corresponda. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

Objetivos e Hipótesis de la Investigación 

Hipótesis de Investigación 

Hipótesis 1 

En la administración de los procesos de AVITALSA, existe el mismo estilo de  liderazgo.  

Hipótesis 2 

Los estilos de Liderazgo de los Jefes de Área de AVITALSA influyen en el Trabajo en Equipo de 

los colaboradores del área administrativa.  

Los estilos de Liderazgo de los Jefes de Área de AVITALSA no influyen en el Trabajo en Equipo 

de los colaboradores del área administrativa.  

Variables de Investigación. 

Variable independiente: Estilos de liderazgo 

Variable dependiente: Trabajo en equipo 
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MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la investigación. 

La Investigación es un estudio no experimental debido a que el desarrollo de la misma 

abarcará la identificación, descripción y análisis de los estilos de liderazgo y su relación en el 

trabajo en equipo, sin intervenir en las variables de estudio, es decir no se controlarán de forma 

directa las variables que se pretende estudiar en esta investigación. 

 Se mantiene un enfoque cuantitativo pues los estilos de liderazgo y los factores del trabajo en equipo 

van a ser medidos hasta identificar las relaciones causales entre ellas, para esto se utilizara métodos 

inductivos y deductivos y técnicas estadísticas. (lUCIO, 2004) 

Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo descriptiva - correlacional, debido a que especificará las  características 

que posee el personal y líderes de AVITALSA en cuanto al trabajo en equipo y el liderazgo a su vez 

que expresará la interacción existente entre las variables mencionadas.  

Métodos de investigación. 

 Método Estadístico.-  aplicado en la tabulación de los instrumentos  para capturar de 

datos tanto de liderazgo como del trabajo en equipo. De igual forma  para tabular los 

datos que nos proporcionan los investigados. 

 Método Inductivo.- Este método  de conocimiento nos permite conocer la influencia 

de los estilos de liderazgo en el trabajo en equipo a través del análisis particular de 

cada persona y área para llegar al diagnóstico general. 

 Método deductivo.- Este método nos permitirá identificar que las conclusiones 

acerca de nuestro estudio se encuentren implícitas  dentro las premisas estipuladas.  

Técnicas de Investigación 

 Cuestionarios.- Este es un instrumento que nos permitirá  recopilar datos con el cual 

se presentarán  preguntas por escrito a los investigados, sobre estilos de liderazgo y 

trabajo en equipo.  
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Población y Muestra de la Investigación 

Población. 

La población contemplada en la presente investigación, corresponde al total de 35 colaboradores que 

laboran dentro de los diferentes procesos  de AVITALSA. La población contemplada es el equipo 

de AVITALSA, quienes brindan los servicios administrativos a las Empresas de la Corporación. 

Muestra 

La Muestra está comprendida en un 100% de la población a investigarse que es el equipo 

administrativo de AVITALSA, conformado 35 colaboradores. 

Operacionalización de las Variables 

Los estilos de Liderazgo de los Líderes de los procesos de área,  influye en el Trabajo en equipo de 

los colaboradores de AVITALSA. 

VARIABLES V:CONCEPTUAL DIMENCION CONCEPTO INDICADOR ITEMS 

Independiente 

Estilos 

de 

liderazgo 

El liderazgo es el 

proceso de influir 

en las actividades 

de los individuos o 

de grupos 

organizados, a fin 

de que sigan al líder 

y estén dispuestos a 

hacer lo que quiere. 

1.9 Estilo 

Paternalista 

La atención 

esmerada a las 

necesidades de 

la gente, a 

mínimo de 

trabajo en 

relación a la 

productividad. 

Comodidad en 

el puesto de 

trabajo 

Ambiente 

agradable 

Armonía y 

buena voluntad 

Jefe 

socializador 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

1.1 Estilo 

Burocrático 

El ejercicio del 

mínimo esfuerzo 

para la ejecución 

del trabajo 

Forma de 

encarar los 

problemas, 

asociada con 

poco interés 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

9.1 Estilo 

Autocrático 

La eficiencia en 

las operaciones 

resulta del 

arreglo de las 

condiciones de 

trabajo, de modo 

que los 

elementos 

humanos 

interfieran en 

grado mínimo. 

carga laboral 

Interés en la 

producción y la 

gente 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 
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9.9 Estilo 

Transformador 

Los logros de 

trabajo son de 

gente 

comprometida, 

la 

interdependencia 

a través de 

participaciones 

comunes, 

conduce a las 

relaciones de 

confianza y 

respeto. 

Calidad de 

trabajo 

Conformación 

de equipos de 

trabajo 

Estándares de 

alto rendimiento 

Responsabilidad 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

5.5 Estilo 

Democrático 

El desempeño 

adecuado de la 

organización se 

da a través de 

equilibrar la 

necesidad que se 

hagan las cosas 

y mantener el 

estado de ánimo 

de la gente en un 

nivel 

satisfactorio. 

Forma de 

resolver los 

problema 

Intervención de 

normativas 

institucionales 

en solución de 

problemas 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

 

VARIABLES V:CONCEPTUAL DIMENCION CONCEPTO INDICADOR ITEMS 

Dependiente 

Trabajo 

en 

equipo 

 “El trabajo en 

equipo resulta una 

actividad desafiante 

e integradora, ya 

que puede 

involucrar a 

individuos de 

diversas áreas y 

niveles de la 

organización o de 

su mismo entorno”. 

Colombo (2003) 

 

Comunicación 

Es el proceso 

que nos permite 

intercambiar 

información 

mediante un 

sistema común 

de símbolos, 

signos o 

conductas 

Conocimiento 

de plan 

estratégico 

Comunicación 

ascendente en 

la gestión 

laboral 

Comunicación 

descendente en 

la gestión 

laboral  

Comunicación 

transversal en 

la gestión 

laboral 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Relaciones 

Humanas 

Estudia la 

interacción. 

Pueden 

realizarse en 

ámbitos 

organizacionales 

o personales, 

pueden ser 

formales o 

informales, 

estrechas o 

distantes, 

antagónicas o 

cooperativas, 

individuales o 

colectivas 

Trato  

Respeto 

Ambiente 

laboral 

Relación con 

superiores y 

compañeros 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
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Cooperación 

Un grupo 

pequeño que 

colabora entre sí 

y que está en 

contacto y 

comprometido 

en una acción 

coordinada, 

cuyos miembros 

responden 

responsable y 

entusiastamente 

a la tarea 

 

 

 

Nivel de 

solución de 

problemas 

Apoyo laboral 

Confianza 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
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 Instrumentos y Herramientas 

Se inició solicitando la autorización a Gerencia General para realizar el trabajo de titulación en el 

área administrativa de AVITALSA. Se coordinó con la Jefatura administrativa para la aplicación de 

los instrumentos de evaluación. 

1.- Cuestionario que considera comunicación, relaciones humanas y cooperación. 

FORMULARIO  

Por favor, indique el área a la cual pertenece................................................................. 

Edad: Años..................... Fecha: .................................... 

     

INSTRUCCIONES 

Favor de marcar con una 'X' en el casillero que mejor represente el grado en el que está de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones.  

 COMUNICACIÓN 

PREGUNTA 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Está claramente definida la Misión y Visión de AVITALSA.         

Me encuentro oportunamente comunicado sobre los 

objetivos, cambios, logros, y/o actividades de AVITALSA.         

La información de trabajo es comunicada por varias formas 

hasta asegurar que fue correctamente transmitida.         

En AVITALSA se fomenta la comunicación interna a través 

de medios formales.         

La comunicación existente con mi jefe inmediato es efectiva.         

Recibo retroalimentación clara por parte de mis jefes acerca 

del trabajo realizado.         

Mis jefes y demás superiores escuchan mis ideas y 

comentarios.         

La comunicación con mis compañeros de trabajo es buena.         

Tengo claro las responsabilidades y actividades a desarrollar 

en mi puesto.         

Se me dio a conocer apropiadamente mis derechos como 

trabajador.         

Mi jefe inmediato conoce mis problemas de trabajo.         
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RELACIONES HUMANAS 

PREGUNTA 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir.         

Mis compañeros me tratan con amabilidad         

Mi jefe me trata con amabilidad.         

Cuando cometo algún error, mi compañeros  tratan de 

ayudarme.         

Cuando logro un buen resultado o hago algo sobresaliente en 

mi trabajo, mi jefe reconoce mi aportación.         

Considero que mis compañeros me respetan como soy.         

Mi jefe está comprometido con nosotros.         

Ocurre con frecuencia que cuando se presenta un problema 

especial nos culpamos unos a otros.         

Me siento muy satisfecho con mi ambiente de trabajo         

La solución de conflictos personales en su área de trabajo se 

resuelven positivamente.         

Existen  conflictos personales  entre las personas de su área.         

Me llevo bien con mis compañeros de trabajo.         

Considero a mis compañeros de trabajo como mis amigos.         
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COOPERACION 

PREGUNTA 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En mi área de trabajo se manejan adecuadamente los 

problemas que se presentan.         

Considero que en mi área de trabajo se fomenta el trabajo en 

equipo.         

Cuando tengo problemas con mi trabajo, puedo contar con 

mis compañeros.         

Generalmente todos aportamos ideas para mejorar nuestro 

trabajo         

Generalmente, cuando se va a hacer algo mi departamento es 

el último en enterarse         

Aquí cada departamento trabaja por su lado         

Mis compañeros y yo  trabajamos juntos de manera efectiva.         

En mi grupo de trabajo, solucionar el problema es más 

importante que encontrar algún culpable.         

Puedo confiar en mis compañeros de trabajo.         

Mis compañeros de trabajo están prestos a colaborarme 

cuando necesito su ayuda         

He   participado  activamente   en  todas   las  actividades que 

me han requerido         

Procuraré trabajar en cuanto sea posible en colaboración y no 

solitario.         

 

La estructura del formulario anexo consta en primer lugar de los datos generales de identificación 

exceptuando el nombre personal para motivar mayor soltura en las respuestas emitidas, el área y 

fecha de aplicación. En segundo lugar están las instrucciones para llenar el formulario, en donde se 

indica que el encuestado llegue a una sola respuesta de las cuatro opciones que tiene en cada pregunta 

y los parámetros son totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, y totalmente en desacuerdo, 

eliminándose la tendencia  central de respuesta que sería a veces, esto con el fin de forzar al 

encuestado a inclinarse a un u otro lado  de la respuesta esperada. Por último se encuentra el cuerpo 

en donde se detallan los factores de Comunicación, Relaciones Humanas y Cooperación, cada uno 

de estos con preguntas que en general darán una descripción íntegra del factor. 

Para la valoración del formulario, se estableció que cada respuesta dada por el entrevistado tiene un 

valor de 1 punto, teniendo la opción de  una sola respuesta por pregunta. De allí que la sumatoria de 
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puntajes obtenidos en cada nivel de respuesta o factor dan como resultado una interpretación 

particular o general del trabajo en equipo. 

En cuanto al cuestionario para establecer los estilos de liderazgo, se tomó el instrumento de Robert 

Blake y Jame Mouton  que corresponde al Grid Gerencial, el que a continuación se evidencia. 

GRID GERENCIAL  

A continuación se describen varios aspectos sobre el comportamiento de una persona en relación al 

liderazgo, conteste a cada una de ellos de acuerdo con la manera que usted cree actúa como jefe 

dentro de la organización a la que pertenece.  

Ponga un círculo alrededor de la letra que describe la forma que usted actúa en cada una de las 

siguientes situaciones que se indican: 

LA EQUIVALENCIA DE LAS LETRAS S = SIEMPRE 

ES LA SIGUIENTES: F = FRECUENTEMENTE 

 O = OCASIONALMENTE 

 R = RARAMENTE 

 N = NUNCA 

 

SI USTED FUERA DIRIGENTE DE UN GRUPO O DE UNA ORGANIZACIÓN 

  SIEMP

RE 

FRECUENT

EMENTE 

OCASIO-

NALME

NTE 

RARA-

MENTE 

NUNCA 

1 Es muy probable que usted fuera el 

portavoz del grupo? 

 

S 

F 0  

R 

 

N 

2 Auspiciaría en que se trabaje en 

horas extras? 

 

S 

F 0  

R 

 

N 

3 Daría a los miembros total libertad 

en su trabajo? 

 

 

S 

F 0  

R 

 

N 

4 Exigiría que todos sigan los 

mismos procedimientos? 
 

S 

F 0  

R 

 

N 

5 Permitiría que los miembros usen 

su propio criterio para resolver 

problemas? 

 

S 

F 0  

R 

 

N 



30 

 

6 Insistiría en que su grupo aventaje 

a los demás que compiten con él? 
 

S 

F 0  

R 

 

N 

 

7 Hablaría en representación del 

grupo? 
 

S 

 

F 

 

O 

 

R 

 

N 

 

8 Presionarla   a   los miembros para  

lograr   un   trabajo más eficiente? 

 

S 

 

F 

 

O 

 

R 

 

N 

9 Pondría a prueba sus ideas en el 

grupo? 

 

S 

 

F 

 

O 

 

R 

 

N 

10 Dejarla   que   los miembros hagan 

su trabajo de acuerdo a lo que ellos 

creen que es la mejor manera? 

 

S 

 

F 

 

O 

 

R 

 

N 

11 Trabajaría    muy    duro para 

conseguir un ascenso? 

 

S 

 

F 

 

O 

 

R 

 

N 

12 Podría    tolerar    demora o  

indecisión? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

O 

 

N 

13 Hablarla por el grupo delante de 

visitas? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

O 

 

N 

14 Mantendría el trabajo a un ritmo 

acelerado? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

O 

 

N 

15 Su jefe deja   que    los miembros 

(empleados)  trabajen  por su 

cuenta? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

O 

 

N 

16 Dejaría   que   los miembros 

(empleados) trabajen por su cuenta? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

0 

 

N 

17 Arreglarla los conflictos que se 

produjeron en el Grupo? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

0 

 

N 

18 Le ahogarían los detalles?  

S 

 

F 

 

R 

 

0 

 

N 

19 Representaría   al   grupo en 

reuniones con  personas de fuera? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

O 

 

N 

20 Le desagradaría dejar que los 

miembros actúen libremente? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

O 

 

N 

21 Decidirla que es lo que debe 

hacerse y cómo se los debe hacer? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

O 

 

N 
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22 Urgiría una mayor producción?  

S 

 

F 

 

R 

 

0 

 

N 

23 Delegaría a algunos miembros la 

autoridad que usted deberla 

mantener? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

0 

 

N 

24 Saldrían         las cosas 

generalmente   tal   como las 

esperaba? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

0 

 

N 

25 Permitiría  un  alto  grado de 

iniciativa al grupo? 
 

S 

 

F 

 

R 

 

0 

 

N 

26 Designarla   a   miembros del grupo 

para tareas específicas? 
 

S 

 

F 

 

R 

 

0 

 

N 

27 Estaría      dispuesto hacer cambiar?  

S 

 

F 

 

R 

 

0 

 

N 

28 Pediría que los miembros del grupo        

trabajen más intensamente? 
 

S 

 

F 

 

R 

 

0 

 

N 

29 Confiarla en que los miembros del 

grupo usen buen criterio? 
 

S 

 

F 

 

R 

 

O 

 

N 

30 Programaría el trabaja que debe 

hacerse? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

O 

 

N 

31 Se negaría a explicar sus 

actuaciones? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

O 

 

N 

32 Trataría de convencer a los 

miembros del grupo que sus ideas 

son ventajosas para ellos? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

O 

 

N 

33 Permitiría que el grupo trabaje a su 

propio ritmo? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

O 

 

N 

34 Urgiría para que el grupo supere su 

"record" anterior? 

 

S 

 

F 

 

R 

 

0 

 

N 

35 Actuaría sin consultar al grupo?  

S 

 

F 

 

R 

 

0 

 

N 

 

Validez y Confiabilidad 

El instrumento que nos permite medir el trabajo en equipo es el Formulario que considera los aspectos 

de comunicación, relaciones humanas y cooperación el cual fue validado en la aplicación de una 

prueba piloto efectuada a un universo de características similares pero que corresponden a otras áreas 
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de la Empresa y los resultados obtenidos fueron de similares características, por lo cual la 

confiabilidad fue aceptable. 

En lo que respecta a la validez del instrumento del Grid gerencial, indicaremos que este instrumento 

fue creado por los autores Robert Blake y Jame Mouton en los años de 1968, por lo cual este 

instrumento ha sido aplicado en numerables investigaciones en empresas públicas y privadas del 

país, lo que le convierten en un documento validado.  

El cuestionario del Grid Gerencial en lo que respecta a la confiabilidad, por ser un instrumento 

aplicado en numerables ocasiones en las empresas públicas y privadas del país y que fruto de los 

resultados se han efectuado cambios significativos en las organizaciones de nuestro medio, lo 

convierten en un documento confiable. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Diagnóstico del Clima Organizacional 

Para llegar a los resultados que se indican a continuación fue necesario Tabular los resultados 

pregunta por pregunta de cada uno de los entrevistados, por lo que se muestran tan solo resultados 

globales, así tenemos los resultados por factor: 

Gráfico 1: Trabajo en Equipo factor comunicación AVITALSA diciembre 2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 

 

Interpretación:   La comunicación de acuerdo a los resultados obtenidos muestra ser positiva ya 

que el 35.3% y el 43.2% se encuentran en los parámetros favorables de respuesta, sin embargo no 

hay que descartar un 21.5 % que consideran que la comunicación no es óptima. 
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Gráfico 2: Trabajo en Equipo factor relaciones humanas AVITALSA diciembre 2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 
 

Interpretación: las Relaciones Humanas en AVITALSA, de conformidad a los datos estadísticos 

es de 81.1%, del personal que se encuentra totalmente de acuerdo y de acuerdo, lo que expresa la 

presencia de buenas relaciones interpersonales. Se debe considerar el 18.9% que considera que las 

relaciones humanas no son adecuadas. 
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Gráfico 3: Trabajo en Equipo factor cooperación AVITALSA diciembre 2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 

 

Interpretación:    Los porcentajes de 35.8 y 47.8 porciento nos muestra que en AVITALSA existe 

una integración de las personas hacia la consecución de los objetivos, sin descartar que  un 16,4% no 

se vinculen a este proceso. 

Efectuado un análisis de la comunicación, relaciones humanas y cooperación que representan 

factores muy importantes dentro del trabajo en equipo, en forma general diremos que es adecuado, 

lo que permite el cumplimiento de la misión de AVITALSA  a la vez que se va alineando a los 

objetivos gerenciales. 
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Cuadro 1: Trabajo en Equipo cuadro general AVITALSA diciembre 2015 

  
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

 PUNTOS 649 770 232 99 

 

Gráfico 4: Trabajo en Equipo cuadro general AVITALSA diciembre 2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 

 

Interpretación: Efectuada la tabulación general de datos,  se puede apreciar que un 35% considera 

que el nivel de trabajo en equipo es óptimo, seguido del 43% que representa a la mayoría, considera 

que el nivel del trabajo en equipo es bueno. Los puntajes inferiores corresponden al 15% del personal 

que considera que el nivel de trabajo en equipo es malo y el 7% que corresponde a deficiente. Estos 

datos hacen denotar la existencia de parámetros y condiciones  que permiten  la comunicación, las 

relaciones humanas y la cooperación que se orientan al cumplimiento de los objetivos institucionales, 

sin embargo se debe considerar los puntajes inferiores dentro del plan de acción. 

A continuación se presenta la tabulación considerando cada factor del trabajo en equipo por áreas de 

trabajo, con lo cual tendremos una mejor visualización comparativa de lo que sucede en cada área. 
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Gráfico 5: Porcentaje trabajo en equipo por áreas factor comunicación AVITALSA diciembre 

2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 
 

Interpretación: En este cuadro comparativo de cada factor por área podemos visualizar que en las 

áreas: administrativo, talento humano y cajas la tendencia abarca los porcentajes en nivel bueno, 

seguido de porcentajes en nivel óptimo. A diferencia del área de producción donde el mayor 

porcentaje nos arroja que el 50% cree que la comunicación es deficiente,  y el 39 % cree que es 

óptimo. Destacan además el área de ventas con un 63.6% en nivel bueno y marketing con un nivel 

óptimo de 90%. 
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Gráfico 6: Porcentaje trabajo en equipo por áreas factor relaciones humanas AVITALSA 

diciembre 2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 
 

Interpretación: El factor relaciones humanas de conformidad a los porcentajes presentados, se 

puede observar que predomina un buen nivel de trabajo en equipo ya que al existir una interrelación 

personal, el trato es amigable entre todos los colaboradores.  

 

  

ADMINISTATIV
O

RRHH CAJAS PRODUCCION VENTAS MARKETING

OPTIMO 36,3 42,4 41,5 67,5 17,5 83,3

BUENO 42,2 37,9 41,0 20,0 63,5 0,0

MALO 13,7 19,7 10,7 7,5 19,0 0,0

DEFICIENTE 7,8 0,0 6,8 5,0 0,0 16,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

PORCENTAJE TRABAJO EN EQUIPO POR ÁREAS  
FACTOR RELACIONES HUMANAS DIC. 2015

OPTIMO BUENO MALO DEFICIENTE



39 

 

Gráfico 7: Porcentaje trabajo en equipo por áreas factor cooperación AVITALSA diciembre 2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 
 

Interpretación: El factor cooperación en las diferentes áreas de AVITALSA se mantienen en 

porcentajes mayoritarios en bueno y óptimo, sin embargo hay presencia de porcentajes de nivel malo 

en todas las áreas dato que se deberá considerar para tomar las medidas correctivas.  

A continuación se efectúa un análisis de los resultados por área en las cuales se ha considerado las 

dependencias que se estructuran en AVITALSA, las mismas que corresponden al área administrativa, 

talento humano, cajas, producción, ventas y marketing. 
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Cuadro 2: Porcentaje trabajo en equipo ÁREA ADMINISTRATIVO AVITALSA diciembre 2015 

  Administrativo 

COMUNICACIÓN  176 

RELACIONES HUMANAS 204 

COOPERACION 193 

 

Gráfico 8: Porcentaje trabajo en equipo ÁREA ADMINISTRATIVO AVITALSA diciembre 2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 

 

 

Interpretación: El área administrativo, mantiene un equilibrio de porcentajes en los diferentes 

factores, por lo cual se podría decir que el trabajo en equipo bajo estos aspectos es adecuado, sin 

embargo existe en el factor comunicación con 1l 31% el porcentaje más bajo en relación a 

cooperación y relaciones humanas, dato que se deberá tomar en cuenta para el plan de acción.  
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Cuadro 3: Porcentaje trabajo en equipo ÁREA TALENTO HUMANO AVITALSA diciembre 

2015 

  Talento Humano 

COMUNICACIÓN  54 

RELACIONES HUMANAS 66 

COOPERACION 59 

 

Gráfico 9: Porcentaje trabajo en equipo ÁREA TALENTO HUMANO AVITALSA diciembre 

2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 

 

Interpretación: El área de talento humano, presenta el mayor porcentaje en el factor relaciones 

humanas con un 37%, seguidos de 33% y 30% en los demás aspectos lo cual denota que el trabajo 

en equipo es adecuado, sin embargo existe en el factor comunicación el porcentaje más bajo lo cual 

denota que ameritaría trabajar en ello para equilibrar de mejor forma los factores. 
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Cuadro 4: Porcentaje trabajo en equipo ÁREA DE CAJAS AVITALSA diciembre 2015 

  CAJAS 

COMUNICACIÓN  198 

RELACIONES HUMANAS 234 

COOPERACION 216 

 

Gráfico 10: Porcentaje trabajo en equipo ÁREA DE CAJAS AVITALSA diciembre 2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 

 

Interpretación: El trabajo en equipo en el área de cajas, se nota al igual que en el resto de áreas que 

existe un equilibrio en porcentajes de los factores considerados, y denota con el 36 por ciento en el 

factor relaciones humanas, que demuestra que en esa área existe buen trato en el área. 
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Cuadro 5: Porcentaje trabajo en equipo ÁREA DE PRODUCCIÓN diciembre 2015 

  PRODUCCION 

COMUNICACIÓN  32 

RELACIONES HUMANAS 40 

COOPERACION 35 

 

Gráfico 11: Porcentaje trabajo en equipo ÁREA DE PRODUCCIÓN diciembre 2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 

 
Interpretación: El trabajo en equipo en el área de Producción, denota al igual que en el resto de 

áreas que existe un equilibrio en porcentajes de los factores considerados, y el factor de relaciones 

humanas resalta con el 37 por ciento que demuestra que en esa área existe buen trato en el área. 
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Cuadro 6: Porcentaje trabajo en equipo ÁREA DE VENTAS diciembre 2015 

 VENTAS 

COMUNICACIÓN  55 

RELACIONES HUMANAS 63 

COOPERACION 58 

 

Gráfico 12: Porcentaje trabajo en equipo ÁREA DE VENTAS diciembre 2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 
 

Interpretación: En el área de ventas podemos notar al igual que el resto de áreas un equilibrio en 

porcentajes de los factores que conforman el trabajo en equipo, reflejándose un 31% en el factor 

comunicación, sobre el cual se debe tomar medidas correctivas. 

 

  

COMUNICACIÓN 
31%

RELACIONES 
HUMANAS

36%

COOPERACION
33%

TRABAJO EN EQUIPO ÁREA: VENTAS DIC. 
2015



45 

 

Cuadro 7: Porcentaje trabajo en equipo ÁREA DE MARKETING diciembre 2015 

  MARKETING 

COMUNICACIÓN  11 

RELACIONES HUMANAS 13 

COOPERACION 12 

 

Gráfico 13: Porcentaje trabajo en equipo ÁREA DE MARKETING diciembre 2015 

 
Fuente: Encuesta de Trabajo en Equipo aplicada al personal de administración en AVITALSA 

Autor: El investigador 
 

Interpretación: En el área de marketing podemos notar al igual que el resto de áreas un equilibrio 

en porcentajes de los factores que conforman el trabajo en equipo, reflejándose un 36% en el factor 

de relaciones humanas, este fenómeno se presenta en todas las unidades lo cual hace notar que existe 

a nivel general un buen ambiente de trabajo. 
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Diagnóstico de los Estilos de Liderazgo 

Para efectuar el análisis de los estilos de liderazgo de las diferentes jefaturas que conforman 

AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA, con base al sustento teórico de la investigación, se utilizó 

el test del GRID GERENCIAL de los autores Robert Blake y Jane Mouton que expresaron que la 

tarea de un gerente es nutrir las actitudes y el comportamiento que promueven el desempeño 

eficiente, estimular y usar la creatividad, generar el entusiasmo por la experimentación y la 

innovación y aprender de la interacción con otros, y basado en esto se utiliza la rejilla gerencial o 

Grid Gerencial que es un instrumento generado en 1968, el que consiste en plantear varias preguntas 

establecidas que posteriormente deben ser  calificadas, para luego el puntaje total ubicarse en los ejes 

de interés a las personas o el interés a la tarea, y con el cruce de variables se posesionan en un plano 

imaginario dando como resultado un punto el cual identifica el estilo de liderazgo de la persona 

encuestada. 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación del Grid Gerencial a los responsables de 

las áreas: administrativo, talento humano, cajas, producción, ventas y marketing. 

Cuadro 8: Grid gerencial del jefe administrativo AVITALSA 
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        x      

              

              

              

              

1-1.         9-1.   

  1        2         3         4          5         6        7       8     9   

  PREOCUPACION POR LA TAREA   

Fuente: Grid Gerencial del jefe administrativo AVITALSA diciembre 2015 

Autor: Robert Blake y Jane Mouton 
 

Interpretación: El estilo de liderazgo del jefe administrativo es 5 – 5 lo que determina que los 

objetivos de su área los trata de lograr a través de un equilibrio entre el trabajo y el mantenimiento 

de un ambiente laboral. 
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Cuadro 9: Grid gerencial del jefe de recursos humanos AVITALSA 
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  PREOCUPACION POR LA TAREA  

Fuente: Grid Gerencial del jefe de recursos humanos AVITALSA diciembre 2015 

Autor: Robert Blake y Jane Mouton 

 

Interpretación: El estilo de liderazgo del jefe de talento humano es 5 – 5, denota que los objetivos 

de su área de los trata de logar a través de un equilibrio entre el trabajo y el mantenimiento de un 

ambiente laboral. Con un punto más que se orienta a la tarea.  
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Cuadro 10: Grid gerencial del jefe de cajas AVITALSA 
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  PREOCUPACION POR LA TAREA  

Fuente: Grid Gerencial del jefe de cajas AVITALSA diciembre 2015 

Autor: Robert Blake y Jane Mouton 
 

Interpretación: El estilo de liderazgo del jefe de cajas se acerca a 5.5, denota que la dirección debería 

mejorar y procurar ubicarse en un equilibrio entre la orientación hacia la gente y hacia la tarea. 
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Cuadro 11: Grid gerencial del jefe de producción AVITALSA 
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  PREOCUPACION POR LA TAREA  

Fuente: Grid Gerencial del jefe de producción AVITALSA diciembre 2015 

Autor: Robert Blake y Jane Mouton 
 

Interpretación: El estilo de liderazgo del jefe de producción es un claro 5 – 5 lo que determina que 

los objetivos de su área de producción los trata de logar a través de un equilibrio entre el trabajo y el 

mantenimiento de un ambiente laboral. 
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Cuadro 12: Grid gerencial del jefe de ventas AVITALSA 
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  PREOCUPACION POR LA TAREA  

Fuente: Grid Gerencial del jefe de ventas AVITALSA diciembre 2015 

Autor: Robert Blake y Jane Mouton 
 

Interpretación: El estilo de liderazgo del jefe de ventas es 9 – 1 lo que determina que existe una 

mayor orientación a la tarea, denota un estilo de liderazgo que precisa exactamente lo que otros deben 

hacer.  
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Cuadro 13: Grid gerencial del jefe de marketing AVITALSA 
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  PREOCUPACION POR LA TAREA  

Fuente: Grid Gerencial del jefe de marketing AVITALSA diciembre 2015 

Autor: Robert Blake y Jane Mouton 
 

Interpretación: El estilo de liderazgo del jefe de marketing es un claro 5 – 5 lo que determina que 

los objetivos de su área de producción los trata de logar a través de un equilibrio entre el trabajo y el 

mantenimiento de un ambiente laboral. Da igual importancia hacia las personas como a las tareas o 

productividad. 
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Cuadro 14: Grid gerencial de los jefes de área del Área administrativa de AVITALSA 
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   PREOCUPACION POR LA TAREA  

Fuente: Grid Gerencial de los jefes de área del Área administrativa de AVITALSA diciembre 2015 

Autor: Robert Blake y Jane Mouton 
 

Interpretación: En la malla del Grid Gerencial resumen de los jefes de área, notamos que la mayoría 

se orienta al cuadrante 5,5 con una tendencia al 9.1 por lo cual diremos que en su mayoría buscan un 

equilibrio entre las necesidades de las personas con la producción, y en ocasiones tienden a la 

búsqueda de equipos de trabajo para la ejecución de las tareas así como en otras se nota la leve 

tendencia a anular en poco las necesidades de las personas para lograr los objetivos planteados.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPOTESIS 1 

En la administración de los procesos de AVITALSA, existe el mismo estilo de  liderazgo.  

ESTILOS DE 

LIDERAZGO FRE f% 

1-9 

PATERNALISTA 0 0 

1-1 BUROCRATICO 1 16,66667 

9-1 AUTOCRATICO 1 16,66667 

9-9 

TRANSFORMADOR 0 0 

5-5 DEMOCRÁTICO 4 66,66667 

Suma 6 100 

 

Luego de la aplicación del Grid Gerencial, se han obtenido los datos que nos demuestran que los 

jefes de áreas de AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA poseen diferentes estilos de liderazgo, un 

porcentaje mayoritario del 66.66% como estilo democrático, 16.66% en un estilo autocrático, y 16.66 

% en un estilo burocrático. Lo que determina que la tendencia de los líderes hacia el estilo 

democrático resulta ser positivo en AVITALSA. 

HIPÓTESIS 2 

Los estilos de Liderazgo de los Jefes de Área de AVITALSA influyen en el Trabajo en Equipo de 

los colaboradores del área administrativa.  

La hipótesis, de acuerdo a los datos estadísticos obtenidos, muestran  que los estilos de liderazgo si 

influyen en el nivel de trabajo en equipo, pues al poseer la mayoría un estilo democrático, se expresa 

un término negociador en el cual de acuerdo a la teoría de Blake y Mouton, este líder espera alcanzar 

los objetivos planteados, creando un ambiente de trabajo en el que a la par se presiona para conseguir 

los resultados deseados y se intenta cumplir las expectativas, se mantiene un standard entre el premio 

y el garrote por los que los objetivos cumplidos no representan el más alto nivel de producción 

manteniendo la salud de los colaboradores en el sentido de compensación y reconocimiento. Por lo 

tanto comprobamos la hipótesis. 



54 

 

Los estilos de Liderazgo de los Jefes de Área de AVITALSA no influyen en el Trabajo en Equipo 

de los colaboradores del área administrativa.  

La hipótesis, de acuerdo a los datos estadísticos obtenidos, muestran  que los estilos de liderazgo si 

influyen en el nivel de trabajo en equipo.  Por lo tanto no se comprueba esta hipótesis. 

Plan de Acción Propuesto 

De la información que se ha obtenido como resultado de la aplicación de los instrumentos sobre 

liderazgo y trabajo en equipo, podemos apreciar la existencia de un nivel de trabajo en equipo que se 

ubica en mayor porcentaje entre bueno y óptimo, considerando igualmente un porcentaje mínimo en 

los niveles de malo y deficiente, por lo cual  es importante implementar un plan de acción el mismo 

que se oriente a fortalecer los datos positivos, y tomar medidas correctivas en las deficiencias 

encontradas. Con el fin de crear líderes transformadores, en donde los logros de trabajo son de gente 

comprometida en un ambiente de confianza y respeto entre los colaboradores de AVITALSA, las 

siguientes medidas propuestas nos permitirán innovar el desarrollo de los mismos: 

1.- Cada jefe de área, se reunirá con su personal a fin de analizar el cumplimiento de metas y el 

trabajo en equipo.- Estas reuniones de trabajo se efectuarán por lo menos 2 veces al mes, en la cual 

participarán todos los miembros del área. Se tratará sobre dos puntos importantes: 

a) Análisis del trabajo en equipo,  en donde se buscarán soluciones a los diferentes temas que 

puedan surgir.  

b) Análisis del rendimiento laboral y el cumplimiento de metas del área, esto con el fin de 

estimular los resultados alcanzados y efectuar correcciones a las desviaciones encontradas. 

2.- Se establecerá una reunión de trabajo, una vez al mes a nivel jefaturas con el fin de analizar el 

cumplimiento de metas y el trabajo en equipo. 

Los líderes de los procesos se reunirán con el Gerente General / Subgerente una vez al mes siguiendo 

un procedimiento que en primer lugar se llevará a cabo con el análisis de nuevas iniciativas de trabajo 

planteadas por cada área, las mismas que serán sometidas a consideración y aprobación de esta junta, 

si cumple con este último parámetro esta será socializada y puesta en ejecución, dando con esto 

apertura a la creatividad de los colaboradores de AVITALSA. 

En esta reunión se analizará y se premiará a las áreas que hayan superado los estándares establecidos 

y sobre todo se establecerá reconocimientos de tipo moral a los colaboradores que hayan propuesto 

nuevas alternativas de trabajo y estas den resultados positivos en el cumplimiento de las metas fijadas 

por cada área.   
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3.- Talleres de liderazgo 

Se ejecutará talleres de liderazgo al menos tres veces por año dirigido a jefaturas y mandos medios, 

con contenidos específicos según detección de necesidades establecidas en reuniones de trabajo 

enunciadas anteriormente. Estas actividades se desarrollarán fuera de las instalaciones de la empresa 

y de preferencia sábados y domingos.  

4.- Desarrollo de actividades recreativas. 

Los colaboradores que conforman el área administrativa de AVITALSA, efectuarán programas de 

integración a través de la práctica deportiva, de esta manera se procura afianzar los espacios de 

recreación los días jueves. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

1.- El trabajo en equipo es un tema trascendental para la consecución de los objetivos propuestos por 

AVITALSA, pues la interrelación de los colaboradores es directa e influye directamente en el 

rendimiento. 

2.- Se menciona que el éxito o fracaso de una organización depende en un 85% de los niveles 

gerenciales. Por lo tanto los líderes de AVITALSA son parte fundamental en el trajín de la obtención 

de los objetivos propuestos. 

3.- El nivel de trabajo en equipo en los factores de comunicación, relaciones humanas y cooperación 

existente en AVITALSA, se encuentra en un nivel considerado como bueno, sin embargo no hay que 

desconocer la existencia de niveles minoritarios que denotan la falta en el desarrollo de estos factores. 

4.-  El estilo de liderazgo predominante en AVITALSA, es el democrático, seguidos por una 

tendencia de liderazgo que se orienta hacia el autocrático y burocrático, expresando así que es 

necesario una reorientación de los mismos hacia los estilos transformadores. 

Recomendaciones 

1.- Ejecutar el programa de mejoramiento presentado en esta investigación para fortalecer el nivel de 

trabajo en equipo en los colaboradores del Área administrativa de AVITALSA, lo que dará como 

resultado que las personas se integren y asuman con responsabilidad y compromiso la misión y visión 

de AVITALSA. 

2.- Incentivar a los líderes de las áreas a través de las capacitaciones y/o talleres de liderazgo para 

reorientar los estilos de liderazgo y hacer que todos los líderes asuman un estilo de liderazgo 9.9 o 

transformador, igualmente se hace necesario que se ejecute el plan de mejoramiento, el que se orienta 

a que los lideres asuman con responsabilidad su obligación y se conviertan en unos verdaderos 

seductores de su personal para lograr de mejor forma los resultados esperados de cada área. 

3.- Realizar estudios de otros temas a través de diagnósticos en relación a la administración del 

talento humano. Considerando que anteriormente no se han realizado investigaciones como esta en 

AVITALSA, y de acuerdo a los resultados se observa que en la gestión tenemos tanto fortalezas 

como debilidades las que debemos considerarlas oportunidades para mejorar.  
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4.- Fortalecer lo que se encuentra bien en relación al trabajo en equipo, y en base al diagnóstico 

personalizado que se obtuvo de la investigación, la oficina de talento humano debe trabajar con cada 

colaborador que no se encuentre conforme con los aspectos medidos.  
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Anexo A. Plan Aprobado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

MATRIZ PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE TRABAJO DE 

TITULACION 

 

2015 

 

 

  



61 
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 Línea de Investigación:  Dirección y Gestión del Talento Humano. 

 

 

 Nombre del Estudiante:  Sara Elizabeth Chasi Benavides. 

 

 

 Nombre del Tutor:   MSc. Jorge Herrán Peñafiel. 

 

1. TÍTULO 

Estilos de liderazgo y su influencia en el trabajo en equipo de los colaboradores del Área 

Administrativa de la Empresa AVÍCOLA VITALOA S.A. AVITALSA. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente  estudio de investigación se orienta hacia dos ámbitos trascendentales dentro de la 

Administración del Talento Humano, el primero que corresponde al Liderazgo,  como factor crucial 

para el desarrollo y crecimiento organizacional que influye directamente en las personas, se 

encuentran en una constante lucha por ser cada vez más competitivas, lo que ha generado que las 

personas que las conforman sean desafiadas para mantener un aprendizaje constante y por ende ser 

eficientes y capaces de dar mucho de sí para el bienestar de la organización.   

El segundo se orienta hacia el Trabajo en equipo, considerando que desde tiempos remotos la 

humanidad ha vivido en sociedad, para poder sobrevivir a los peligros que le rodeaban y, por otro a 

la necesidad de relacionarse emocionalmente con sus semejantes. "Trabajo en Equipo no significa 

solamente "trabajar juntos". Trabajo en equipo es toda una filosofía organizacional, es una forma de 
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pensar diferente, es un camino ganador que las empresas han descubierto en los últimos años para 

que el trabajador se comprometa realmente con los objetivos trazados por la organización para la 

satisfacción del cliente. 

La presente investigación es factible, posee la autorización correspondiente por la Gerencia General 

de la Empresa AVITALSA para la obtención de información para el desarrollo de la misma, además 

cuenta con los recursos materiales, tecnológicos y financieros para la ejecución del proyecto.  

De los resultados que se pretende alcanzar, y su plan de mejoras serán aplicados por el Departamento 

de Gestión de Talento Humano que está conformado por Profesionales en Psicología Industrial.   

Con el conocimiento de los estilos de liderazgo de los Jefes de Área, podremos direccionar de mejor 

forma su energía orientándolos hacia los estilos 9.9 según la escala del Grid Gerencial de Robert 

Blake y James Mouton, para de esta manera lograr una sinergia en el grupo de trabajo que se enfoque 

a la consecución de los resultados esperados. 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

La naturaleza del universo es el cambio, el ser humano dista de ser estático y conformista ya que a 

lo largo de los millones de años ha demostrado su evolución. En el campo laboral el estudio de los 

elementos en la gestión del talento humano, nos demuestra que los conceptos como el liderazgo a 

diferencia de décadas pasadas, se vuelve prioritario, y cada vez se considera más al talento humano 

como factor neurálgico y el trabajo en equipo primordial en las organizaciones para la consecución 

de objetivos.  

La Corporación AVITALSA es un grupo de empresas: Aves del Oriente S.A. (ORIAVESA), 

Avícola de los Andes S.A. (ANDESVÍCOLA), Agropecuaria Yaruquí (AGROYAQUI). Siendo cada 

una un pilar importante dentro de la cadena productiva de productos avícolas, con altos estándares 

de calidad, los cuales se demuestran a través de la marca POLLO ANDINO.  

Constituyéndose AVITALSA en la empresa matriz y administradora de las demás compañías. 

Por lo tanto demanda  del conocimiento y alternativas para gestionar a las personas, por ello el objeto 

de estudio de la presente investigación se constituye en los estilos de liderazgo existentes en  el 

personal directivo de AVITALSA y el impacto en  el Trabajo en Equipo, como elemento relevante 

para la consecución de los objetivos institucionales. 

Desde los inicios  de la humanidad, de una u otra forma se  destacan personas dentro de un grupo 

o grupos de personas, las mismas que han influido positiva o negativamente en el desarrollo y 

bienestar de la sociedad. Por lo cual la definición más acertada del liderazgo es: “El arte o proceso 

de influir en las personas para que se esfuercen con buena disposición y entusiastamente hacia la 
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consecución de metas grupales, la misma que engloba varios aspectos importantes que demanda de 

la persona características como comunicación, cooperación, relaciones interpersonales, 

responsabilidad, que logran en la sociedad u organización la consecución de sus objetivos”. 

(Weihrich, 2005) 

En el liderazgo no solo interactúan factores racionales de elección, preferencia, conveniencia, 

sino factores emocionales que no hacen referencia a apetitos y características individuales, sino que 

hay factores que actúan mediante el inconsciente colectivo de las personas. La función del liderazgo 

está determinada por el componente situacional de una crisis o un cambio y es en esos momentos 

cuando el pensamiento arcaico, imbricado en el ser, facilita a los líderes exponer su visión, integrar 

a las personas en su misión y unir al grupo cubriendo sus expectativas. (Aparicio, 2013). 

De manera que el tema de liderazgo se entrelaza con temas recurrentes de la sociedad, no es un 

tema aislado sino más bien pone de manifiesto que la gestión del talento humano en la actualidad, 

trata de comprender  como influyen estos factores inherentes de las personas en la organización. Se 

deja de considerar al ser humano como un ente mecánico sino más bien como entes activos 

generadores de cambio, diferente en cada organización de otra.   

Los postulados teóricos de Robert R. Blake y Jame Mounton, que como connotados 

administradores consideraron que el mundo se encuentra en constante cambio y que el cambio es la 

constante, por lo cual los administradores deberían entender esta variable para obtener el éxito ya 

que su organización debe  cambiar y adaptarse en respuesta de un ambiente turbulento. Se requieren 

líderes que puedan reconocer con claridad la necesidad de que la organización puede ser y 

proporcionar la motivación y la dirección para llevarla hasta ese lugar; el administrador no puede 

lograrlo solo, requiere del involucramiento de su personal para lograr las metas y objetivos de la 

organización. (Hoyle, 2007) 

Ante esta situación los autores indicados investigaron los estilos de liderazgo y  desarrollaron su 

teoría que la llamaron  "The Managerial Grid" que ha sido traducido como "Grid Gerencial", "Parrilla 

Administrativa", "Rejilla Gerencial". Este modelo se orienta hacia dos grandes ejes el uno el interés 

que los gerentes tienen por las  personas y el segundo por la producción, estas dos dimensiones las 

conceptúan como interrelacionadas entre sí y ejercen determinados efectos cuando se unen. (Mouton, 

1991) 

En otro  contexto se encuentra el Trabajo en equipo, el mismo que en los últimos años ha cobrado 

gran importancia, puesto que  la producción y la consecución de resultados  se centra en el Talento 

Humano, cosa que a inicios  del siglo pasado no se lo encontraba, ya que se centró en la fuerza  de 

trabajo donde las personas no eran consideradas parte fundamental  de la organización sino meros 

elementos fáciles de ser  reemplazados en el proceso productivo  y es en la revolución Francesa 
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donde toma fuerza el concepto de personas dentro la organización como elementos vivos dentro del 

proceso productivo. Posteriormente no solo la persona es considerada un elemento vivo sino también 

a la organización se la conceptúa como ente  con valores y principios que se encuentran en constante 

dinamia versus las exigencias de los mercados. (Hoyle, 2007) 

La Gestión del  Talento Humano en la actualidad, trata de comprender  como influyen 

determinados factores que actúan en las personas y la organización como elementos vivos, 

poseedores de diferentes características,  valores y principios que marcan la diferencia entre una 

organización y otra, dentro de este mundo globalizado en donde la única constante es el cambio. A 

su vez que utiliza herramientas innovadoras y creativas que se orientan a la gestión de las personas 

como entes vivos dentro del aparataje productivo y como elemento fundamental dentro de la gestión 

del cambio, que es  la única constante en este mundo globalizado, en donde permanecerán, no  los 

más inteligentes ni los más fuertes sino los que mejor se adapten a los cambios, es por ello importante 

conocer los estilos de liderazgo de los Líderes de los procesos y determinar cómo estos influyen en 

el trabajo en equipo. 

En AVITALSA no se ha ejecutado anteriormente un estudio que se oriente al liderazgo y al 

trabajo en equipo, por lo que se pretende entregar un diagnóstico del mismo, que en los actuales 

momentos de la administración se hace imprescindible conocerlos antes de iniciar una gestión  

administrativa. 

Los postulados teóricos que se enunciaran, serán ratificados mediante la demostración de los 

resultados de la investigación y con esto se fortalecerá la Gestión del Talento Humano, ya que las 

acciones que se toman serán en base a hechos probados y  que de una u otra forma ratifican las 

actuales teorías en donde las personas se constituyen en la principal energía de la organización. 

Los líderes de los procesos al conocer su estilo de liderazgo deberán re direccionar su actuar, en  

beneficio  de los objetivos institucionales, así también al tener un diagnóstico del Trabajo en equipo 

de los colaboradores de AVITALSA, podrán adoptar medidas administrativas que se vinculen con la 

satisfacción de sus colaboradores. 

3.2 Preguntas  

  ¿Existe relación entre los estilos de liderazgo presentes en los Jefes de Área de AVITALSA y 

el trabajo en equipo de los colaboradores del área administrativa? 

¿La identificación de los estilos de liderazgo, permitirá lograr los resultados organizacionales 

propuestos? 

¿El trabajo en equipo se optimizará a través de la identificación y aplicación de los estilos de 

liderazgo? 
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3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

 

- Identificar los estilos de liderazgo  de los Jefes de Área a fin de mejorar el trabajo 

en equipo de los colaboradores administrativos de AVITALSA. 

 Objetivos específicos 

- Diagnosticar los estilos de liderazgo de los Jefes de Área de AVITALSA. 

- Establecer políticas para la  implementación de trabajo en equipo de los 

colaboradores del área administrativa de AVITALSA a través de los procesos de 

liderazgo. 

3.4 Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se desarrollará en la Empresa AVITALSA ubicada en la provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, Valle de Tumbaco y su ejecución está programada entre abril y septiembre 

del 2015. 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

La presente investigación se sustenta en el posicionamiento filosófico del positivismo, que en sentido 

amplio, el positivismo es la escuela filosófica según la cual todo conocimiento, para ser genuino, 

debe basarse en la experiencia sensible. El progreso del conocimiento solo es posible con la 

observación y el experimento y, según esta exigencia, se debe utilizar el método de las ciencias 

naturales. La pretensión de algunos filósofos de buscar conocimientos por medio de especulaciones 

metafísicas son intentos perdidos, si bien la filosofía debería tener como única tarea la de hacer 

comprensibles los métodos de las ciencias naturales y desarrollar, además, las concepciones 

generales que se derivan de las resultados de las diferentes ciencias particulares.  

Francisco Bacon (1561 - 1626), que puede ser llamado el padre de la escuela, a la cual dio su nombre, 

sostiene que los filósofos no deben buscar más allá de los límites de la naturaleza. Hay hechos que 

deben ser abordados sin ninguna concepción previa y algunos de esos hechos positivos deben ser 

aceptados por la fe en la experiencia. Saint - Simon aplica la palabra positivo a las ciencias que se 

basan en los hechos que han sido observados y analizados. (Briones, 2002) 

La presente investigación, se basa en los postulados sobre los estilos de liderazgo de Robert Blake y 

Jane Mouton, quienes señalan claramente que los líderes poseen una orientación hacia las personas 

o hacia la producción y en base a esto implementaron la malla administrativa o Grid Gerencial la 

misma que contempla  una escala en dos ejes de 9 puntos por eje, teniendo varios estilos como el 1.9  
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o paternalista en donde la atención esmerada a las necesidades de la gente, para satisfacer relaciones, 

lleva a una atmosfera de organización cómoda y amigable y a un ritmo de trabajo amistoso. El estilo 

1.1 o Burocrático es el ejercicio del mínimo esfuerzo para la ejecución del trabajo. Estilo 9.1 

Autocrático y es que la eficiencia en las operaciones resulta del arreglo de las condiciones de trabajo. 

Estilo 9.9 es aquel en que los logros de trabajo son de gente comprometida, la interdependencia a 

través de participaciones comunes son relaciones de confianza y respeto y por último el estilo 5.5  en 

el cual el desempeño se mantiene siempre equilibrando la necesidad de que se hagan las cosas y se 

mantenga el estado de animo (Blake, 1991) 

Este un breve resumen de la teoría de Robert Blake y Jane Mouton, por lo cual a lo indicado  hay 

que añadir lo que varios autores lo  conceptúan como un gran estratega y depende  del manejo de 

estas, la consecución o no de los objetivos planteados. (Freedman, 2003) 

“Uno de los aspectos importantes, es la habilidad multifuncional: cada miembro del grupo debe 

poseer habilidades para desempeñar varias tareas” Chiavenato (2008, p.230). Al realizar el trabajo 

en equipo, se aporta información, conocimientos y experiencia desde la propia perspectiva de los 

trabajadores, y para llevarse a cabo dichas acciones, es necesario que los trabajadores, opinen, 

escuchen, negocien, se integren.  

“El equipo es una unidad simple, quizá la más simple de una organización después de los individuos. 

Además, y dado que los equipos son una unidad natural, formada para resolver temas que requieren 

múltiples habilidades y funciones de liderazgo, han estado con nosotros literalmente desde hace 

siglos. El equipo es uno de los grupos de trabajo más frecuentes en las organizaciones.” (Katzenbach, 

2001).  

4.2. Plan analítico: 

CAPITULO I 

LIDERAZGO 

1.1. Qué es el liderazgo 

1.2. Teorías del liderazgo 

1.3. Liderazgo actual 

1.4. Liderazgo estratégico 

 

CAPITULO II 

TRABAJO EN EQUIPO  

2.1 Qué es un equipo 

2.2 Tipos de equipos 
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2.3 Formación de equipos 

2.4 Etapas de desarrollo de los equipos 

2.5 Factores que afectan a los equipos 

4.3 Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Anonimo. (1984). Sección Clasicos de la gerencia. Management Today en español, 44-48. 

Blake, R. y. (1991). La estratégia para el cambio organizacional. Mexico: Addison-Wesley 

Iberoamericana S.A. 

Certo, S. C. (2001). Administración Moderna. Bogota: Pearson Educación ltda. 

Chiavenato, I. (2004). Introducción a la teoría general de administración. mexico: Mc. Graw Hill. 

Blake R, M. J. (2003). La rejilla gerencial: La llave hacia la exelencia del liderazgo. Mexico: Trillas. 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación  se basa en los postulados cualitativos que corresponde a la teoría de 

liderazgo y en base a esto se mantiene  un enfoque cuantitativo ya que los estilos de liderazgo y el 

trabajo en equipo van  a ser medidos hasta llegar al establecimiento de las relaciones causales entre 

ellas, para esto se utilizara métodos inductivos y deductivos y técnicas estadísticas. (lUCIO, 2004) 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación será de tipo descriptiva - correlacional, se procederá a identificar los 

estilos de liderazgo y describir cada uno de estos, y a medir la interacción existente entre los estilos 

de liderazgo de los Jefes de Área de AVITALSA y el trabajo en equipo de los colaboradores del 

área administrativa.  

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis  

Los estilos de Liderazgo de los Jefes de Área de AVITALSA influyen en el Trabajo en Equipo de 

los colaboradores del área administrativa.  

  7.2. Identificación de variables 

Variable independiente: Estilos de liderazgo 
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Variable dependiente: Trabajo en equipo 

7.3. Operativización de variables 

VARIABLES V:CONCEPTUAL DIMENSION CONCEPTO INDICADOR ITEMS 

Independiente 

Estilos 

de 

liderazgo 

El liderazgo es 

el proceso de 

influir en las 

actividades de 

los individuos o 

de grupos 

organizados, a 

fin de que sigan 

al líder y estén 

dispuestos a 

hacer lo que 

quiere. 

1.9 Estilo 

Paternalista 

La atención 

esmerada a las 

necesidades de 

la gente, a 

mínimo de 

trabajo en 

relación a la 

productividad. 

Comodidad en 

el puesto de 

trabajo 

Ambiente 

agradable 

Armonía y 

buena voluntad 

Jefe 

socializador 

Siempre 

Frecuente

mente 

Ocasional

mente 

Raramente 

Nunca 

1.1 Estilo 

Burocrático 

El ejercicio del 

mínimo esfuerzo 

para la ejecución 

del trabajo 

Forma de 

encarar los 

problemas, 

asociada con 

poco interés 

Siempre 

Frecuente

mente 

Ocasional

mente 

Raramente 

Nunca 

9.1 Estilo 

Autocrático 

La eficiencia en 

las operaciones 

resulta del 

arreglo de las 

condiciones de 

trabajo, de modo 

que los 

elementos 

humanos 

interfieran en 

grado mínimo. 

carga laboral 

Interés en la 

producción y la 

gente 

Siempre 

Frecuente

mente 

Ocasional

mente 

Raramente 

Nunca 
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9.9 Estilo 

Transformador 

Los logros de 

trabajo son de 

gente 

comprometida, 

la 

interdependencia 

a través de 

participaciones 

comunes, 

conduce a las 

relaciones de 

confianza y 

respeto. 

Calidad de 

trabajo 

Conformación 

de equipos de 

trabajo 

Estándares de 

alto rendimiento 

Responsabilidad 

Siempre 

Frecuente

mente 

Ocasional

mente 

Raramente 

Nunca 

5.5 Estilo 

Democrático 

El desempeño 

adecuado de la 

organización se 

da a través de 

equilibrar la 

necesidad que se 

hagan las cosas 

y mantener el 

estado de ánimo 

de la gente en un 

nivel 

satisfactorio. 

Forma de 

resolver los 

problema 

Intervención de 

normativas 

institucionales 

en solución de 

problemas 

Siempre 

Frecuente

mente 

Ocasional

mente 

Raramente 

Nunca 
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VARIABLES V:CONCEPTUAL DIMENCION CONCEPTO INDICADOR ITEMS 

Dependiente 

Trabajo 

en 

equipo 

 “El trabajo en 

equipo resulta una 

actividad desafiante 

e integradora, ya 

que puede 

involucrar a 

individuos de 

diversas áreas y 

niveles de la 

organización o de 

su mismo entorno”. 

Colombo (2003) 

 

Comunicación 

Es el proceso 

que nos permite 

intercambiar 

información 

mediante un 

sistema común 

de símbolos, 

signos o 

conductas 

Conocimiento 

de plan 

estratégico 

Comunicación 

ascendente en 

la gestión 

laboral 

Comunicación 

descendente 

en la gestión 

laboral  

Comunicación 

transversal en 

la gestión 

laboral 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Relaciones 

Humanas 

Estudia la 

interacción. 

Pueden 

realizarse en 

ámbitos 

organizacionales 

o personales, 

pueden ser 

formales o 

informales, 

estrechas o 

distantes, 

antagónicas o 

cooperativas, 

individuales o 

colectivas 

 

 

Trato  

Respeto 

Ambiente 

laboral 

Relación con 

superiores y 

compañeros 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
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Cooperación 

Un grupo 

pequeño que 

colabora entre sí 

y que está en 

contacto y 

comprometido 

en una acción 

coordinada, 

cuyos miembros 

responden 

responsable y 

entusiastamente 

a la tarea 

 

 

 

Nivel de 

solución de 

problemas 

Apoyo laboral 

Confianza 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Investigación es un estudio no experimental debido a que el desarrollo de la misma 

abarcará la identificación, descripción y análisis de los estilos de liderazgo y su relación en el 

trabajo en equipo, sin intervenir en las variables de estudio, es decir no se controlarán de forma 

directa las variables que se pretende estudiar en esta investigación. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra 

La población contemplada en la presente investigación, corresponde al total de 25 colaboradores que 

laboran dentro de los diferentes procesos  de AVITALSA. La población contemplada es el equipo 

administrativo de AVITALSA, conformado por hombres y mujeres. 

  

     9.2 Características de la población y muestra 

La población contemplada es el equipo administrativo de AVITALSA, conformado por hombres y 

mujeres. 
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     9.3 Diseño de la muestra 

La investigación es no Probabilística 

     9.4 Tamaño de la muestra 

La Muestra está comprendida en un 100% de la población a investigarse. 

10.  MÉTODOS Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

MÉTODOS 

 Método Estadístico.-  Este es utilizado en la tabulación de los instrumentos  para 

captura de datos tanto de liderazgo como del trabajo en equipo. De igual forma  para 

tabular los datos que nos proporcionan los investigados. 

 Método Inductivo.- Este método  de conocimiento nos permite conocer la influencia 

de los estilos de liderazgo en el trabajo en equipo a través del análisis particular de 

cada persona y área para llegar al diagnóstico general. 

 Método deductivo.- Este método nos permitirá identificar que las conclusiones 

acerca de nuestro estudio se encuentren implícitas  dentro las premisas estipuladas.  

TÉCNICAS 

 Cuestionarios.- Este es un instrumento que nos permitirá  recopilar datos con el cual 

se presentarán  preguntas por escrito a los investigados, sobre estilos de liderazgo y 

trabajo en equipo.  

     INSTRUMENTOS 

 Grid gerencial. 

11.  FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 Diagnóstico de los estilos de liderazgo de los directivos. 

 Diagnóstico del trabajo en equipo de los colaboradores. 

 Interrelación entre resultados obtenidos.  

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

   El plan de investigación pretende lograr la identificación de los estilos de liderazgo de los 

directivos de la empresa para re direccionarlos hacia el trabajo en equipo y así lograr las metas 

establecidas por la organización. 

 

13.  RESPONSABLES. 

 Alumno: Sara Chasi 

 Tutor de Investigación:  MSc. Jorge Herrán  
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14.  RECURSOS. 

14.1. Recursos Materiales 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas papel bond 

 Libros de consulta 

14.2. Recursos Económicos 

 Computadora   $   50.00 

 Impresora   $ 200.00 

 Hojas papel bond  $   30.00 

 Libros de consulta  $ 400.00 

 Internet    $ 150.00 

 Empastado   $   50.00 

14.3 Recursos tecnológicos 

 Internet 

 

15.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 
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Anexo B. Tabulaciones  

CUADRO DE TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVO RELACIONES HUM. ADMINISTRATIVO 
COOPERACIÓN 
ADMINISTRATIVO 

1   9 2    1   9 4    1 2 9 1 1 

2   11      2 0 11 2    2   10 2 0 

3 1 9 1    3 7 2      3 3 9 0 0 

4   7 4    4   9 2 2  4   11 1 0 

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

6 2 6 3    6 0 8 3 2  6 0 8 2 2 

7 6 4 1    7 7 5 1    7 3 8 1 0 

8 8 3      8 11 1   1  8 5 4 2 1 

9 7 4      9 5 5 1 2  9 7 3 1 1 

10   6 5    10 1 8 4    10 0 7 5 0 

11 10 1      11 10 1   2  11 10 0 0 2 

12 7 4      12 7 4 1 1  12 7 3 1 1 

13 5 5 1    13 7 3 3    13 10 2 0 0 

14 8 2 1    14 8 4   1  14 12 0 0 0 

15 4 3 1 3  15 6 4 1 2  15 2 8 1 1 

16 1 2 6 2  16 2 5 4 2  16 2 6 3 2 

 62 82 27 5   74 86 28 16   68 92 22 11 

                 

COMUNICACIÓN VENTAS  RELACIONES HUM.  VENTAS  
COOPERACIÓN  
VENTAS  

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

2 3 7 1 0  2 0 9 2 0  2 2 10 0 0 

3 3 8 0 0  3 5 7 1 0  3 4 4 2 0 

4 1 9 1 0  4 1 8 4 0  4 0 9 2 1 

5 2 4 5 0  5 1 10 2 0  5 3 8 1 0 

 11 35 9 0   11 40 12 0   14 35 8 1 

                 

COMUNICACIÓN PRODUCCION RELACIONES HUM. PRODUCCION 
COOPERACIÓN  
PRODUCCION 

1 4 6 0 0  1 6 5 3 0  1 4 6 1 0 

2 10 1 0 0  2 10 3 0 0  2 9 1 2 0 

3 11 0 0 0  3 11 0 0 2  3 9 1 1 1 

 25 7 0 0   27 8 3 2   22 8 4 1 
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COMUNICACIÓN MARKETING RELACIONES HUM. MARKETING COOPERACIÓN  MARKETING 

1 10 1 0 0  1 12 0 1 0  1 10 0 0 2 

2          2          2         

 10 1 0 0   12 0 1 0   10 0 0 2 

                 

COMUNICACIÓN CAJAS   RELACIONES HUM. CAJAS  COOPERACIÓN CAJAS  

1 7 4 0 0  1 6 1 5 0  1 4 1 5 1 

2 8 3 0 0  2 11 0 1 0  2 10 0 0 2 

3 4 6 1 0  3 4 7 2 0  3 3 8 1 0 

 19 13 1 0   21 8 8 0   17 9 6 3 

                 

COMUNICACIÓN RRHH   RELACIONES HUM.  RRHH  COOPERACIÓN  RRHH  

1 11 0 0 0  1 12 1 1 0  1 6 3 2 0 

2 2 5 4 0  2 5 5 3 0  2 5 4 3 0 

3 4 6 0 0  3 10 2 1 0  3 4 7 1 0 

4 1 9 1 0  4 1 11 1 0  4 1 6 5 0 

5 0 5 6 0  5 0 6 7 0  5 0 5 7 0 

 18 25 11 0   28 25 13 0   16 25 18 0 

 

CUADRO GENERAL POR FACTOR Y ÁREA 
 

FACTOR COMUNICACIÓN PUNTOS   

  optimo bueno malo deficiente   

ADMINISTATIVO 62 82 27 5 176 

RRHH 18 25 11 0 54 

CAJAS 71 91 34 2 198 

PRODUCCION 25 7 0 32 64 

VENTAS 11 35 9 0 55 

MARKETING 10 1 0 0 11 

  197 241 81 39   

      

      

FACTOR RELACIONES HUMANAS           

  optimo bueno malo deficiente   

ADMINISTATIVO 74 86 28 16 204 

RRHH 28 25 13 0 66 

CAJAS 97 96 25 16 234 

PRODUCCION 27 8 3 2 40 

VENTAS 11 40 12 0 63 

MARKETING 10 0 0 2 12 

  247 255 81 36   
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FACTOR COOPERACION           

  optimo bueno malo deficiente   

ADMINISTATIVO 68 92 22 11 193 

RRHH 16 25 18 0 59 

CAJAS 75 114 18 9 216 

PRODUCCION 22 8 4 1 35 

VENTAS 14 35 8 1 58 

MARKETING 10 0 0 2 12 

  205 274 70 24   
 

 

 

 

 

 

                   


